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ta después del incendio de Barcelona el 
inmenso grupo de todos los restantes de 
Cataluña, no situados en Reus o en sus 
contornos. Ante tal multitud estimo nece
sario establecer método, y para ello nin
guno mejor que agrupar los cenobios por 
sus respectivas órdenes, y entre éstas 
seguir el de la antigüedad de sus funda
ciones o aprobaciones por la Iglesia, ni 
más ni menos que como lo efectué en mi 
obra anterior titulada Las Casas de reli
giosos. Por cuya razón debemos comen
zar por la de los benitos, y de éstos por 
el más próximo a Barcelona, que es el de 
San Cugat del Vallés. 

En 1835 empuñaba el báculo abacial de 
esta casa el antes monje de San Juan de 
la Peña, Don Lino Matías Picado Franco 
de Jaque, hijo de Hoyos, en Extrema
dura. El monje de este cenobio Don Fe
lipe de Alemany y de Gil de Bernabé, 
ejemplar sacerdote y fino caballero, al 
cual yo mucho traté, y al que ya llevo 
citado en otros libros, escribió una inte
resantísima relación histórica de los suce
sos modernos del monasterio, la que muy 
luego en gran parte copiaré. Al hablar 
del postrer Abad le elogia por su celo en 
procurar el cumplimiento de las obliga
ciones de los monjes y por su afabilidad 
en el trato. Picado estaba condecorado 

NOTA.—La inicial procede de un códice del Mo
nasterio de Ripoll, guardado hoy en el Archivo 
de la Corona de Aragón, en cuyo catálogo tiene 
el n.° 52. 

con la gran cruz de Isabel la Católica, y 
había escrito la «Historia del origen, 
^acontecimientos y acciones de guerra 
»de la sexta división del segundo ejér
cito, ó sea de Soria» (del tiempo de 
la guerra de la Independencia) «por el 
»P. D. Lino Matías Picado Franco, cape
l l á n que fué de uno de los cuerpos de la 
«división.—Madrid, 1817, dos tomos en 
»8.°. Es obra rara y muy curiosa» (1). En 
noviembre de 1830 tomó posesión de la 
abadía de San Cugat dicho Don Lino 
Matías Picado. 

A la caída del ministerio Calomarde, 
habiendo pedido permiso al Abad Presi
dente de la Congregación, se fué a Madrid 
«de donde no se movió hasta la dispersión 
»de los monjes, quema y destrucción del 
«monasterio, y como cronista imparcial 
»debo confesar, en aquella época terrible 
»hizo muchísima falta. Su presencia en el 
«monasterio, sus relaciones, é influjo en 
«la Corte; tal vez nos hubieran ahorrado 
«muchos atropellos y sinsabores, acusa-
«ciones é insultos hasta la ruina del mo-
«nasterio  

«Durante la época de su mando, que lo 
«fué de 4 años y medio, ¿qué mejoras se 
«podían pensar, ó hacerse en el monas-
«terio? Nada satisfactorio se puede con-
«signar. ¡Ah! Solo sí abundancia de insul-
«tos, atropellos, hasta la llegada de la 
«aciaga noche del 26 al 27 Julio de 1835 
«de infeliz memoria. 

«Dispersos los monjes, robado y des-
«truido el monasterio el Abad Picado 
«poco tiempo permaneció en Madrid, per-
«didas sus rentas, falto de recursos, se 
»vió obligado á trasladarse á Hoyos (Ex-
«tremadura) su pueblo natal, concedién-
«dole el Gobierno una escasa pensión 
«como Abad mitrado y gran Cruz». Des
pués se le nombró para una canongía 
dignidad de Tarragona, la que no pudo 
ser aceptada por él porque ni aun el largo 
viaje a Tarragona le era dado hacer. Al 

(i) D. Vicente de La Fuente. Historia de las 
sociedades secretas. Madrid, 1874, tomo I, pági
na 127. 
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poco tiempo fué nombrado Deán de Co
ria, cargo que aceptó. Murió a los 81 años 
en 10 de julio de 1853 (1). 

«Los monjes que salieron del monaste
r i o en el día de su destrucción fueron 
»los que á continuación se espresan: 

»Don Juan de Martín y de Martínez, 
»Paborde de Palau y Vicario General». 
(Hijo del Barón de Valsereny. Profesó 
en 19 de abril de 1779). 

«Don Ignacio de Desvilar y Tria, Pabor-
»de mayor». (Hijo de la casa Vilá de San 
Boy de Llusanés. Profesó en 8 de junio 
de 1799). 

»Don Ramon de Marlés y de Saleta, 
»Paborde del Panadés». (Hijo de Bar
celona. Profesó en 19 de diciembre de 
1798). 

«Don Ignacio de Zafont y de Ferrer, 
»Camarero». (Hijo de Besalú. Profesó 
en 21 de octubre de 1804). 

«Don José de Desvilar y Tria, Enfer-
»mero». (Hermano de Don Ignacio. Hijo 
de San Bartolomé de Sasgorgas. Pro
fesó en 16 de noviembre de 1806). 

«Don Juan de Zafont y de Ferrer, Des-
»pensero mayor, electo Abad de San 
»Pablo». (Hermano de Don Ignacio. 
Profesó en 8 de noviembre de 1807). 

«Don José de Gironella y de Asprer, 
»Paborde del Llobregat». (Hijo de Ber
ga. Profesó en 18 de septiembre de 
1817). 

«Don Narciso de Perramon y Llauder, 
«Refitolero». (Hijo de Gerona. Profesó 
en 26 de noviembre de 1818). 

«Don Francisco de Vifials y Guinart, 
«Prior y Sacristán Mayor». (Hijo de 
Flassá. Profesó en 10 de octubre de 
1817). 

(i) Catálogo dels Abats. Abad 79. Es un ma
nuscrito anónimo obra de un monje, que se ve es 
D. Felipe de Alemany, como diré en la nota si
guiente. 

«Don Luciano de Gironella y de Asprer, 
»Dispensero Mayor». (Hermano de Don 
José. Profesó en 23 de junio de 1825). 

«Don Ignacio García de Lamata». (To
mó el hábito como monje de Ripoll en 7 
de noviembre de 1819; y asi profesaría 
en 1820, o después del trienio constitu
cional, y pasaría a San Cugat). 

«Don Felipe de Alemany y de Gil de 
»Bernabé». (Profesó en 11 de octubre de 
1829). 

«Don Francisco de Adell, minoris
ta» (2). (Profesó en 7 de octubre de 1832). 

Don Antonio de Fluvià, de la casa de 
este nombre de Barcelona, quien profesó 
en 18 de octubre de 1798. 

El único lego se llamaba Fr. Plácido 
Ràfols al cual ya en 1808 hallamos de lego 
en el monasterio. 

En 1835 empuñaba la vara de Alcalde 
de San Cugat Don Francisco Majó, de 
Valldoreig, quien, al propio tiempo, era 
el primer jefe, o uno de los primeros 
jefes de la Milicia urbana del mismo pue
blo, y un hijo de él, el capitán u oficial. 

Para referir los hechos estimo conve
niente empezar por dar la palabra al 
monje ya citado Don Felipe de Alemany, 
que nadie como él, actor y víctima de 
esta tragedia, nos los puede pintar con 

(2) Catálogo dels Abats. Al fin. Al terminar 
escribe: «Estos fueron los que presenciaron la 
«ruina del monasterio. . . Han pasado ya 40 años 
n(I8J$) todos descansan en el Señor, solo ha 
«quedado el que escribe estos apuntes biográficos, 
«pero sexagenario, y próximo a bajar al sepulcro.» 
D. Felipe de Alemany murió en 19 de diciembre 
de 1886 a los 82 años de edad: luego él es el autor 
de las dichas líneas. 

Las fechas de las profesiones proceden del vo
lumen mms. titulado: Registro de los días en que 
toman el escapulario y profesan la regla de San 
Benito en el noviciado de S. Pablo de Barcelona 
los monjes de la Congregación Benedictina.— 
Año 1768 á 1832. Archivo de la Corona d 
Aragón. 
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mayor verdad, pormenores y colorido. 
He aquí algunas de sus palabras: 

«Los vecinos del pueblo de San Cugat, 
«como buenos liberales, pidieron las ar-
»mas con pretexto de defenderse de algun 
«cabecilla, que con pequeñas partidas se 
»habian levantado proclamando rey á 
»Don Carlos. Aquí empezó la guerra de 
»los siete años. 

»E1 general Llauder accedió á su de
smanda dándoles fusiles, que más bien 
»en un principio sirvieron para insultar á 
»los individuos del monasterio que para 
«defender su reina y su patria. Manifes
t a r lo que aconteció desde el año 33 
»al 35, lo que sufrimos, la paciencia y 
«resignación en los insultos de palabra 
«de dia, y por la noche venir á la puerta 
«principal á cantar canciones no muy 
«agradables cuando se les antojaba: To-
«caré por alto los hechos más memora-
«bles. Cuantas acusaciones al Capitán 
«general, que manteníamos á la facción 
«dando dinero para su aumento: que esta 
«por las noches se escondía dentro del 
«monasterio: que iba á levantarse una 
«partida capitaneada por el monje Don 
«Narciso de Perramon y Llauder, primo 
«del mismo General, y otras sandeces 
«por el mismo estilo, siendo así que no 
«había ningún individuo capaz de seme-
«jantes hechos. 

«Desde el momento en que fueron ar-
«mados los cristinos eligieron por reten 
«la iglesia parroquial de San Pedro, al 
«poco tiempo fué profanada en tales tér-
«minos que en invierno para calentarse 
«quemaban maderos de los altares. A las 
«repetidas instancias de los Señores Do-
«meros, pensando con fundamento que la 
«iglesia estaba violada, determinó el Vi-
«cario general Don Juan de Martín y 
«Martínez, con el beneplácito del Abad, 
«trasladar la parroquia á la iglesia del 
«monasterio quitando las imágenes y 
«todo lo demás perteneciente al culto». 
Hasta aquí Alemany, a cuyas noticias 
añadía un anciano de San Cugat: «Colo-
«cados en la antigua parroquia los cristi-
»nos, ó no sé qué fuerza, ultrajaban á los 

«santos, por lo que las imágenes fueron 
«trasladadas al monasterio. A una Vir-
«gen de agosto se le halló un cigarro 
«puro en la boca. Un sujeto de San Cu-
«gat después contaba, que á la figurita 
»de San Pedro con que remata la bande-
»ra de este Santo le habia tirado cuatro 
«ó cinco tiros, y no la supo acertar. Este 
«hombre cuando la guerra de los mati-
»nés (1848) metióse á espía liberal. Los 
^matinés lo cogieron, y sacado del pue-
»blo lo fusilaron» (l). Hasta aquí el ancia
no, y continúa Alemany: 

«De Real orden se mandó que en todas 
»las poblaciones de España se cantara un 
»Te Deum en acción de gracias con 
«motivo de haber marchado de Portugal 
«embarcándose para Inglaterra en donde 
«permaneció desde la enfermedad del 
«rey, su hermano el infante D. Carlos.... 
«Para celebrar esta función se vieron 
«apurados por falta de iglesia porque el 
«ayuntamiento no quería hacerla en la 
«del monasterio. Que hacer en este caso... 
«pedir nada menos permiso á la superio-
«ridad del Principado y al Vicario gene-
»ral diocesano para celebrarlo en campo 
«raso construyendo al efecto una tienda 
»de campaña. La autoridad civil se dene-
»gó á dar semejante permiso, y la ecle-
«siástica lo mismo con motivo de no 
>-estar la parroquia á su jurisdicción sino 
»á la del Abad, por consiguiente acudie-
»sen á su Vicario General (del Abad). No 
«pararon aquí. Viéndose que no había 
«otro medio, para no faltar á la Real 
«orden acudieron al monasterio pidiendo 
«se nombrase una comisión para ponerse 
«de acuerdo; se comisionó al monje Don 
«Luciano de Gironella, y determinan el 
«domingo inmediato cantando un solem-
»ne oficio y después el Te Deum y que á 
«todo asistiría el Ayuntamiento. Llega el 
«dia y la hora, mas el Ayuntamiento no 
«comparece: se les manda recado, con
t e s t a n que solo asistirían al Te Deum: 
«concluye el oficio, mas la Corporación 

(i) Relación de D. Joaquin Serra, en San Cu
gat a 6 de enero de 1886. 
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«municipal no viene: da orden el Supe-
»rior de que continué la función, y á la 
»mitad de ella sube el Baile y Ayunta-
»miento en el presbiterio. Acabada la 
»función, emprende el Baile al Vicario 
«general haciéndole serias quejas por 
«haber dado un desaire á la Autoridad 
»local. En aquellas críticas circunstan-
»cias y más por el objeto en que se cele
b r a b a la función no dejó de causar un 
»serio disgusto, siendo así que la razón 
«estaba toda por parte del monasterio. 

»A últimos del año 34 y por cierto que 
»era al concluirse el cólera, atacan al 
«monasterio una noche como una plaza 
«fuerte, con pretexto de que dentro tenía-
«mos la facción escondida. Los monjes 
«tranquilos estábamos en el monasterio, 
«solo se oían los tiros y gritería bien dis-
«tantes de pensar en el peligro que 
«corríamos. Debimos nuestra salvación 
«en aquella noche haber entrado la 
«desunión entre ellos, pues el escribano 
«del pueblo D. Mariano Font capitán de 
«los cristinos, y algun otro salieron en 
«nuestra defensa, y á dicho señor por 
«poco le cuesta la vida, pues de un tirón 
«le rasgaron un faldón de la casaca. 
«Dieron parte al Gobernador de Mataró 
«y comandante de armas de Sabadell el 
«coronel D. Pablo Par, de modo que este 
«Sor. al amanecer comparece con una 
«partida de tropa, circumbala de centi-
«nelas el monasterio, y este acompañado 
«del Baile y algun regidor practican un 
«riguroso registro. Nada encuentran, ni 
«facción, ni armas, ni menos municiones. 
«Vista nuestra inocencia, el Comandante 
«de armas se dirige á estos SS. = ya lo 
«ven, no hay nada. = Entonces recuerdo 
«muy bien, que uno llamado por apodo 
»Coix Vinagre, individuo del Ayunta-
«miento, y de los más alborotados del 
«pueblo = los vi pasar por el torrente 
«que está detrás de la pared de los huer-
«tos, se habrán escapado, allí estaba la 
»llopada. = No pudo menos el Sor. Par 
»de manifestar le habían engañado. 

«En vista pues de tan palpables calum-
«nias se determinó nombrar una Comi-

«sion para presentarse al Capitán general 
«Sor. Llauder para manifestarle verbal-
«mente los atropellos de que continua-
«mente éramos víctima, y al mismo tiem-
»po la acompañasen los dos diputados del 
«Estatuto D. José de Víñals y D. Hono-
«rato de Puig, el primero hermano del 
«monje D. Francisco y el segundo por 
«honrar con su amistad á varios indivi-
«duos del monasterio. Gustosos estos 
«Señores se prestaron a acompañar la co-
«mision, cumpliendo muy bien su come-
»tido, patentizando hasta la evidencia 
«nuestra inocencia y los atropellos de 
«que éramos víctima. Los escucha S. E. 
«y contesta estas mismas palabras: = 
«Conozco la inocencia de los individuos 
«del monasterio de S. Cugat y las perso
g a s de que se compone porque en él tengo 
»un próximo pariente, pero nada puedo 
«remediar, son exesos de patriotismo que 
«debo tolerar para sostener la opinión! = 
«¡Que campo de reflexiones me proporcio-
»na la tal respuesta, y dada nada menos 
«por la primera autoridad del Principado. 
«¡Qué consecuencias en buena lógica sal-
«drían de ellas! Esto lo dejo para el 
«curioso lector. 

«Otro lance sucedió al poco tiempo 
«pero de otra especie y de diferente ori-
»gen. Eramos á principio del año 35 
«cuando se recibió un oficio dirigido al 
«Abad y Cabildo: este era nada menos 
«que del Capitán General, en el que 
«decía lo siguiente: = Estando falto de 
«recursos para el equipo y sostenimiento 
«de los batallones de migueletes, se veia 
«en la precisión de imponer un pago for-
«zoso á todos los monasterios de mona-
«cales del Principado, en su consecuencia 
«correspondía al de S. Cugat (no acuerdo 
«bien) si eran 3, ó 4 mil duros, debiéndose 
«hacer efectivo el pago en casa D. N. 
«calle de Monteada en el improrrogable 
«plazo de tres dias á fin de no verse en la 
«dura precisión de usar medidas de rigor. 
«¿Podia esperarse semejante noticia dic-
«tada solo por el capricho de la primera 
«autoridad, sin ser mandado por el go-
«bierno, ni menos votada por el Estatuto? 



SAN CUOAT. — CRUZ PROCESIONAL SEGUNDA.— 1903 

(Fotografía del autor). 

SAN C U G A T . — CRUZ PROCESIONAL DEL MONASTERIO 

1893 
(Fotografía de D. Juan Flaquer y del autor). 
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»Que apuro en las críticas circunstancias 
»por las que estábamos atravesando por 
»lo mucho que costaba ya de cobrar las 
«rentas del monasterio: en tan poco tiem-
»po aprontar una cantidad tal cual respe
t a b l e . Confieso quedamos aterrados de 
Han inesperada noticia procedente de 
»una autoridad á la que hacía muy poco 
»tiempo habíamos acudido implorando 
»su protección. Resolvióse contestar:= 
»Que estando dividida la renta del mo
nas te r io con el Abad correspondía á 
»este la mitad de la cuota que exigía, que 
»el abad estaba en Madrid, al efecto por 
»el mismo correo se le escribía dándole 
«aviso de su disposición. La correspon-
»diente al monasterio á pesar de la peren
tor iedad del tiempo, se haría efectiva lo 
»más pronto posible. = En aquel tiempo 
»las comunicaciones con Madrid no eran 
»tan rápidas ni había los medios tan fáci
l e s como en el dia, por cuyo motivo la 
«contestación del abad debía tardar algu
n o s dias. El abad Picado como tengo 
»dicho ya persona de muy buenas rela-
»ciones, contestó á vuelta de correo di-
»ciendo:=Nos tranquilizáramos que ni él 
«ni el monasterio pagaría nada. Al mo-
»mento de recibir la carta que le dirigió 
»el Vicario general, se había presentado 
»al gobierno poniéndole en su conocí-
«miento del atropello del Capitán Gene-
»ral y que por el correo inmediato mar-
»charía una R. Orden mandándole no 
«exigiera nada al monasterio por no 
«estar en sus atribuciones.=Tan plausi-
«ble noticia llegó tarde. Amedrentados, 
«sin ninguna clase de apoyo, temerosos 
«de un atropello, se había ya entregado 
«la partida. Se hicieron algunas diligen-
«ciaspara su reintegro, habia según dije-
«ron entrado en caja no fué posible. La 
«parte correspondiente al Abad ya se 
«guardó muy bien el Sor. Llauder de 
«pedírsela, ni hacer la más pequeña ges-
«tion para exigirla, y se libró de ella». 

• • (1). 

(1) D. Felipe de Alemany, manuscrito citado. 
Sin foliar. Capitulo 19. 

De muy candido se acredita el Abad 
creyendo que había de venir la Real or
den prohibiendo al Capitán General la 
exacción de la cantidad. 

Con las anteriores noticias el Señor de 
Alemany termina el capítulo 19 de su pre
cioso manuscrito. Sigue el 20: 

«Con el antecedente capítulo he mani-
«festado los sufrimientos de que fuimos 
«víctima en el interreyno de 1833 a 35, y 
«que clase de personas eran las que nos 
«proporcionaban estos disgustos, que si 
«bien no eran capaces de urdir una cons-
«piracion, eran escelentes para ponerla 
»en obra, ni menos perezosos para ir a 
«Barcelona a recibir las órdenes de los 
«que dirigían el movimiento revoluciona
d o . ¡Que ofertas no les hacían, que ha-
«lagüeña esperanza no les daban! No pa-
«garían diezmos, censos, ni censales, que 
«los monjes les robaban los frutos rega-
»dos con el sudor de su frente, para darse 
»una regalada vida, y otras sandeces por 
«el mismo estilo: en una palabra fuera el 
«Monasterio no pagarían nada, cuanto 
«tenían los monjes todo sería para ellos: 
¿todo sería felicidad y buena andanza, y 
«los infelices no conocían eran víctimas 
»de un engaño; el que conocieron des-
«pues, pero tarde, que si bien era verdad 
«debían pagar lo que correspondía al mo-
«nasterio, que si daban dos, recibían cua-
»tro. ¿En dónde pregunto se invertían las 
«pingües rentas en los demás puntos que 
«poseía el Monasterio sino en el pueblo 
«donde habitaban los monjes que era San 
«Cugat? Tal es la ingratitud que ciega al 
«hombre y pervierte su corazón. 

«Vistas las causas por las que estaba-
»mos atravesando, fácil era prever cuales 
«serían sus efectos, y estos no tardaron 
«mucho á experimentarse, esto es, que 
«debíamos beber el cáliz de amargura 
«hasta sus heces, ó más bien dicho que 
«íbamos á sufrir la misma suerte que 
«nuestros hermanos en el siglo diez: y mo-
«tivo había para ello. Ya temimos cuando 
«se supo el asesinato de los Jesuitas de 
«Madrid en el año 34 con pretexto de que 
«sembraban el cólera que solo podía in-
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«ventar la más refinada malicia, unida a 
»la más depravada intención a fin de 
«seducir las masas populares por su igno
r a n c i a cuando el cólera es, y será la 
»cólera de Dios en castigo de nuestros 
«pecados. 

«Para evitar el amargo trance (que no 
«debía ser un lince para comprenderlo 
«perfectamente) 
«del día 26 de Ju-
»lio y siguiente 
«noche (de 1834) 
«nos p r e s e n t a -
«mos (en su me-
»nor parte) al 
«Vicario Gene-
» r a l n u e s t r o 
« S u p e r i o r en 
«ausenc i a del 
«Abad, manifes-
«tándole la de-
« t e r m i n a c i o n 
«que habíamos 
«tomado, de au-
«sentarnos del 
«Monasterio pa-
»ra e v i t a r u n 
«lance desagra-
«dable, esperan-
»do días más se-
«renos. No pudo 
«menos D. Juan 
»de Martín, se-
«ñor octogena-
«rio, de rechazar 
«nuestra deman-

»da, lleno de un santo celo, remontándose 
»á los primeros siglos de la fundación, 
«añadiendo que el Monasterio nunca se 
«había abandonado, ni por guerras, pes-
»tes ni hasta en los años 20 al 24 á pesar 
«de estar suprimida la orden. Que los in-
«sultos se tomaran con santa resignación, 
«y que si de ellos se seguía la muerte, 
«conformarse á los decretos del Señor. 
«No pudimos menos de confesar que de-
«bíamos permanecer en el puesto, que el 
«deber nos obligaba, y cumplir lo que 
«juramos a Dios al pié de sus altares en 
»el día de nuestra profesión religiosa. 

«Intranquilos, y cumpliendo con nues-
«tra obligación pasamos aquellos meses, 
«hasta que se supo los acontecimientos 
«de Zaragoza, en la quema de sus con-
«ventos. A los pocos días lo de Reus, en-
«tonces si que vimos palpablemente que 
«nuestra permanencia en el Monasterio 
«era por muy poco tiempo. Mientras el 

«Señor me con-
«ceda la vida ja-
«más me olvida-
»ré de ellos» (1). 

Aquí debo po
ner un parénte
sis a la relación 
de l S e ñ o r de 
Alemany. Dos 
d i s t i n t o s testi
gos me dijeron 
que un tiempo 
antes del atro
pello los monjes 
h a b í a n puesto 
en salvo los te
soros del templo; 
a ñ a d i e n d o em
pero uno de ellos 
que lo hicieron 
cargando con la 
plata y oro tres 
mulos; pero que 
al cruzar el puer
to de Collcerola 
los mismos que 
custodiaban este 
tesoro, lo roba

ron. Dijo también que a tales ladrones se 
les vio después abundar en dinero, pero 
a la postre dar en desgraciada muerte. 
Contra la credibilidad de estas noticias 
milita el silencio que sobre ellas guarda 
Don Felipe de Alemany; bien que el tal 
reparo no pasa de un argumento pura
mente negativo. 

Unos días antes del atropello de San Cu
gat el monje Don Narciso de Perramón, 
regresando de Barcelona, pasaba por 
el camino que cruza el monasterio jeró-

(i) Manuscrito citado, cap. 20. 
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nimo de Vall de Hebrón, y como topase I 
allí con el guardabosque de este cenobio, 
le dijo: «Mateo, cuando el correo pasó por 
«Zaragoza en esta ciudad estaban que-
»mando los conventos; ¿qué haré? ¿se lo 
»noticio a los monjes de Vall de Hebrón?» 
Convinieron en decírselo, y así Don Nar
ciso entró en el monasterio y lo puso en 
conocimiento del Prior (1). 

Dejemos ahora al señor de Alemany 
que siga su relación: 

«Viernes 24 de Julio de 1835 se supo al 
«anochecer la quema de los conventos de 
»Reus, y por cierto era la hora que aca
bábamos de salir del coro de cantar los 
«solemnes maytines de nuestro Santo Ti-
«tular. Al día siguiente, se celebró la 
«fiesta con tanta pompa como en los tiem-
«pos de nuestra prosperidad. Los últimos 
«cultos sin duda que se le han tributado, 
«se puede decir fué un tierno despido, el 
«último adiós. Nada se supo por la noche 
«de lo que estaba pasando en Barcelona, 
«ni de la triste escena de la que era teatro, 
«la misma que debíamos representar nos-
«otros en la noche siguiente. Me levanto 
«temprano según mi costumbre, para ce-
«lebrar la misa (Domingo 26) entro en el 
«claustro para ir a la iglesia, cuando 
«observo está lleno de gente, cosa no 
«acostumbrada: se acerca un conocido, y 
»me dice en voz baja=por Dios vaya V. á 
«celebrar al momento, todavía no ha sa-
«lido ninguna misa, y es preciso despejar 
«pronto toda esta gente que está espe-
«rando tanto aquí como en la iglesia: ha 
«llegado la noticia de que en la tarde de 
«ayer y esta noche se han quemado en 
«Barcelona y aun están ardiendo los con-
«ventos y muerto a muchos religiosos. = 
«Nadie podrá comprender la impresión 
»que la tal noticia causó en mí, quedé 
•aterrado, aunque de mucho tiempo pre-
«vista, es muy diferente, no una realidad. 
«Estuve sin saber que hacer si pasaría 
«adelante, ó tomaría disposiciones para 

(i) Relación de Miguel Ribatallada, criado 
que había sido del monje Marlés. San Cugat 6 
de enero de 18S6. 

«salvar mi equipaje y marchar: me revis-
»to de valor, y con aparente semblante 
«sereno entro á la iglesia en la que había 
«mucha gente en especial mujeres, entro 
»á la sacristía revistiéndome de los or-
«namentos sacerdotales, y salgo á cele-
»brar en el Altar de S. Miguel junto a la 
«sacristía. Comprender en aquel momen-
»to mi situación. Nadie la puede imagi-
»nar: era uno de aquellos instantes supre-
«mos que rara vez acontecen en el perio-
»do de la vida del hombre. Celebraba, si, 
«la santa Misa ¿pero la imaginación en 
«donde estaba? ¡Dios mió! ¡que Misa cele-
»bré? ¿Que se habia hecho, y en donde es-
«taba la debida circunspección y pausa? 
«Celebraba si, es verdad, pero el pensa-
«miento ¿en donde estaba? en los aconteci-
«mientos de Barcelona y cual era la suerte 
«que me esperaba. ¡Buen Dios! culparíais 
«al sacerdote y compadeceríais al hombre. 

«Acabada la Misa di gracias del modo 
«que pude, pero no como debía, dando 
«tiempo á despejar la iglesia. Salgo de 
«ella y observo un gran movimiento den-
«tro del Monasterio, y era que la noticia 
«había cundido, y que mis hermanos te-
«nían ya noticia de ello.» 

La noticia del incendio de los conven
tos de Barcelona llegaría a San Cugat 
por mil conductos, o siquiera por uno 
que propalaría la noticia en el pueblo, y 
ésta pasaría a muchos monjes, como 
pasó muy de mañana a D. Felipe Ale
many. Además, y, sin duda cuando los 
monjes ya la sabían, llegó un recado de 
Rubí del modo que me cuenta la relación 
siguiente: «Había el 1835 en Rubí un pa-
«nadero llamado Pablo Plans, arrendador 
«de los trigos del monasterio de San Cu-
»gat, en cuya casa posaban los frailes 
«cuando pasaban por Rubí. A primera 
«hora de la madrugada del 26 de julio del 
«citado año llegó un señor de decente 
«porte, forastero á casa de Plans para 
«enterarle del peligro que amagaba al 
«monasterio de San Cugat, y tratar al 
«propio tiempo de los medios conducen-
«tes á la salvación de sus monjes; pero 
«como ya se tenía noticia de haber pre-
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»parado fuerza armada para el incendio 
»y su impunidad, resolvieron adoptar uno 
»que pusiera á los PP. al tanto de lo que 
«ocurría, y salvaran sus vidas. 

»Al efecto llamaron á un hijo del Plans 
»de 13 años de edad, llamado Antonio, 
«que es quien suministra estos datos, y le 
«cosieron en el forro de la chaqueta una 
»carta portadora de la tan terrible nue-
»va. Como el chico otras veces, en unión 
»de su padre, había ido al monasterio, no 
»llamó la atención de nadie. A las ocho 
»de la mañana llegó al monasterio. Pre
sen tóse al Paborde, quien le introdujo 
»en la cámara del Abad (el Abad estaba 
^ausente. Seria la cámara de su segun-
y>do), el cual cediendo a las indicaciones 
»del niño quedóse solo con él, y por sus 
«propias manos descosió la carta, sufrien-
»do terrible impresión á medida de su 
«lectura. Enterado ya, regaló unos dulces 
»al niño, y le despidió». Hasta aquí la 
relación, irrebatible en todo lo que se 
refiere a los hechos del niño, que es 
quien lo contó al respetable señor que 
me la transmite; pero sin duda equivo
cada respecto a que el superior del mo
nasterio a las ocho ignorase aun lo que 
en el pueblo sabía todo el mundo a las 
seis. 

Y continua Alemany: «Nos juntamos 
«para ver cual era la determinación que 
»se tomaba en tan crítica situación. Todo 
«era diversidad de pareceres, y en cada 
«uno se topaban con dificultades difí-
«ciles de realizar. Se preguntaba si ha-
«bría ó no Conventual, era Domingo en 
«cuya función asistía mucha gente, y ge-
«neralmente la más piadosa del pueblo, 
«por otra parte no convenía alarmar al 
«pueblo sino manifestar aparente tran-
«quilidad, todo era confusión y motivo 
«habia para ello. Se determina al fin se 
«cante la Conventual y por los pocos 
«que ya éramos asistiera al Altar solo el 
«celebrante que lo fué el monje D. Igna-
»cio García Lamata advirtiendo al mismo 
«tiempo al organista fuera muy corto: al 
«coro solo éramos D. Juan Martin, D. Ig-
«nacio Desvilar, D. José de Gironella, y 

«el que dedica el último recuerdo á su 
«antiguo monasterio; los demás se habían 
«marchado, ó escondido. Con el corazón 
«oprimido, manifestando en el semblante 
»lo que pasaba en el interior, repitiendo 
«en cada instante, esta es la última vez 
«que los monjes cantan en su templo las 
«alabanzas al Señor. Iba siguiendo el coro 
«cuando a la mitad del Credo se levanta 
»el monje Gironella, y en voz alta d ice= 
«Dios mío, han entrado ya, he visto á 
»N. y N. me han mirado con siniestra 
«intención, vienen á asesinarnos=echa 
»á correr y se va. Quedamos aterrados, 
«pero siguiendo el Credo, y en voz baja 
«oigo uno que dice=Que vengan y nos 
«asesinen; á lo menos será en el acto de 
«cumplir con nuestra última obligación. = 

«Concluido el oficio sin otro accidente, 
«la gente de bien nos rodean al salir del 
«coro, animan y besan las manos, dicien-
»do: no teman VV.S no, será posible que 
»VV.S se vean en la dura precisión de 
«abandonarnos, cuando toda la vida nos 
«hemos cobijado á la sombra del monas
t e r i o , de quien tantos y tan señalados ser-
«vicios hemos recibido.... no, esto no es 
«posible. ¿Habrá un solo hijo del pueblo 
«que se atreva á manchar sus manos con 
«la sangre de un monje, ni menos asestar 
«el puñal asesino? En medio de nuestra 
«tribulación encontramos este pequeño 
«lenitivo para endulzar las amarguras de 
«nuestro oprimido corazón. 

«No dejamos por nuestra parte de to-
«mar medidas de precaución enviando 
«personas de confianza para que explo-
«raran, y averiguaran la actitud que 
«tomaban los cristinos á fin de obrar con 
«más acierto. Las noticias eran contradic-
«torias, unos que ya estaban reunidos 
«para entrar al Monasterio y pasarlo á 
«fuego y sangre: otros no se atrevían á 
«semejante cosa, á no ser que llegaran 
«los del Pueblo de Rubí, Sabadell ó Ta-
«rrasa. Confieso ingenuamente que siem-
«pre pensé, y lo dije repetidas veces, de 
«día no temo, por la noche sí, que por 
«ningún estilo me quedo. Con esta per-
«suasion pasé lo restante de la mañana 
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«haciendo un par de cofres, arreglando el 
«equipaje, y dando instrucciones á un 
«criado. Llega la hora de comer no tuve 
«apetito de nada, solo tomé una taza de 
«caldo. 

«Serían las dos de la tarde mientras 
«estaba escondiendo los cofres y advir-
«tiendo á mi criado lo que al día siguiente 
«debía hacer de ellos, vienen de su fami-
«lia á avisarlo, que en seguida saliera del 
«Monasterio, que este estaba ya circuido 
«de centinelas, y que había podido entrar 
«asegurando que venía para avisarlo, 
«que en la puerta principal había también 
«centinelas con su reten, que no permi-
«tían entrar ni salir á nadie, y que de 
«orden de su padre al momento se fuera 
»á su casa. Salgo en seguida á la galería 
«que daba al huerto y veo ser una reali-
»dad cuanto acababa de oir. Entonces me 
«vi perdido, y que había cometido una 
«grave imprudencia, el no haber marcha-
»do ya abandonándolo todo como lo ha-
«bían hecho ya casi todos mis compafie-
«ros. Resuelto á marchar salgo de mi 
«habitación, encuentro al monje García, 
«que con su semblante azorado conocí 
«estaba enterado de lo que pasaba: me 
«alarga la mano la que estreché cordial-
«mente, añadiéndole: Animo, amigo, el 
«valor se necesita para casos de esta na
tura leza , y enseguida nos fuimos á la 
«puerta principal. Así que nos vio el cen-
«tinela da la voz de alto no se puede salir: 
«sin detenernos proseguimos nuestro pa-
»so: repite el centinela la voz de alto 
«(estábamos ya junto á la puerta) le con-
«testo entonces ni tu ni nadie será capaz 
«de detenernos, entraremos y saldremos 
«siempre quesea conveniente. La actitud 
»y energía con que nos espresamos le 
«amedrentaron, que con voz sumisa dijo: 
«el Bayle ha dado la orden; y ¿en dónde 
«está el Bayle?, le pregunté, entonces el 
«que hacía de gefe de reten me dice en 
«casa del Secretario lo encontrarán VV.S, 
«en este mismo instante he visto que en-
«traba junto con otros individuos del 
«Ayuntamiento. Entonces pues voy á ver 
«este Señor, para que me esplique los 

«motivos por los cuales ha puesto eenti-
«nelas al Monasterio, y los dejamos. Ha-
«bíamos salido bien del primer paso, tal 
«vez el más difícil. 

«Entramos á casa del Secretario que lo 
«era el boticario Benito Cortada, encon-
«trando á muchos reunidos que, al ver-
»nos, se rieron, mofaron y hasta pronun-
«ciaron alguna palabra indecente. El 
«Bayle no estaba con ellos; conferenciaba 
«solo con el Secretario. Así que nos ve, 
«pregunta, cual era el motivo que nos 
«llevaba á su presencia; á lo que le con-
»testé.=Venimos á presentarnos á V., y 
»al mismo tiempo pedirle esplicaciones 
«por que motivo se han puesto centinelas 
«al Monasterio, sin permitirnos salir: 
«Quietos estábamos sin temer de nada, 
«el que no ha cometido ningún crimen, 
«de nada debe temer, pero los acontecí -
«mientos de Barcelona no han dejado de 
«causarnos algun temor, y con mucho 
«más motivo cuando aquí mismo se nos 
«acaba de insultar por las personas que 
«están abajo, que bien sabe V. quienes 
«son; por lo tanto V. es la autoridad del 
«pueblo nos ponemos bajo su protección; 
«V. responde de nuestras personas.=Cdn 
«un cinismo que llegaba á brutalidad, 
»contesta=que quieren VV.S me los meta 
«en el bolsillo. = A tan indecente res-
«puesta le contesto. = S r . Bayle, no es 
«esta la ocasión de semejantes chufletas, 
«y contestaciones por este estilo. V. es la 
«autoridad; bajo su responsabilidad pe-
«san los actos que se cometan: se nos 
«asesinará, sí, es mucha verdad, quien 
«responderá es V. acuérdese que tenemos 
«una familia, esta reclamará y V. será el 
«responsable de nuestro asesinato. 

«Quedó el hombre tan estupefacto con 
«mi respuesta, lo que nada tiene de 
«extraño porque era un solemne igno-
«rante con toda la extensión de la pa-
«labra, que mudando de tono nos dijo= 
«quieren VV.S carta de seguridad, ó pasa-
«porte de paisano: en este momento se 
«los entrego.=No es esta la ocasión de 
«documentos de seguridad que de nada 
«sirven; lo que le pedimos es que V. nos 
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«salve vista la actitud de los cristinos, ó 
»que nos dé un medio para ello.=Pues 
»bien, respondió: ahora mismo voy á dar 
»la orden de tocar llamada para reunir 
»la gente á la plaza de la Villa y tomar 
»mis disposiciones; antes no llegue la no-
»che estén VV.S quietos aquí, y cuando 
»los voluntarios estén en la plaza reci
b iendo mis órdenes, pueden VV.S mar-
»char en donde lo tengan por conve
l i e n t e . 

«Cabalmente era lo que deseaba. Al 
»poco rato se oye el tambor batiendo 
«llamada por las calles de la villa. Sali-
»mos de casa del Secretario, volvimos al 
«Monasterio sin encontrar ya el reten. 
«García tenía precisión de volver para 
«recoger una cosa que se había olvidado. 

«Mientras esperaba á mi compañero el 
«monje Desvilar con una tranquilidad y 
«entera resignación á la voluntad de Dios 
«me llama desde una ventana de su casa, 
«y haciendo la señal de la Santa Cruz en 
«los labios me dice: ¿quiere V. rezar mai-
»tines?=¡Ah mi buen Señor! le respondí: 
»No es esta la ocasión propicia de rezar 
«maitines, sino buscar un medio de sal-
«var la vida; y le cuento lo que acababa 
«de pasar con el Bayle; y le añado no 
«estén VV.S aquí, el peligro es inminente, 
«salgan al momento, cada minuto es una 
«hora, no conviene perder tiempo, del 
«contrario son VV.S asesinados; me voy, 
«el Señor dirija mis pasos y me despido 
»de él para la eternidad. Era excelente 
«sacerdote en todos conceptos. 

«Viendo que D. Ignacio García tardaba 
»en volver, el tiempo urgía y no se podía 
«perder momento, considerando por otra 
«parte que tal vez había salido por la 
«puerta de la iglesia, salgo por última 
«vez del Monasterio para no volver ja-
«más, tomando el camino de Barcelona. 
«Serían las tres y media tocando las 
«campanas para entrar al coro á los mai-
«tines de las Santas Juliana y Sempro-
«niana. A media hora escasa del pueblo 
«hay una Capilla dedicada á un Santo 
«Cristo, llamada Sto. Cristo de Llaseras, 
«asi que llegué me arrodillo, y le rezo un 

»Credo, con la devoción que permitía mi 
«situación. Cambio de dirección, metién-
«dome en un torrente á encontrar el ca-
»mino de San Medi, con la intención, de 
«que si después me persiguen, no me 
«encuentren. Aquellos caminos los sabia 
»á palmos por ser los en que comunmen-
»te paseábamos. Por senderos extravia-
«dos llego á la Torre Negra propiedad 
«del Monasterio de la que yo era admi-
«nistrador. 

«El parcero, persona septuagenaria, 
«hombre de bien y toda su honrada fami-
»lia me recibieron cordialmente, dándo-
»me pruebas del más sincero afecto, 
«facilitándome cuanto mi situación re-
«quería. Me acompañan á un cuarto para 
«descansar, y recuperar mis fuerzas, que 
«entre el sol de Julio á su ocaso, la agita-
»cion, cansancio y un copiosísimo sudor: 
«bien lo necesitaba. Al poco rato me dá 
«un desmayo, todos se alarman, preludio 
«de un abundante vómito. La nuera é 
«hija de la casa me llevaron un vaso de 
«agua caliente con un poco de azúcar 
«para tranquilizar mi estómago. He que-
«dado agradecido á la cordial acogida y 
«esmero con que me trataron: les pedí un 
«traje de payés para disfrazarme; al mo-
«mento me lo entregaron poniendo á mi 
«disposición todo lo que necesitara pen-
«sando que al día siguiente tomaría el 
«camino para Barcelona a reunirme con 
«la familia. 

«En esta misma casa también se habían 
«refugiado Ignacio Vidal panadero del 
«Monasterio y uno llamado Gardet, había 
«sido voluntario realista, y estaba com-
«prometido. Temerosos de que por la 
«noche no viniera una partida á registrar 
»la casa, y no cometieran algun desmán, 
«determinaron pasarla en el bosque. 
«Conocí que sus temores eran bien funda-
»dos, y resolví unirme á ellos. Sosegado 
«y algun tanto repuesto, me quito toda 
«mi ropa de monje, poniéndome la de 
«payés, y para más disimular me mudo 
«hasta la camisa, calzando' alpargatas, y 
«la manta al hombro para pasar la noche. 
«Al ponerse el sol, salimos de la casa 
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«buscando un puesto seguro en lo más 
»espeso del bosque. Al salir, vimos lle-
»gar el criado del monje Perramon, que 
»venía de acompañar á su amo, y lo en-
»viaba para que al día siguiente le diera 
«noticia de cuanto en la noche anterior 
«había sucedido en el Monasterio. Se jun-
»ta con nosotros, y me cuenta que su amo 
«se había visto con los mayores apuros, 
«pero que se había salvado de ellos y que 
«estaba escondido en una casa de Horta 
«junto al Laberinto, y que estaba reunido 
«con el monje Gironella. Que á su amo al 
«salir del Monasterio, (la fuga se supo por 
«el pueblo) lo habían perseguido hasta 
«una casa de payés llamada casa Calders: 
«que debió su salvación al dueño de la 
«casa avisando á él que le perseguían, y 
«engañando á los otros, pues al pregun-
«tarle si lo había visto, respondió que si, 
«y que seguía en camino opuesto al que 
«había tomado, dándole de este modo 
«tiempo de esconderse en el bosque, en 
«donde no le encontraron. 

«Ya de noche estábamos conversando 
«amigablemente con mis compañeros de 
«infortunio, manifestando Ignacio y Gar-
»det la intención que tenían de unirse á 
«la facción, añadiendo si V. quiere venir 
«con nosotros, mañana ya encontraremos 
«compañía, y á V. le nombramos capitán. 
«Proposición que rechacé, diciéndoles: 
«vosotros obraréis conforme os acomode, 
«dueños sois de vuestras acciones, y con 
«más motivo participando de mi situa-
»cion: en cuanto á mi no deseo más que 
«un medio para entrar en Barcelona, y de 
«allí á Mataró para reunirme con mi tía 
«que varias cartas tengo brindándome un 
«asilo en su casa. Agradezco vuestra con-
«fianza, nombrándome por vuestro capi-
«tan: esta no es mi inclinación, el Señor 
»me manda empuñar el incensario, y no 
«la espada, mi misión es de paz, y no de 
«guerra. 

«Con esta conversación, y otras por el 
«mismo estilo íbamos pasando la noche, 
«hasta que sobre las once oimos tiros de 
«fusil, y al poco rato, vimos un grande 
«resplandor, al momento nos levantamos 

»y subimos una colina para observar 
«mejor, lo que era todo aquello. Vol-
«viéronse oir más tiros, y el resplandor 
«eran las llamas del monasterio que ardía; 
«¡que sensación esperimenté en aquel 
«momento! no pude menos de esclamar, 
«estos son los tiros con que fusilan á los 
»SS. Desvilar D. Juan, y D. Antonio de 
«Fluvià que hacía ya muchos años que 
«estaba imposibilitado. Confiados en el 
«bien que han prodigado, los respetarían, 
»y su buena intención se ha frustrado, 
«siendo víctimas de ella. ¡Ah noche! á 
«pesar de que era la época que son las 
«más cortas del año, que larga fuiste. 

»A1 cabo de un buen rato volvimos á 
«nuestro primer punto, y resolvimos 11a-
«mar á una casa inmediata (casa Guardi) 
«llamamos á la puerta, no querían abrir; 
«mas al darme á conocer, al momento 
«abrieron la puerta; al verme en aquella 
«hora y traje que vestía quedaron admi-
«rados. Les conté cuánto había sucedido 
«y lo que acabábamos de oir, y les pedí 
«me dejaran pasar las pocas horas que 
«faltaban por amanecer. Así que asomó 
«el alba salimos otra vez para el bosque 
»y nos dirigimos á la Torre Negra para 
«saber lo que había acontecido. Vino el 
«parcero con su hijo mayor, toman mi 
«mano me la besan sin poder pronunciar 
«una palabra, hasta que me dice: quien 
«había de creer que mis canas habían de 
«presenciar tanta maldad. Mi padre, yo y 
«mis hijos nos habíamos criado á la som-
«bra del Monasterio, siempre habíamos 
«sido sus más fieles servidores. D. Felipe 
«todo se acabó el pobre no pudo con-
«tinuar. Que el Monasterio está ardiendo, 
«no me cabe duda; demasiado lo sé; esta 
«noche lo he estado presenciando: ¿pero 
»á cuántos monjes han muerto, se han 
«oido muchos tiros, sin duda serían para 
«fusilarlos? A todo lo que contesta el 
«hijo: monje no han muerto ninguno, 
«todos se han salvado; acaba de llegar un 
«trabajador, y me ha dicho, que antes de 
«anochecer los pocos que habían quedado 
«han salido del Monasterio, incluso Don 
«Antonio, que lo han bajado en una silla, 
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»y de este modo lo han llevado á casa de 
»su criado; los demás se han escondido 
»en alguna casa del pueblo abandonando 
»el Monasterio. Serían las nueve, que los 
«voluntarios, y otros individuos han 

»ha sido poca cosa con motivo de no 
»haber hecho viento. Esta madrugada 
»han llegado algunos de Rubí, y se decía 
»que con los más acalorados marchaban 
»á prender fuego al Monasterio de Geró-

»entrado, robando todo cuanto han que-
»rido, y los tiros que V. oyó servían para 
»abrir las puertas, echando abajo los can-
»dados, y después han pegado fuego por 
«sus cuatro ángulos, que á excepción de 
»la Pabordia Mayor por el depósito de 
»leña, para el abasto del horno del pan 
»que ha causado algun estrago; lo demás 

»nimos de Vall de Hebron á la falda de 
»las montañas de Gracia, por cuyo moti-
»vo le aconsejo no esté V. por aquí sino 
»que marche enseguida á Barcelona por 
»vías estraviadas, si le encuentran es V. 
«víctima de esta canalla. Me despedí de 
«aquella buena gente dándoles las gra-
»cias y entregándoles la manta porque 
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»me hacía estorbo, intérneme otra vez en 
»el bosque. 

«En tan crítico y apurado lance joven 
»de 25 años, lleno de ilusiones y un por
v e n i r , considerando que todo estaba per-
»dido no pude menos de exclamar con el 
«Profeta David. = Adolescentulus sum 
y>ego et contemptus=]oven soy y despre
c i a d o , no he olvidado tus justificaciones: 
»tu justicia es justicia eterna, y tu ley la 
»misma verdad, la tribulación y la angus
t i a vinieron sobre mi: pero tus manda
mientos son mi contemplación: tus tes-
j-timonios son la misma justicia eterna-
»mente: dadme inteligencia y viviré. = 

»Pablo, criado de D. Narciso, debía 
»marchar para dar estas noticias á su 
samo, determiné irme con él hasta Horta, 
»y después proseguir á la capital: me des-
xpido de Ignacio y Gardet, deseándoles 
«que el Señor les librase de los peligros á 
«que se iban á exponer; poniéndome en 
»camino sin otro amparo que el de Dios, 
»otra protección que la de la Santísima 
«Virgen, y tomando por guía mi Santo 
»de la Guarda pasando por caminos y 
«veredas extraviadas hasta llegar á la 
«cumbre de las montañas que dominan á 
»Horta. Así que descubro todo el llano de 
«Barcelona respiro con más desahogo, 
«aquella atmósfera era muy pesada. Fui-
«mos bajando hasta la casa en donde 
«estaban los monjes Perramon y Girone-
«11a, con quienes tuve el gusto de estar 
«un rato, contando nuestras desgracias. 
«Considerando que en aquella época era 
«una imprudencia estar tres reunidos, 
«tomo un guía y prosigo mi viaje á Bar-
«celona. Confieso que en el acto de pisar 
«el primer rastrillo de la Puerta del 
«Ángel las piernas me temblaban como 
«un péndulo, por el temor de no ser cono-
«cido latiéndome el corazón con violen-
«cia: así que penetro la puerta y entro 
«en la plaza de Sta. Ana ya me vi salva-
»do, y con reconocimiento dije: Miseri
cordias Domini in ceternum cantabo; 
«cantaré, Dios mió, todos los instantes 
»de mi vida, vuestras divinas alabanzas 
«por los singulares beneficios que en tan 

«críticos momentos me habéis dispensado. 
«Pero cuando considero lo que pasó en 

«mi en aquella terrible noche y el papel 
«que representaba disfrazado, envuelto en 
«una manta, y metido en un espeso bos-
»que como salteador de caminos acor-
«dando de mi familia...., poniéndome la 
«mano en el corazón no encontrando en 
«él la más leve falta, solo el haber cum-
«plido exactamenteloquemi honor exigía; 
«confieso francamente me estremezco, y 
«horrorizo. A pesar de haber ya trans
cu r r ido cerca de 38 años, no puedo, no, 
«acordarme de ella, sin que brote una 
«lágrima de mis ojos y corra por mis 
«mejillas: lágrima, no de odio ni rencor, 
«¡buen Dios, perdono de todo corazón, á 
«todos los que robaron, tan vil me ultra-
«jaron, y tan cobardemente me persiguie-
«ron. En el decurso de tantos años, en su 
«mayor parte se habrán presentado ya á 
«vuestro inexorable tribunal, no permi-
«tais, Señor, que ninguno de aquellos por 
«mi haya sido causa de vuestra reproba-
«cion. Pues, repito, Diosmio, que los per-
«dono con toda la efusión de mi corazón. 
«Sí, no es lágrima de odio, ni de rencor; 
»lo es sí de reconocimiento por los sin-
«gulares favores que me dispensasteis y 
«de ternura hacia una santa casa en la 
«que había formado el firme propósito de 
«pasar tranquilo los dias de mi vida...» (1). 

Dejemos descansar un rato al Señor de 
Alemany, y entretanto añadamos algu
nos datos a los suyos, llenando sus vacíos, 
para luego volver a escucharle. En la 
tarde del 26 circuyeron el monasterio los 
cristinos, situándose un piquete en la 
plaza de Octaviano, o sea del Monaste
rio, frente de su puerta; y otro en el 
límite trasero ú oriental de la cerca, fren
te de la puerta llamada Porta vermella, 
hoy subsistente, bien que tapiada, la que 
está a 36 pasos de la carretera de Serda-
ñola a San Cugat. De estos piquetes me 
dieron testimonio varios ancianos, con
cordantes con el Señor de Alemany, pues 

(i) Manuscrito citado, cap. 20. 

1 
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a ellos pertenecían sin duda los centine
las que trataron de pararle al salir del 
monasterio. 

Estos piquetes, por lo que se ve, no 
permitían que se sacasen del monasterio 
objetos de valor, pues una mujer, conoci
da por la María del Forn, salía con una 
cesta de verdura; la registran, y como 
debajo de las coles hallasen cubiertos de 
plata y otras cosas valiosas, se lo quita
ron. Los cubiertos y objetos procedían de 
casa Don Narciso de Perramón, y eran 
sacados para salvarlos (1). 

Los monjes huyeron, pues, durante el 
día 26, cada uno por su lado, sin especial 
quebranto personal, quedando empero en 
el monasterio Don Antonio Fluvià por
que estaba tullido, el cual habitaba en la 
Pabordía mayor. Antes del incendio fué 
colocado por los mismos del pueblo en 
una silla, y en brazos trasladado á una 
casa amiga, llamada de Canudas (2); prue
ba inequívoca del amor y respeto del 
pueblo hacia sus monjes. Don Ignacio y 
Don José Desvilar, después del incendio, 
estuvieron escondidos en otra casa del 
pueblo, conocida por cal Trempat, quince 
días, sabiéndolo todo el mundo, y nadie 
les incomodó (3). 

Don Ramón Marlés los días 25 y 26 los 
pasó en Barcelona, y por lo mismo no se 
halló en el peligro (4). 

De lo hasta aquí apuntado resulta claro 
que la grey buena del pueblo de San 
Cugat respetaba, y aun amaba, á sus 
monjes. La bondad de éstos, su cristiano 
proceder, la abundancia de sus limosnas 
y la afabilidad de su distinguido trato, 
les habían ganado el afecto popular. Sin 

(i) Relación ya citada del testigo anciano de 
San Cugat D. Joaquín Serra . San Cugat 6 de 
enero de 1886.—Relación ya citada de D. Miguel 
Ribatallada y de otros. 

(2) Relación citada de D. Miguel Ribatallada. 
Relación de D. José Massana, anciano de San Cu
gat. Me la hizo en San Cugat a 17 de febrero de 
1896 a la edad de 93 años. 

(3) Relación citada de D. Joaquín Ser ra . 
(4) Relación citada de D. Miguel Ribatallada. 

embargo, ardía odio particular contra el 
monje administrador, mi tío segundo, 
Don Narciso de Perramón y de Llauder, 
á la sazón hombre de 35 años de edad. 
La misma bondad de los monjes les hacía 
poco exigentes con los deudores, censa
tarios y parceros, y de aquí que el monas
terio quedara defraudado de numerosos 
cobros. Para obviar tal inconveniente el 
monasterio nombró uno de sus tres admi
nistradores al dicho Don Narciso, hom
bre de genio más exigente que los demás; 
y de aquí la ojeriza en su contra. Además 
uno de los ancianos de aquel pueblo, inte
rrogado por mí, me añadió, bien que sólo 
él, que Don Narciso, abominando del li
beralismo y burlando de él, había hecho 
una gorrita de miguelete y la había 
puesto a su perrito, y que también en la 
cola le colocó otro distintivo de pesetero; 
y que salió á paseo con su perrito blanco 
así condecorado (5). Sea lo que fuera de 
tal hecho, debo confesar que, si por un 
lado Don Narciso guardaba conducta de 
sacerdote ejemplar y de fino caballero, 
por otro mostraba genio algo estrambó
tico y exigente; y me consta por el mu
chísimo trato que tuve con él. 

Sabida, pues, en el pueblo su fuga, se le 
persiguió. Con su criado pudo llegar a 
casa Caldes, casa de campo situada al 
O. del pueblo, en el llano, junto a la cor
dillera que de la Costa separa el Valles. 
Los perseguidores llevaban prevenidas 
cuerdas para arrastrarle; al seguir sus 
pasos hallaron una prenda de su vestido, 
y así se afirmaron en su proximidad. Lle
gados á casa Caldés, preguntaron por la 
dirección que llevaba. Se les contestó 
engañándoles, y dirigiéndoles por el lado 
opuesto al que él llevaba. Corrió gran 
peligro, y recuerdo que en mi familia se 
contaba que habia tenido que huir en cal
zoncillos, y que sus perseguidores fueron 
los mismos pobres á los cuales él soco
rría. Al fin pudo cruzar la dicha cordillera 
y se refugió en la casa torre del Capitán 

(5) Relación citada del anciano de San Cu
gat D. José Massana. 
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General Llauder en Horta, en donde, 
según arriba nos dijo Alemany, confe
renciaron tres monjes. Desde esta torre 
Don Narciso pidió el pase á su primo el 
General, y éste se lo dio. Después el 
monje vivió en Barcelona, y años ade
lante en el Paseo de Gracia un día topó 
con uno de sus principales perseguidores, 
que en 1835 intentó matarle; y Don Nar
ciso, en prueba de perdón y del olvido, le 
abrazó (1). Una anciana de San Cugat me 
añadía que quien vistió de secular y 
acompañó a Don Narciso a casa Caldés 
fué su suegro de ella, llamado Pedro Sas
tre (2). 

Otra prueba del buen afecto que por lo 
general, excluidos los exaltados, los ve
cinos de San Cugat profesaban a los 
monjes, se halla en el siguiente hecho. 
Cuando en la mañana del 27 ardía la Pa
vordía mayor, veíase desde la plazuela 
de su frente un gran reloj de caja de su 
piso principal todavía siguiendo su acom
pasada marcha. Para salvarlo un atrevi
do subió de una corrida al dicho piso; el 
fuego no le permitió salvar el reloj, mas 
saliendo un momento al balcón, tiró á 
la plazuela un botecito que, al caer, mos
tró contener monedas. La mujer del 
Trempat, allí presente, cogió el delantal 
por los cabos, y ella y la gente de su de
rredor fueron recogiendo las monedas y 
depositándolas en dicho delantal para 
que la mujer las entregara á los monjes 
abrigados bajo su techo(3). Entre las casas 
devotas del monasterio distinguíanse por 
esta devoción las llamadas casa Plantada, 
casa Auladell, casa Trempat (4), casa 
Sastre y otras. 

De todos modos, los hechos narrados 
prueban que en San Cugat no se quiso 
matar a los monjes, pero los que voy á 

(i) Relación de un sobrino de D. Narciso, 
primo mió, que tuvo gran trato con él. Barcelona 
to, de junio de 1887. 

(2) Relación de Teresa Valls. San Cugat 27 
de enero de 1898. 

(3) Relación citada de D. Joaquín Serra . 
(4) Relación citada de D. José ¡Vlassana. 

contar prueban que no faltaron quienes 
les quisieron saquear. 

Nos dijo Don Felipe de Alemany que á 
la sazón el secretario del municipio de 
San Cugat era el farmacéutico Don Benito 
Cortada; y al leerlo recuerdo que fué Don 
Benito Cortada quien sacó á luz el ser
món archiconstitucional pronunciado en 
el templo del monasterio en 1820 por el 
Abad Casaus. Es justo pensar que al re
cordar los entusiasmos constitucionales 
del tal Abad y al ver ahora la persecu
ción liberal de los monjes, Cortada debía 
de reventar de risa por la candidez y 
crasa estulticia de Casaus. Este premio 
merecen los que se alian con los enemi
gos de su causa. 

Después del anterior ratito de descanso 
concedido á Don Felipe de Alemany, dé
mosle nuevamente la palabra, la que con
tinuará así: 

Mucho mal podían haber evitado los 
habitantes de San Cugat, «sobre todo 
«los sinsabores que nos ocasionaron, los 
»que solo la más pérfida ingratitud y 
«refinado egoísmo eran capaces de llevar 
»á cabo. 

«Hablando de buena fé y con el cora-
»zon en la mano, ¿qué ventajas han espe-
»rimentado de la obra de sus manos? No 
»seré yo el que responda, han de ser ellos 
«mismos, y dirán, que incautadas las ren-
»tas del Monasterio por la Administra-
»cion de Amortización, recibían una ór-

. »den del Gefe de ella, con la papeleta de 
«apremio, que si dentro del improrroga
b l e plazo de tantos dias no comparecían 
»á pagar lo que estaban adeudando, jun-
»to con todos los atrasos, incurrían con 
»el apremio de cuatro ó seis reales dia
m o s . Aquí fueron los apuros que tanto 
»se debía; no había prestamista que no 
«estuviera adeudando algunos años. ¿Era 
«este el comportamiento de los monjes 
«administradores? Á buen seguro que 
«no.... En esto puedo hablar por la mis-
»ma experiencia. Estando refugiado en 
«la ciudad de Mataró, venían á verme 
«alguno de San Cugat medio avergonza-
»do, y me contaba sus apuros, diciendo-
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»me: = Podría V. hacerme un señalado 
«obsequio siendo Procurador General del 
«Monasterio nada le costaría firmarme 
«un recibo con fecha atrasada de haber 
«cobrado todos los atrasos, y me sacaría 
«de este apuro. = Me guardé muy bien 
«de hacer semejante cosa, ya porque no 
«podía, ya por temor de encontrar un 
«Judas, y después me delatara formán-
«dome causa criminal como defraudador 
«de la Real Hacienda. 

«¿Quién de ellos compró sus fincas? 
»(á muy escasa excepción ninguno). Otros 
«fueron y por esto hemos visto estas for-
«tunas improvisadas que de un simple 
«negociante convertido en un rico pro-
«pietario, y representando un brillante 
«papel en la capital del Principado. 
«¿Quién compró nuestra magnifica finca 
«llamada la Torre Negra, que al momen-
»to de su adquisición hizo un corte de 
«lefia y con la mitad de su precio, pagó 
«el valor de adquisición quedando la otra 
«mitad de ganancia, y la finca libre, sino 
«un cortante del Borne de Barcelona? 
«Aquí viene muy bien lo que dijo el 
»Sr. Isturiz en pleno Parlamento, que 
«con solo las fincas de los monacales ha-
»bía para sostener un ejército de 80,000 
«hombres, y dotar bien sus individuos, 
«obligando también al poco tiempo á 
«decir en el mismo al Sr. Egafia: = las 
«fincas de los Regulares se venden á paso 
«de carga. 

«Sololaingratitudfuéelmóvildequelos 
«de San Cugat cometieron las iniquidades 
ique he manifestado con su Monasterio, 
«porque eran pobres, lo son, y lo serán, 
«quedándoles solo un gusano que i oe su 
«conciencia por lo que hicieron y por lo 
«que se verá. Hasta ahora se ha visto lo 
«que era, en adelante lo que es. 

«Lo que es.... ¿hay términos á propó-
«sito para expresarlo? lo que es solo pue-
»de comprenderlo el que haya visto su 
«grandiosidad, y magnificencia. Es en el 
«dia un montón de escombros, ruinas es-
«parcidas, paredes aisladas amenazando 
«ruina en su mayor parte, solo la man-
«sion del buho, ó de 1» lechuza, compa-

«ñeros inseparables de la tristeza y sole-
»dad. 

«Pasada la noche del 26 al 27, en la que 
«como he dicho, echando á tiros los can-
«dados de las puertas, y robando cuanto 
«su codicia satisfacía, al dia siguiente, los 
«más atrevidos continuaron robando todo 
«lo perteneciente á los monjes sin que 
«nadie se lo impidiera. Llegada la noche, 
«y cubierta la maldad con su negro man-
»to, todos los habitantes, á excepción de 
«escasas personas, hasta las mujeres ves-
«tidas de hombre entraron en el saqueo. 
«Nada quedó de cuanto los monjes tenían 
«para su particular uso; toda la movilia-
«ria, algun dinero, ropa, libros y papeles 
«desparramándolos por el suelo. Hubo 
«familia que en toda su vida no había 
«dormido más que en un mal jergón y 
«después tenían hasta siete ú ocho col-
«chones. 

«Penetran en los claustros, entran en 
«la Sala Capitular adornada con tanta 
«magnificencia, testimonio del buen gus-
»to, y religiosidad del Abad Gayola, que 
«tanto se esmeró en que pudiera compe-
»tir con la de una Catedral de más nom-
xbradía: todo desaparece en un momento, 
«sillas de damasco, sillones y mesa de la 
«presidencia y secretario. Tuvieron tam-
«bien igual suerte los hermosos cuadros 
«de la vida del Santo Patriarca pintados 
«al óleo, lo mismo que la historia de Da-
«vid. Desapareció por el mismo estilo ó 
«tal vez hecho pedazos el antiquísimo 
«cuadro de San Cugat en el acto de darle 
«sepultura sus santas discípulas Sempro-
«niana y Juliana que estaban en el claus-
«tro, junto á la puerta de la iglesia; 
«cuadro que sin duda databa del siglo 
«diez y que era apreciado por los inteli-
«gentes, ya por su notable antigüedad, 
«ya por lo hermoso de sus colores y do-
«rados en los ropajes, que se conserva-
«ban tan bien que parecía salir del taller 
«del artista. 

«Entran en la librería y archivo, lo 
«revuelven todo echándolo por tierra, 
«no por que fueran aficionados á la lec-
«tura ó antigüedades, sino buscando teso-
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»ros escondidos. Los más avispados si 
»bien no encontrando lo que su codicia 
«deseaba, buscan en los armarios del ar-
«chivo los protocolos en los que consta-
«ban las escrituras, consignados sus cen-
»sos, ó censales, rasgándolas para que 
»no consten sus respectivas obligaciones. 
»E1 escribano del pueblo lo nombraba el 
«Monasterio, y lo dotaba conveniente-
«mente á fin de que todos los años entre-
«gara en el archivo sus protocolos. Aquí 
»fué en donde más se dedicaron, rasgan-
»do los manuales, que con el tiempo 
«algunas familias lloraran la pérdida de 
»sus títulos primordiales. 

»Por un sujeto que en aquellos dias pe-
»netró en estos aposentos me dijo: no se 
«podía andar de tanto papel, libro, proto 
«colos, legajos y toda clase de documen-
»tos esparcidos por el suelo. Era un mar 
«de papel, cuantas antigüedades se perde-
«rlan, preciosos documentos que tal vez 
«servirían para envolver una libra de 
»arroz, ó dos onzas de tocino. 

«Las Bulas Pontificias escritas en pa-
«pyrus: la una del Papa Silvestre 2.° y la 
«otra de Calixto 2.°: lo mismo que algu-
»nos Misales y Breviarios monásticos, 
«que no conociendo la imprenta, eran 
«escritos en vitela. La Biblia que no dudo 
»en afirmar, que el monje autor de ella 
«emplearía su vida escribiéndola en tan 
«minucioso trabajo, y tan bien acabado, 
«con una vitela tan fina que parece de 
«seda. Las Constituciones de Cataluña 
«dadas en las Cortes celebradas en Léri • 
»da, en el primer pergamino está pintado 
«el Rey en el Salón de Cortes con los Di
sputados vestidos de sus gramallas, todo 
«tan bien hecho y acabado, con un minu-
«cioso y esquisito trabajo que honoraba 
«el Archivo del Monasterio. Todo esto se 
«salvó, el que quiera enterarse de estas 
«preciosas antigüedades tome la molestia 
«de ir al Archivo de la Corona de Ara-
«gon, que debieron su salvación á la acti-
«vidad de su Archivero. 

«La iglesia, ó por disposición divina, ó 
•porque servía de Parroquia la respeta-
«ron: solo en una noche rompiendo tabi-

«ques y una bóveda, penetran en la Sa-
«cristià, abren el armario en donde se 
«custodiaba la plata y urnas que conte-
»nían los Cuerpos Santos que se venera-
»ban en el Monasterio, empiezan á romper 
«por la de S. Medí, separan toda la plata 
«esparciendo las reliquias por el suelo. 
«Fuera porque oirían algun ruido casual, 
«ó respeto que les infundió su sacrilego 
«acto ó temor de no ser descubiertos, se 
maullaron sin tocar nada más. 
«Pasados los primeros momentos, sose-

«gado algun tanto la efervescencia revo-
«lucionaria, se mandaron comisiones al 
«Monasterio á recoger lo más interesante 
«de lo que había quedado Cuando la co-
«mision fué á la Sacristía para ¡maular 
«todo lo que en ella había, estando pre-
«sente una sección del Ayuntamiento, les 
«dijo el comisionado: ahora es la ocasión, 
«escojan VV.» lo que les acomode para 
«el uso de su Parroquia. A tal galantería, 
«dieron esta contestación = nada absolu-
«tamente nada de ellos queremos.=En-
«tonces formuló el inventario, para lle-
«varlo á Barcelona, repartiéndolo del 
«modo siguiente. Al S.r Obispo las reli-
«quias y todo lo perteneciente al culto. 
«La ciudad de Mataró reclamó las reli-
«quias de sus Santas Patronas Juliana y 
«Semproniana. La Parroquia de S. Cu-
«gat de Barcelona las de su Santo Titu-
«lar, junto con las de S. Cándido, y 
«Sta. Fé; y las de San Severo quedaron 
«en la Catedral. Temos, casullas que las 
«había ricamente bordadas al buen gusto 
«de los Abades y monjes que al morir 
«quedaban para la Sacristía, lo mismo 
«que los vasos sagrados, damascos del 
«presbiterio y coro: todo esto lo repartió 
»el Sr. Obispo D. Pedro Martínez de San 
•llartfal entre las parroquias del Obispa-
»do en particular las de San Cugat, y 
»S. Agustín: en la primera los damascos, 
«y en la segunda los ornamentos y toda 
«la librería de coro. Todos los papeles 
«pertenecientes á rentas á la Administra
ción de Desamortización, la librería á la 
«Biblioteca de San Juan fes la provin-
nial universitaria) y los manuscritos 
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«pertenecientes á antigüedades al Archi-
»vo de la Corona de Aragón. Todo des-
»apareció, lo que había respetado una 
»serie de siglos. 

»¿Se pensará, y con fundamento que 
»todo se ha concluido? Medio quemado 
»el Monasterio, despojado de cuanto le 
«pertenecía, y lo que era para el uso par
t i cu l a r de sus individuos: esa tan des-
«agradable tragedia habia ya dado fin. 
»Nada de eso. De lo que es capaz una 
«revolución, por más que de ello se haya 
«leido, no puede formarse una exacta 
«idea; es indispensable verlo y presen-
«ciarlo. 

«Me parece, que en su debido lugar, 
«he manifestado bien claro, que cuando 
«en una desgraciada familia esperimen-
»taba una necesidad, para remediarla 
»¿en dónde acudía sino al Monasterio? 
»en pisando el umbral de esta casa, de 
«seguro encontraba un lenitivo en su 
«aflicción. Pues bien desde aquel momen-
»to cambió de escena ó clase de socorro. 
«Tenía un individuo una casa propia pero 
»sin enladrillar no tenía más necesidad 
«que ir al Monasterio, desenladrillar una 
«habitación, y tenía socorrida su necesi-
«dad. Otro adornar su cocina, se tomaba 
«el trabajo de arrancar azulejos, y colo
c a r l o s en la suya. Quería otro hacer una 
«casa, pues bien su trabajo consistía en 
«irse al Monasterio, arrancar piedra, la-
«drillos, tejas, madera, puertas, balcones 
»y demás material para una casa, sin 
«tener necesidad, ni molestia de pedir 
«licencia á nadie, solo el arrancarlo y 
«llevárselo; con tan fácil medio socorría 
«su necesidad, y le quedaba una casa 
«nueva. Temiendo algunos que no serían 
«partícipes de tan abundante y rico botin, 
»no tienen espera, arrancan barandas de 
«hierro, pasamanos de igual metal, ven-
«tanas, balcones, y maderos, cargándolo 
»en carros, para llevarlo á vender á Sa-
«badell y demás pueblos inmediatos. En 
«una palabra, en muy pocos dias no que-
»dó un clavo, ni un pedazo de madera, 
«piedra sillería, ni cuanto podían consi-
«derar que de ello les produciría aun 

«cuando no fuera más de ocho marave-
«dises. 

«Así como antes pagaban el diezmo y 
«primicia al Monasterio muy justo era, 
«que lo pagaran también de esta clase de 
«entretenimiento. Había un trabiezo, aun-
»que era viejo era muy bueno, por bara-
»to que se vendiera, al menos valdría 
«sesenta reales: estaba aislado sostenido 
«solo por dos paredes, sin ningún apoyo: 
«arrancarlo era operación difícil, y muy 
«expuesta. Se deciden cinco ó seis para 
«apropiarse de él, porque voz en grito 
»decían=cuánto era de los monjes, era 
»suyo.=Se encaraman por las paredes, 
»lo arrancan, mas éstas quedan sin su 
«apoyo, oscilan, pierden el nivel y se des-
«ploman sepultando á tres en medio de 
»sus ruinas, quedando muertos en el acto. 
«¡Desgraciados! Con este desgraciado 
«lance, ya fueron más cautos; pero el 
«tiempo, las lluvias de invierno, en espe-
»cial en los equinoccios de viento y agua 
«han ido infiltrándose en las aisladas 
«paredes que desplomándose continua-
«mente, en el día no queda más que un 
«montón de ruinas. ¿Se creerá que exage-
»ro, ó hablo por pasión? Nada de esto; 
«solo añadiré en prueba de mi imparcia-
«lidad, que en el año 1852 tuve el gusto, 
«más bien diré curiosidad de ver por mi 
«mismo cuanto me habían ponderado, y 
»por mis propios ojos me convencí, que 
«real y verdaderamente todo era cierto, 
«en prueba de ello, en el solar en donde 
«estaba edificada la casa del Paborde del 
«Panadés, estaba sembrado de coles. 
«¡Puede haber más desolación! Para dar 
«un tinte de más lubricidad, y aquellos 
«recintos en otro tiempo tan majestuosos, 
«hasta han tenido el pensamiento de cons-
«truir el cementerio de la Villa, en un 
«ángulo del huerto que en otro tiempo 
«era el jardín de D. Juan Zafont» (1). 

«Durante la guerra civil, y si no recuer-
»do mal, siendo Capitán General del Prin-

(i) Manuscrito citado, cap. ai. 
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»cipadoD. Francisco Espós y Mina debía 
«marchar un gran convoy para un punto 
»fuerte de la alta montaña. Se embargan 
«bagajes mayores y menores, á fin de 
»que los conductores no se escapen, los 
«encierran en el claustro del monasterio, 
«custodiados por una partida de pesete
r o s . Esta gente encerrada y sin saber 
»que hacer, por via de pasatiempo, junto 
»con sus guardas, que tan buenos eran 
»los unos como los otros, penetran en la 
«capilla, que, como tengo dicho, ya ser-
«vía de panteón de los monjes difuntos. 
«Empiezan á abrir los ninchos, esparcien-
»do las cenizas por el suelo. La primera 
«víctima fué el abad Casaus contando 
«que el anillo y pectoral que llevaba era 
«de oro fino, y que los demás ornamentos 
»que vestía podrían valer algun dinero. 
«Hicieron rodar su cráneo por el ancho 
«y largo corredor.» (Justos juicios de 
Dios. ¡Casaus, el Abad que predicó en 
1820 el sermón archiconstitucional.) 
«También despojaron de su cogulla al 
«monje Don Jaime de Vilar que como 
«hacía pocos años que había muerto de 
«una tisis se conservaba en buen estado, 
«y se la repartieron para regalar á sus 
«mujeres para hacerse jubones» (1). 

El móvil que principalmente impulsó a 
los exaltados de San Cugat contra su 
Real monasterio, se llama, según fluye 
de los hechos, codicia. No se quería pri
var de las vidas a sus monjes; se querían 
sus cosas y la liberación de las justas 
prestaciones que al cenobio se debían. 
Como señor legítimo éste cobraba cen
sos, censales y alquileres; y se quiso 
acabar con ellos. «Algunos acudieron al 
«archivo, donde había tantos papeles y 
»los protocolos de los notarios, y quema-
«ban los papeles y los arrancaban. Sin 
«duda les estorbaban» (2). Por esto el 
amigo del Señor Alemany, que a poco 
del incendio le informó del estado de la 
casa, vio el archivo hecho un mar revuel
to de papeles por el suelo. De uno de los 

(i) Manuscrito citado, cap. 22. 
(2) Relación citada de D. Joaquín Serra. 

más sesudos de los ancianos por mí inte
rrogados son las siguientes palabras: 
«Después de la dispersión de los monjes 
«no faltó quien quiso quemar los papeles 
«del archivo; pero tampoco faltó quien le 
«dijo que de hacerlo se perderían los 
«intereses de muchas personas indicando 
»que allí había los protocolos de los nota-
»rios, y no se le permitió el incendio. Sin 
«embargo es necesario confesar que en 
«el monasterio todo el mundo se hizo 
«dueño de todas las piezas incluso el 
«archivo, y así supongo que no todos los 
«papeles se salvaron» (3). 

Por otro lado, móvil no distinto que el 
amor a lo ajeno lanzó en la misma noche 
del 26 los liberales de San Cugat al gene
ral saqueo de las casas monacales; saqueo 
atestiguado por numerosos ancianos. Em
pero hay que confesar que algunos de los 
amigos de los monjes también acudieron 
a sacar objetos, pero éstos no para apro
piárselos, sino para guardarlos a sus due
ños (4). Hoy aun en varias viviendas de 
San Cugat sorprende al visitante la pre
sencia de objetos impropios de la condi
ción de sus habitantes. Vense colgados 
por las paredes cuadritos de buen gusto, 
unos con pinturas sobre lienzo, otros 
sobre cristal, ajados ya por la falta de 
cuidado y de limpieza, y abiertamente 
discordantes con los demás muebles de la 
casa. Aparecen libros de Teología y otras 
materias eclesiásticas, libros que la fami
lia no entiende. Nótase en algunas camas 
abundancia insólita de colchones, y así 
de otras cosas. Indudablemente proceden 
del monasterio; de donde descendieron a 
sus actuales guaridas, o por el saqueo 
enemigo o por la amistad con el monje y 
el ulterior olvido o donación de éste. 

En el pobrísimo hostal donde años atrás, 
al visitar el monasterio solía yo comer, 
vi muchos tomitos de la Suma de Santo 
Tomás de Aquino, el tomo 2.° de la Apo
logía del Altar y del Trono del Padre 
Rafael de Vélez, otros volúmenes de Con-

(3) Relación citada de D. Miguel Ribatallada. 
(4) Relación citada de D. .Miguel Ribatallada. 
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cilios, de bulas de Benedicto XIV, de 
Matemáticas, de ejercicios piadosos, etc. 
Algunos tomos llevaban escrito el nombre 
de su dueño en esta forma: «D. Fr. Juan 
»de Martín y Martínez Pav. e de Palau.» 
Colgado en la pared vi un cuadrito, cuya 
lámina era una patente expedida en Saba
dell a 15 de diciembre de 1826 por el Pro
vincial capuchino Padre Alejandro de 
Sabadell a favor del mismo «litre. S. D. 
»Juan de Martín monje benedictino» de 
San Cugat, declarándole hijo espiritual 
de la orden capuchina y participante de 
todos los bienes espirituales de ella. La 
hija de la casa me mostró otro cuadrito, 
de 28 centímetros, que tiene sobre perga
mino pintada la Virgen de Montserrat, y 
cuyo marco estaba cubierto por una 
plancha de plata con adornos o repujados 
del gusto del Renacimiento. Pregunté a 
esta chica que ¿cómo aquellos objetos 
habían parado allí? Respondióme que su 
abuelo, hombre honradísimo, salvó estos 
objetos y otros; que los de valor, como 
cubiertos de plata, sábanas, etc., los llevó 
él mismo a un monje que vivía en Sarria, 
y murió a los dos días de recibidos; que 
de los libros un monje que mucho tiempo 
después del incendio fué al hostal escogió 
los que le parecieron bien, abandonando 
allí los demás; que agradecidos los mon
jes les regalaron una Dolorosa y un cru
cifijo de marfil, cuya figura tendrá un 
palmo; que su familia se distinguió siem
pre por su adhesión al monasterio, de 
modo que su dicho abuelo fué paje del 
Abad Casaus, y su bisabuelo materno fué 
el Pedro Sastre que salvó a Don Narciso 
Perramón. Las más de estas cosas me 
contó la indicada chica en San Cugat a 
27 de enero de 1898; y cuando volví en 9 
de febrero del año siguiente, me añadió 
que, para atender a los gastos de la quin
ta de un su hermano, la familia había 
vendido a un tratante en antigüedades 
de cerca de la iglesia del Pino el cuadrito 
del marco de plata por ocho duros. De 
todas estas noticias aparece claramente 
que en esta casa se recogieron los mue
bles del monje Martín, para salvarlos; 

y que después se le entregaron los que él 
quiso. Martín, como hemos dicho, era 
hermano del Barón de Valsareny de nom
bre Don José de Martín, y por otros con
ductos me consta que vivió y murió en la 
quinta de dicho Barón sita junto al De
sierto de Sarria, conocida por ca'n Mon
tas, propia después del Marqués de Alós, 
con lo que aparece la concordancia de 
los dichos de la chica del mesón con las 
circunstancias del monje Martín, al cual 
se entregó lo mas precioso. 

En otra casa se conservaba aún en 
1886 una buena biblioteca (1). Un amigo 
mió, Secretario de nuestra junta de res
tauración del templo de San Cugat, en 
1898 vio en el desván de una casa de aquel 
pueblo un hermoso relicario de madera, 
dorado, en forma de retablito o anaquel 
gótico, dividido en doce o catorce estan-
titos, en cada uno de los cuales se cobija
ba una reliquia atada a su plieguecito de 
pergamino. Preguntada la mujer de la 
casa por el como aquel mueble había 
parado allí, contestó que su padre había 
sido artífice del monasterio, y que los 
monjes se lo habían regalado; mas como 
otro día mi amigo reiterase la pregunta, 
la gente de la casa evadió la contesta
ción (2). El mismo amigo me proporcionó 
copia de un plano antiguo del monaste
rio, cuyo original está en poder de una 
señora de aquel lugar. 

Realizado el primer saqueo, o ya muy 
adelantado, se intentó incendiar las casas 
de los monjes, como nos explicó el Señor 

(i) Me lo dijo el vicario o coadjutor del pá
rroco. 

(2) Me lo dijo en Barcelona a 3 de diciembre 
de 1899 y 7 de julio de 1901. Este señor Secreta
rio es D. José de Peray, abogado, Archivero del 
Archivo del Obispado quien ha publicado dos 
muy interesantes opúsculos sobre San Cugat , 
uno de ellos titulado Monografia-Histórich des
criptiva de San Cugat del Vallés, y el otro La 
mort del Abad Biure. En este se defiende victo
riosamente y con claros argumentos la buena 
memoria de dicho Abad calumniado por varios 
escritores. Merece el título de interesantísimo. 
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de Alemany. Sobre la hora del incendio 
concuerdan perfectamente Alemany, que 
la pone un rato después de las once, y el 
nonagenario testigo, Don José Massana, 
que me dijo fué «al caer de las doce.» 
Empezóse por pegar el fuego a la tahona 
y la farmacia, que, como expliqué en mi 
obra anterior, lindaban con la puerta de 
la monjía o monasterio. Luego a la Pabor-
día mayor contigua a la tahona, donde 
por razón del gran depósito de haces de 
leña destinados al horno, leña que estaba 
en la entrada de dicha pabordía, el fuego 
prendió vorazmente, y maltrató terrible
mente el edi
ficio. Los in
cend ia r io s , 
in ternándo
se en el mo
nasterio por 
el c a l l e j ó n 
que c o r r í a 
entre las fa
chadas me
r i d i o n a l e s 
de las casas 
de los mon
jes y el lado 
s e p t e n t r i o 
nal del claustro, fueron poniendo fuego 
a todas; pero la llama no prendió más 
que en la Pabordía dicha, y después al 
otro día en la casa de Don Narciso de Pe-
r ramon( l ) . 

También al pie de la abadía, y aun hay 
quien dice que al del templo, se arrima
ron haces de leña para incendiar estos 
edificios; pero un hombre, apodado Bo-
nich, que vivía en la pequeña habitación, 
hoy derribada, que en los bajos mediaba 
entre ambos edificios, salió, y manifestan
do a los incendiarios que le arruinaban a 
él, logró que se desistiera del tal incen
dio (2). 

El 27 por la mañana, levantado ya el 

(1) Varios de los ancianos ya citados. 
(2) Relación del Rdo. D. Nicolás Casarra-

mona, párroco, natural de San Cugat. Barcelona 
12 de junio de 1888. 

día, algunos alborotados volvieron a 
poner fuego en algún punto, y entonces 
ardió la casa dé Don Narciso. Hacinaron 
muebles sobre la cama y les pusieron el 
voraz elemento. Prendió en la casa, y el 
bonito perrito blanco, muy pulido, llama
do colóm, de la imprudente bromita arriba 
mentada, quedó bloqueado por las llamas 
en el balcón, donde a la postre murió 
quemado; y uno de los incendiarios, al 
verlo, clamó diciendo: «ya que no pode-
»mos quemar á tu amo, quémate tú» (3). 

En aquel primer saqueo e incendio el 
templo fué respetado, sea por las reflexio

nes del con
tiguo inqui-
lino Bonich, 
como di je 
poco ha, sea 
porque a la 
sazón e r a 
parroquial . 

La curio
sidad natu
ral pregun
ta aquí por 
quiénes fue
ron los per
p e t r a d o r e s 

del ataque del monasterio. De este deli
cado punto traté con varios ancianos del 
lugar, y, aunque no todos concordaron 
completamente en un sentir, de sus noti
cias saqué la conclusión de que fueron los 
exaltados del pueblo mismo, ayudados de 
algunos forasteros. Pruebo que fueron 
los exaltados del pueblo, en primer lugar, 
por las siguientes palabras del escrito de 
Don Felipe de Alemany: Que un maho
metano persiga a los cristianos se com
prende; «pero en el año 1835, no digo un 
«ejército de moros, extrangeros y hasta 
»de los mismos españoles; sino los mis-
»mos, mismísimos hijos del pueblo de San 
»Cugat, y sin temor de equivocarme, 
«capitaneados por...., en la desgraciada 
»noche del 26 al 27 de julio penetran en el 

(3) Relaciones citadas de D. Joaquín Serra y 
de D. Miguel Ribatallada. 
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»monasterio y prenden fuego á sus cuatro 
«ángulos, robando antes cuanto en él 
«existía. Esto sí que es incomprensible... 
»Con toda la imparcialidad que me he 
«impuesto al tratar de un hecho tal la-
«mentable, no puedo menos, y hasta debo 
«confesar, que no fuimos aquel dia todos 
«los monjes asesinados porque no quisie-
«ron, ó mejor no se atrevieron por falta 
«de apoyo. 

«Todos los pueblos por insignificantes 
«que sean se componen de individuos 
«buenos, indiferentes y malos. Los pri-
«meros compadecieron nuestra desgracia, 
»y los hubo que hasta la compartieron 
«con nosotros. Los segundos dejaron 
«obrar; y los terceros tomaron la parte 
«activa en tan desgraciado drama» (1). 

Del anciano grave y sesudo de San 
Cugat, que había sido antes del incendio 
criado del monje Señor Marlés, Miguel 
Ribatallada, son estas palabras: «Se dijo 
«que para atacar el monasterio habían 
«venido forasteros, quizá de Rubí. Así se 
«dijo, bien que nadie les vio» (2). 

Los repetidos disparos que Alemany en 
aquella noche, desde el bosque donde se 
escondía, oyó, prueban que los amotina
dos eran los urbanos, únicos que poseían 
fusiles. Entonces no había revólveres, y 
las pistolas y aun escopetas escaseaban. 
Además las cargas de éstas no eran para 
destruir grandes cerrajas. Y si atacaban 
gentes con fusiles no podían ser otras 
que las del mismo pueblo, pues de perte
necer a otro se habrían visto en gran 
claridad comparecer de fuera. 

Es verdad que el nonagenario Don José 
Massana indicóme que aquel día 26 vio 
por las calles de San Cugat exaltados 
de Rubí y de Molins de Rey, y que 
dijo a alguno de ellos: «¿Chicos á que 
«vinisteis? ¿que hay alguna fiesta?» Es 
verdad que en Rubí se sabe de algunos 
que acudieron al saqueo de San Cugat. 
Pero esto no destruye la primera parte 
de mi proposición, sino que afirma la 

( i ) Manuscrito del S r . de Alemany, cap. 19. 
(2) En San Cugat a 6 de enero de i885. 

segunda. No es posible que estos auxilia
res formaran el único y gran grupo de 
asaltantes, que de ser así se habrían visto 
en modo mucho más ostensible. Estos 
serían los auxiliares; los que ansiaban 
participar del botín, como realmente par
ticiparon. 

Ni vale decir que a los urbanos de San 
Cugat el honor de su uniforme y armas, 
o el prestigio de sus jefes, había de impe
dirles el atentado; pues a las pocas horas 
del incendio del monasterio de su pueblo, 
un trozo o partida de ellos, capitaneados, 
según fama pública, por el oficial, hijo del 
alcalde, atacaron el monasterio Jerónimo 
de Vall de Hebrón; y quien hace un cesto 
hace ciento si le dan juncos y tiempo; 
sobre todo, este hecho prueba el espíritu 
de aquellos urbanos. 

Como arriba nos dijo el Señor de Ale
many, algún tiempo después del incendio 
del monasterio una comisión oficial pasó 
a San Cugat para recoger objetos del 
cenobio, y en tal ocasión propuso al 
Ayuntamiento que de los ornamentos 
escogiera los que convinieran a la parro
quia. Los concejales respondieron que 
de los monjes «no querían ni raza.» Son 
palabras del anciano Joaquín Serra, que 
me lo refirió (3). iTanto odio ardía en los 
corazones liberales, no de forasteros, sino 
de los individuos del Ayuntamiento del 
mismo pueblo! ¿Y no podían tales gentes 
perpetrar el incendio? 

Ya en mi obra anterior, o sea en Las 
Casas de religiosos, escribí las siguientes 
palabras de Don Felipe Alemany, de cuya 
repetición, por lo elocuentes, no dispenso 
al lector. Pondera las muchas limosnas 
que hacía el monasterio, y añade: «¿Se 
»dudará de esto? Parece imposible, pero 
»en prueba de ello casi no me atrevo á 
«consignar el siguiente hecho, que no lo 
«presencié porque sucedía al poco tiempo 
«de haberme ausentado del monasterio. 
«Me lo contó un testigo ocular, persona 
»de todo crédito, que fué el Vicario de la 
»parroquia de Valldoreix, distante unos 

(3) Relación citada. 
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»tres cuartos del pueblo. Nadie puede 
»dudar que con la quema de los conven
i o s aumentó considerablemente la fac-
»cion. Temerosos los más comprometidos» 
(de los liberales), «hacían salir al ama-
»necer una partida armada para explorar 
»el terreno en clase de descubierta para 
»no ser sorprendidos. Un dia tomaron la 
«dirección por el camino de Valldoreix, el 
»Sr. Vicario les ve venir de lejos, temien-
»do un lance desagradable cierra bien la 
»puerta de la rectoría, y sube á la galería 
«para ver lo que harían. Llegan á las 
»bardas de la rectoría, y se sientan para 
«descansar un rato. Claro está que su 
«conversación era la palpitante, lo que 
»había acontecido al monasterio y sus 
«individuos, cuando se levanta uno y en 
«alta voz dijo: «he de ser franco, hace 
«tiempo que tuve una gran enfermedad, 
»de la que he de confesar me muero sin los 
«socorros diarios que recibí del monaste-
»rio, y de los monjes en particular, pero 
«es tal la rabia que les tengo que si ahora 
«se presentase uno, aquí mismo lo asesi-
«naba» (1). ¿Y el tal energúmeno había de 
permanecer inactivo la noche del saqueo 
y del incendio? 

En la misma página de dicha obra 
anterior aduzco el testimonio de otro 
grave sacerdote que después vivió en 
casa Fatjó del ciprés de Sardañola, según 
el cual oía allí a los exaltados de San 
Cugat confesar las muchas limosnas y 
favores que recibían de los monjes, y 
veía el cordial odio que a pesar de ello 
profesaban al monasterio. 

Después de saqueada la monjía y de 
incendiadas algunas de sus casas, según 
llevo dicho, quedó aquélla completamen
te abandonada; y las gentes, malamente 
considerándola como cosa de nadie, la 
hicieron pasto de su más voraz rapaci
dad, derribando los edificios y apoderán
dose de sus materiales, como vivamente 
nos lo pintó arriba el Señor de Alemany. 

Nada menos que de El Imparcial, de 
Madrid, en su hoja titulada Los lunes de 

(i) Mi dicha obra. Tomo I, pág. 133. 

El Imparcial, son las palabras que a 
seguida copio: «Ya que la fe de una na-
»ción católica no le salvara de la ruina, 
«debían salvarle la cultura universal y el 
«amor al Arte, que son ideas y sentimien-
«tos comunes á todas las opiniones. Pero 
»no fué así; antes al contrario, no se ha 
«dejado al tiempo solo el trabajo de des-
«truir. Hubo en San Cugat persona inves
t i d a de autoridad que vendió las piedras 
«de los muros, vendiéndolas por vil pre-
«cio á un contratista de obras. Hubo el 
«año 40 un iluminado que vio en sueños, 
«bajo uno de los muros de la iglesia, una 
«mina de oro. La autoridad le permitió 
«practicar catas y perforaciones que des-
«truyeron buena parte del monasterio: 
«varios mozos de la escuadra auxiliaron 
«al fanático descubridor de metales pre-
«ciosos en su trabajo, y para que la 
«vergüenza de aquellas profanaciones 
«conste y se perpetúe, allí quedan los 
«pilares destruidos, el muro deshecho y 
»el templo roto. 

«No pareció el oro que se buscaba, pero 
«no fueron inútiles las pesquisas. Bajo la 
«montaña de escombros removida surgió 
«la silueta de la barbarie, y allí está es-
«perando al viajero para decirle que im-
«perando el gobierno de unareina católica 
«se cometió el atropello inicuo y vergon-
«zoso» (2). 

El anciano Miguel Ribatallada me de
cía: «Unos sacaban vigas, otros puertas, 
«otros otras cosas, y lo llevaban á ven-
«der. Otros aprovechaban los materiales 
«del monasterio construyéndose casas. 
«Hasta las autoridades los empleaban en 
«mejoras públicas, como caminos, etc. 
«Esto sí, los que se aprovechaban del 
«monasterio de tal modo eran los de la 
«olla, es decir, los liberales; los otros no». 
Y otro anciano, habiéndome repetido las 
palabras de Ribatallada, me añadía: «Y 
«este extraer materiales del monasterio 
»se hacía durante el dia con la mayor 
«desvergüenza y publicidad. El alcalde 

(2) Los lunes de El Imparcial. Número del 7 
de noviembre de 1892. 
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»de aquel tiempo, Majó, con materiales 
»del granero del monasterio edificó el 
»barri (la cercà y puerta de ella del 
»patio que precede á la casa) de su casa, 
«sacando públicamente los carros de ma
ter ia les». Y si de tal modo lo hizo, con 
el hecho indicó al historiador que no 
tenía inconveniente en que el público se 
enterara. 

En oficio que en 10 de febrero de 1836 
el «Comisionado Principal de Arbitrios 
de Amortización de Cataluña», Don Jai
me Safont, dirigió al Subalterno de Mar
torell, se lee: «En vista de lo que V. me 
«dice en su oficio del 17 del actual de que 
»á fin de evitar los perjuicios que está 
«sufriendo el monasterio del margen (de 
7>San Cugat) por el derribo que están 
«haciendo de sus paredes los habitantes 
»de dicho pueblo, sería preciso tabicar 
«algunas puertas que comunican con los 
corredores....» (1). 

El Comisionado principal de Arbitrios 
de Amortización, en oficio de 4 de agos
to de 1836, dice al empleado del mismo 
ramo de Martorell, Don José Viola, que 
recibió el parte que éste en 31 de mayo 
próximo anterior le dio noticiándole el 
hallazgo en Tarrasa en poder de Pedro.... 
de veinte y un escalones de sillería pro
cedentes del monasterio. Y manda que 
Pedro los entregue a sus costas luego 
que los pida el empleado de la Amorti
zación (2). 

Nuevamente el Comisionado Principal 
del Ramo en Barcelona, Don Jaime Sa
font, en 17 de septiembre del mismo 1836 
se dirige al Subalterno de Martorell, y le 
dice: «A consecuencia de la providencia 
«del Señor Intendente de 1 de agosto 
«último, que comuniqué á V. en 4, Pe-
adro.... ha acudido á Su Señoría con 
«recurso de 4 de este mes manifestando 
«que los escalones los había comprado 

(i) L O copio del original existente en Marto
rell en poder de los herederos del subalterno o 
subdelegado. 

(2) Oficio original en poder de los indicados 
herederos del subalterno de Martorell. 

»en Tarrasa publicamente á un hombre 
«que los vendía llamado Francisco.... ve-
»cino de Sabadell, que tiene arraigo; 
«estrañando que á él se le castigue cuan-
»do el culpable que aun pocos dias atrás 
«estraía publicamente madera y balcones 
«no se le diga nada, y dicha autoridad ha 
«decretado lo que sigue». Dispone que el 
Subcomisionado se informe de si Fran
cisco.... estaba autorizado para vender 
los escalones, y que se averigüe la ver
dad sobre la extracción de otros materia
les, para, en caso afirmativo, imponer el 
condigno castigo (3). 

El Subcomisionado de Martorell escri
be al «Ayuntamiento constitucional de 
«San Cugat del Vallés.—Monasterio de 
«San Cugat del Vallés.—Enero 16 de 1838. 
»—Por disposición del Señor Gefe del 
«ramo me he incorporado de todas las 
«pertenencias que los suprimidos exclaus-
«trados poseían en el partido de Tarrasa 
«y que con las de otros pueblos forman el 
«distrito que está á mi cargo, y al tomar 
«posesión é inventario en 5 del actual 
«asistido de ese Sor. Alcalde todo lo que 
«en ese pueblo y término poseía el Mo-
»nasterio del margen, vi con sorpresa el 
«arruinado edificio y casas contiguas que 
«ocupaban los monjes. Imposible parece 
«que la mano 3* genio de la destrucción 
«hayan llegado á tal estremo de dejar 
«para siempre inevitable {s¿c) un edificio 
«que en tiempos de paz, calma y sosiego 
«podía dar algun producto á la Nación y 
«aun á los vecinos de ese pueblo con la 
«plantificación de fábricas, ó cualquier 
»otro establecimiento, cuyas esperanzas 
«quedan á mi parecer frustradas por ha
blarse la obra del todo inservible. Ya 
»que por fortuna han podido salvarse los 
»ricos claustros del monasterio, á mi me 
»toca como á funcionario público el bus-
»car medios para su conservación. El 
túnico á mi entender es la escrupulosa y 
«continua vigilancia que ha de prestar 
«ese Cuerpo Municipal, tanto para lograr 

(3) El oficio original obra en poder de los di
chos herederos. 
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»el objeto espresado como para poner á 
«cubierto su responsabilidad, siendo muy 
«criminal el comportamiento de esa Jus
t i c i a en haber permitido que posterior-
«mente á la revolución del aflo 1835 se 
»haya robado y destrozado el espresado 
«monasterio y casas contiguas sin dejar 
»ni una sola de las maderas, fierros y 
«ladrillos que lo formaban. En vista pues 
»de lo que dejo espresado ruego á ese 
«Ayuntamiento se sirva tomar las provi-
«dencias que considere más arregladas 
«para que de aquí en adelante sea vigila-
«do el espresado monasterio para que se 
«conserven á lo menos intactos los pape-
»les del Archivo que encierra, castigando 
«con todo el peso de la ley á la mano que 
«intente acabar con las pocas paredes 
«que quedan, tomándose la incomodidad 
«de darme parte de cualquiera novedad 
«que ocurra entretanto acusarme el reci-
»bo del presente» (l). 

En oficio del 28 de julio de 1840 el 
Ayuntamiento de San Cugat participó al 
Subcomisionado de Martorell que en la 
madrugada del 25 del mismo mes había 
caído la fachada entera de la Pabordía 
mayor (2). 

En 26 de agosto de 1842 escribe el Sub
delegado de Martorell al Comisionado 
Principal: = «La casa de que habla V. S. 
«en su comunicación del 4 del actual.... 
«es del todo arruinada al igual que todas 
«las que poseían los monjes dentro la 
«cerca del monasterio.... y solo se divi-
«san algunas paredes....» (3). 

Es bien sabido que, luego de salidos los 
monjes, la Amortización se apoderó de 
las propiedades del monasterio. Abrió 
una cuenta para la administración de 
cada una de ellas. Léese en la referente 
al de San Cugat: «1835.—Pelegrin Giralt. 
»—Por valor en venta en pública subasta 

(i) LO copio del borrador que existe en Mar
torell en poder de dichos herederos. 

(2) Lo tomo del oficio original existente en 
poder de dichos herederos. 

(3) Lo copio del borrador en poder de dichos 
herederos. 

«otorgada á su favor en 2 de octubre de 
«los arboles que se señalaron en el bos-
«que de la Torre Negre de pertenencia 
«de este monasterio — 12,000 reales» (4). 

Continuó algunos años este bosque en 
poder del Estado, mas a pesar de esto el 
público robaba allí la leña. Por oficio de 2 
de abril de 1838, dirigido por el Municipio 
de San Cugat al Intendente, sabemos que 
había gentes que se «dedicaban al tráfico 
»y aprovechamiento de las leñas y bos-
«ques de la Torre Negre», es decir, al 
robo de la leña, y que hasta insultaban 
al guarda (5). 

He aquí un chistoso oficio del encarga
do de la dicha Torre al Subalterno de 
Martorell, fecho el 7 de junio de 1838: 
«Sabrá V. que lo dia 6 del Corriente en-
«contre la Ermana e yja de.... Llevan-
»dose los Formigues del Bosque de ditga 
«torre por quio Motibo que antes de este 
«dia infiero ser ellas mismas las que 
«sellebarian los Mutchos que faltaban.... 
«Miguel Folquet» (6). El borrador del ofi
cio que en 12 del mismo mes el Subalter
no de Martorell dirige al Alcalde de San 
Cugat, nos hace saber que las tales her
mana e hija lo son de N. N. regidor del 
Ayuntamiento de San Cugat (7). 

Y en 18 de agosto próximo siguiente, 
o sea de 183S, Juan Rocafort, que parece 
ser el arrendatario de gran parte de dicho 
bosque, escribe al señor Buxeres, jefe de 
la Subcomisión de Martorell, «que la 
«gente de San Cugat con el mayor des-
«caro se han dado á cortar leña del bos-
»que de la Torre negra» (8). 

Pasemos a indagar qué suerte cupo a 

(4) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona.—Legajo: (Xi8j;. Monasterios y con
ventos.» Cuaderno n.° 23. 

(5) El oficio original está en poder de los 
dichos herederos. 

(6) El oficio original se halla en poder de los 
dichos herederos en Martorell. 

(7) En poder de dichos herederos en Marto
rell. 

(8) Carta original en poder de dichos here
deros. 
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una de las mejores joyas del monasterio, 
a su Archivo; y, como lo practico siem
pre que puedo, demos la palabra a los 
documentos, y empecemos por aquella 
parte del Archivo que podemos llamar 
público, o sea la que contenía los docu
mentos de interés del público. 

«Inventario de los protocolos que exis
t í a n en el monasterio de San Cucufate 
»del Valles, que con arreglo á lo dispues
t o por el M. I. S. Gobernador civil de la 
«provincia de Barcelona, he entregado 
»al Ayuntamiento de dicha villa, con es-
«presión de tomos, notarios y años á que 
«pertenecen.» 

Sigue la lista de 239 tomos que contie
nen escrituras desde el año 1283 a 1830. 
Además hay tres tomos no auténticos. Y 
sigue así: 

«Nota.—Además de los expresados 
«protocolos he entregado al mismo Ayun-
«tamiento de San Cucufate todos los 
«testamentos, inventarios, óbitos, bautis-
»mos y demás documentos de parroquia 
«y curia que quedan resguardados en un 
«armario, que después de sellado ha que-
»dado á cargo del mismo, no habiendo 
«podido formar inventario de los docu-
«mentos que encierra por la perentorie-
»dad del tiempo. San Culgat del Valles 3 
«de agosto de 1835.=José María Mayo-
»las.=El Ayuntamiento que suscribe ha 
«recibido del Comisionado D. José María 
«Mayólas» (Mayólas era oficial del Archi
vo de la Corona de Aragón) «los protoco-
»les ó manuales que expresa este inven-
»tario, los cuales se hallan correspondien-
«temente foliados, sin que se experimente 
«ninguna falta. Igualmente ha recibido 
»de dicho Comisionado los inventarios, 
«testamentos, óbitos, bautismos y demás 
«documentos de curia que quedan en 
«nuestro poder, y sellados en un armario. 
«Y para resguardo de dicho señor le 
«firmamos el presente recibo que sella-
»mos con el del común á 3 de agosto de 
1835 en la villa de San Culgat del Vallés. 
«—Francisco Majó, Bayle.—Antonio Ta-
«rabal, Regidor.—Buenaventura Salles, 
«Regidor.—Juan Català, Regidor.—José 

«Serraboguñá, Síndico Procurador.— 
«Pere Jané, Síndico Personero.—Jaime 
«Ferrer, Regidor.—Por Jaime Grau y 
«José Castañé, Regidores y Joaquín So-
«bregrau diputado que no saben de escri-
»bir á su ruego firmo—Benito Cortada, 
«Secretario del Ayuntamiento (Lugar del 
«se + llo). Es copia conforme al original 
«que para mi resguardo obra en mi poder. 
«—José María Mayólas» (1). 

El lugar del pueblo de San Cugat donde 
el Ayuntamiento guardó desde entonces 
los indicados protocolos, nos lo descubre 
el siguiente borrador del oficio que Buxe-
res (parece ser Buxeres) pasó en diciem
bre de 1839 al Comisionado Principal de 
Amortización. Dice así: «Monasterio de 
«San Cugat del Vallés.--Habiéndome 
«apersonado con Don José Viola» (Sub-
comisionado que habla sido de Marto
rell) «de esta vecindad y enterádole del 
«contenido de la esposicion presentada 
«por D. Benito Cortada» (sin duda 
pidiendo que no se le exigiese el alquiler 
de la casa que habitaba) «farmacéutico 
«vecino de San Cugat del Vallés que V. 
«me acompaña original con oficio del 30 
«de noviembre último, me ha manifestado 
«ser cierto que autorizó al espresado 
»Sr. Cortada para ocupar, sin pago de 
«alquiler, la parte sobrante de la casa de 
«la plaza que habitaba antes el notario 
«que residía en aquel pueblo» (casa del 
monasterio), «tanto por ser el Sr. Cortada 
«uno de los más comprometidos en favor 
«del sistema que nos rige» (asi se pagaba 
la política), «como para tener en buena 
»y segura custodia los protocolos y dé-, 
«más papeles de aquella notaría»-.. (2). 

El siguiente oficio nos dice hasta cuan
do los protocolos del archivo del monas
terio estuvieron en poder del Ayunta
miento de San Cugat. En este oficio, que 
es de la «Administración de fincas del 
«Estado» y va al «Administrador de fin-

(i) En poder de los dichos herederos del señor 
Buxeres en Martorell. 

(2) Se halla en Martorell en poder de los cita
dos herederos. 
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»cas del Estado del partido de Martorell» 
con fecha del 19 de julio de 1850, firmado 
por «Francisco Cortadellas,» se incluye 
la siguiente «Cuenta de los gastos causa-
»dos para trasportar en la villa de Mar
t o r e l l los protocolos del archivo del 
«monasterio de S. Cugat, cuya traslación 
»no tuvo efecto por haberse denegado el 
«Ayuntamiento á su entrega en 28 de 
«diciembre de 1846... Martorell 9 de julio 
»de 1850—Francisco Buxeres» (1). En 1846 
no se efectuó, pues, la entrega; pero pa
rece que se realizó en la primera mitad de 
1850. ¿Y dónde están actualmente? Lo ig
noro; pero debemos suponer que pasarían 
al archivo notarial del partido. 

Aquí ocurre preguntar: ¿en qué base se 
apoyaba el Ayuntamiento para retener 
los protocolos? El monasterio poseía estos 
papeles auténticos como señor jurisdic
cional de su pueblo, y el Cuerpo munici
pal, sin duda por esta razón, logró a su 
favor un acuerdo de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia, y en ésta se basaba para 
resistir. Mas al fin se ve que cedió (2). 

La lógica pide que después de haber 
tratado del paradero del archivo público 
inquiramos el del privado y el de la biblio
teca. En el acta de la sesión del Ayunta
miento de Barcelona del 29 de abril de 
1836 leemos que «A la 1.a sección se man-
»dó pasar un oficio del Señor Gobernador 
«Civil del 24 del actual, dirigido á que 
«poniéndose de acuerdo el Excmo. Ayun-
«tamiento con el Comisionado Principal 
»de arbitrios de Amortización, disponga 
«la traslación á esta capital de la biblio-
«teca del monasterio de S. Cugat del 
«Vallés» (3). El Gobernador Civil repitió 
el oficio en 24 de mayo, y el Ayuntamien
to de Barcelona en sesión del 20 de junio 
del mismo año 36 nombró la comisión que 
poniéndose de acuerdo con el Comisiona -

( i ) Original está en Martorell en poder de los 
citados herederos de D. Francisco Buxeres. 

(2) Papeles en poder de los dichos herederos 
del S r . Buxeres. 

(3) Archivo municipal de Barcelona.—Acuer
dos del año 1836. 1.°, fol. 172. 

do de Amortización recogiese los libros 
dichos (4). 

Mas las tales excitaciones no tendrían 
efecto, pues con fecha del 8 de marzo 
de 1840 el Subalterno de Martorell escribe 
al "Comisionado Principal de Amortiza
ción lo siguiente: «Habiendo Ausilia-
»do del Alcalde y síndico de dicho común» 
(de San Cugat) «mandé abrir el portal 
«del local llamado librería del monasterio 
«sito en los claustros del mismo, en el 
»que encontré unos montones de papeles, 
«libros, algunos arrinconados y otros 
«colocados en armarios, que por junto 
«podría haber de 800 á 1000 volúmenes. 
»A pesar de que el mencionado local de 
»la librería está inmediata á la iglesia 
»fortificada del monasterio, soy de pare-
»cer que debieran sacarse de aquel punto, 
«trasladándolos á esa ciudad, ó poniéndo-
«los desde luego á disposición de la 
«Academia de Bellas Letras de esta pro-
«vincia que según tengo entendido tiene 
«la comisión de encargarse de todas las 
«librerías de los suprimidos monasterios 
»y conventos de la provincia...» (5). 

En 13 de octubre de 1844 la Comisión 
de monumentos históricos y artísticos de 
la Provincia ofició al Intendente sobre 
estos libros y papeles reclamándolos. El 
Administrador de los llamados bienes 
nacionales pasó el oficio al Subdelegado 
de Martorell. Este en 23 del mismo mes 
parece contestó, pues he leído el borrador 
de la respuesta, que es como sigue: «Cuan-
»do á primeros de enero de 1838 me hice 
«cargo del monasterio del margen» (de 
San Cugat) «mediante inventario... hallé 
«aparedado el archivo del mismo sin que 
»me constase de los libros, pergaminos y 
«demás documentos que ha de haber en 
«el mismo archivo. Posterior á aquella 
«fecha... ausiliado de la autoridad local 
«del pueblo de San Cugat mandé abrir el 
«portal del citado archivo y hallé unos 
«montones de libros y pergaminos sepa-

(4) Acuerdos del año 1836. 2°, fol. 37. 
(5) Lo copio del borrador existente en poder 

de los citados herederos del Sr . Buxeres. 
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»rados de los armarios ó estantes desti
l a d o s para contener aquellos documen
t o s , y después de inspeccionados no con 
«detención, mandé tapar de nuevo el mis-
»mo portal á presencia del Sor. Alcalde. 
«Posteriormente ha sido cedido á favor 
«del pueblo de San Cugat la iglesia, casa 
»Abadal y fuente, y como casualmente el 
«archivo se halla encima la casa abadal 
«ignoro si el Ayuntamiento habrá abierto 
«aquel aposento y dispuesto de los libros, 
«estantes que contenía. Lo que digo á 
«V. S. cumpliendo con el informe que se 
»me pide con oficio de 20 del actual á con-
«secuencia de la comunicación presenta-
»da al Señor Intendente en 13 del mismo 
«por la Comisión de monumentos históri-
»cos y artísticos de esta provincia...» (1). 

Mas el Intendente no se apresuró en 
contestar a la reclamación de la Comisión 
de monumentos, por cuyo motivo ésta en 
13 de noviembre reiteró su oficio (2). En 
l . °de diciembre del mismo año 1844 el 
Subdelegado de Martorell contestó al Co
misionado Principal diciéndole: «Para me-
»jor cumplimentar el decreto del M. I. S. 
«Intendente de esta provincia de fecha 29 
«de octubre último puesto al pié del oficio 
«que la Comisión de monumentos histó-
«ricos y artísticos pasó á S. S. con fecha 
«de 13 del citado mes y que V. S. me 
«acompaña original en oficio de 21 del 
«fenecido con el cual se pretende saber 
«el paradero de los libros y demás de que 
«trata dicho oficio que están en el archi-
»vo del suprimido M.° del margen» (San 
Cugat), «ayer pasé personalmente al pue-
»blo de S. Cugat y á presencia del Alcal-
»de, teniente, dos regidores y síndico de 
«aquel Ayuntamiento mandé abrir la 
«puerta del citado archivo dentro del 
»cual existen una grande porción de libros 
«impresos, algunos de manuscritos y va-
«rios pergaminos, siendo de parecer que 
«antes de hacerse entrega á la persona 

(i) El borrador está en Martorell en poder de 
los citados herederos. 

(2) El segundo oficio original se halla en poder 
de los mismos herederos. 

«delegada por la citada comisión se entre-
«sacasen los llevadores que tal vez existi-
»ran mezclados con los libros impresos, 
«pergaminos, escrituras de censales, títu-
«los de fincas y demás que interesa al 
«ramo, formando el compente inventario, 
«con lo que dejo contestado el citado 
«oficio de V Dios » (3). 

Con este documento termina la serie 
de los que logré ver referentes al asunto. 
El Señor de Alemany nos dijo arriba que 
la mayor parte del Archivó fué a parar 
al de la Corona de Aragón. Mas con tales 
palabras referíase el noble monje a los 
códices y escritos no tocantes a intere
ses, sino a los científicos, según muy lue
go diré. Y así en el Archivo de la Corona 
de Aragón se guardan hoy 95 preciosos 
códices (4), entre los cuales se cuentan 
dos hermosísimos misales profusa y ar
tísticamente iluminados, góticos; un mag
nífico volumen de una Biblia; la Gramá
tica de Jaime Burgueras; una carta de 
San Bernardo a su hermana sobre virtu
des y vicios, traducida al catalán por 
Antonio Canals; el célebre cartulario, o 
becerro, tan estimable por su letra y par
te material, cuanto por las numerosísimas 
noticias históricas que contiene, y sobre 
todo las dos Bulas en papirus, una de Sil
vestre II de 1003 y la otra de Juan XVIII 
de 1008 (5), etc. 

En el mismo Archivo de la Corona 
de Aragón se hallan hoy miles de docu
mentos procedentes del de San Cugat 
referentes a intereses, tales como plei
tos, traslados, poderes, ventas, estable
cimientos, arrendamientos, pero espe
cialmente cabrevaciones, o sea reconoci
mientos de dominio suscritos ante notario 

(3) Borrador en poder de dichos herederos, en 
Martorell. 

(4) «Inventario de los códices M S S . del Mo-
«nasterio de S . n Cucufate del Vallés recogidos en 
»el año de 1835 que se custodian en el archivo 
«general de la Corona de Aragón.»—En el archivo 
dicho. 

(5) Largamente traté de ellas en mi primera 
obra Las Casas. Tomo I, pág. 124. 
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por los enfiteutas o pagadores de censos. 
Abarcan estos documentos desde el si
glo xvi al xix inclusives. 

En el mismo Archivo de la Corona de 
Aragón se guardan 32 grandes legajos 
de pergaminos sueltos de esta casa del 
Vallés; y más de 150 impresos incuna
bles, alguno de ellos adornado de nume
rosos y notables grabados. 

De los volúmenes manuscritos referen
tes a los bienes e intereses del monasterio 
y de sus prebendas regulares, si bien 
muchísimos, como acabo de decir, están 
en la Corona de Aragón, para una buena 
parte en el Archivo de Hacienda de la 
Provincia de Barcelona, habiendo indu
dablemente antes pasado por las oficinas 
de la llamada Amortización. En él vi y 
hojeé unos 100 volúmenes, y no negara 
la existencia allí de algunos otros, pues 
la vida del hombre resulta corta para 
poder examinar por menudo todos los 
grandes archivos hasta el papel postre
ro, y por lo mismo no llevé al último 
cabo el escrutinio. Casi todos miden el 
tamaño de folio, y están encuadernados 
muchos de ellos con cartón cubierto de 
papel amarillo con el rótulo sobre la pri
mera tapa. De entre estos libros manus
critos de San Cugat merecen especial 
memoria: 1.° Uno precioso que contiene 
las Ordenaciones de Olesa.—2.° Un to
mo de trasuntos de escrituras, escritos 
con hermosísima letra moderna. — 3.° 
Otro contiene una historia de la Orden, 
obra original de un monje, escrita con 
los mismos pulcros caracteres.—4.° El 
libro de los decretos de visita, originales, 
con los autógrafos de los visitadores, de 
donde yo saqué buenas reproducciones 
para esta obra.— 5.° El «Especulo del 
»Priorat y Sacristía del R.1 Monastir 
»de la Vila de S.' Cugat del Vallés», el 
que forma el índice de las rentas de estas 
dos monjías.—6." El «Liber quintus De-
»liberationum Capitularium Intperialis 
»Monasterii Sancti Cucuphati, Vallen... 
»Ordinis S.te P. N. Benedictí. Inceptus 
»die 17 Februarii — Anno 1720». Llega 
a 30 de noviembre de 1745.-7.° El libro 

séptimo de las mismas resoluciones capi
tulares, que partiendo de 14 de junio 
de 1768 llega a octubre de 1790. —8.° El 
libro octavo de las propias resoluciones 
capitulares de 3 de noviembre de 1790 
a 17 de diciembre de 1801.-9.° El libro 
nono de dichas resoluciones o actas capi
tulares, que abarca de 31 de diciembre 
de 1801 a fin de 1813.-10.° El libro déci
mo desde principios de 1814 hasta las dos 
primeras actas de 1815, inclusive. Estos 
cinco postreros volúmenes miden el gran 
tamaño de 0'435 metros por 0'320: son de 
muy grueso papel, casi cartulina, escri
tos con letra grande, autenticados en 
cada acta con la firma del Secretario 
respectivo, y encuadernados con resis
tente pergamino. A mi ver, deben gra
duarse de muy valioso tesoro histórico, 
porque de sus actas brota toda la vida 
del monasterio desde 1720 a 1815. Todas 
las ideas, argumentos, sentimientos y 
hechos del monasterio y sus individuos 
allí salen y se oyen como en un fonógra
fo. ¡Ojalá hubiese yo podido hallar el 
tomo o tomos posteriores, que no logré 
ver! Dudo que se escribieran en limpio 
las actas posteriores al indicado 1815. 

Los libros de la Biblioteca moderna, o 
sea no códices ni incunables, que se sal
varon de rapiñas, pararon en la Provin
cial universitaria. 

Un muy entendido tratante de libros 
de lance me dijo que en una Biblioteca 
particular de esta ciudad existía un tomo 
de relaciones históricas de este monaste
rio, impreso muy antiguamente en el 
mismo cenobio, de letra semigótica y. 
con capitales hechas a mano (1); de don
de deduje que sería un incunable. He 
aquí los extravíos que experimentaron 
joyas arqueológicas y literarias de los 
conventos. 

«En su tiempo (el del abad Estruch) 
»el Rey Don Alfonso IV celebró Cortes 
»en el monasterio.... y el recuerdo de 
»estas sesiones de Cortes se conservó en 

(i) D. Baldomero Gual en Barcelona a 16 de 
marzo de 1893. 

8 
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«una hermosa lámina en miniatura que | 
»se puso al principio de un precioso vo
l u m e n de las Constituciones de Catalu-
»ña, impreso en vitela, que custodiaban 
«los monjes como reliquia en su Biblio
t e c a » (1). Este libro con su lámina se 
guarda hoy en el Archivo de la Corona 
de Aragón. 

El siguiente oficio nos explica el para
dero de sarcófagos y lápidas de San 
Cugat. Dictólo el Comisionado Principal 
de la «Administración de bienes naciona
les», Don Jaime Safont, en Barcelona 
á 21 de noviembre de 1844, y dirigiólo al 
Subdelegado de Martorell. «Con oficio 
»de 13 del corriente el Señor Intendente 
»me dijo lo siguiente.—Con esta fecha 
»digo á la Academia de Buenas Letras 
»de esta ciudad lo siguiente.—No se ofre-
»ce inconveniente en que esa Academia 
»se incorpore del sarcófago romano, se-
«pulcros y lápidas que existen en el ex-
»monasterio de San Cugat del Vallés y 
»fuera de su iglesia coincidiendo con los 
«laudables deseos de V. SS. manifestados 
»en su oficio de 5 del corriente; pero á 
«condición de que luegc de extraidas 
«aquellas antigüedades, se sirvan dispo
n e r se cubran con mamposteria los hue-
»cos que dejen las mismas en las paredes 
«del edificio. Para su entrega convendría 
»que D. Juan Cortada comisionado por 
»esa Corporación se ponga de acuerdo 
»con el Señor Administrador Principal 
»de bienes nacionales, á quien con esta 
«fecha dirijo la comunicación oportuna 
»al efecto.—Lo que traslado á V. S. para 

v»su conocimiento y fines convenientes á 
»su cumplimiento.—Y lo digo á V. á los 
«propios efectos....» (2). 

Uno de los sarcófagos más notables de 
San Cugat se halla hoy (1909) en el Mu
seo provincial, o sea Capilla Real de 
Santa Águeda, en cuyo catálogo tiene el 

(i) D. José de Peray. Monografia histórico 
descriptiva de Sant Cugat del Valles. Barcelona, 
jço8. Pág. 49. 

(2) Está original en poder de los citados here
deros del Sr . Buxeres. 

número 872. Escribe de él dicho catálogo: 
«Sarcófago de marmol.—Mide 2'18 m. de 
«longitud; 0'60m altura y 0'58m anchura. 
«En su centro tiene un disco ó medallón 
«que encierra, casi de medio cuerpo, la 
«imagen ó retrato á quien se consagró 
«este sarcófago, y en su parte inferior 
«dos cuernos de la abundancia; á sus 
»lados adornos vermiculares; y en los 
«extremos dos columnas corintias. Perte
n e c e á la época de la decadencia de 
«Roma. Procede del Monasterio de San 
«Cucufate del Vallés, y fué recogido por 
«la Comisión de monumentos de la Pro-
«vincia, habiendo servido hasta entonces 
«de pila de una fuente» (3) en la plazuela 
de entrada a la Monjía llamada del Pa-
borde Mayor. 

En el mismo Museo, con número 913, 
se guarda la célebre lápida de un escritor 
catalán del siglo xm. .De ella tratan el 
citado catálogo y Villanueva en su Viaje 
literario (4). Va por mi publicada en esta 
obra, tomo I, pág. 94. 

Dije que la iglesia en 1835 fué respeta
da. Quedó como parroquia del pueblo, 
porque la parroquial, allí vulgarmente 
llamada «la iglesia de dalt», estaba con
vertida en fortaleza. Al cabo de unos 
años (en 1844 o 45, o quizá 46), el Estado 
sacó a subasta pública el monasterio con 
la iglesia. Don Benito Cortada y Don 
José Massana, de San Cugat, acudieron a 
Barcelona; reunieron una junta de abo
gados compuesta de Don Manuel José de 
Torres, Don Francisco Permanyer, Don 
Ignacio Fontrodona y Don Francisco 
Javier Coll y Juvés, y formaron el plan 
de legal resistencia. Comenzaron por una 
protesta formal en el acto de la subasta, 
y continuaron por mandar a Madrid el 
señor Coll y Juvés; y por más que la 
subasta, en la que pretendían comprar 
unos franceses, continuó su curso, el Co
misionado alcanzó sus empeños, logrando 
la cesión al pueblo del agua de la mina 

(3) Dicho catálogo.—1888.—Págs. 13 y 14. 
(4) Catálogo citado, pág. 185, Villanueva, 

tomo XIX, pág. 28. 
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del monasterio, la cesión del templo para I 
parroquia, y la de parte del monasterio 
para casa y oficinas rectorales (1). 

La escritura de cesión pasó ante el 
notario de Hacienda Don Manuel Clavi-
llart a los 13 de febrero de 1844 en Barce
lona. Empieza insertando el decreto de la 
Junta Superior de bienes nacionales otor
gando la concesión dicha a súplica del 
Ayuntamiento de San Cugat. Como para 
cumplimentar este decreto debía fijarse 
qué parte del monasterio era necesaria 
para casa y oficinas parroquiales, una 
comisión compuesta del Arquitecto de 
Hacienda Don Francisco Vallés y otro 
del Ayuntamiento del pueblo, en 4 de 
enero de 1844, emitió su dictamen, inser
tado en la escritura, el cual dictamen dice 
así: «Hallan que la parte de dicho Monas
t e r i o llamada la casa del Abad y patios 
«interiores, quitada la pequeña porción 
»de obra donde está el portal de entrada 
»á la plaza dicha del Paborde Mayor, 
«atendida su precisa capacidad, el estar 
«pegada á la Iglesia parroquial y demás 
«circunstancias, sea esta parte de casa ó 
«fábrica la más á propósito para el sefia-
«lamiento mencionado de la habitación 
«del Sr. Cura Párroco, sus oficinas y de-
«más.» Por tanto, sigue la escritura, el 
Intendente, en nombre de la Reina y de la 
Nación, cede al pueblo de San Cugat el 
«dominio útil de la mina y fuente de 
«aguas, Iglesia y parte del edificio del 
«suprimido Monasterio de Benitos de la 
«misma Villa en el modo que se halla 
«descrito y designado en la relación de 
«los expertos y comisionados que se halla 
«transcrita en el preludio de esta escri-
«tura » (2). 

Por esta cesión quedaba separada de la 
desamortización y sus oficinas el templo 
y la abadía; pero el claustro, solares de 
las arruinadas casas de los monjes y sus 
huertos a ellos adjuntos continuaban en 
manos de aquéllas. El Estado arrendaba 

( i ) Relación citada de D. José Massana. 
(2) Archivo notarial. — Protocolos de Clavi-

Uart. 

I estos huertos, y en los documentos rela
tivos a los tales arrendamientos se enu
meran hasta diez huertos situados dentro 
de las cercas del monasterio (3). 

Apena profundamente al sesudo cris
tiano ver el uso a que se destinó por al
gunos días la religiosa sala capitular. 
Nos lo descubren los dos siguientes ofi
cios, de los cuales el primero, que es del 
6 de septiembre de 1842, va dirigido al 
Administrador Principal de la Desamor
tización de Barcelona, y dice así: «Aca-
«ban de presentárseme Bartolomé Tara-
»bal y Juan Mas vecinos de S. Cugat del 
«Vallés ofreciéndome satisfacer por Navi-
»dad próximo 320 reales si se les alquila 
«por durante un año á contar desde 1.° 
«del actual hasta 31 de agosto próximo la 
«sala nombrada capitular... para dar bai-
»les en los dos días distintos de feria que 
«celebra aquella población; y como á mi 
«parecer no puede resultar perjuicio al-
«guno en el edificio » 

El segundo oficio va al mismo Admi
nistrador en 17 de septiembre de 1844; y 
en él se lee: «Acompaño á V. S. un car-
«gareme de 320 reales que he cobrado» 
(parece dice «.cobrado») «de Bartolomé 
«Trabal inquilino de la Sala Capitular del 
«suprimido monasterio del margen ha-
«biéndome manifestado que cesaba en 
«dicho alquiler...» (4). 

Mas en 1847 el Estado cedió «al pueblo 
«de San Cugat unos grandes huertos y 
«lavadero para destinar su renta á la 
«reparación del citado edificio» (el claus
tro y sus edificaciones), «y á pesar de los 
«años transcurridos» (esto se escribía en 
1903) «nada se ha hecho, aumentando 
«cada dia el desperfecto y el peligro de 
»su destrucción» (5). «El abuso que quiero 
«denunciaros, y del que me hizo sabedor 

(3) Papeles citados de la oficina subalterna de 
desamortización J e Martorell. 

(4) He leído los borradores de ambos oficios 
en los papeles de los citados herederos existentes 
en Martorell. 

(5) Diario de Barcelona del 14 de julio de 
1903.—Edición de la tarde, pág. 7330. 
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' 

«el Señor Villarrubias» (escribía en 1.° de 
julio de 1878 Don E. Sufiol), «es el si-
»guiente. Cuando se sacaron de manos 
»del Rector las llaves del claustro y de-
»más dependencias de la parte desguar
nec ida del antiguo monasterio, el Go
b ie rno entregó las llaves al Ayunta-
»miento de la Villa, y le encargó la 
«conservación y restauración en cuanto 
»se pudiese del monasterio, dándole unos 
«campos y huertos de tras la iglesia para 
«que destinase íntegro á dicho efecto su 
«rédito. Se dice que el Ayuntamiento 
«saca de ellos 160 duros al año, y sin 
«embargo esta es la hora que no se ha 
«gastado un cuarto para apuntalar una 
«sola piedra. Aun más, el Ayuntamiento 
«ha instalado allí la escuela municipal, y 
«los chiquillos á pedradas ha acabado de 
«romper los pocos capiteles que habían 
«dejado enteros las fuerzas de infantería 
«y caballería que habían estado alojados 
»en el claustro en la última guerra ci-
«vil» (1). El terreno que para conserva
ción del monasterio usufructúa el munici
pio comprende todo el cercado de paredes 
o sea las huertas del Abad, del común y 
de las casas monacales. El del Abad con 
su lavadero le producía tiempo atrás 60 
duros. 

Dice el anterior suelto del Señor Suñol 
que durante la última guerra fuerzas 
armadas ocuparon el claustro, y el que 
fué cura-párroco de San Cugat, Don José 
Sibina, me añadía sobre este punto los 
siguientes pormenores. Estuvieron en 
este claustro los peseteros de Targarona, 
a los que aquí todos conocimos, y vulgar
mente llamábamos sipayos. Después se 
alojaron en el archivo con salida al claus
tro setenta soldados con sus oficiales y 
las familias de éstos. Permanecieron allí 
por más de cinco meses. 

De 10 de diciembre de 1878 es el si
guiente oficio que viene a confirmar el 
dicho del Señor Suñol. La Associació 
Catalanista d'excursions científicas lo 

(i) Memorias de l'Associació catalanista d'ex
cursions científicas. Barcelona, tomo II, pág. 262. 

dirigió al Alcalde de San Cugat: «Esta 
«asociación no puede menos que diri-
«girse á V. S. para llamarle la atención 
«el lastimoso estado de abandono en que 
«se encuentra el precioso y artístico 
«claustro del que fué monasterio de esa 
«villa, y su pronta é inevitable ruina si 
«no se toman medidas serias y enérgicas, 
«especialmente la de impedir que los 
«alumnos de esa escuela municipal des
t r u y a n á pedradas, como desgraciada-
«mente ha venido sucediendo hasta ahora, 
«los delicados pormenores del acabado... 
«trabajo de los ricos capiteles que ador-
«nan aquella preciosa joya arquitectónica, 
»de los cuales en el corto transcurso de 
«un año ha sido marcadamente mutilado 
«gran número. A fin pues de evitar tal 
«inconsciente profanación y lamentable 
«ruina rogamos á la corporación que V. S. 
«tan dignamente preside, se sirva dis-
«poner que se abra una puerta al exte-
»rior del edificio por la cual puedan entrar 
«los alumnos en la citada aula sin necesi-
»dad de pasar por el claustro, la cual 
«puerta podría quedar privada al paso 
«público.—Gracia... Barcelona 10 de di-
«ciembre de 1878» (2). 

En el número de L'Excursionista del 
31 de mayo de 1879 se lee que «algunos 
«de nuestros consocios que tuvieron oca-
»sión de visitar hace muy pocos días el 
«monasterio lamentaron amargamente 
«ver que el precioso claustro sigue aban-
«donado á las vandálicas manos de per-
«sonas ignorantes que se complacen en 
«destrozarlo de dia en dia, no quedando 
«casi ningún capitel entero de los que 
«tienen figuras...» (3). 

Al fin en otro periódico del 31 de julio 
del mismo año de 1879 se dice que se ha 
abierto la deseada puerta al exterior para 
el ingreso de los niños (4). 

En estos tiempos pasados de semi 

(2) L'Excursionista. Año I, núm. 2, páginas 

9 y 1°-
(3) Tomo I, pág. 60, o sea año II, núm. 7. 
(4) Butlletí de l'Associació d'excursions cata

lana, tomo I, pág. 150. 
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INSCRIPCIÓN DE LA ORLA DE LA LÁPIDA DEL ABAD STRUCH EN SAN CUGAT DEL VALLÉS 

tLitcaawrniírraíin^riiín^fiíutpífwon: 
:oorttir:aDuas:iiutn:wanarrrrtt;tLut:yriíT: 
rfMrraüOftvanatmmnütmtmuma: 
:rortwtmcpttEtat:uHtutalarTi:üf:rn:4)ttrt: 
:roíinfl$: tf: üüttt;iír ¡uwmWr anMiülft: 
:«wHmmü:axxtiínntítiTínm0:«tínn: 
: wa:rmnvtn»ti(r:vniuttff'mr: amtn: 

EXPLANACIÓN. — : Hic : jacet : reverend^ (reverendus) : ffr. : bn (Bernardus) : Struci : decreto... : (decretorum) : doctor : abbas : hui5> 

(hujus) : monasterii : qui : pri5> (firius) : fuerat-abbas : monasterio... (monasteriorum) : sce (Sanctae) : marie : d e : rosis : sti (Sancti) 

• Stephani : balneolaru (Dalneolarum) : et sci (Sancti) ; petri : rodensis.: et : obiit : vi : die : septebr (septembris) anno : dni (Domi

ni) : Millesimo : Cuadringentésimo : xv im : aia (anima) : cuius • inpace : requiescat : amen : 
TRADUCCIÓN. — Aquí descansa el Reverendo Fr. Bernardo Struch, Doctor en Decretos, Abad de este Monasterio; el cual habla sido antes Abad de los monaste

rios de Santa María de Rosas, San Esteban de Bañólas y San Pedro de Rodas. Y murió el día 6 de septiembre del año del Señor 1419, cuya alma 
descanse en paa. Amen. Escala de 1 por 5. 
NOTA: Esta laude corre al redor de la losa sepulcral, y por lo mismo sus renglones no están distribuí 1os como van aquí. Los agrupé a manera de lápida 

para su más tácil inserción en el Impreso. 
Como esta losa estaba en el suelo en el centro del templo, al pié de las gradas del presbltei lo, y allí el continuo roce desgastaba sus preciosas esculturas, la 

junta restauradora de aquel templo la trasladó en 1911 a un Indo interior del ábside arrimada al muro. 
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abandono el ala septentrional del claus
tro amenazaba muy inminente ruina. Las 
líneas de columnas y arcos, impelidas 
hacia el patio por el empuje horizontal de 
la bóveda de cañón de la galería, hallá
banse ya no en línea recta, sino en curva 
horizontal, y en visibilísimo desvío de la 
vertical. Mas una corporación, que opino 
sería la Comisión de monumentos, acudió 
a tiempo, y por medio de tirantes de 
hierro contuvo el movimiento de dichos 
arcos y columnas hacia el patio, ligándo
los con las paredes del derredor del 
claustro y exteriores. 

Escribí arriba que el incendio y el 
saqueo de julio del 1835 no se extendió al 
templo, y esto provendría sin duda de su 
condición de parroquial, la que acciden
talmente gozaba por estar la parroquia 
convertida en fuerte. Hemos visto igual
mente que la desapiadada Desamortiza
ción intentó venderlo, que el pueblo se 
opuso, y que en definitiva éste triunfó 
logrando la cesión para parroquia. La de 
San Cugat dependía del monasterio, y 
por esta causa, después de la exclaustra
ción, los monjes, en su esperanza de 
regresar al monasterio, impidieron su 
provisión; hasta que el Obispo Don José 
Domingo Costa y Borras, desatendiendo 
tales pretensiones, la proveyó designando 
cura párroco (1); y desde entonces ha 
continuado provista. 

Pero cual si aquellos venerandos muros, 
privados de la presencia de sus monjes, 
hubieran sentido acerba añoranza, y por 
ende entraran en decrepitud, dieron mani
fiestas muestras de caminar a la ruina, 
abriéndose grandes grietas, y desviándo
se de la vertical algunos de ellos. El 
empuje horizontal producido por la bóve
da de la nave central y el cimborio, in
clinaron hacia Mediodía la nave secunda
ria de este lado. Esta a su vez empujó la 
gótica de su costado meridional, moder
namente convertida en capillas barrocas; 
y como ésta por su lado S. carece de 

(i) Relación del que fué cura-párroco D. José 
Sibi na, en Barcelona a 4 de julio de 1891. 

contrafuertes y apoyos, cedió de tal 
modo que perdió su plomo, y su bóveda 
se abrió en espantosas grietas y contor
siones de sus nervios y elementos. Con
tribuía a este mal la enorme cantidad de 
tierra que se había depositado sobre sus 
bóvedas, y así se quitó. He aquí como lo 
explica el Diario de Barcelona de 26 de 
octubre de 1890: «Siguen practicándose 
»los trabajos de reconocimiento necesa-
»rios para hacerse cargo del estado en 
»que se hallan la iglesia y claustros del 
«Monasterio de San Cugat del Vallés. Al 
«calicatar recientemente los cimientos se 
»ha encontrado la mina que muchos años 
»atrás se practicó en busca de un supues
t o tesoro, y se ha procedido á fortificar 
«aquella parte del cimiento de la fachada 
»de la iglesia que se destruyó para cons-
»truir dicha mina. Todos estos trabajos 
»se realizan para allegar los datos conve
l i e n t e s á fin de poder formar después el 
«proyecto completo de restauración. La 
«iglesia parroquial de aquel pueblo (la 
»del monasterio) quedará en breve des-
«cargada de la enorme cantidad de tierra 
«que desde hace más de un siglo se colo-
»có sobre las bóvedas cuando se recom-
«puso la cubierta, la cual, según los datos 
«que se han hallado, podrá restaurarse 
»en la misma forma que tenía al cons-
«truirse, trabajo que podrá llevarse á 
«cabo inmediatamente en un trozo por 
«haber facilitado fondos para ello el.... 
«Señor Obispo. Todos los referidos tra-
«bajos se verifican bajo la inteligente 
«dirección del arquitecto diocesano Don 
«Francisco de P. del Villar, director de 
«la Escuela de Arquitectura de esta 
«ciudad» (2). 

Para detener el movimiento de la nave 
de la Epístola hacia fuera, se cegaron 
dos de sus arcos, levantando dos inmen
sos contrafuertes provisionales que cru
zan toda la dicha nave. Se atirantó tam
bién la base del cimborio de uno a otro 
de sus lados. 

Con posterioridad, en 9 de diciembre 

I (2) Diario citado, págs. 12747 y 12748. 
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de 1902, el Señor Cardenal Casañas, Obis
po de Barcelona, creó una junta de res
tauración de este templo, nombrando 
presidente de ella al que estas líneas 
escribe, y secretario al Archivero de su 
palacio el limo. Sr. Don José de Peray. 
La magnitud de la obra que esta junta 
debía realizar era grande y los recursos 
nulos. Para allegar los necesarios acu
dióse a cuantos medios estuvieron a 
mano, mas siempre con mezquinos resul
tados. Mientras estos medios se ensaya
ban, se apuntaló prolijamente la indicada 
nave lateral gótica. En vista de la esteri
lidad de las gestiones para allegar fon
dos, la junta, con los permisos corres
pondientes, vendió al Museo municipal 
la tabla del martirio de San Cucufate 
por 40,000 pesetas. Con éstas ha rehecho 
y ahondado los cimientos del muro meri
dional del templo, y del campanario; ha 
construido robustos contrafuertes entre 
capilla y capilla de esta nave; ha cons
truido otro robusto contrafuerte en la 
sacristía para contrarrestar el empuje 
horizontal del cimborio; ha colocado 
otros contrafuertes en la parte exterior 
de un ángulo de la capilla del Santísimo, 
que se venía abajo; ha cambiado todo el 
tejado, haciéndolo muy sólido, y bajan
do los de las naves laterales de modo que 
deje lugar a la apertura de los rosetones 
laterales altos de la nave central; ha cons
truido el cancel; ha abierto la puerta de 
comunicación del templo con el claustro, 
y ha realizado otras obras de menor 
importancia. De todos modos el templo 
queda hoy solidado para desafiar muchos 
siglos. Una nota ha sonado deplorable 
para el arte: el coro del centro del templo, 
el día 19 de octubre de 1911, ha sido de
rribado contra el empeño y muy expresos 
deseos del que escribe este párrafo. Desde 
ahora ya el templo de San Cugat no será 
la- catedral del Vallés, sino una iglesia 
de tres naves de un pueblo. El primoroso 
doselete gótico de la silla abacial no se 
destacará, sobre el obscuro ábside, a la 
vista del que entra en el templo. De las 
seculares sillas, ignoro donde muchas pa

rarán bien que alguien me ha manifestado 
si en el lugar de antes. Y digo que lo 
ignoro, porque la profunda pena que 
causa a mi corazón el derribo del coro 
me impide e impedirá durante todo el 
resto de mi vida visitar aquel, para mí, 
muy querido templo. 

De éste pasemos ahora a sus joyas de 
todo linaje que encerraba. 

En 1835, después de la exclaustración, 
se perpetró el robo de la preciosa caja 
de plata, regalo del Abad Vilalba, caja 
que contenía las reliquias de San Medí, 
y de la que di circunstanciada noticia en 
mi obra anterior. De su robo nos comu
nicó ya noticia arriba Don Felipe de Ale
many. Los ladrones penetraron en el 
edificio del monasterio por el techo de la 
sacristía, sacaron de la urna las precio
sas reliquias dejándolas en el suelo, y se 
llevaron aquélla, que era de plata y de 
mayores dimensiones que la de San Cu
gat, hoy guardada en la parroquia de 
San Cugat de Barcelona, que contiene las 
reliquias de su titular. Al tener noticia 
del crimen, la guardia de urbanos de la 
villa, que custodiaba el templo, acudió, 
y recogiendo los venerandos huesos del 
Santo los colocó en una caja de madera. 
Después el párroco Don José Sibina los 
quiso autenticar de nuevo. Para ello 
llamó a tres de los dichos urbanos, pre
guntándoles por la identidad de aquellos 
huesos. Dos de los urbanos contestaron 
que ellos mismos los habían recogido del 
suelo y colocado en el cajón, y que hue
sos y cajón eran los mismos. También 
adveró la afirmativa el tercero. Se inte
rrogó igualmente al monje señor Ale
many, y todos contestes, a juicio de la 
Autoridad eclesiástica, dieron fundamen
to para la autenticación, la que se efectuó 
durante el pontificado del Obispo Don 
Pantaleón Montserrat (1). 

De una caja de reliquias de San Severo 
lo explican todo los siguientes párrafos, 

( i ) Relaciones del párroco que lo hizo, D. José 
Sibina, de 17 de mayo y 4 de julio de 1891. 
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extraídos del expediente que para la 
identificación de ellas y su entrega al 
Excmo. Cabildo Catedral de Barcelona, 
se instruyó en la Curia eclesiástica de 
este Obispado a fines de 1849 y princi
pios de 1850. La caja es de madera, 
cubierta de terciopelo carmesí, con proli
jos adornos de plata. 

Declaración de Don Manuel Font: «En 
»la Ciudad de Barcelona á treinta de 
»Agosto de mil ochocientos cuarenta y 
»nueve. En cumplimiento de lo mandado 
»por el M. I. S. Vic.° Gen.1 de la Diócesis 
»en el auto que antecede compareció ante 
»S. Sria. D. Manuel Font, Cura propio 
»de la Parroquia de S. Cucufate de esta 
»Ciudad.... Dijo: que en veinte y cuatro 
«de setiembre de mil ochocientos treinta 
»y cinco, habiendo tenido noticia confi-
»dencial de que la Oficina de Amortiza
c i ó n había recibido procedentes del Mo-
»nasterio de S. Cugat del Vallés las 
«insignes reliquias del glorioso mártir 
»S. Cucufate y otras, se apersonó con el 
»M. I. S. Vicario General D. Salvador 
»Andreu suplicándole le facultase para 
«incorporarse de ellas, como lo verificó 
»en virtud del oficio que le dio al efecto 
«dicho Señor en veinte y cinco del pro-
«pio mes: 

«Que al encargarse el Deponente de 
«las de S. Cucufate se le entregó tam-
«bien la urna del glorioso Obispo y Mar-
«tir S. Severo, las que hizo conducir á su 
«casa con la decencia posible: 

«Que luego las registró el Declarante, 
«y las encontró muy bien cerradas con 
«llave (que no se le entregó porque no 
«ecsistía) y sin sello ni ningún documento 
«fehaciente, solo sí al pie de ella se leia 
«la inscripción que ecsiste: 

«Que luego que las tuvo el Deponente 
«en su poder dio conocimiento de ello 
«al I.e S.°r Abad de S. Pablo del Campo 
»D. Juan Safont su amigo y Monje del 
«R.1 Monasterio de dicho S. Cugat del 
«Vallés, quien al verlas al instante las 
«reconoció por las mismas que se custo-
«diaban y veneraban en dicho R.1 Monas-
«terio, y cuyas llaves estaban en poder 

«del M. I. Abad del mismo; añadiendo 
«que en el año mil ochocientos veinte y 
«siete (á no equivocarme en la fecha el 
«Deponente) había cuidado él mismo de 
«hacer fabricar la urna nueva en que 
«ahora están: 

«Que el modo y forma con que fueron 
«trasladadas desde el Monasterio á esta 
«Ciudad, le dijeron al Declarante que 
«unos paisanos las habían conducido en 
«un carro á fin de salvarlas de las llamas 
»é incendio á que se habia entregado 
«dicho Monasterio en aquella aciaga 
«época: 

«Que el Deponente recibió las espresa-
«das reliquias del Gefe de la Amortiza-
«cion como á reliquias que procedentes 
«de aquel Monasterio estaban por las 
«leyes á disposición del Ordinario: 

«Que puestas en poder del Declarante, 
«con licencia del M. I. S. Vicario Gene-
«ral las ha guardado cual convenía y 
«debía un tesoro tan apreciable; y con la 
«misma licencia y facultad, y en presen-
«cia del Notario Mayor de la Curia 
»D. Nicolás Labros, buscó como poderlas 
«abrir y arreglar una llavecita, lo que se 
«logró no sin poco cuidado é industria 
*para no menoscabar en lo más mínimo 
«la urna, cuya llave ha guardado siempre 
«el Deponente solo en su poder con una 
«inscripción que esplica su procedencia: 

«Y por último que no sabe que nadie 
«más tenga noticia de la autenticidad de 
«las indicadas reliquias que el ya citado 
«Abad D. Juan Safont en el dia difunto. 
«Que es cuanto sabe y puede declarar á 
«tenor del contenido del mencionado auto. 

»Y habiéndosele leido esta declaración 
«se ratificó á ella bajo la religión del 
«juramento que tiene prestado, y la firmó 
«con su Señoría de que doy fé.—Bertran. 
«—Manuel Font Cura Par.0— Benito La-
«font Not.» (1). 

Entonces el Vicario General dirigió un 
oficio al Intendente de la provincia, en 6 
de septiembre de 1849, pidiendo que le 
remitiese testimonio de las noticias que 

(i) Fol. 2 recto y vuelto y 3 recto de la copia. 
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de la recepción y entrega de las menta
das reliquias existan en las oficinas de 
Amortización y en cualquier otra de su 
dependencia. Del oficio de contestación 
del Intendente tomo los siguientes ren
glones: «La Administración en vista 
»del contenido de la presente comunica-
ación debe manifestar á V. S. que entre 
»los papeles de la estinguida Administra-
»cion de Bienes nacionales de esta pro
vincia , solo consta un oficio de la enton
c e s Comisión de Intendencia de quince 
»de setiembre de mil ochocientos treinta 
»y cinco contestación á otro de trece del 
»mismo mes que el Comisionado que fue 
»de Arbitrios de Amortización le pasó 
»acerca el destino que debia dar al consi-
»derable número de ornamentos, siete 
»urnas con adornos de plata las seis y de 
»este metal la séptima, que pertenecieron 
»al Monasterio de S.n Cucufate del Va
l l é s y ecsistian en poder de dicho Comi-
»sionado, en el que transcribe el decreto 
«siguiente: = Pase al Comisionado espe-
»cial de los Monasterios y Conventos 
«suprimidos para que á tenor de su con
t en ido se encargue de los ornamentos y 
»de las siete urnas del monasterio de 
»S.n Cugat del Vallés de que trata este 
«oficio, y en su consecuencia oficie al 
»S.or Gobernador Vicario general de este 
«Obispado para que tenga á bien dispo-
»ner de dichas siete urnas y ornamentos, 
»y admitir por haberlo así dispuesto esta 
«Comisión de Intendencia. Que es todo 
«cuanto puede decir á V. S. esta oficina.... 
«Barcelona primero de octubre de mil 
«ochocientos cuarenta y nueve» (1). 

He aquí el Decreto que terminó el ex
pediente : 

«Barcelona quince de Febrero de mil 
«ochocientos cincuenta: En vista de este 
«Espediente instruido á consecuencia de 
«la manifestación hecha por el Rdo. Don 
«Manuel Font, pbro., Cura Párroco de 
»S. Cucufate de la presente ciudad relati-
»vo á haber en veinte y cuatro de Setiem-

(i) Fol. 4 vuelto y 5 recto. 

»bre de mil ochocientos treinta y cinco 
«recogido de la oficina de Amortización 
«una urna que contiene varias reliquias 
«del glorioso Obispo y Mártir S. Severo 
«procedente del Monasterio de Benedicti-
»nos de S. Cucufate del Vallés, donde se 
«custodiaban y esponían á la pública 
«veneración de los fieles desde tiempo 
«inmemorial, habiéndola conservado el 
«referido Pbro. Font en su poder con el 
«cuydado y esmero que se requiere, cuya 
«identidad á más de haberlo asegurado al 
«mismo Pbro. Font el Sor. Abad de San 
«Pablo del Campo D. Juan de Safont (en 
»el dia difunto) lo confirman los SS. Mon-
»ges esclaustrados de dicho Monasterio 
»D. Narciso Perramon y D. Ramon de 
«Marlés en sus declaraciones juradas que 
«prestaron en el acto del reconocimiento 
«que de las espresadas Urna y reliquias 
«practicó el Tribunal y consta á fojas 7 
»de este Espediente: visto lo espuesto por 
«parte del M. I. Cabildo de esta Santa 
¿Iglesia Catedral en su informe de veinte 
«y seis de Enero último, con el cual, y 
«por-las razones que manifiesta, concluye 
«solicitando la entrega de las reliquias de 
«que se trata: visto lo que en consecuen-
«cia de todo ha opinado el S.or Fiscal 
«Eclesiástico en su escrito de cuatro del 
«corriente: Proveemos que la indicada 
«Urna con las reliquias que contiene del 
«glorioso Obispo y Mártir S. Severo sea 
«entregada á dicho M. I. Cabildo de esta 
«Santa Iglesia Catedral, y en su nombre 
»á los SS. Canónigos Sacristanes mayo-
»res, para su debida custodia, con facul-
«tad de que se pueda continuar su pública 
«exposición y veneración; entendiéndose 
«esta providencia sin perjuicio del dere-
«cho que pueda corresponder al citado 
«Monasterio de S.n Cucufate del Vallés 
«acerca la propiedad de la misma urna y 
«Sagradas reliquias si por el arreglo 
«definitivo del clero o por otra causa se 

«efectuase su restablecimiento Lopro-
«veyó y firmó el M. I. S. D. Felipe Ber-
«tran Vicario Gen.1 Capitular Goberna-
«dor de esta Diócesis la Sede Episcopal 
«vacante; doy fé = Bertran Vic.° Gen.1 
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»Gob.or = Benito Lafont=Es copia — La-
»font No.' » (1). 

Según certifica la diligencia de entrega, 
ésta se efectuó al representante del cabil
do Canónigo Don José Miquel de Prat, 
ante el arriba escrito notario en la casa 
rectoral de San Cucufate de Barcelona a 
los 11 de marzo de 1850 por mano del 
Párroco Don Manuel Font (2). 

La fecha del 24 de septiembre de 1835 
en que el Seflor Font recibió de la Des
amortización las reliquias de San Severo, 
nos indica el día en que el mismo señor 
sacó de aquélla otras reliquias y otras 
urnas. Contaba él, y a mí me lo transmi
tió un su antiguo vicario, que en aquellos 
días de la revolución dicho señor Font, 
Cura párroco de la parroquia de San 
Cucufate de Barcelona, acudió al Señor 
Vicario General pidiéndole autorización 
para traer a su parroquia las preciosida
des que pudiese del monasterio del mismo 
titular de su parroquia. Obtenida la auto
rización, intrépidamente se fué a las ofici
nas de Desamortización, y halló puestas 
sobre unas andas la preciosa urna gótica 
de plata de San Cucufate, o Cugat, con 
cuatro otras de madera cubiertas de ter
ciopelo carmesí. En mi primera obra las 
describí. Las cuatro de madera constan
temente han reposado en sendos nichos 
o estantes del retablo mayor de San 
Cugat de Barcelona hasta julio de 1909; 
y la primera, o de plata, se expone a la 
pública veneración en dicho retablo el 
día de la fiesta del titular, 25 de julio. 
Esta contiene grandes huesos del mártir, 
tales como brazos, costillas, etc., pero no 
la cabeza. En la tarde del 27 de julio 
de 1909, o sea el martes de la llamada 
semana trágica, los emisarios de las 
sociedades secretas pusieron fuego a la 
parroquia de San Cucufate de Barcelona, 
y con su retablo mayor quedaron reduci
das a cenizas las cuatro urnas procedentes 

(i) Se halla original en el archivo de la Ca te 
dral de Barcelona.—Sala de la Car idad.—Arma
rio 12, documento 21, fol. 10 recto y vuelto. 

(2) Fol. 11 recto y vuelto. 

del del Vallés. Una contenía las cabezas 
de los Santos mártires Juan y Pablo, otra 
el cuerpo de Santa Fé, otra el de San 
Cándido, y la cuarta reliquias de Santa 
Madrona y San José Oriol. La grande y 
magnifica de plata de los huesos del San
to Titular hallábase en la casa rectoral. 
El sacristán menor, o seglar Antonio 
Pontí, a las cinco corrió por entre las lla
mas, y protegido por chorros de agua que 
le tiraban las bombas, corrió, digo, a sal
varla, y logró extraerla. Por tan heroico 
acto hoy subsiste incólume tan preciosa 
joya. 

El celoso señor Font no se detuvo en 
Barcelona, sino que corrió a San Cugat 
del Vallés, allí recogió varios objetos del 
culto, y los trajo a su parroquia de la 
ciudad. Cuéntanse entre éstos ocho gran
des libros de coro, uno de ellos de fines 
del siglo xvii o principios del xvm, y los 
restantes de los años de 1793 a 1800. Trajo 
una preciosa capa encarnada, abundante 
en oro, algunas casullas hermosamente 
bordadas, varios temos, y otros orna
mentos que con el uso se han ido inuti
lizando (3). Así me lo contó quien lo tenía 
de boca del Señor Font; pero si es indu
dable que quien me informó acertó por 
completo al describir la capa, bien pudie
ra ser que se equivocara al decir que 
Font fué a San Cugat, confundiéndolo 
con que fué a las oficinas de Amortiza
ción. 

En 1835 Mataró obtuvo las dos urnas 
que contienen los cuerpos de sus Patro-
nas Santas Juliana y Semproniana, las 
que se guardan en el retablo mayor de la 
parroquia de Santa María. Estas urnas, 
como ,las cuatro de arriba y la de San 
Severo, son de madera, tapizadas de ter
ciopelo carmesí con hermosos adornos de 
plata. Todas tienen la misma forma de 
sepulcrito, diferenciándose sólo en el ró
tulo de su peana. Mide de altura total 

(3) Relación del Sr . D. Agust ín Casabayó, 
presbítero, Vicario que había sido del Sr . Font . 
Barcelona 16 junio de 1893 y 16 de octubre de 1895. 
Los libros de coro los he examinado yo mismo. 



S A N C U G A T D E L V A L L É S . — 1898 

(Fotografía del autor). 

S A N C U G A T D E L V A L L É S . — L I G N U M C R U C I S . — 1909 

(Fotografía del autor). 
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0'51 metros por 0'60 de longitud y 0'40 de 
profundidad (1). 

En el convento de monjas de Nuestra 
Señora y Enseñanza de esta ciudad se 
guarda una preciosísima cruz, con Lig-
num crucis, de plata dorada, de gusto 
plenamente gótico, cuya altura es de 
0'585 metros, y en cuyo pie se ve en es
maltes el escudo del monasterio y el del 
Abad Estruch. No dudo de la verdad de 
la tradición que enseña que pertenecía al 
dicho cenobio de San Cugat (2). 

A pesar de las indicadas extracciones 
de reliquias, no pocas quedaron en el 
templo monasterial. Oigamos al que des
pués, por los años de 1859 o 1860, fué 
coadjutor de aquella parroquia, y pos
teriormente Canónigo Magistral de Bar
celona Doctor Don José Vailet: «Cuando 
»fuí vicario de San Cugat dediqué una 
»larga temporada á examinar las reli-
»quias y objetos arqueológicos del mo
nas te r io . En un gran armario que hay 
»en el retablo mayor en su lado de la 
«epístola hallé una cajita muy pequeña 
»de unos seis ó siete centímetros, y cinco 
«grandes. La primera estaba cubierta de 
«cuero, y dataría de los siglos xin ó xiv. 
«Guardaba un trozo del Ligmim crucis, 
»un papelito que manifestaba donde se 
«guardaba su auténtica, y en su rótulo se 
«leía: De Ligno crucis sanguine Domini 
»uncto. Las otras cinco eran grandes, y 
«muy sencillas, pero contenían infinidad 
«de reliquias. Formé de todas ellas un 
«inventario clasificándolas por cajas, y 
«dentro de cada caja por números, colo-
«cando cada una en una bolsita de lienzo 
«hecha entonces á este propósito» (3). 
Poseo copia del inventario; pero ¿debo 
aburrir al lector con su reproducción? 

( i ) He visto mil veces la que tenemos en la 
Catedral, y la doy fotografiada. Por lo que toca a 
las de Mataró véase a D. Joseph Mas, -pbre.: Les 
relíquies del monastir de Sant Cugat del Vallés. 
Barcelona, iço8, pág. 12. 

(2) En mayo de 1909 la tuve y fotografié. 
(3) Relación que me hizo e.i Barcelona a los 

14 de septiembre de 1900. 

Baste decir que se cuentan allí las 
reliquias por centenares, y que los nom
bres de sus Santos se hallan en gran par
te, no todos, en la copia de una tabla 
antigua que publiqué en mi obra anterior. 
Y siga el Señor Vailet: 

«En un altar de la derecha del que entra 
«en el templo cercano á la sacristía, había 
«un sagrario que nunca se abría. Yo lo 
«abrí, y hallé en él una custodia, ú osten-
«sorio, pequeño que guardaba una hostia 
«muy antigua pues estaba como apolilla-
»da (picada). Consulté al párroco de allí 
«Señor Don AntonioRigualt, y resolvimos 
«colocar este ostensorio en el sagrario 
«bajo del retablo mayor, y allí lo dejé sin 
«abrirlo ni tocar la forma. Preguntamos 
«sobre él á un hombre que había sido 
«criado de los monjes, y nos dijo que éstos 
«no lo mostraban sino poniéndose la esto-
»la y encendidas seis velas» (4). En febre
ro de 1903, en la casa parroquial de San 
Cugat, vi, guardada en un armario, una 
pequeña custodia de cosa de un palmo de 
elevación que contenía una forma euca
rística, rojiza, ya estantiza o pasada; la 
que no dudo es la mentada por Vailet. 

Respecto de los objetos arqueológicos 
hallados allí por dicho señor, me dijo que 
abrió los dos osarios contiguos a la puer
ta principal del templo; que en uno de 
ellos, yacía un caballero; que sacó de él 
un fragmento de espada y su puño, y que 
los colocó en la sacristía. Que en el otro 
había restos de un mitrado, con el cayado 
de boj de su báculo; que también puso 
éste en la sacristía. Que un párroco rega
ló estos objetos al platero señor Cabot en 
pago de haberle dorado un cáliz. 

Me añadió Vailet que en aquella oca
sión de estar allí de coadjutor, procuró 
salvar la muy célebre tabla gótica del 
martirio de San Cugat, atribuida al maes
tro Alfonso. Venerábase ésta en una 
ermita del monasterio, algo separada de 
él, camino de Barcelona, dedicada a San 
Adjutorio. Supo Vailet que el techo de la 

(4) Me lo dijo en Barcelona a 14 de septiembre 
de 1900. 
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ermita amenazaba venirse abajo, y así, 
acomodándola sobre un borriquillo, la 
trasladó a la casa rectoral. Es la que 
en 1907, para atender a los precisos gastos 
de la conservación del templo, la autori
dad eclesiástica con la junta restauradora 
vendieron al Museo municipal de Anti
güedades de Barcelona. 

En estos últimos años han desapareci
do de San Cugat algunos de sus preciosos 
objetos antiguos. Allá por los años de 
1900 salió un crucifijo, cuyo tamaño con 
inclusión de la cruz mediría un metro, y 
cuya figura estaba vestida, y esto con 
ropajes de escultura. Los incensarios de 
plata góticos han sido substituidos por 
otros de plata Meneses o metal parecido. 
A pesar de su gran peso, huyó de San 
Cugat el preciosísimo frontal románico 
aquí conocido de todo el mundo, obra del 
1274. Hoy está en Londres (1). El Señor 
Vicario Capitular Don Ricardo Cortés, 
en 1901, temiendo la desaparición de la 
magnífica cruz mayor procesional de 
plata, la mandó traer a Barcelona. La 
examiné detenidamente, y hallé que ya 
no era la cruz auténtica que yo en 1893 
había fotografiado, sino una imitación. 
Ha desaparecido un hermoso portapaz 
gótico de plata. He preguntado por la 
antigua tablilla de las reliquias, de la que 
doy copia en mi primera obra, y nadie 
me da razón de ella. De la capa pluvial 
del Abad Biure existe un fragmento en el 
Museo de Vich, y trozos había en 1913 en 
la colección del entonces difunto Don 
José Pascó, según se lee en La Veu de 
Catalunya del 17 de abril del mismo año. 
En el Museo Británico de Londres, núme
ro 30,073 de su catálogo, hay un misal 
del siglo xv, en pergamino, escrito, como 
dice una nota modernamente puesta allí, 
en el monasterio de San Cucufate de 
Cataluña. Ignoro el cómo y el cuándo de 
la desaparición del inestimable cáliz o 
cupón antiquísimo llamado de Cario 
Magno; y aunque hay quien dice que un 

(i) D. Jpgé Gudiol. En la Reseña eclesiástica, 
número de junio de 1915, pág. 336. 

párroco lo regaló al noble seglar que 
pagó las vidrieras de la linterna o cimbo
rio del templo, tengo motivos para dudar 
de ello. En fin, que en estos últimos tiem
pos el tesoro arqueológico de San Cugat 
ha sufrido un saqueo, y yo llevé al tribu
nal eclesiástico de esta diócesis al pres
bítero que debía haberlo custodiado. Que
dó la causa por un tiempo empantanada, 
y la cortó y terminó la muerte prematura 
del acusado. 

Al que ama a San Cugat como el que 
estas líneas escribe, así como el aficiona
do a antigüedades, las tales desaparicio
nes causan dolor muy acerbo, tan acerbo 
que el inesperado anuncio de la pérdida 
del frontal dicho indispuso mi salud. 

Del ilustrado farmacéutico de Marto
rell, aficionadísimo a antigüedades, Don 
Francisco Santacana, proceden las si
guientes palabras: «Un tiempo después 
»de la exclaustración visité el templo de 
»San Cugat, y allí vi un retablito gótico 
«precioso, colocado en los pies de la igle-
»sia. Sin ulterior intención, regresado yo 
>.& Martorell, menté la existencia de tal 
»joya ante el comisionado subalterno de 
»esta villa; quien á los días tenía ya al-
»quilado un carro para ir por él. Enton
c e s yo, doliéndome en el alma haber sido 
»causa inocente de tal atropello, apresú
r e m e á gestionar en Barcelona y mover 
«resortes para que el retablo quedara allí, 
»y allí quedó, por fortuna» (2). 

No se puede dudar de que el precioso 
retablo de que se trata no sería otro que 
el de Todos los Santos, procedente del 
pincel del célebre Luis Borrassà, retablo 
que hasta 1911 ha estado adherido a la 
cara interior de la fachada del templo. 
En dicho año. aproximadamente lo tras
ladamos a la sacristía para mayor segu
ridad. 

Después del incendio del monasterio 
cayeron sobre algunos de los que lo per
petraron o contribuyeron a su destruc
ción señaladas desgracias que no sin 

(2) Me lo dijo en Barcelona a los 15 de n o 
viembre de 1895. 
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ESCALA DE CENTÍMETROS (Fotografía del autor) 
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ASESINADO. —1893 
(Fotografía del autor). 
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motivo pueden mirarse como justos cas
tigos de la Justicia divina. Temeroso del 
enojo que la reseña de los acerbos que
brantos de ciertas familias habría de pro
ducir en sus actuales hijos, no me atrevo 
a narrarlas todas, no por esto poco cier
tas y menos públicas. Andan en la boca 
de todos en la villa, pero yo las callo. 

Un sacerdote, que había sido vicario 
del pueblo, me narró que cuando él estu
vo allí con dicho cargo, asistió a uno de 
los incendiarios y de los que sacaron 
dinero del monasterio. Que su muerte 
debe graduarse de terrible. Por varios 
meses yació sepultado en cama, entrega
do por sus hijos al cuidado de una mujer 
extraña mercenaria. Que alguna vez él 
mismo, visitándole, había tenido que dar
le de beber. Y que sus últimos tiempos 
fueron tremendos tanto por el abandono 
de la familia, cuanto por los dolores que 
el doliente padecía (1). 

«De Rubí algunos acudieron al saqueo 
«del monasterio de San Cugat. Han muer-
»to pobres. Tres de ellos, á pesar de ser 
«ricos, perdieron después cuanto tenían. 
»Otros dos, de los que se cree tomaron 
«también parte en aquel saqueo, fueron 
«después fusilados por ladrones en Bar-
«celona» (2). 

Magin C... el día del saqueo encaramóse 
en uno de los edificios del monasterio, y 
estando sobre una viga que bamboleaba, 
fué advertido por un circunstante del 
peligro que corría, diciéndole: «Mira que 
»la viga en que descansas se va á caer.» 
«A esto contestó Magín: «la cabeza de 
«Dios caerá», y mientras así blasfemaba 
»él y la viga cayeron, quedando sepulta-
»dos entre escombros. Separados éstos se 
»le halló con el cuello tan terriblemente 
«magullado que casi estaba separado del 
«tronco» (3). 

( i ) Me lo dijo en Barcelona en i.° febrero 1886. 
(2) Relación de un sacerdote de Rubí en Bar 

celona en noviembre de 1881;. 
(3) Relación del Rdo. D. Nicolás Casar ramo-

na natural de San Cugat. Barcelona a 12 de junio 
de 1888. 

<<Un tal Manet al derribar una casa del 
«monasterio vio caer del muro que des-
»truia una cajita de hoja de lata llena de 
«durillos de oro. Cogióla un T que 
»estaba abajo. Corrió Manet á reelamár-
»sela, mas T le contestó abofeteándo-
»le. La casa de T corre á la ruina» (4). 

Las fincas del monasterio el Estado las 
ha vendido, menos los huertos del interior 
de las cercas que, como dije arriba, que
dan en manos del Ayuntamiento para 
con su producto atender al entretenimien
to y conservación del monumento (5). 

Siguen pormenores sobre la venta de 
algunas de estas fincas por la llamada 
Desamortización: 

Hl Por escritura ante el notario de 
Hacienda Don Manuel Clavillart, de 7 de 
junio de 1842, Don Antonio Rovira, o 
mejor su sucesor, compra al Estado la 
llamada Torre Negra, sita en San Cugat, 
y compuesta de casa, 251 cuarteras de 
bosque bajo, en esta tierra llamado bosch 
de tall, otro de árboles próximo a la casa, 
de 49 cuarteras, otro nombrado Her-
mot (6) de 101 cuarteras con algunas viñas 
viejas, un campo de olivos de 8 V2 cuar
teras, otro de sembradura llamado La 
Plana de 29 V? cuarteras Se remató 
esta finca en 20 de octubre de 1841. El 
precio 2.701,540 reales, equivalentes a 
135,077 duros. La carta de pago se libró 
a favor de Don Martín Rovira y Don 
Miguel Casamitjana, «cuyo pago, dice 
«la escritura, verifican en unión; por 
«tener firmado un contrato entre los dos 
»en que manifiesta que todos los negocios 
«corren á cargo y mitad de los mismos 

• «como también la compra de fincas Nacio-
«nales...» Pagan los dos en Barcelona a 
20 de abril de 1842 el primer plazo, o sea 
la quinta parte del precio y un pico, con 
títulos del 5 y del 4 por ciento. La quinta 

(4) Relación del mismo señor de San Cugat . 
(5) Escritura ante el notario de Hacienda don 

Manuel Clavillart de i." de abril de 1847; que es 
la cesión de los claustros y huertas. 

(6) La escritura dice bosch de fall por bosch 
de tall, y Armot por Hermot. 
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parte montaba 27,015 duros 2 pesetas (1). 
Y como en dicha fecha los primeros de 
estos títulos se adquirían en el mercado 
aproximadamente por un cuarto de su va
lor nominal, y la desamortización, o sea 
el Estado, los admitía por todo el valor 
nominal, de aquí que los miles de la parte 
del precio escritos en la escritura se paga
sen aproximadamente con el desembolso 
de la cuarta parte, y el resto a grandes 
plazos, que permitían el corte de bosque. 

$ Un desgraciado, de nombre Don 
Antonio Blahá, en escritura ante el mis
mo notario en 10 de febrero de 1845 com
pra al Estado un bosque de 3 cuarteras 
de primera calidad, sito en el término del 
mismo pueblo de San Cugat. El precio 
fué de 40,000 reales, o sea 2,000 duros. De 
éstos pagó en Barcelona a 19 de diciem
bre de 1844 el quinto, o sea 400 duros, con 
un título de la Deuda consolidada del 
5 (2), circunstancia, o título, que redujo 
los 400 duros a menos de su tercio. 

$Ü Por escritura ante el nombrado 
Clavillart, en Barcelona a 16 de agosto de 
1845, Don Cristóbal Casañes y Pascual 
compra al Estado una pieza de tierra de 
este monasterio, llamada Mará de la 
Font, de 4 y V2 cuarteras. El precio fué 
de 23,000 reales, o sea 1,150 duros. Pagó 
el primer quinto en Barcelona a 21 de 
diciembre de 1844 con títulos del 5 y del 
4 (3). El quinto montaba 230 duros, y 
por razón de la clase de valores con que 
se paga, importaría el desembolso unos 
de 50 a 60 duros solamente; y así el pre
cio total de l,150duros quedaría reducido 
a unos pocos centenares. 

HÜ Por escritura ante el mismo Cla
villart, de 27 de noviembre de 1845, Don 
Francisco Coll y Juvés, vecino de Bar
celona, compra al Estado una pieza de 
tierra llamada la plana del pí del eos, de 
28 cuarteras, sita en San Cugat, del pro
pio monasterio. Y además un campo 
también del cenobio, de 3 cuarteras, sito 

(i) Fol. 2i2 del protocolo. 
(2) Fol. 42 del protocolo. 
(3) Fol. 197. 

en el término de San Cugat, campo llama
do Camp de la torre negra. El precio ds 
la primera fué de 371,000 reales, o sea 
18,550 duros, y el del segundo 15,570 rea
les, o sea 778 duros 10 reales. Del precio 
de la Plana pagó en Barcelona a 24 de 
octubre de 1842 el primer quinto con títu
los del 5 por ciento (4). Montaba este 
quinto 3,710 duros, los que por razón del 
precio bajo de los títulos importarían el 
desembolso de solos unos 1,000 duros. 

Del precio del camp en Barcelona a 17 
de octubre de 1845 pagó el quinto y cuatro 
octavos del resto con títulos del 5, del 4, 
y de la Deuda sin interés. 

# Por ante Clavillart, en Barcelona a 
los 13 de mayo de 1846, Don Miguel Casa-
mitjana compra al Estado una pieza cam
pa, llamada Plana den Rampeu, de 8 
cuarteras y un quebrado, procedente del 
mismo monasterio. El precio fué de 
255,000 reales, equivalentes a 12,750 du
ros; de los que en Barcelona a 7 de 
noviembre de 1842 pagó el primer plazo, 
o sea la quinta parte, que era 2,550 duros, 
con títulos del 5 (5). Estos a la sazón se 
cotizaban del 26 al 27 por ciento, y por lo 
mismo los 2,550 duros sólo costaron unos 
680 duros. 

% Don Miguel Casamitjana, por ante 
Clavillart, no recuerdo la fecha, compra 
al Estado la pieza de tierra del mismo 
monasterio, llamada Plana del Hospital, 
sita en el término del mismo pueblo, por 
el precio de 271,400 reales, o sea 13,570 
duros; de los que en Barcelona a 7 de 
noviembre de 1842 pagó el quinto, o sea 
2,714 duros, con títulos del 5 por ciento. 

4 | Por escritura ante el mentado Cla
villart, en Barcelona a 10 de septiembre 
de 1845, Don Jaime Grau, de San Cugat, 
compra al Estado un campo de nombre 
lo Campet, del mismo monasterio, sito en 
el término de su pueblo, de extensión de 
2 cuarteras 2 cuartanes. El precio fué de 
52,100 reales, o sea 2,605 duros; de los 
que Grau en Barcelona a los 8 de noviem-

(4) Fol. 359. 
(5) Fol. 74. 
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bre de 1842 pagó el quinto o primer pla
zo, o sea 521 duros, con títulos del 5 por 
ciento (1); y así el desembolso montaría 
por este plazo sólo unos 140 duros. 

ÜÜ Por escritura ante Don Joaquín 
Cortadellas, pasada en Tarragona a 18 de 
febrero de 1847, Don Salvador Serra, del 
Vendrell, compra al Estado, procedente 
de la Abadía de San Cugat del Vallés, la 
casa y prado llamado la Camarruga, 
sita en San Vicente de Caldés, partido 
del Vendrell; de unos 35 jornales yermos; 
por el precio de 4,240 reales o sea 212 
duros; de los que el mismo día en Tarra
gona pagó el total en metálico con 725 r. 
27 m. equivalentes a títulos del 5, del 4 y 
sin interés y el aumento del 2 (2). La 
escritura, pues, lo dice todo: con el des
embolso de 725 reales 27 maravedís paga 
4,240 reales, o sea con 36 duros 5 reales 
y 27 maravedís paga 212 duros. 

fil Don Cayetano Cicarelli, por ante 
Clavillart en Barcelona a 15 de enero de 
1845, compra al Estado la casa de este 
cenobio llamada Las Domas, sita en la 
calle de las Domas del mismo pueblo, 
la que consta de piso bajo, uno alto y 
desván, y además alguna porcioncita de 
tierra a su parte trasera. El precio fué 
de 16,500 reales, iguales a 825 duros, los 
cuales todos pagó en Barcelona en 1.° de 
enero de 1845 con títulos del 5, del 4 y de 
la Deuda sin interés (3), circunstancia 
que indica al menos listo cuan reducido 
sería el desembolso que al comprador 
exigiría el tal pago. Digo que el desem
bolso sería corto porque en estos pagos 
los títulos eran admitidos por todc su 
valor nominal, menos los de la Deuda 
sin interés, que figuraban por la mitad de 
su dicho valor nominal. Además, el ade
lanto de los plazos producía al compra
dor unos descuentos de mucha impor
tancia. 

ffé Por ante Clavillart, en Barcelona 
a los 27 de junio de 1848, Don José Massa-

(i) Fol. 214. 
• (2) Fol . 99 del protocolo. 

(3) Fol. 9. 

na compra al Estado «una casa de un 
»cuerpo y medio, sita en la Plaza Mayor 
»de San Cucufate del Vallés, que fué del 
«suprimido Monasterio del mismo nom-
»bre. Que linda á Oriente con la calle del 
«Hospital, á Mediodía con la Plaza Ma-
»yor....»; por el precio de 48,420 reales, 
o sea 2,421 duros; de los que en Barcelo
na, a 1.° de.febrero de 1845, Massana 
pagó el quinto con títulos del 5 por cien
to (4). 

Üü Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 24 
de diciembre de 1844, Don Francisco 
Mané compra al Estado, procedente de 
la Abadía de S. Cugat, la casa, con cua
tro lagares, cinco bodegas, un local para 
tener aceite, dos cuadras para caballe
rías y un granero; sita en el Vendrell, 
calle Alta, que linda por N. con la pla
zuela de los Algarrobos; al S. con Anto
nio Marqués; al E. con la Muralla, y al 
O. con dicha calle Alta; por el precio de 
90,900 reales, iguales a 4,545 duros; de 
los que en Tarragona, a 20 de diciembre 
de 1844, pagó el quinto con títulos del 5 
y413r . 32 m- en metálico en equivalen
cia de 2,045 r. 19 m. computados al 20 r. 
8 m. por ciento. Hubo el aumento del 
2 p.o/0 (5). 

Con esto queda explicada la suerte 
que tocó a San Cugat en el nefasto 1835, 
y la que le ha tocado en los tiempos pos
teriores. Aun hoy merecen una detenida 
visita aquella espaciosa y severa iglesia y 
aquel grandioso e histórico claustro; pero 
¡qué diferencia de la iglesia, claustro y 
monasterio délos días anteriores al incen
dio! Entonces el templo, limpio, aseado, 
engalanado con sus ricos adornos, rei
nando allí por doquiera el orden. En el 
ábside su esbelto retablo rodeado de 
finos damascos, antecedido de bruñidos 
mármoles, enriquecido con muy insignes 
reliquias en antiquísimas urnas. El reli
gioso silencio y el piadoso respeto domi
nando todo su ámbito. Una aristocrática 

(4) Fol. 125. 
(5) Fol. 1218 del protocolo. 
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y fina comunidad desempeñando allí todos 
los servicios con gravedad y magnificen
cia, con abundantísimos y magníficos in
dumentos, artísticos utensilios, y nume
rosos y apuestos servidores. Hoy un 
templo parroquial del campo, y aunque 
limpio y ordenado, falto de indumentos, 
de utensilios; de riquezas, de antigüeda
des, de su comunidad, sustituida sólo por 
un;párroco y su teniente. 

Entonces aquel grande y precioso claus
tro, limpio también, bien cuidado, con 
sus.sepulcros, columnas y capiteles fiel
mente custodiados, reinando igualmente 
en él silencio y respeto. En sus depen
dencias la rica sala capitular moderna, 
la románica antigua convertida entonces 
en sepultura de los monjes, la bien pro
vista biblioteca con sus códices, y en otro 
lugar el incomparable archivo con sus 
infinitos documentos, pergaminos, sellos 
y muebles arqueológicos. Hoy, falta de 
tanta riqueza, mutilación de las escultu
ras, cínicas inscripciones por las paredes 
venerandas, vegetación inculta cual la 
de un bosque, las dependencias converti-
•das en depósitos de amontonados escom
bros, suciedad, telarañas y horror. Reina 
allí por doquiera el silencio de la muerte, 
interrumpido de tarde en tarde por los 
ayes de los visitantes sensatos y las blas
femias y procacidades de los insensatos. 

Entonces en la monjía, sus bien alinea
das casas, aunque modernas, bien dis
puestas, bien alhajadas, todo con orden, 
gravedad monacal y la distinción dé los 
caballeros que las habitaban. Hoy cam
pos donde de trecho en trecho un mal 
destruido cimiento asoma sus piedras 
sóbrela haz del suelo, o algún bambo
leante paredón indica los límites que 
tuvo una vivienda. 

Entonces las murallas o cercas, defen
didas por sus antiguos torreones, bien 
cuidados, orlaban el conjunto. Hoy unos 
de los torreones sin techo, otros cuartea
dos, asemejan los mojones de un cemen
terio, o cruces de un camino que indican 
el lugar donde se cometieron asesinatos. 
Sí, sí, debe visitarse el monasterio de San 

Cugat; pero absteniéndose de leer antes 
la descripción de su pasado y compri
miendo por todos lados la imaginación 
para cohibirle toda reconstrucción de su 
ser anterior. ¡Tal fué la obra de la revo
lución! ¡Tal es el sentido de las palabras 
libertad, instrucción, despreocupación, 
ilustración, etc., proferidas por labios 
revolucionarios! 

RECTIFICACIÓN.— En mi obra anterior 
Las Casas de Religiosos, tomo I, pági
na 105, escribí que el cimborio de este 
templo termina en alto por una pirámide 
«de azulejos blancos y negros en líneas 
«ondulantes». Estos azulejos son blancos 
y azules. 

Escribí allí además, pág. 104, que en la 
base del cimborio «el paso del cuadrado 
»al octógono se efectúa por cuatro pechi-
»nas lisas». Debe decir «por cuatro trom-
»pas lisas». 

NOTA.—El escudo del monasterio de Serrateix 
fué copiado del citado libro del Sr . Vila. Tomo III, 
fol. 6o. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

SANTA MARÍA OE SERRATEIX 

El Abad y cinco monjes componían la 
Comunidad en 1835. Llamábase aquél 
Don Fr . José de Jordana y de Areny, y 
había sido Prior de Gerri, y desempeñado 
en su Congregación benita muchos y hon
rosos cargos (1). Profesó en 22 de abril 
de 1787. 

Jecfá. 

Don Fr . Pedro Torrebadella, de Casse-
rras, era el Camarero. 

Don Fr . Tomás Serra, de San Felio de 
Lluellas, el Despensero. 

Don Fr. Jerónimo Camps, de Prats de 
Llusanés, el Sacristán, quien profesó en 
17 de enero de 1830. 

Don Fr . Antonio Rojas, el Capiscol. 
Don Fr. Mariano Coma, de Caldés, pa

rece que aún no gozaba de dignidad o 
cargo especial (2). 

En 1835 los monjes de Serrateix, al 
tener noticia de los atentados de la tierra 
baja, se pusieron de presto en vigilancia; 
mas luego, sea que recibiesen orden de 
alguna autoridad, sea que el fundado 
temor les impulsase, dejaron sus mora
das. De los ancianos creen unos que 
medió la orden superior de que den
tro veinticuatro horas desamparasen el 
Monasterio; mientras otros opinan que 
obró este efecto el justo temor a las 
correrías de voluntarios liberales, gene-

(i) D. Francisco Carreras y Candi en el But
lletí del Centre excursionista de Catalunya. Año 
VII, pág. 140. 

(2) Carta que, sobre la tradición de los ancia
nos, me escribió el párroco de Serrateix D. José 
Cols en 15 d e enero de 1894, la que mucho le 
agradezco. 

raímente muy temibles a los regulares. 
Es lo cierto que un día, convocados por 
el Abad y monjes, los vecinos de Serra
teix acudieron al cenobio y lo desocupa
ron, llevándose a sus casas, para guar
darlos, los efectos y objetos que en él 
había. El ánimo estaba en conservarlos 
para el día del regreso de sus dueños al 
Monasterio; y algunos objetos, aunque 
insignificantes, terminada la guerra de 
los siete años fueron devueltos; pero los 
demás que no pertenecieran en particu
lar a un monje, no dudo que con los años 
se perderían. Al primer momento los re
ligiosos se abrigaron de la hospitalidad 
de los buenos vecinos de Serrateix, mas 
luego los más se enderezaron á otras 
casas. El Abad salió del Monasterio ya 
muy delicado, y el grave trastorno de la 
fuga y abandono de su casa no podían 
ser parte para aliviarle (3). Leo: «En Se
r r a t e i x (el Abad) vio pasar el desastro-
»so y sanguinario año 1835; muriendo del 
«sentimiento y tristeza que el incendio 
«de los conventos llevó á su espíritu, an
sies de terminar aquel año, en el pueblo 
»de Capolat cerca de Berga. Su postrera 
«enfermedad cogióle en casa Vilella.... 
«Murió en 24 de agosto, y fué enterrado 
»en el cementerio de San Quintín de Ta-
»ravil, iglesia sufragánea de San Martín 
»de Capolat. De carácter grave y res-
»petuoso, es su n ^ o r elogio que fué 
«amante de Ja pobreza, muriendo casi 
«pobre» (4). 

El camarero Torrebadella pasó mucho 
tiempo en una casita de colonos distante 
del cenobio obra de un cuarto de hora; 
mas al fin se retiró a la vivienda de su 
familia en Casserras, donde murió. 

El sacristán, señor Camps, igualmente 
continuó por mucho tiempo en una casa 
del pueblo, distante media hora del ceno
bio, de nombre Casa Vilajoana, murien
do por fin en su casa natal de Prats. 

El capiscol, Rojas, acabó sus días en 

(3) Citada carta del Sr . Cura-párroco. 
(4) D . Francisco Carreras y Candi . Obra y 

lugar citados. 
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Manresa; así como el Señor Don Mariano 
Coma en Monistrol de Caldés, también 
bajo el techo de su familia. 

El despensero Señor Don Tomás Serra, 
antes de vestir la cogulla benedictina, 
era el Vicario perpetuo, o sea párroco, 
de Serrateix; y ahora, abandonado el Mo
nasterio, se refugió en una casita de 
colonos, posesión del mismo cenobio, dis
tante de él sólo cinco minutos; y allí con
tinuó cuatro o cinco años desempeñando 
el cargo de Vicario de la misma parro
quia, y allí murió. El Vicario perpetuo 
de entonces, Clemente Serra, se trasladó 
a la muy conocida casa solariega de San
tamaría, distante del Monasterio media 
hora, cumpliendo la mayor parte de las 
cargas parroquiales en la capilla pública 
de dicha casa hasta finida la guerra (1). 
El Monasterio tenía la cura de almas de 
aquel vecindario, la que ejercía por un 
Vicario Perpetuo pagado por el mismo 
cenobio. La buena acogida que los veci
nos del cenobio dispensan a los mon
jes, prueba el buen afecto que al Monas 
terio profesaban y la religiosidad de sus 
sentimientos. 

Carezco de noticias ciertas sobre el 
paradero del muy antiguo Archivo, pero 
por una parte, como el desocupo del Mo
nasterio y fuga de sus monjes no experi
mentó violencias extraordinarias, y por 
otra, como después de la exclaustración 
la Hacienda tuvo los datos suficientes 
para presentarse a aquellos propietarios 
exigiendo el pago de los censos, opino 
que se salvaría parando en las oficinas 
de la Desamortización. Parece que tam
bién personas buenas salvaron la Biblio
teca. 

El templo se conservó bien, a pesar de 
que durante la guerra de los siete años 
«subian á la montaña los milicianos de 
«Barcelona, que eran muy malos», me 
dijo un anciano de aquella tierra (2). Hoy 

(i) Citada carta del Sr . Cura-párroco. 
(a) D. Ramón Sala y Gili, de Cardona, cono

cido por Garriga de las ¡tortas. Barcelona 2- de 
diciembre de 1892. 

continúa siendo parroquial, y pertenece 
al término municipal de Viver, partido 
de Berga. 

En su sacristía se conservan mitras y 
casullas, y como éstas se salvarían en 
1835 otros indumentos y utensilios que 
los años y el servicio habrán casi consu
mido. 

En la visita que en 24 de junio de 1897 
hice a este cenobio, vi que la Abadía y 
parte de la Camarería estaban en buen 
estado, ocupada la primera para casa 
rectoral, escuelas y casa consistorial. La 
rectoral se extiende a parte de la Cama
rería, por cuya razón este cacho se con
serva. 

Las dos casas monacales del ángulo S. 
se veían mitad caidas en completas rui
nas, pero conservándose aun las del 
lado oriental desde la Sala capitular al 
templo. 

En los manuales del notario de Hacien
da Don Manuel Clavillart hallé que en 6 
de agosto de 1845 Don José Novell y 
Serra, de Barcelona, compra al Estado 
las tres siguientes fincas, situadas en 
Serrateix, propias del monasterio del 
mismo nombre: 1.° El manso llamado 
Can Pera Castell, compuesto de casa y 
12 cuarteras de tierra; 2.° El manso de
nominado Caseta del Abad, compuesto 
de casa y 23 cuarteras de tierra; y 3.° El 
otro manso, de nombre Can Terres, que 
tiene casa y 13 cuarteras de tierra. El 
precio de la primera finca fué 100,200 
reales; el de la segunda 205,000 reales, y 
el de la tercera 66,400 reales. Pagó el 
primer plazo en Barcelona con títulos 
del 4 y del 5 por ciento, de donde resulta 
que el metálico desembolsado sería a du
ras penas el tercio del valor de dicho 
plazo. 

Novell vendió después estos bienes, los 
que han ido pasando por distintas ma
nos. 

Ignoro el cómo y cuándo se desamorti
zaron, o mejor enajenaron por el Estado 
los demás bienes del Monasterio, pero no 
es posible presumir que dejase de efec
tuarse. 
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ARTÍCULO TERCERO 

SAN PEDRO DE LA PORTELLA 

Unida como se hallaba a la de San 
Pablo la Abadía de este Monasterio, un 
solo Abad regía a las dos. Mas en 1835 ni 
aun uno tenía, porque, fallecido en 1834 
el Abad Don Rafael de Parrella y de 
Vivret, fué nombrado Don Juan de Sa-
font, quien por razón de las circunstan
cias del nefasto 1835, ni recibió la confir
mación de Roma, ni menos por lo mismo 
tomó posesión, y así no pasó de Abad 
electo. El resto de la Comunidad, en 
aquella fecha, se componía de Don Fr. 
Miguel Dachs, Prior y Vicario General, 
Don Fr . José Pujol y Don Fr. Ramón 
Ballús (1). 

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

( i ) Visita de la Congregación de 1833, folio 
52 v.. en el Archivo de la Corona de Aragón.— 
Sala de monacales.—Carta que sobre este monas-

Respecto de los sucesos de 1835, el eru
dito escritor de aquella tierra Rdo. Don 
Ramón Anglerill me escribe: «Ignoro 
»que persecuciones sufrieron los bene-
«dictinos de la Portella.... en el infausto 
»1835. Supongo que se reducirían á es
conderse por algunos dias si arreciaba 
«algún peligro. El tiránico Real Decreto 
»de 8 de marzo de 1836 que prohibía el 
»uso del hábito religioso á los españoles 
»de ambos sexos, no rezó con estos vene-
»rables solitarios que continuaron vistien 
»do la cogulla monástica hasta su falleci-
»miento, que ocurrió mucho después de 
»la guerra de los siete aflos. Esto prueba 
»cuan bien quistos eran en toda la co-
«marca» (2). Don Miguel Dachs murió 
en 1855, Don José Pujol en 1854 (3), y 
Don Ramón Ballús en 6 de diciembre 
de 1867. 

En mi obra anterior expliqué que el 
monasterio de La Portella tenía dos igle 
sias sufragáneas, encargadas a sendos 
monjes, a saber: la de la Virgen de La 
Cuart, y la de San Mauricio; de modo 
que cada uno de los tres monjes que inte
graban la Comunidad gobernaba una 
iglesia, y en los días festivos celebraba 
en ella, circunstancias que ante los ojos 
de aquellos muy católicos aldeanos les 
ganaban intenso afecto. Así mejor se ex 
plica que estos monjes quedaran inmu
nes de toda persecución sectaria. 

Efectivamente; los ancianos del lugar 
cuentan que, lejos de sufrir persecución 
en esta aldea los monjes, en ella se refu 
giaron religiosos de otras partes. Asi, 
que los monjes continuaron rigiendo las 
parroquias hasta que, muertos todos, la 
Portella se convirtió en parroquia de 
la jurisdicción ordinaria con las dos su
fragáneas de la Virgen de La Cuart y de 
San Mauricio, las que en 1870 formaron 

terio me escribió el erudito D. Ramón Anglerill 
desde Vilada a 5 de abril de 1895. 

(2) Carta de 5 de abril de 1895. 
(3) Carta con la lista de todos los benitos de 

Cataluña, que me escribió desde Gerona en 0 de 
junio de 1881 el monje D. Jaime Barceló. 
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tres curatos rurales (1). El postrer rector 
monacal de La Cuart fué Don Ramón 
Ballús. 

Durante la misma guerra de los siete 
años los gobernantes carlistas, que domi 
naban aquella comarca, trasladaron la 
universidad de Cervera a La Portella, 
donde desempeñaron sus cátedras los 
profesores de Cervera Padres Xarrié, 
dominico, y Pedrerol, franciscano. En 
ella siguió sus cursos el escritor Don 
Juan Cos y Duran (2), y en ella se graduó 
el después abogado de Arenys de Mar 
Don Andrés Martorell y Tramujas, bien 
que, terminada la guerra por el triunfo 
de los cristinos, tuvo que revalidar sus 
grados (3). 

Mi querido amigo, hoy difunto, Don 
Francisco Muns y Castellet, en su erudi
tísimo trabajo sobre este Monasterio, 
escribe el precedente hecho con las si
guientes interesantes palabras: «En tiem-
»po de la memorable guerra de los siete 
»años.... y cuando ya estaba decretada 
»en Madrid la supresión de las Ordenes 
»religiosas, el monasterio de San Pedro 
«enclavado en territorio donde no domi-
»naban las fuerzas liberales.... contuvo 
»por algun tiempo la corta Comunidad 
«portellesa, aumentada con todo el per-
ísonal de catedráticos y estudiantes del 
«Seminario de Solsona y Universidad de 
«Cervera, y los amadores de las letras 
»que huían del estrépito de las armas. 
«Por aquel tiempo el amenazado monas-
»terio se vio honrado y dio hospitalidad, 
«entre otros, al doctísimo y perseguido 
«Obispo de Orihuela Don Félix Herrero 
«y Valverde, y allí se instruyeron muchos 

( i ) Carta que me escribió desde La Portella 
en 11 de junio de 1895 el Cura Párroco D. Ramón 
Riu. 

(2) Esta noticia del Sr . Cos procede del Dic
cionario de escritores... de D. Antonio Elias de 
Molins. Tomo I, pág. 503. 

(3) Me lo contó el mismo Sr . Martorell, del 
modo que lo escribo, si no me equivoco. Que estu
vo allí la universidad carlista consta por muchos 
conductos. 

«y muchos hoy dignísimos párrocos del 
«Obispado de Solsona. 

«Terminada la guerra, el Vicario Capi-
«tular de Solsona ejercía jurisdicción 
«delegada por el Papa sobre la Abadía 
«de La Portella.... considerándose á los 
«monjes que sucesivamente la habitaban, 
«como á simples curas, hasta que por 
«bulas de Pió IX Quo gravitis y Quare 
•^diversa se suprimieron las jurisdiccio-
«nes excentas agregando su territorio á 
«las diócesis más próximas» (4). 

«Hoy el monasterio sirve para habita-
«cion del Señor Cura-párroco de La Por-
«tella y para algun inquilino. Las cortas 
«tierras de su contigüedad son las huer-
«tas rectorales de los párrocos de La 
«Portella, La Cuart y San Mauricio. La 
«iglesia de La Portella es parroquia y se 
«conservan en ella los vasos sagrados, 
«ornamentos é indumentos del monaste-
»rio» (5), siempre pobres. 

En la Abadía, en 1895, había instaladas 
las escuelas municipales y algún inquili
no o colono del párroco. De todos modos 
es un edificio destartalado, ya casi inha
bitable. 

«El Archivo contiene pergaminos, do-
«cumentos y diplomas muy antiguos.... 
«Algunos de los antiguos pergaminos 
«fueron trasladados al Archivo de la Co-
»rona de Aragón, pero quedan todavía 
«muchos» (en 1895) «en La Portella» (6). 
En el de Hacienda de esta provincia he 
visto dos volúmenes del de esta casa, y 
quizá haya allí alguno más de mí no 
hallado. 

Ignoro el paradero de la pobre Biblio
teca de este también pobre Monasterio. 

Según apunto arriba, la antigua ermita 
de La Cuart es hoy parroquia, pero por el 
celo del postrer monje, rector de ella, y 

(4) Certamen catalanista de la Juventud Cató
lica de Barcelona. Tomo de 1888, págs. 09 y 100.— 
D. Ramón Anglerill. Historia de Santa Maria de 
la Quart... Barcelona, 1887, pág. 39. 

(5) Citada carta del Rdo. Sr . Anglerill. 
(6) Citada carta del Rdo. S r . Anglerill. 
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de sus sucesores, hahse hecho en ella 
muchas obras y mejoras (1). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN SALVADOR DE BREDA 

Desde Barcelona y su provincia dirijá
monos hacia Gerona para estudiar la 
suerte triste de sus Monasterios; y en su 
camino toparemos con el de San Salva
dor de Breda. Su Abad llamábase Don 
Fr. Isidro Santacreu. 

El Prior y también Sacristán Don Fr-
Segismundo Coma, quien profesó en 10 
de marzo de 1803. 

El Camarero Don Fr. Agustín Vidal, 
hijo de Arbucias. 

El Paborde Don Fr. José de Alemany 

NOTA.—El escudo del monasterio de Breda está 
copiado del citado libro del Sr . Vila. Tomo III, 
fol. 69. 

(1) D. Ramón Anglerill. Historia... citada, 
pág. 40. 

y de Pallejà (2), quien profesó en 23 de 
diciembre de 1804. 

El enfermero Don Fr. Juan Palomer (3). 
Un monje Don Fr. Jacinto Mundet. 
Otro monje Don Fr. Pedro Cuñer. 
Y otro monje Don Fr. Jaime Cabot (4). 
Desempeñaba el cargo de organista un 

presbítero secular, en 1835, llamado Don 
Jaime Adrobau, hijo de Arbucias (5). 

La noticia del incendio de Barcelona lle
gó muy luego, como era natural, a oidos 
de los monjes. El mismo anciano que 
a mí me dio abundantes datos (de nom
bre José Marlet, de edad de 89 años, de 
oficio herrero, de opinión liberal, de claro 
entendimiento y carácter simpático) fué 
uno de los que, regresado de Mataró, 
puso en conocimiento del procurador del 
Abad los tristes acontecimientos de la 
Costa. A lo que se ve, los monjes se re
sistieron a darle crédito desde un princi
pio, y salió Don José de Alemany, caba
llero en una mula, con su criado, para 
enterarse. El día siguiente, a boca de no
che, regresó Alemany, y al cuarto de 
hora todos los monjes sacaban del Mo
nasterio sus equipajes y muebles, deposi
tándolos en casas del pueblo amigas (6). 

•Los mismos monjes, en aquel día, ya 
no pernoctaron en el Monasterio, sino 
que se guarecieron en casas particulares 

(a) Los cuatro nombres anteriores proceden 
de la lista de la Comunidad inserta en el libro 
oficial de la orden titulado Visitas de los Reales 
monasterios de la Prov." de Cataluña-—Visita 
de octubre de 1833, que está en la sala de Mona
cales del Archivo de la Corona de Aragón. Ade
más un anciano de Breda me testificó la existen
cia de estos monjes en 1835. 

(3) Visitas, citado. 
(4) Los tres postreros nombres proceden de la 

citada visita de 1853. Además el monje D. Jaime 
Barceló desde Gerona en 6 de junio de 1881 me 
mandó la lista completa de los monjes de Breda, 
y está cual la escribo. 

(5) Relación del octogenario D. José Marlet. 
en Breda a 20 de abril de 1897. 

(6) Relación citada del Sr . .Marlet y relación 
de D. Tomás Fàbregas, anciano de Breda, allí 
mismo en la misma fecha de la de Marlet. 
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de la población, desde las que después 
cada cual salió para donde gustó (1). 

El Abad se retiró con unos sobrinos 
suyos a Arenys de Mar, y allí moró has
ta la muerte; el Prior a casa Tarrés de 
Breda; el Señor de Alemany, de presto, 
se acogió a la casa del médico Seflor 
Moné; mas después, a sus expensas, se 
arregló unas estancias en casa Juan Fà
bregas (a) Paja, del mismo pueblo, y allí 
murió (2). 

Una de las compañías, o grupo, de 
pilletes que recorría la tierra incendian
do conventos, llegó a Breda, mas los 
vecinos del pueblo no les permitieron el 
incendio (3). 

Huidos de sus naturales viviendas los 
monjes, el Monasterio quedó abandona
do. Todo el mundo entraba en él y hacía 
allí a su talante, distinguiéndose en esto 
los chiquillos. 

«En el piso primero del lado oriental 
»del claustro estaba el Archivo, en el 
»que se guardaban muchos libros, me 
»dijo el anciano Señor Fàbregas, y yo 
»mismo vi que la gente penetró en esta 
«pieza, y tiró los libros por las venta-
anas; de modo que de ellos se formaron 
«grandes montones en el claustro y en 
»la plazuela del monasterio. Y esto duró 
«muchos dias» (4). «En nombre de la liber-
«tad fué saqueado y profanado el monas-
«terio en 1835, y quemados todos los 
«documentos del Archivo que manos pre-
«visoras no pudieron salvar....» (5). En 
una casa particular quedaron tres o cua
tro sacos de libros de un monje muerto 
allí, los cuales han ido desapareciendo a 
medida que excursionistas y aficionados 
los han examinado. Un rico misal impre-

(i) Relación citada del Si". Marlet. 
(2) Relaciones citadas de D. José Marlet y 

D. Tomás Fàbrega. 
(3) Relación del octogenario de Granollers 

D. Salvador Benllonch en Granollers en junio de 
1902. 

(4) Relación citada. 
(<;) Memorias de la Associació Catalanista 

d'excursions. Vol. II, pág. 52. 

so fué regalado. Como en San Cugat, en 
Breda por las casas del pueblo se topa, 
a las veces, con libros latinos, de proce
dencia del Monasterio, según testimonio 
de sus mismos actuales poseedores. 

Sin embargo, parte de los papeles de 
este Monasterio están actualmente en 
casa del Señor Bosch, de San Feliu de 
Pallarols (6). 

El saqueo que sufriría en aquellos días 
y meses el Monasterio, queda indicado 
por unas pocas palabras, que leemos en 
el inventario de él tomado a los 11 de 
junio de 1841 por orden del Intendente 
de Hacienda. Dicen al describir las pie
zas de la abadía: «ni un pequeño hierro 
«de provecho se encuentra en ellas» (7). 

«Habia también en la abadía y monas-
«terio cuadros pintados al óleo. Todo ha 
«desaparecido», me escribía en 1897 un 
amigo mío de Breda; y me añadía: «En 
»la casa rectoral á la muerte del cura 
«Señor Moy se hizo encante de cuanto 
«allí había, vendiéndose entonces todos 
«los cuadros allí existentes. Se supone 
«los habría de los salvados del monaste-
»rio. Una nota: este señor dejó sus cosas 
»á la criada, ó major dona, la que cutn-
«plió tan bien el quedárselo todo ella que 
«cuando llevaron á enterrar el cadáver 
«de dicho párroco, mandó le sacasen la 
«almohada. El sepulturero, compadecido 
»del mal aspecto de la cabeza sin apoyo, 
»le puso una espuerta vieja. Riguroso 
«histórico» (8). Inserto esta nota, imper
tinente al asunto de este mi libro para 
advertencia a los lectores sacerdotes que 
creen en la lealtad de sus criadas, des
leales y codiciosas muchas aun añejas. 

Incorporado del Monasterio el Estado, 
lo fué vendiendo. En el inventario men-

(6) Relación de un muy conocido investiga
dor de la historia patria. 

(7) Este inventario está copiado en el libro 
del curato, titulado Llibre j . e r de la Obra, pág i 
na 269. 

(8) Carta de mi buen amigo el i lustrado far
macéutico de Breda D. Celestino Aguilar. Breda, 
mayo de 1897. Ahora Aguilar no está en Breda. 
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tado de 11 de junio de 1841 se ve que a 
la sazón no habían aun sido alienados el 
templo, la abadía, el claustro con las ha
bitaciones de los monjes simples, las que 
estaban en el piso alto del mismo claus
tro. Pero sin duda posteriormente se 
fueron vendiendo aun las más de ellas, 
pues en mi visita al cenobio en 20 de 
abril de 1897, vi el claustro cruzado por 
una callejuela, y una de sus partes con
vertida en almacén de maderas. 

Al Estado compró el Monasterio Don 
Francisco Casanovas, de Santa Coloma 
de Farnés, de apodo Borino; y, al decir 
de la gente, lo compró por precio tan 
exiguo que con solo el arriendo iba pa
gando los plazos de aquél a la Desamor
tización. 

Escritos los antecedentes párrafos, lo
gro ver las escrituras auténticas de la 
venta del Monasterio y sus tierras: las 
que confirman en parte lo escrito. He aquí 
sus extractos: 

!$ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 24 de diciembre de 
1842, Don Francisco Casanovas, de Santa 
Coloma, y Don Ramón Quadras, de Ar-
bucias, compran al Estado 

«1.° Toda aquella casa llamada Mon-
»jías simples y claustros á ella unidos 
«sitos en la villa de Breda que por junto 
»lindan» por E. con la casa del propósito 
(stc) del monasterio, por S. con la casa 
del enfermero, mediante un callejón, por 
O. con la Abadía, y por N. con la iglesia. 

2.° «La casa llamada Abadía» que 
linda por E. con el patio de los claustros, 
por S. con la huerta de la Abadía me
diante una <:alle corredor, por O. con el 
molino o campo de dicho Abad, y por N. 
con el patio de ante el templo. 

El precio fué 67,110 reales, los cuales 
pagan por entero los compradores en 
Gerona a 9 de diciembre de 1842 con títu
los del 5, del 4 y metálico equivalente a 
otro del 4 al tipo del 17 r. 24 m. por cien
to. 67,110 reales son 3,355 duros 10 reales. 
A la sazón los títulos del 5 estaban a 26 y 
un quebrado por ciento, y los del 4 a 19 
por ciento; de donde resulta que apre

ciándose los títulos por todo su valor 
nominal, estas fincas costarían a los com
pradores escasamente unos 840 duros, 
deducidos además de estos las rebajas 
notables que se hacían al comprador que 
adelantaba el pago de los plazos. Em
pero este tenía que abonar al Estado el 
2 por ciento del metálico. 

He dicho que esta escritura confirma 
en parte el dicho de los ancianos porque 
prueba el bajo precio, pero deja falso que 
el pago se hiciese por plazos. 

$ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas en Gerona a 7 de abril de 1841, 
Don Francisco Casanovas, de Santa Co
loma, y Don Ramón Quadras, de Arbu-
cias compran al Estado: 

«La casa derruida llamada del Camare
r o sita en la villa de Breda, que linda 
»por Oriente con el huerto que antes 
«poseía el Camarero... á mediodía con la 
«Enfermería por poniente con el callejón 
»de dichas casas.. . y por cierzo con la 
«casa del prepósito. 

«La casa dirruida ó soleo llamada En-
«fermería... que linda por Oriente con la 
«casa designada anteriormente llamada 
»del Camarero, por mediodía con las 
«motas y parte con la huerta del Abad, 
«por poniente con la azotea ó terrado de 
»la Abadía y por cierzo con la monjía. 

«La casa dirruida ó solar llamada del 
«Prior... que linda por oriente con el 
»huerto que fué del mismo prior, por 
«mediodía con la casa llamada del pre-
«pósito, por poniente parte con la punta 
»de la iglesia... parte con la monjía...., y 
«por cierzo con la iglesia y cementerio 
«parroquial. 

»Y por último la casa en gran parte 
«dirruida llamada del Propósito (sic)... 
«que linda por Oriente con el huerto que 
«fué de la misma Propositura», por S. con 
la casa del camarero, por O. con la pla
zuela de ante la monjía y por N. con la 
casa del Prior. 

Precio 16,140 reales, iguales a 807 duros. 
De estos en Gerona a 5 de abril de 1841 
pagaron los compradores el quinto, o sea 
161 duros 2 pesetas, con títulos del 5 por 
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ciento y del 4 más un piquito en metálico 
estimado como título del 4 a razón del 22 
por ciento. A la sazón los títulos del 5 se 
cotizaban de 26 a 28 por ciento, y los de 
del 4 al 23, en cuya virtud los 161 duros 
2 pesetas del primer plazo se pagarían 
con un desembolso de unos de 40 a 50 du
ros. Suponiendo los demás plazos en cir
cunstancias parecidas, el total del desem
bolso por razón del precio montaría unos 
250 duros. 

# Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 7 de abril de 1841, 
Don Francisco Casanovas, comerciante 
de Santa Coloma de Farnés, conocido en 
la tierra con el apodo de Borino de San
ta Coloma, compra al Estado las fincas 
siguientes: 

«La casa con un huerto contiguo de 
«cabida doce pícotines de tierra, señala-
»da de n.° 1, sita en la calle dels Cape
l l a n s de la villa de Breda, que de por 
«junto linda á Oriente con tierras de 
«Joaquín Costa, á mediodía con el huerto 
»de la casa n.° 2, por poniente con la 
«indicada calle y por cierzo con los huer-
«tos del beneficio del monasterio de dicha 
«villa. 

«La pieza de tierra llamada las Motas, 
»de cabida de diez cortanes de tierra de 
«buena calidad, sita en la villa de Breda, 
«que linda por poniente con la huerta 
«de la Abadía... y por cierzo con la huerta 
«de la Camarería parte, y parte con la 
«azotea. 

»La pieza de tierra llamada huertos de 
«los monjes, que comprende tres huertos 
«contiguos, de cabida juntos diez mesu-
«rones de tierra de buena calidad, situa-
»dos en dicha villa de Breda, que linda á 
«Oriente con dicha calle dels capellans, 
«y parte con la huerta cerrada de la cíisa 
»n.° 3, por mediodía con dicha pie/a 
«llamada las Motas, por Poniente con las 
«casas del monasterio, y por cierzo con 
«el cementerio parroquial. 

»E1 campo contiguo al molino harinero, 
«sito en dicha villa de Breda, de cabida 
«diez cortanes de tierra de buena calidad, 
«que linda por Oriente con la plaza de la 

«Abadía... por mediodía parte con dicho 
«molino... 

«El molino harinero sito en la misma 
«villa que linda por oriente con la plaza 
«de dicha Abadía... 

«La casa con un huerto contiguo, de 
«cabida doce picotines de tierra de buena 
«calidad, señalada de n.° 2, sita en la 
«calle dels capellans... que linda... por 
«Mediodía con la tierra de la casa de 
»n.° 3, por poniente con dicha calle deis 
«capellans, y por cierzo con el huerto de 
»la casa n.° 1. 

«La casa con un huerto contiguo, de 
«cabida media cuartera y ocho picotines 
«de tierra de buena calidad, señalada de 
»n.° 3, sita en la calle dels Capellans. •• 
«que linda... por mediodía parte con la 
«Camarería, por poniente con dicha calle 
«y por cierzo con el huerto de la casa 
»n.° 2. 

»La pieza de tierra llamada deis Cape-
»llans que se compone de unos pequeños 
«huertos, de cabida juntos diez cortanes 
«de sembradura... que linda... pormedio-
«día con las ruinas de las casas que fue-
»ron del beneficio del monasterio de dicha 
«villa, por poniente con dicha calle deis 
«capellans, y por cierzo con la calle nue-
»va mediante acequia.» 

El precio fué 145,050 reales, de los cuales 
pagó la quinta parte en 22 de julio de 1840 
y parte en 29 de agosto del mismo año 
con títulos y metálico equivalente a ellos, 
y ya se sabe que los títulos han de ser del 
5 y del 4. Los del 5 en aquellas fechas se 
cotizaban de 27 a 28 1¡2 por ciento; y los, 
del 4 a 22. El quinto consistía en 29,010 
reales, o sea 1,450 duros, 10 reales los que 
por razón del pago en títulos importaron 
el desembolso de unos 380 duros. 

üü Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, pasada en Gerona a 
26 de octubre de 1842, Don Francisco 
Casanovas y Don Ramón Cuadras com
pran al Estado «el soleo ó sea terra-
«do sito en la villa de Breda de per-
«tenencia del suprimido monasterio de 
«Benitos de la misma, el que linda á 
«Oriente con tierras que fueron del Infer-
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»mero, á mediodía con la huerta dicha 
»del Abad que compró Don Martín Valls 
»á poniente con la calle dicha del Prat y 
»á cierzo con la Abadía » Los comprado
res pagan el total precio en Gerona a 10 
de agosto de 1842. El precio fué de 7,320 
reales o sea 366 duros; con títulos del 5 y 
metálico en representación de los del 4 
al tipo de 19 por ciento. Téngase en con
sideración el abono del tanto por ciento 
en razón del adelanto de los plazos y el 
bajo precio del papel y se comprenderá 
el exiguo desembolso. 

HH Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 1 de mayo de 1844, 
los señores Carbonell y Baulenas, del 
comercio de Madrid, compran al Estado 
la casa llamada Mesón y su huerta de 4 
picotines. La casa da por su O. a la calle 
del Prado y la huerta linda por su O. con 
la casa; por el precio de 60,000 reales o 
sea 3,000 duros, de los que en Gerona a 6 
de mayo de 1841 pagaron la quinta parte 
con un título del 5, documentos de renta 
perpetua del 5 y títulos del 4. 

ÜÜ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas en Gerona a 17 de mayo de 1841, 
Don Martín Valls, hacendado de San 
Celoni, compra al Estado toda aquella 
pieza de tierra, llamada huerta del Abad, 
sita en Breda, de 10 cortanes de tierra; 
que linda por E. con la pieza las Mo
tas, a mediodía y por N. con el corre
dor del monasterio. Estaba rodeada de 
pared. 

El precio fué 5,350 reales, o sea 267 
duros 10 reales, de los cuales en Gerona 
a 21 de agosto de 1840 por mano de Don 
Narciso de Prat paga el quinto y las tres 
primeras octavas partes con metálico en 
equivalencia de títulos del 5 al tipo del 
28 r. 11 mar., de títulos del 4 al tipo de 
22 r. 16 m., y de la deuda sin interesal 
tipo de 8 r. 24 m. por ciento. La baja esti
ma con que se evalúan los títulos, y las 
rebajas que el Estado hacía al que ade
lantaba plazos, darán fácilmente a com
prender la insignificante poquedad a que 
quedaría reducido el precio, por más que 
los pagos con metálico importasen, como 

importaban, un aumento del 2 por ciento 
del numerario. 

Antes de la guerra civil de 1870 «del 
«claustro solo quedaba el ala N., y aun 
»muy y muy estropeada, tal como actual-
»mente (1897) está, y más ó menos de
te r iorada por la acción del tiempo. Las 
»alas restantes ya estaban convertidas 
»en viviendas. Sucedió en esta época que"" 
»los voluntarios de esta localidad, que 
»habían ido al castillo de Hostalrich á 
«buscar armas para defenderse, se for-
»tificaron en el campanario á la venida 
»de una columna carlista mandada por 
»Savalls y Tristany el dia 14 de junio de 
»1872. Los carlistas para rendir á los 
«voluntarios abrieron un boquete en la 
»pared de separación construida por Bori-
»no, é incendiaron la puerta de ascenso 
»al campanario. Mas habiendo los libera-
síes prometido á Savalls que depondrían 
»las armas (como lo hicieron al otro día) 
»los carlistas se retiraron sin más da-
»ño» (1). 

Para la descripción del triste estado de 
este monasterio en los días modernos 
hallo hecho el trabajo por el excursionis
ta Don César Augusto Torras en la diser
tación que leyó en su Associació catala
nista el día 1.° de febrero de 1878, la que 
traducida al castellano dice así: «En las 
«casas vecinas al templo déjanse ver res 
»tos notables del antiguo monasterio. El. 
»de más precio que se conserva es una 
«reducida parte del antiguo claustro, 
«consistente en siete ú ocho arcos de la • 
«galería N.: las demás han desaparecido. 
«Mas no está aquí el mayor daño, sino 
«que convertido hoy aquel artístico resto 
«en patio de una casa particular y en de-
«pósito de tablones y deshechos, es casi 
«seguro que muy presto desaparecerá 
«también Desconocido cuasi por com-
«pleto este claustro, no por esto deja de 
«ser una bella muestra de estilo de la 
«arquitectura románica.» Sigue la des
cripción del claustro, y añade: 

«Atestigua la firme construcción de los 

(i) Carta citada del Sr . Aguilar. 
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«arcos su actual solidez á pesar de fal
car les en la mayor parte de ellos una de 
»las dos columnas de cada par, arrancada 
»de allí por las impías manos de la igno
r a n c i a é impiedad. A pesar de esto los 
»arcos no están ni movidos ni agrietados. 

»En los muros que fueron del claustro 
»se notan vestigios de sepulturas y de 
«lápidas, en los cuales se entrevén por-
»menores artísticos, empero desmenuza-
»dos y estropeados. Nada se puede leer 
»en las lápidas por estar incompletas, 
«rotas y borradas en gran parte- Se notan 
«restos también de las otras alas en las 
«habitaciones de las vecinas casas, pu-
«diéndose observar que las columnas, 
«capiteles y molduras eran distintos en 
«cada tramo, siendo la parte más sencilla 
«la mejor conservada, pues los pocos 
«restos hechos pedazos que se conservan 
»del ala S. presentan en su labrado nota-
«ble variación de pormenores y de figu-
«ras  

»En los primeros pisos de algunas de 
«las casas que fueron monasterio, se ven 
«todavía en el techo restos de un macizo 
«y regio artesonado; y en el suelo un 
«espesor de material de cinco cuartos de 
«palmo, verdadera obra de fraile. Un 
«grande escudo abacial, colocado sobre 
»la puerta de una de ellas, da pie á pensar 
»que aquella seria la del Abad...» (1). 

Otro testigo, Don Francisco Monsal-
vatje, escribe hablando del estado actual 
del claustro: «...de sus derruidos claus
t r o s y en los huecos de los muros que 
«antes los cerraban sus bellas lápidas 
«sepulcrales, hoy esparcidas y rotas, pro-
«fanadas sus sepulturas, no por la tea 
«incendiaria, y sí por el afán de encon
t r a r riquezas allí donde no las ha-
»bía...» (2). 

Desde el monasterio o habitaciones de 
los monjes enderecémonos ahora al tem
plo para ver qué suerte le cupo. Salidos 

(i) Memorias de la Associació catalanista... 
citadas. Tomo II, págs. 50, 51 y 52. 

(2) Los monasterios de la diócesis gerundense. 
Tomo XIV de la obra de Monsalvatje, pág. 411. 

los monjes, suponía el anciano Marlet 
que sus llaves quedarían en manos o del 
Alcalde o del Cura; pero a no tardar fué 
convertido en fuerte, y su sacristía en 
almacén de víveres y municiones. Enton
ces ocuparon la iglesia destacamentos 
de nacionales o migueletes de distintos 
puntos, de Barcelona, de Badalona, de 
Granollers. De boca de uno de los postre
ros me consta, así como de la de un 
anciano de Breda, el pésimo comporta
miento de los badalonenses. Tiraban al 
suelo las imágenes de los retablos; pusié
ronlas en fila o formación, y hacían caer 
la primera para que como fila de naipes 
fueran cayendo todas; con porquería 
pintaron bigotes a San Benito, a otro 
santo patillas; invitaban la gente a con
templar la fila de imágenes, diciéndoles: 
«he aquí una compañía». Al partir de 
Breda se llevaron trompetería del órga
no, tocando cada uno una flauta (3). Este 
destacamento, precisamente, fué releva
do por el de Granollers, del cual me 
consta que estaba en Breda en septiem
bre de 1836, donde juró la Constitución de 
1812 (4). Me añade el indicado anciano de 
Breda que, durante este tiempo en que la 
iglesia estuvo fortificada, las imágenes 
servían para alimentar el fuego contra 
el frío; que por medio de unas cuerdas 
atadas a lo alto del retablo mayor se 
derribó éste, produciendo su caída gran 
ruido; que se estropearon los lienzos o 
cuadros que tapizaban los muros latera
les de las capillas; que él mismo vio como 
con una caña, en cuyo extremo estaba 
atado un madero a guisa de maza, se 
golpeaba el rollo, derribando de él sus 
campanas; que, en fin, destruyendo un 
día un objeto, y otro, otro, se perdieron 
muchos (5). Y si estos testigos no basta
ran, las autoridades del pueblo, en memo
rial que muy luego en gran parte copiaré, 

(3) Relación citada del octogenario de Grano
llers Salvador Benllonch. 

(4) Llibre j . e r de la Obra, pág. 364. 
(?) Relación citada de D. Tomás Fàbregas, en 

varios puntos confirmada por la de D. José .Marlet. 
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nos certificarán de la verdad de las depo- I 
siciones de aquéllos. 

El coro también sufrió la destrucción; 
y después Casanovas, o sea Borino cargó 
con la piedra de sus paredes y la aprove
chó para un molino (1). 

Mas tarde, al ver Marlet los peligros 
que corría el templo, envió recados al 
Señor Rector recordándole que en el pe
ríodo constitucional había sido cedido al 
pueblo para parroquia. Entonces el pá
rroco Don José Moy, con fecha de 16 de 
diciembre de 1845, pasó un oficio al Vica
rio General de la Diócesis, manifestán
dole que la iglesia parroquial amenazaba 
ruina, que contaba con muy reducida 
capacidad, incapaz para abarcar la gen
te del pueblo, que la espaciosa y bella 
del Monasterio había sido cedida para 
parroquia por el Gobierno por Real 
Orden archivada en la Secretaría de 
Cámara del Obispado, y así que pide que 
la Superioridad designe sacerdote que 
habilite esta monasterial profanada. Efec
tivamente; esta iglesia monasterial no 
sólo había sido cedida para parroquia 
en 182.1, sino en Real Orden de 15 de 
febrero de 1839, como veremos luego. 

A este oficio el Vicario General decre
tó desde Gerona a 22 de diciembre de 1845: 
«Hágase una exposición á este Gobierno 
«eclesiástico por el Alcalde, Ayuntamien
t o y Cura párroco exponente, relativa 
»al objeto de este escrito y demás que se 
»les ofrezca, y en su vista se proveherá. 
»Matute Vic. Gen.1 Gob. r» 

En seguida se elevó la siguiente expo
sición: 

«M. I. S. — El Ayuntamiento constitu
c iona l de la villa de Breda y Rndo. cura-
»parroco de su iglesia parroquial, Dióce
s i s de Gerona á Us. con la mayor 
«sumisión y respeto debido esponen: Que 
«contigua á esta iglesia parroquial des
cue l l a otra, famosa, muy bella, sólida y 
«capaz para el mayor servicio parroquial, 
«calidades de que por cierto carece aque-
«11a. Tal es la del suprimido monasterio 

( i ) Citada relación del Sr . -Marlet. 

«de S. Salvador de la presente villa. 
«Afortunadamente cuando á la estincion 
«de las comunidades religiosas en el año 
«1835 siguióse inmediatamente el incau-
«tarse las oficinas de arbitrios de amorti-
«zacion de todos los bienes, edificios é 
«iglesias de aquella procedencia, la espre-
«sada iglesia quedó á salvo de dicha 
«incautación en virtud de la real conce-
«sion otorgada por S. M. en el año 1821 
«para iglesia parroquial á solicitud del 
«ayuntamiento que era entonces de esta 
«villa, cual real orden está archivada en 
«esa Secretaría de cámara y su traslado 
«obra en nuestro poder. 

»Mas si en aquellos turbulentos dias 
»fué considerada como propiedad nuestra 
«para el indicado fin, execrable proceder! 
»no como á tal fué respetada, pues vió-
»sela á la postre convertida en alcázar 
«donde guarecíase la fuerza armada que 
«estaba enesta apostada; y por consiguien-
»te el huracán devastador que con ergui-
»da frente campeaba en aquellos aciagos 
«dias, también tronchó, destruyó y derri-
»bó en ella, pues hermosos retablos fue-
n o n hechos pedazos, piadosas imágenes 
«vilipendiadas y entregadas á las llamas, 
«hecho trozos el órgano, y donde resona-
»ran con el apacible y magestuoso tono 
«los sagrados cánticos, oyéronse una y 
»mil veces retumbar los sacrilegos ecos 
«de la depravación y blasfemia. Si otras 
«profanaciones sacrilegas que la hicieran 
«perder su prístina consagración come-
«tiéronse en ella por el frenesí impio, 
«nos son del todo ignoradas é inapeables. 

«Así que, no pudiéndonos ya contener 
«más en la nulidad del silencio ni dejar 
»de esplicar á Us. los sentimientos de 
«este religioso pueblo hacia un objeto 
«que tan dignamente llama su atención y 
«tan vivamente reclama, creemos hacer -
«nos un deber de suplicar rendidamente 
»á Us. se digne interponer su autoridad 
«para que se restaure la consabida igle-
«sia, pues es de suma urgencia que tan 
«bello y magnífico templo sea restituido 
«pronto al mayor servicio parroquial; y 
«tanto más, cuanto ya de siglos anterio-
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»res háselo sucesivamente considerado 
»como parte integrante de esta parro-
»quial, pues que en su pila bautismal 
«administrábanse los bautizos y las más 
»de las funciones religiosas celebrábanse 
»en él. Además abrigamos la halagüeña 
«esperanza que de ahí florecerá el culto, 
»se aumentará la piedad, pulularán las 
«virtudes, se restaurarán las costumbres, 
»se mantendrá el aseo y respeto debido á 
»la casa de Dios y se precaverán las des-
«gracias que amenaza el ruinoso estado 
«de esta antigua parroquial, cuya incapa-
»cidad es tanta que no permite hacerse 
»en ella función alguna singularmente el 
«novenario de almas y los ejercicios de 
«cuaresma, y la gente que en los domin-
»gos y dias de fiesta no puede penetrar 
«en ella para oir misa, por estar llena su 
«nave, se apiña á su puerta y afuera, y de 
«ahí el murmullo y alborotos que coa 
«escándalo de los buenos repítense todos 
«los días festivos en las cuatro misas que 
»se celebran en ella. Por tanto: A Us. re-
«verentemente suplican los esponentes: 
«que dignándose tomar en consideración 
«cuanto hemos indicado, se sirva dictar 
«aquellas providencias que en su alto y 
«recto juicio crea indispensables para que 
«se nos habilite para parroquial iglesia 
»la que fué del estinguido monasterio de 
«S. Salvador de esta villa. Breda á 6 ene-
»ro de 1846.—Siguen las firmas.» 

En vista de esta solicitud, el Vicario 
General pasó un oficio al Cura-párroco 
mandando que éste y el Alcalde le infor
masen de si la iglesia en cuestión estaba 
con la debida decencia para la celebra
ción de los divinos oficios, y tenía la 
seguridad necesaria para no exponer los 
fieles a una desgracia. El Señor Cura-
párroco en 31 de marzo de 1846 le con
testó: «Esperamos nos disimulará V. S. 
«nuestra dilación en contestar á su ofi-
«cio... Creíamos deber antes r epa ra r l a s 
«hendiduras y goteras del tejado del con-
«sabido templo, limpiar su nave, renovar 
«los altares de sus capillas y levantar un 
«altar mayor. Lo hemos por fin conse-
«guido, limitándonos por ahora al orden 

«económico que lleva consigo la pobreza 
«de esta parroquia.... En cuanto á la se-
«guridad que V. S. nos indica basta insi-
«nuarle que ningún recelo abrigamos de 
«que sobrevenga, ni sobrevenir pueda á 
«estos fieles conflicto alguno ni de ningu-
»na clase....» (1). 

Por Decreto y oficio de 3 de abril 
siguiente, el Vicario General Don Martín 
Matute autorizó al mismo Señor Cura-
párroco Don José Moy para bendecir el 
templo. He aquí las principales palabras 
de este Decreto: «Comisionamos al Cura-
«párroco de Breda y le damos facultad 
«competente para bendecir con arreglo al 
«Ritual de la Diócesis la iglesia que ha 
«sido del estinguido monasterio de Bene-
«dictinos de la misma villa cedida de Real 
«Orden de 15 de febrero de 1839 para 
«servir de parroquia, pudiéndose en se-
«guida celebrar los divinos oficios...» (2). 

La bendición se efectuó el domingo 
día 19 de abril de 1846 (3). Desde enton
ces este templo es el parroquial de Breda, 
y el antiguo, titulado de Santa María, fué 
convertido en casas consistoriales y es
cuela pública (4). 

Ignoro el curso que siguieron, después 
del abandono del monasterio por los mon
jes, los utensilios del culto e indumentos; 
sin embargo, se me dijo que unas dalmá
ticas, estolas y algún otro objeto, aqué
llas antiguas y con relieves de seda, 
fueron vendidos por uno de los párrocos 
a una conocida familia de Barcelona, 
cuyo nombre me callo. Yo mismo en 20 
de abril de 1891 vi en la sacristía del pro
pio templo mitras, y una caja para estu
che de otra de ellas, caja riquísima, de 
madera, de la forma de la mitra, cubierta 
de cuero, con hermosísimos dibujos del 
siglo xvi. Existen allí igualmente cáligas, 
o sea zapatos litúrgicos para los pontifi
cales. 

En una casa particular del pueblo 

(i) Llibre y.er de la Obra, citado, pág. 264. 
(2) Llibre y.er de la Obra, pág. 264. 
(3) Llibre 3.er de la Obra, pág. 265. 
(4) Relación citada del S r . Marlet. 
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ejerce el humilde e impropio oficio de 
abrevadero de los caballos el osario, pro
visto de su laude, del abad Ramón de 
Blanes, fallecido en 1280. La laude de este 
osario va reproducida arriba en el tomo I 
de esta obra pág. 758. 

A no tardar después de la exclaustra
ción, el Estado vendió los frutos de las 
tierras del monasterio, y en las cuentas 
de la Amortización hallo que los vendió 
por 4,006 reales, según anotación del 19 
de octubre de 1835 (l). 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN PEDRO DE GALLIGANS DE GERONA 

El Abad en el día de la exclaustración 
llamábase Don Fr. Fausto de Prat y 
Moret, quien había profesado siendo mon-

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

(1) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
«183;, Monasterios y Conventos.» citado, n.° 32. 
Cuenta abierta... 

je de San Cugat en l.° de noviembre de 
1772. El Prior y Camarero Don Fr. Igna
cio Sayol. El Sacristán Don Fr. Pedro 
Puig; un monje Don Fr. José Rovira, 
quien había profesado en 22 de agosto 
de 1826 (2). Y el otro monje que figura en 
la visita de 10 de octubre de 1833, de 
nombre Don Fr. Teodoro Mas, que había 
profesado en 7 de octubre de 1832. 

En Gerona, como más largamente 
veremos al tratar de su convento francis
co, la justicia y previsión de su goberna
dor logró que la exclaustración se hiciese 
en paz y sin atropellos, y de este modo 
los monjes benitos dejarían su casa e 
iglesia, yéndose cada uno adonde mejor 
pudiera. 

El estado de la parte material del mo
nasterio lo dejé descrito en el libro ante
rior, capítulo 2.°, artículo 6.°, al copiar 
las siguientes palabras de la visita pasada 
al cenobio por la Orden en octubre de 
1833: «Experimentamos el mayor con-
»suelo, dicen los visitadores, al ver esta 
»antiquísima iglesia habilitada ya para el 
«culto divino... pero sentimos mucha 
«amargura por ver aun el claustro y 
«casas de los SS. Monjes en estado de 
«completa ruina Seguimos los alta-
«res sacristía y sala capitular nueva-
»mente construidas áexpensas del M. I. S. 
«Abad. Seguimos el palacio abacial y 
«casa del Señor Camarero...., pero senti-
»mos en cuanto á casas de los SS. Monjes 
«no se hayan adelantado...» Los visitado
res exhortan a la pronta reedificación de 
ellas «porque de lo contrario se acabará 
»de arruinar lo poco que ha quedado.» 

El 1835 halló, pues, al monasterio de 
Galligans en ruinas en buena parte, y las 
acrecentaría la espantable inundación 
que sufrió aquel lado de la ciudad el 18 
de septiembre de 1843. El torrente Galli
gans lame el pie meridional del monaste
rio, y muy luego, cruzada la plaza de 
San Pedro, desemboca por un boquete de 
la muralla o agujero en el río Oñá. En 

(2) Carta citada del monje de Gerona D. Ja i 
me Barceló y visita mentada de 1833. 
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aquel nefasto día, o mejor noche, de 1843 
el terrible chaparrón produjo una subitá
nea avenida, la que arrastrando objetos 
obturó el boquete de desagüe de la mura
lla. Así las aguas quedaron represadas 
por la muralla de la ciudad, y fueron 
creciendo espantosamente hasta llegar a 
los pisos altos de las casas vecinas, entre 
las cuales se cuenta la Abadía. El lienzo 
de la muralla no pudo resistir el empuje 
de las aguas represadas, y cayendo de 
presto, produjo una corriente tan rápida 
de las aguas, que arrastró los objetos que 
tenían inundados. Habitaba la Abadía la 
familia de Don Narciso Sicars y Lligona, 
de San Feliu, íntima de la mía, y de ella 
allí perecieron todos los individuos que 
pernoctaron en casa, o sea la señora, siete 
hijos y dos criadas, sobreviviendo sólo, el 
padre, a la sazón juez de Mataró, y dos 
hijos que estaban ausentes de Gerona el 
mayor, Don Manuel, estudiando fuera, y 
el menor, Don Emilio, en casa del ama de 
leche. Tan furioso ataque aumentaría las 
ruinas del monasterio, y así me explico 
que Don Jaime Miralles, procurador cau
sídico de Gerona, nacido por los aflos 
de 1860, e hijo de uno de los posteriores 
poseedores de la Abadía, me dijera que 
él recordaba haber visto el patio de la 
sacristía, parte del claustro y parte de la 
Abadía en ruinas (1). 

Cómo la dicha inundación trataría el 
interior del templo lo indica el hecho de 
que la imagen del titular, San Pedro, fué 
llevada por las aguas, y recogida por los 
gitanos en el barrio extramuros de la 
ciudad, llamado Pedret (2) Y como esta 
escultura no estaría en el orden o piso 
bajo del retablo, sino en el principal, de 
aquí se puede deducir la suerte de este y 
demás retablos, muebles y utensilios del 
templo. 

Hoy éste, bien restaurado, está abierto 

(i) Aíe lo dijo en Calella a 14 de septiembre 
de 1898. 

(2) Relación de una anciana de Gerona lla
mada D." Rosa Surroca. Barcelona 5 de junio de 
1897. 

al culto. En su ábside principal preside el 
retablo barroco que en 1835 presidía el de 
carmelitas descalzos de la misma ciudad. 
La sacristía y su patio quedan igualmen
te corrientes y en orden. El claustro, per
fectamente restaurado, es museo de anti
güedades de la provincia. La Abadía, 
aditada, según creo, de un piso superior 
más, y reparada, alberga la Guardia Civil. 
La preciosísima capilla de San Nicolás, 
¡mal pecado!, contiene una pequeña fábri
ca de aserrar maderas, bien que en su 
parte arquitectónica está intacta. 

Del paradero del archivo nos certifica 
Don Francisco Monsalvatje cuando es 
cribe: «...en la Delegación de Hacienda 
»de esta provincia (de Gerona), en donde 
«fueron á parar todos los de las suprimí-
»das casas religiosas» (3); y además me 
testificó lo mismo quien en dicha Delega
ción ejerció un importante cargo. El 
propio señor Monsalvatje escribe en otro 
lugar que estudió los documentos de San 
Miguel de Cruïlles entre los de Galligans 
en dicha oficina (4). 

De la suerte que cupo a los edificios y 
bienes del monasterio nos darán noticia 
las escrituras de venta por el Estado, por 
sus siguientes extractos. Mas antes con
viene advertir que el terreno hoy libre, y 
sólo adornado con acacias, que media 
entre el camino o calle que va a la puerta 
del templo y la calle de la Rosa, o subida 
de Santa Lucía, era al principio de nues
tro siglo xix cementerio parroquial de 
San Pedro Caía, pues, este cementerio 
tras del ábside de San Nicolás. 

41 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 20 de octubre de 1842* 
Don. Jaime Cat, de Gerona, compra al 
Estado la capilla de San Nicolás de Ga
lligans, que «en la actualidad sirve de 
»almacén», dice la escritura; que linda 
por E. con el huerto de Don Francisco 
Riera, y parte con la plaza de San Pedro 

(3) Colección diplomática del condado de Be
salú, tomo XII de las obras, pág. <;. 

(4) Monasterios de la diócesis gerundense, 
tomo XIV de las obras, pág. 147. 
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(el dicho cementerio), por S. y O. con la 
misma plaza y por N. con el almacén de 
ingenieros mediante un pasadizo. 

Creo estos lindes equivocados por des 
conocimiento de los puntos cardinales: la 
dicha capilla lindaba por E. con el cemen
terio hoy convertido en plaza adornada 
de acacias; por S. con terreno libre de 
ante el templo, terreno al que entonces, a 
lo que veo, se llamaba plaza de San Pedro, 
antes cementerio; a O. con el almacén de 
Ingenieros mediante un pasillo; y a N. 
con un huertecito que será el de la Abadía. 

El precio fué de 14,000 reales, o sea 700 
duros: todos los cuales, deducidos sin 
duda los abonos no cortos que se hacían 
a los que adelantaban los plazos, pagó en 
Gerona en 4 de octubre de 1842 con un 
título del 5, y metálico equivalente a otro 
del 4 computado al tipo de 17 reales 24 
m.s por ciento. Así el desembolso que al 
comprador exigiría el pago de los 700 du
ros montaría unos 170 deducidos además 
los abonos. Y con esto el adquisidor quedó 
dueño de una de las capillas románicas 
más típicas y preciosas de Cataluña. 

Ü¡l Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 17 de febrero de 1843, 
Don Narciso de Prat y Camps, de Gero
na, compra al Estado la Abadía de Galli-
gans, que linda por E. parte con el templo 
y parte con el claustro, por S. con el río 
Galligans, por O. con la Camarería de 
dicho monasterio, y por N. parte con la 
Camarería, parte con la calle de la subida 
de Santa Lucía y parte con el templo, 
por el precio de 104,000 reales, o sea 5,200 
duros; de los cuales pagó la primera 
quinta parte en Gerona, a 26 de enero del 
mismo año, con títulos del 5 y con metá
lico equivalente a otros del 4 al tipo de 
17 r. 24 m. por ciento. La quinta parte 
montaba 1,040 duros; pero como los títu
los del 5 en la fecha del pago se compra
ban en la Bolsa por de 31 a 34 por ciento, 
y los del 4 nos dice la misma escritura 
que se valuaron al 17 reales 24 mar. por 
ciento, resulta que el pago de los 1,040 
duros no llegó a exigir un desembolso de 
300 duros. 

f§l Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 7 de noviembre de 
1844, Don Francisco Riera, de Gerona, 
compra al Estado «un huerto cercado de 
»pared de cabida de una cuarta parte de 
«vesana poco más ó menos, llamado de 
»la Abadía, que linda por Oriente con la 
»calle de la Rosa, por mediodía con el 
«Sementerio de San Pedro de Galligans, 
»por poniente con las paredes de la igle-
»sia nombrada de San Nicolás, y por 
«cierzo parte con el huerto y casa de la 
«Rectoría de la parroquia de San Pedro, 
«parte con el huerto de Don Narciso 
«Constans y parte con el de Francisco 
«Vilaret, cuyo huerto de la Abadía tiene 
»la entrada entre el edificio de dicha igle-
«sia de San Nicolás y el almacén del Real 
«Cuerpo de Ingenieros.» 

El precio fué de 45,300 reales, de los 
que en Gerona, a 24 de noviembre de 1841, 
pagó el quinto con un título del 5. 45,300 
reales equivalen a 2,265 duros, y el quinto 
a 453 duros. A la sazón los títulos del 5 
se cotizaban al rededor del 36 por ciento, 
y por lo mismo los 453 duros no costarían 
al pagador más que unos 160 duros. 

# Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona, a 1.° de abril de 1843, 
Don Francisco Moy, de Figueras, com
pra al Estado, procedente del monasterio 
de Galligans, una casa de la calle de San 
Pedro de Gerona de número 917 «que lin-
»da por Oriente con la casa de la Abadía 
»de San Pedro de Galligans, por Medio-
«dia con el rio Galligans, por Poniente 
«con la casa de D.n Francisco Riera» (la 
llamada del Sacristán de este Monaste
rio, o Sacristía); «y por cierzo con la 
«calle que dirige á la iglesia parroquial 
«de San Pedro de Galligans», por 120,010 
reales. Paga la quinta parte en Gerona, a 
28 de mayo de 1841, con títulos del 5, del 4 
y un pico en metálico en equivalencia de 
papel del 4 al tipo de 22 r. 1 m. por ciento, 
«la cual pertenecía al oficio de Camarero 
«del espresado monasterio». 

El precio, pues, fué 120,010 reales, igua
les a 6,000 duros 10 reales. La quinta par
te montaba 1,200 duros. Como los títulos 
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del 5 se cotizaban al rededor del 28 y los 
del 4 al 23 por ciento, los 1,200 duros se 
pudieron pagar con el gasto de solos 
unos 320 duros. 

3¡£ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 30 de agosto de 1841, 
Don Francisco Riera, de Gerona, compra 
al Estado «toda aquella casa llamada 
»la Sacristía, sita en esta ciudad cerca 
xde la iglesia parroquial de San Pedro de 
«Galligans; que linda á Oriente con la 
»casa de la Camarería del extinguido 
«monasterio titulado de San Pedro de 
«Galligans de esta ciudad; por mediodía 
»con dicho rio Galligans, y por poniente 
»y cierzo con la calle que dirige á dicha 
«iglesia parroquial», por el precio de 
9,301 reales, iguales a 465 duros 1 real; 
de los que en Gerona, a 14 de septiembre 
de 1840, pagó la quinta parte y las tres 
primeras octavas con metálico, equiva
lentes a un título del 5 al tipo del 25 r. 
18 m., del 4 al tipo del 21, deuda sin inte
rés al tipo de 8 r. 16 m. por ciento. Así lo 
canta la misma escritura, y de aquí podrá 
el menos listo deducir el cortísimo des
embolso que el pago de los dichos plazos, 
y aun el de todo el precio, costó al com
prador. Y si el lector no quiere fatigar 
su entendimiento calculando, sepa que 
ante el mismo notario, a 17 de abril de 
1841, se repitió esta escritura, no sé por 
qué; y que en ella se dice claramente que 
el metálico entregado por los indicados 
plazos fué 937 reales 31 mrs., iguales a 
46 duros 17 reales, 

3¡jl Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 20 de octubre de 1842, 
Don Juan Bartomeu, de Gerona, compra 
al Estado la casa sita en la calle de la 
Rosa, de Gerona, número 904, que linda 
por E. con la 103 que fué del monasterio 
de Galligans, por S. parte con dicha calle 
y parte con un callejón, por O. con la 
casa de Juan Bartomeu, albañil, y porN. 
con la calle de la Rosa, por el precio de 
11,510 reales, o sea 575 duros 10 reales; 
los que pagó en 4 de octubre de 1842, en 
Gerona, con un título del 5. Y como a la 
sazón estos títulos se adquirían al 27 por 

ciento, y se hacía grandes rebajas por 
ciento a los compradores que adelanta
ban los plazos, el pago de los 575 duros 
10 reales no importaría más desembolso 
que el de unos 140 duros. 

Estas escrituras nos certifican de que 
el Monasterio se componía del templo 
con su claustro; junto a éstos a su O. la 
Abadía; al lado occidental de ésta la Ca
marería; al de ésta la Sacristía; frente 
y al N. de éstas el Cementerio, la capilla 
de San Nicolás y el huertecito del Abad; 
y en la calle de la Rosa unas casas. 

Pertenecía a Galligans el Priorato de 
San Miguel de Fluvià. 

ÜÜ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 23 de noviembre 
de 1844, Don Pedro Pla, de Vilamalla, 
compra al Estado la primera y segunda 
suertes de San Miguel de Fluvià. 

La primera comprende la casa y un 
huerto a ella contiguo, de unos 3/4 de ve
sana de inferior calidad. 

La segunda comprende el pajar y la 
era. 

El precio fué 26,200 reales la primera 
suerte, y 7,100 la segunda. De todos pagó 
la quinta parte en Gerona, a 29 de mayo 
de 1844, con títulos del 5, uno de ellos 
de la deuda extranjera, y otros inscrip
ciones. 

^ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 22 de octubre de 
1844, Don Buenaventura Masoni, de San 
Pedro Pescador, compra al Estado, pro
cedente del monasterio de Galligans, la 
tercera suerte de las tres en que se divi
dió la hacienda llamada de la Abadía; 
sita en San Miguel de Fluvià, que se 
compone esta suerte del bosque, de unas 
2 vesanas. El precio fué de 4,400 reales, 
de los que en Gerona a 21 de octubre de 
1844 pagó el quinto con metálico equiva
lente a un título del 5 a razón del 23 r. 
24 m. y equivalente a otro del 4 al tipo 
de 20. El precio de 4,400 reales es igual 
a 220 duros, que computados al 22 por 
ciento se reducen a 48. 

En la casa grande que poseía el Monas
terio en la calle d é l a Rosa, número 16 



SAN M I G U E L DE CRUÏLLES 

(Fotografía del tomo XIV de la obra de D. Francisco Monsalvaíge). 
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LÁPIDA DEL PAVIMENTO DEL TEMPLO DE SAN 

D O M 
HÍCÍACETPERLÜDDFR. 
EMMA^DMIRETCAD-
NA-ACOSijiCA-^TAs 

©TAME^RT'LGOhTQA 
IERDTON5CRÁA1.AN 
RPAlft^SA^Tl^QUE 
A) 173*,IN ̂ OEVSÜOBf 
324/A^íb 
MÒTRRAFETB^ NOA1©ORA 
I ÍCM,NÒ AJ?A GEMT8^A5SI 
ÍN PACE(FB) quEse tcaóM CALCAT 

Escala de 1 por 5. 

Hoy esta lápida continua en su lugar del pavimento del templo. 

PEDRO DE QALLIQANS 

EXPLANACIÓN. — D. O. M. (Deo 

Obtitno Máximo) 

HIC IACET PERLLs (Perillustris) 

D. {Doctor) D. (Dominus) F r . 

(Frater) 

EMASANEL (Emmanuel) DE MIR 

ET C A D E 

NA • A C O S I L S (a consiliis) CA-

T O L C E (catholicae) M A J E S 

TAT I» (Majestatis) 

E T H V S (hujus) I M P E R I A L " 

(imperiatis) MONA*TER DG-
ñ s s 

N«M (dignisimi) AB (Abbas) 
QVTAM F V L * f (futsit) R E L -

M 

G ¡ ONE (religione) QVA (quam) 

ET E R V D T O Ñ S (eruditione) 

GRAT (gratia) AB AN (anno) 

REPÁRATE (reparatae) S A L v f • 
s 

1712, VQUE (usque) 

AD 1735, IN Q v O FVT (juit) 

SVOBTvs (obitus) 

DE (die) 24, A P R l L s 

NO (non) TERRA (térras) FETBV 

ffetibus), NO (non) A E Q v O R A 

LACRM (lacrimis), NO (non) AE-

R A G EMTBV.S , (gemilibus), 

Q V A S S E T 

IN P A C E (F DO) (Favente Deo) 

Q Ú E S C T , (quiescit), COELTUM 

(coelitum) G A V D O (gaudio), 

CAPT (capit) 
TRADUCCIÓ.V. — En el escudo: Trabajé por 

la fidelidad. 
En el título, o bajo del escudo: A Dios 

Sumo Bien 
En el texto: Aquí yace el Muy Ilustre 

Doctor Don Fr. Manuel de Mir y Ca
dena, Consejero de la Católica Majes
tad y de este imperial Monasterio 
dignísimo Abad; el cual brilló tanto 
por la Religión cuanto por la erudición 
desde el año de la Redención 1712 
hasta 1735, en el que murió, día 24 de 
Abril. 

No mueve las tierras con sus partos o 
inventos, no los mares con sus lágri
mas, no los aires con sus gemidos. 
Descansa en pas (favoreciendo Dios): 
posee el goce de los seres celestiales. 

10 
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moderno, habitaba en 1835 la Comuni
dad. «Después de expulsados los religio-
»sos la adquirió un tal Francisquet por 
»20 onzas (1,600 pesetas) de entrada y 5 
«duros (25 pesetas) de censo anual. Pasó 
»despues á ser propiedad de Don Jaime 
»T...., quien, según voz general, halló en 
»ella un tesoro escondido. Es lo cierto 
»que de operario que era, pasó á ser 
«acaudalado propietario, y figuró como 
«individuo del Ayuntamiento y de la 
«Obra de la parroquia» (1). 

El Priorato de San Miguel de Fluvià, 
dependencia de Galligans, hoy es parro-

PRIORATO DE SAN MIGUEL-

DE F L U V I À 

quia. Por los años de 1892 unos ladrones, 
a pesar de las precauciones del párroco, 
robáronle su magnífica cruz procesional, 
gótica, de plata; un relicario también gó
tico y de plata que contenía una Santa 
Espina; unos cetros litúrgicos de plata, y 
otras joyas (2). 

El templo también románico, e igual
mente dependencia deGalligans, llamado 
San Miguel de Cruillas, continúa abierto 
al culto; pero quien lo visitó en 1897 me 

(i) Carta de un amigo de Gerona. 
(2) Relación del joven, hoy sacerdote D . M i 

guel Roquet, que pasó allí un verano. Barcelona 
30 de septiembre de 1896. 

dijo: «hoy amenaza ruina». Consérvase, 
empero, en él el precioso retablo mayor, 
compuesto de tablas góticas del siglo xv, 
«una imagen de Jesús clavado en la 
»cruz, de las conocidas con el nombre de 
»Magestats en la comarca...., dos can 
»delabros de hierro forjado y una pila 
«bautismal que ostenta la inscripción 
»Fontts 1237» (3). «Sus claustros están 
«completamente arruinados» (4). 

ARTÍCULO SEXTO 

SAN PEDRO DE RODAS, 0 MONASTERIO 
DE FIGUERAS 

La Comunidad de San Pedro de Rodas, 
ahora de Figueras, contaba con los mon
jes siguientes: 

(3) D. Francisco Montsalvatge. Obra citada, 
tomo XIV, págs. 139 y 140. 

(4) Montsalvatge. Obra citada, tomo XIV, pá
gina 142. 

NOTA.—El escudo de Rodas procede de la cita
da obra del S r . Vila. Tomo III, fol. 62. 
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Don Fr. José de Ferrer, Abad. 
Don Fr. Joaquín de Ros, PrioryObrero. 
Don Fr. Esteban Clarella, Pietero. 
Don Fr. José de Puig, Limosnero, que 

profesó en 10 de febrero de 1792. 
Doctor Don Fr. Ramón Bertrana, Hos

pedero. 
Don Fr. Bruno Ribot, Paborde de Llan-

sá, el cual profesó en 22 de agosto de 1826. 
Don Fr. Domingo Güell, Sacristán. 
Don Fr. Feliciano Noguer, Paborde de 

Vilademat. 
Don Fr. José de Dalmau, Cillerero. 
Don Fr. Ramón de Mena, Camarero. 

Don Fr . Antonio Folcrá, Enfermero, 
que había profesado en 1817 y era hijo 
de San Juan de las Abadesas. 

Don Fr. Pablo Caritg, quien había pro
fesado en 11 de octubre de 1829. 

La exclaustración se efectuó en Figue
ras sin percance personal alguno; y esto 
por obra del buen tino del Gobernador 
de la plaza Don Manuel de Tena, como 
largamente veremos al tratar de los frai
les franciscos de allí. El Abad Ferrer, 
arrojado de su Monasterio, quedóse a 
vivir en Figueras. 

Ya en mi obra anterior y en los prece
dentes libros de la presente llevo expli
cado el estado del monasterio en estos 
tiempos del 1835; cuyos edificios no esta
ban aún terminados, teniendo sólo un 
pequeño templo provisional, la Abadía y 
unas pocas casas para los monjes, como 
muy luego van a decírnoslo las públicas 
escrituras de venta por el Estado. Para 
esta venta la Amortización dividió el 
Monasterio en cuatro lotes, de los que un 
francés compró tres, y el cuarto Don 
Mariano Vilallonga. Hasta aqui las noti
cias orales: oigamos las escrituras. 

üü Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona á 30 de di
ciembre de 1843, Don Agustín Tiffy, del 

comercio de Figueras (será el francés), 
compra al Estado «un edificio que fué 
«monasterio de benedictinos de San Pedro 
»de Rodas, sito en la villa de Figueras, 
»que linda á Oriente con tierras del mis-
»mo, á mediodía con la carretera que va 
»de dicha villa á la de Castellón de Am 
»purias y Rosas, á poniente con la plaza 
»del juego de la pelota..., y e s d e e s t e n -
»sion de cuatro vesanas poco más ó 
»menos, comprendiendo en su superficie 
»cinco. casas que están en buen estado 3* 
»tienen dos pisos cada una. Otra casa le
v a n t a d a á los mismos pisos y con alguna 
»más superficie, pero solo se halla cu
b i e r t a y formadas las bóvedas; otras dos 
«empezadas que tienen dos paredes á la 
»altura de las demás casas y las otras 
»dos á la altura del piso principal, y otra 
»casa también empezada cuyas paredes 
»están á la altura del piso principal, es-
»cepto una que está á la altura del tejado, 
«habiendo además puestos en algunos 
»puntos del terreno los cimientos para 
»otras casas.» 

Se remataron a favor de Don Narciso 
de Prat, quien cedió el remate al dicho 
Tiffy. El precio fué de 300,040 reales, o 
sea 15,002 duros, de los que el comprador 
pagó la mitad en Gerona a 30 de diciem
bre de 1843 con «cupones por capitalizar.» 

i§f Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 30 de di
ciembre de 1843, Don Agustín Tiffy, cur
tidor de Figueras, compra al Estado «un 
«campo de cabida dos vesanas y media 
»poco más ó menos, que es parte de 
«aquella mayor pieza de tierra en que 
»fué edificado el suprimido monasterio de 
«benedictinos de San Pedro de Rodas en 
«Figueras, al cual perteneció, que linda... 
»á Mediodía con la carretera de Castelló 
»de Ampurias, á Poniente con el mismo 
«monasterio...», por el precio de 26,910 
reales, o sea 1,345 duros 10 reales; de los 
cuales en Gerona á 26 de junio de 1843 
pagó la quinta parte con títulos del 5 y 
uno del 4 por ciento. Esta quinta, o pri
mer plazo, montaba 269 duros 2 reales. 
En junio de 1843 los títulos del 5 se coti-
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zaban al rededor del 27 por ciento y los 
del 4 al del 18. Los dos tercios de los 269 se 
pagaron con títulos del 5, y el tercio res
tante con del 4; y así los 269 duros se tor
naron unos 67. Con esto entraría el com
prador en posesión de la finca, y con sus 
productos se ayudaría para el pago de los 
plazos siguientes. 

Las escrituras citadas nada nos dicen 
de la compra del cuarto lote por Don Ma
riano Vilallonga; pero no cabe dudar de 
ella, porque de mano del que creo procura
dor del mismo Vilallonga, el abogado de 
Figueras, muy mi amigo y condiscípulo, 
Don Mariano Baitg y Caritg, lo tengo 
por carta, que conservo, escrita en Figue
ras en 11 de julio de 1895. La iglesia des
pués de la exclaustración sirvió para de
pósito de paja, y la abadía alquilada para 
cuartel de los carabineros. En la parte de 
Vilallonga, durante la construcción del 
ferrocarril, habitaron los empleados. Des
pués abrióse nuevamente al culto el pe
queño templo; mas finalmente Vilallonga 
compró el lote donde había la abadía, y 
en los dos fundó un asilo llamado de la 
Virgen de los Desamparados, capaz para 
60 asilados y 8 hermanas. Se construyó 
capilla propia, la que se distingue de la 
antigua por ser ésta cuadrilonga, y la de 
hoy rotonda. De las casas de los monjes 
en 1897 todavía quedaban tres en pie (l). 

El reloj y sus campanas pararon en el 
castillo de la misma villa (2). 

Vengamos a las ventas de las fincas 
de este monasterio, pero antes de entrar 
en su reseña debo advertir una particu
laridad. La desamortización, como vimos 
en su lugar, para facilitar la enajenación 
de las fincas eclesiásticas, algunas de ellas 
extensas y ricas, las dividió en lotes, a 
cuya adquisición pudiesen alcanzar las 
fortunas más humildes. En la provin
cia de Gerona esta división se llevó al 
extremo presentando al comprador lotes 

(i) Citada carta del Sr . Baitg. 
(2) Relación de un figuerense en Barcelona a 

21 de diciembre de 189.). 

diminutos. Debíase sin duda esto a la re
pugnancia que a la compra de bienes 
eclesiásticos al Estado sentía la católica 
conciencia de aquellos pueblos. La pro
vincia gerundense, exceptuados los pue
blos aledaños del mar y de Francia, se 
distingue por su religiosidad. 

Además no se encuentran compras de 
estos bienes hasta bien terminada la gue
rra civil, porque el miedo a los carlistas, 
que dominaban la tierra, y a su triunfo 
las impidió. 

ÜÜ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, pasada en Gerona 26 de 
octubre de 1842, Don Salvador Negre, de 
Castellón de Ampurias, compra al Es
tado, procedente del monasterio de San 
Pedro de Rodas, la undécima suerte de 
las 23 en que se dividió la heredad lla
mada San Miguel, sita en el término de 
San Juan Sasclosas; suerte que se com
pone del campo llamado lo Cuadró del 
Bosch, de unas 5 vesanas, que linda á O. 
con la carretera. El precio fué de 50,010 
reales, o sea 2,500 duros 10 reales; de los 
que en Gerona a 29 de septiembre de 1842 
pagó la quinta parte con un título del 5. 

$1 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 28 de oc
tubre de 1842, Don Pedro Puig, comer
ciante de Castellón de Ampurias, compra 
al Estado, procedentes del monasterio de 
San Pedro de Roda, las fincas siguientes: 

1.° La tercera suerte de las 23 en que 
se dividió la heredad llamada S. Miguel, 
sita en San Juan Sasclosas, que se com
pone de un campo llamado de la boxa o 
Cañé, de unas 3 vesanas. 

2.° La sexta suerte, que se compone 
del campo llamado Peralloner, de unas 
8 vesanas. 

3.° La séptima suerte, que se compone 
del campo llamado lo Llarch, de unas 
6 vesanas. 

El precio de la tercera 
suerte fué 27,000 reales. 

La séptima 80,000 » 
La sexta 100,320 » 

207,320 » 
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Los que pagó en Gerona a 17 de octu
bre de 1842 con un título del 5 y metá
lico equivalente a los del 4 al tipo de 
17 r. 24 m. por ciento. Ténganse en cuen
ta las rebajas por el adelanto de los pla
zos, y que los títulos se estimaban por 
todo su valor nominal, y se comprende
rá a qué mezquindad se reducirían los 
207,320 reales, iguales a 10,366 duros, 
aun añadido al precio el 2 por ciento del 
metálico. 

ü¡£ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona á 28 de oc
tubre de 1842, Don Francisco Canet y 
Don Bartolomé Grifeu, ambos de Cas
tellón de Ampurias, compran al Estado, 
procedente de la Camarería de San Pedro 
de Rodas, la duodécima suerte de la 
heredad San Miguel, sita en San Juan 
Sasclosas, que se compone del campo 
llamado la Vinasa, de unas 12 vesanas, 
por el precio de 100,010 reales, iguales a 
5,000 duros 10 reales. De éstos en Gerona 
a los 13 de octubre de 1842 pagaron, por 
mano de Don Narciso de Prat, el primer 
plazo, o sea el primer quinto, 1,000 duros, 
con un título del 5 por ciento. Estos se 
cotizaban aproximadamente al 27 por 
ciento, y así resulta que el pago de los 
1000 duros se convertiría en el de unos 
270 duros. 

$1 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 28 de oc
tubre de 1842, Don Martín Farré, propie
tario y vecino de San Juan Sasclosas, 
compra al Estado, procedente de la Ca
marería de San Pedro de Rodas, la dé
cima cuarta suerte de las 23 en que fué 
dividida la heredad San Miguel, sita en 
San Juan Sasclosas; que se compone de 
un campo llamado las Espinavesas, de 
unas 3 vesanas, por el precio de 8,030 rea
les, iguales a 401 duros 10 reales. Pagó el 
total del remate en Gerona a 2 de octu
bre de 1842 con títulos del 5 y metálico 
equivalente a los del 4 cotizados al 17 rea
les 24 maravedises por ciento. Como los 
títulos del 5 se cotizaban al 27 por ciento, 
y los del 4 se eslimaron al 17 reales 24 
maravedises, resulta que, hechas además 

las rebajas del adelanto de los plazos, el 
pago de los 401 duros 10 reales quedaría 
reducido a unos 80 duros 

f| Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a los 29 de 
octubre de 1842, Don Ignacio Bordas, 
aparcero de San Juan Sasclosas, compra 
al Estado, procedente de la Camarería 
de San Pedro de Rodas, la vigésima se
gunda suerte de la heredad San Miguel, 
sita en San Juan Sasclosas, suerte com
puesta de un bosque llamado de dalt, 
de unas 7 vesanas, por el precio de 
62,010 reales, o sea 3,100 duros 10 reales, 
de los que, en Gerona a 16 de octubre 
de 1842 pagó la quinta parte con un título 
del 5 y metálico equivalente a los del 4 
cotizados a 17 r. 24 m. por ciento. La 
quinta parte era 620 duros, y como los 
títulos del 5 se cotizaban entonces a 
de 26 V4 á 26 3/4 y los del 4 se les estiman 
al 17 reales 25 m. por ciento, resulta que 
los 620 duros se redujeron a unos 140, 
o 145 duros. Con este exiguo pago pudo 
el comprador entrar en posesión del bos
que, y en los años sucesivos con los ren
dimientos o cortas ayudarse para el pago 
de los restantes plazos. 

$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 4 de no
viembre de 1842, Don Pedro Genis, co
merciante de Castellón de Ampurias, 
compra al Estado, procedente de la Ca
marería de San Pedro de Rodas, la dé
cima sexta suerte de la heredad San 
Miguel, de San Juan Sasclosas; compuesta 
de un campo llamado de Pau, de unas 
7 vesanas; por el precio de 70,030 reales, 
iguales a 3,501 duros 10 reales; de los 
que pagó en Gerona a 13 de octubre de 
1842 la quinta parte con un título del 5 y 
metálico en equivalencia de otro del 4 
valuado a razón de 17 r. 24 m. por ciento. 
El quinto de los 70,030 reales, o sea de 
3,501 duros, monta 700 duros; que paga
dos con títulos del5, estimados a la sazón 
al 27 por ciento, y con uno del 4, estimado 
al 17 reales 24 mar. por ciento, resultan 
en realidad unos 170 duros, más un pe
queño pico del 2 por ciento del metálico. 
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$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 24 de 
enero de 1843, Don Juan Masó, de Cas 
tellón de Ampurias, compra al Estado, 
procedente de la Camarería de San Pedro 
de Rodas, la suerte vigésima de la here
dad San Miguel, sita en San Juan Sas-
closas, suerte que se compone de unas 
34 vesanas de tierra de inferior calidad, 
del estanque llamado de las ovellas. El 
precio fué de 63,100 reales, iguales a 
3,155 duros; de los cuales, en Gerona a 
14 de enero de 1843, pagó la quinta parte 
con un título del 5 y metálico equivalente 
a título del 4 al tipo de 17 reales 24 mara-
vedices por ciento. 

3¡t Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 31 de 
marzo de 1843, Don Francisco Puig y 
Furriol, del comercio de Bagur, compra 
al Estado, procedentes de la Camarería 
de San Pedro de Rodas, las suertes de la 
heredad San Miguel, sitas en San Juan 
Sasclosas, siguientes: 

1.a La primera suerte, que contiene la 
casa, pajar y era. 

2.a La cuarta, compuesta del campo 
de la Creu, de unas 10 vesanas. 

3 a La quinta, que consta de la Coro-
mina de la casa y de unas 50 vesanas. 

4.a La nona, que comprende el campo 
llamado Cuadró de casa, de unas 5 ve
sanas. 

5.a La décima, compuesta del campo 
Cuadró del pou, de unas 3 vesanas. 

6.a La décimatercera, compuesta del 
campo Coromina del manso Texidor, de 
unas 95 vesanas. 

7.a La décimaquinta, compuesta del 
campo llamado de las piedras, de unas 
16 vesanas. 

8.a La décimaséptima, compuesta del 
campo llamado dels Tarrés, de unas 
16 vesanas. 

9.a La décimaoctava, compuesta del 
estanque llamado de baix, de unas 12 ve
sanas. 

10.a La décimanona, compuesta del 
estanque del müj, de unas 14 vesanas. 

11.a La vigésimaprimera, compuesta 

del bosque llamado del mitj, de unas 
16 vesanas. 

12.a La vigésimatercera, compuesta 
del estanque llamado Estanquet, de unas 
10 vesanas. 

El precio total es de 1.258,516 reales 
23 m., iguales a 62,925 duros 16 reales 
23 mar. Paga en Gerona, a 15 de marzo 
de 1843, la quinta parte con títulos del 5, 
del 4 y un pico en metálico en equivalen
cia de títulos del 4 computados al tipo del 
19 por ciento. El quinto de los 62 925 duros 
es 12,585 duros. A la sazón los títulos 
del 5 se compraban al tipo de 28 a 28 3/4 

por ciento, y los del 4, 19 y un quebrado; 
de donde resulta que los 12,585 duros se 
pagarían mediante el desembolso de unos 
3,270 duros y un piquito por razón del 
2 por ciento del metálico; y con esto el 
comprador entraba en posesión de 247 ve
sanas de tierra y dos casas. 

Hasta aquí el manso San Miguel. Sigue 
el llamado Monastir o Taymar. 

iSI Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 23 de 
mayo de 1843, Don Pedro Pla, vecino de 
Vilamalla, compra al Estado, proceden
tes del monasterio de San Pedro de Rodas, 
las fincas siguientes (1): 

La primera suerte de las 19 en que fué 
dividida la heredad nombrada Manso Mo
nastir o Taymar, sita en el término de 
Fortià, suerte que consta de un campo 
llamado Coromina gran, de unas 40 ve
sanas. Linda a mediodía con tierras del 
mismo monasterio y con la casa del 
mismo manso, y a cierzo con el camino 
que va de Castellón de Ampurias a Ge
rona. 

La segunda suerte, que contiene un 
campo llamado Coromina dedevant casa, 
de unas 25 vesanas, que a E., S. y N. 
linda con tierras del mismo manso. 

La sexta suerte, que comprende un 
campo llamado Closa gran, de unas 12 
vesanas, que linda a O. y N. con tierras 
de la misma heredad. 

(i) Esta escritura está en el protocolo de Sa
lame». Fol. 410. 
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La séptima suerte, que consta de un 
campo llamado los Terms, de unas 10 ve
sanas. 

La suerte décimatercia, que consta de 
la casa, era, corral y pajar, de cosa de 
l vesana, que linda por todos lados con 
honores de la misma heredad. 

Los precios fueron: 

De la i." suerte . 
De la 2.a » . 
De la 6 a » . 
De la 7 .a » ' . 
De la 13.a » . 

296,483 rea. 
204,030 » 
142,020 » 
65,010 » 

100,000 » 

12 mar. 

807,543 rea. 12. m., 
iguales a 40,377 duros 3 reales 12 m. 

De los que en Gerona, a 22 de mayo de 
1813, pagó la quinta parte, o sea 161,508 r. 
23 m., con títulos del 5 y del 4 por ciento. 

Medió como cedente de la 1.a, 7.a y 13.a 

partes D. Francisco Murlans, que se cree 
vecino de Madrid. La quinta parte, pues, 
montaba 161,508 reales, o sea 8,075 duros 
9 reales. Los títulos del 5 se cotizaban al 
tipo de 27 Va a 27 >/4 y los del 4 al del 193/8. 
Así los 8,075 duros consistieron en unos 
2,000 o 2,200. 

$ Por escritura ante Don José María 
Saiamó, pasada en Gerona a 6 de sep
tiembre de 1843, Don Martín y Don Joa
quín Rexach, del comercio de Figueras, 
compran al Estado, procedente del mo
nasterio de San Pedro de Rodas, la cuarta 
suerte de las 19 en que fué dividida la 
heredad Monastir o Taymar, sita en 
Fortià, la cual parte consta del campo 
llamado. Closa nova, de unas 6 vesanas, 
por el precio de 83.000 reales, o sea 4,150 
duros, de los cuales pagaron la quinta 
parte, o sea 16,600, en Gerona a 27 de sep
tiembre de 1842 con títulos del 5 proce
dentes de la deuda exterior y títulos del 4. 

$ Por escritura ante Don José María 
Saiamó, en Gerona a 6 de septiembre 
de 1843, Don José Vicente Albareda, del 
comercio de Figueras, compra al Estado, 
procedentes del monasterio de San Pedro 
de Rodas, las fincas siguientes: 

l.° La tercera suerte de las 19 dé la 

heredad llamada Manso Monastir o Tay
mar, sito en Fortià, que consta esta suerte 
del campo llamado Closa gran, de unas 
12 vesanas. 

2.° La quinta suerte, llamada Campo 
la Closa del Capdevall, de unas 5 vesanas. 

3.° La octava suerte, que consta del 
campo Pla del molí, de unas 8 vesanas. 

4.° La novena suerte, que consta del 
campo Estarriols, de unas 6 vesanas. 

5.° La décima suerte, que consta del 
campo Codró de la Carretera llarga, de 
unas 3 vesanas. 

6.° La undécima suerte, que consta 
del campo Aspre gran, de unas 12 ve
sanas. 

7.° La duodécima suerte, que consta 
del campo llamado Codró de Sant Cels, 
de unas 4 vesanas. 

8.° La décimacuarta suerte, que cons
ta de un huerto de V4 y medio de vesana. 

9.° La décimaquinta suerte, que cons
ta del campo Codró de la Mota, de unas 
2 vesanas. 

10.° La décimasexta suerte, que cons
ta del campo Codró deis Codoñers, de 
unas 2 vesanas. 

11.° La décimaséptima suerte, que 
consta del campo Codró de la Gorga, de 
una 1 Va vesana. 

12.° La décimaoctava suerte, que cons
ta del campo Codró petit de la Carretera 
llarga, de unas 2 vesanas. 

13.° La décimanona suerte, que consta 
del campo Closa petita, de unas 3 ve
sanas. 

El precio total fué 289,520 reales, igua
les á 14,476 duros, cuya quinta parte, 
57,904 reales, pagó en Gerona a 26 de sep
tiembre de 1842 con títulos del 5 y del 4 
por ciento. A la sazón los títulos del 5 es
taban a de 26 Va a 27 V4 y los del 4 a 19 y 
un quebrado; por lo que los 57,904 reales, 
o sea los 2,895 duros del primer plazo, tor
náronse unos 720 duros. Y no se olvide 
que con éstos el comprador entra en po
sesión de 60 vesanas de tierra, no bosque, 
sino campos. 

Hasta aquí la venta del manso Monas
tir, o Taymar. Sigue la del Obrer. 
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& Por escritura pasada ante Don Nar
ciso Grau y Mercader, en Gerona a 30 de 
diciembre de 1843, Don Dionisio Casa
devall, de Castellón de Ampurias, compra 
al Estado, procedente del monasterio de 
San Pedro de Rodas, la duodécima suerte 
de las 16 en que fué dividida la heredad 
llamada Manso Obrer, sita en el término 
de Pedret y Marsá; la cual suerte consta 
de una pieza de tierra viña llamada deis 
pilans, de unas 3 vesanas. El precio fué 
de 22,020 reales, o sea 1,101 duros; de los 
que pagó la quinta parte, o sea 4,404 r., 
en Gerona a 28 de diciembre de 1843 con 
títulos del 5 y metálico en equivalencia 
de títulos del 4 al tipo de 17 r. 24 m. por 
ciento. Así, y cotizándose los títulos del 5 
al rededor del 20 por ciento, y estimado 
el del 4 al 17 reales 24 mar. por ciento, 
los 4,404 reales, o sea los 220 duros del 
quinto, se tornaron unos 45 duros más 
unos reales del 2 por ciento del metálico. 

Hl Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 7 de fe
brero de 1844, Don Ildefonso Casellas, de 
Torruella de Montgrí, compra al Estado 
la octava suerte de las 16 en que fué divi
dida la heredad de los benitos de San 
Pedro de Rodas, llamada Manso Oliver 
u Obrer, sita en Pedret y Marsá, que 
consta de un campo llamado Tras closa 
de Marsá o del Bosch, de unas 8 vesanas, 
por el precio de 70,000 reales, o sea 3,500 
duros; de los que en Gerona a 9 de enero 
de 1844 pagó la quinta parte con títulos 
de la deuda consolidada del 5 por ciento. 
La quinta parte sumaba 14,000 reales, 
iguales a 700 duros; y como los títulos 
del 5 en aquellos tiempos se cotizaban al 
rededor del 20 por ciento, de aquí que los 
700 duros quedaran unos 140 duros o 150. 

§¡H Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 11 de ju
nio de 1844, Don Pedro Sala, vecino de 
Pedret, compra al Estado, procedentes 
del monasterio de San Pedro de Rodas, 
las suertes décima y undécima del manso 
Oliver u Obrer, de Pedret y Marsá; com
puestas del campo llamado deis Rechs, 
de unas 5 vesanas, y del campo llamado 

dels Pilars, de unas 20 vesanas; por el 
precio la 1.a de 30,110 reales y la 2.a de 
122,030 reales, total 152,140 reales, iguales 
a 7,607 duros; de los que pagó la quinta 
parte en Gerona, a 2 de mayo de 1844, 
con un título del 5 y metálico en equiva
lencia de títulos del 4 cotizados a 17 r. 
24 m. por ciento. Los títulos del 5 se coti
zaban a 22 8/4 por ciento, y los del 4 se 
estimaban al 17 r. 24 m., por lo que los 
1,521 duros del quinto quedarían reduci
dos a unos 320, con más 1 duro del 2 por 
ciento del metálico. 

fíf Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 12 de 
julio de 1844, Don José Massanet, escri
bano de Llers, compra al Estado: 

La segunda suerte del Manso Oliver u 
Obrer, sita en Pedret y Marsá, compuesta 
de un campo llamado Codró sobre'l hort, 
de unas 3 vesanas. 

La tercera suerte, de la misma heredad, 
compuesta de un campo llamado de baix 
del hort o de sota la casa, de unas 10 ve
sanas. 

La cuarta suerte, compuesta del camp 
dels tres corns, de unas 3 vesanas. 

La quinta suerte, compuesta del campo 
Pedret, de unas 9 vesanas. 

La sexta suerte, compuesta del campo 
llamado de sobre casa, de unas 16 ve
sanas. 

La séptima suerte, compuesta del cam
po llamado closa de Padret, de unas 5 
vesanas. 

La novena suerte, compuesta del campo 
llamado de la Font o de las Arenas, de 
unas 10 vesanas. 

La décimaquinta suerte, llamada closa 
herma del mitx o closa petita, de unas 
2 vesanas. 

Y la décimasexta, compuesta de la 
pieza llamada closa Prat o Prat de 
baix, de unas 4 vesanas. 

El precio total fué de 560,356 reales, de 
los que en Gerona, a 8 de junio de 1844, 
pagó la quinta parte, a saber: de todas las 
suertes menos una, en esta fecha, con títu
los consolidados del 5; y la séptima suerte 
en Gerona a 6 de julio de 1844, con títulos 
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del 5 y metálico en equivalencia de títulos 
del 4 al tipo de 17 r. 24 m. por ciento. 
Los títulos del 5, en 8 de junio de 1844 se 
compraban por 20 y un quebrado por 
ciento, y en 6 de julio por 19 V4 por ciento. 

f¡f Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 9 de mayo 
de 1845, Don Antonio Molinet, sastre, de 
Figueras, compra al Estado la suerte 
décima tercera del manso Oliver u Obrer, 
del monasterio de San Pedro de Rodas, 
sita en Pedret y Marsá; que consta de un 
yermo llamado deis püans, de unas 3 ve
sanas; por 3,000 reales, iguales a 150 du
ros; los que pagó en Gerona, a 24 de abril 
de 1845, con metálico equivalente á un 
título del 5 al tipo de 20 r. 8 m. por ciento 
y metálico equivalente a otro del 4 al tipo 
de 21 r. 24 m. por ciento. De consiguiente 
los 150 duros, hecha la gran rebaja del 
que adelanta los plazos, y pagado con 
papel de tan corto valor, se reducirían a 
unos de 25 a 30 duros. 

ÜÜ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 16 de 
mayo de 1845, Don Bartolomé Grifeu, de 
Castellón de Ampurias, compra al Esta
do la décimacuarta suerte de la heredad 
Oliver u Obrer, de los benitos de San 
Pedro de Rodas, del término de Pedret y 
Marsá; que consta del campo la Basaneta, 
de 1 mojada aproximadamente, por 7,030 
reales, o 351 duros 10 reales, de los que 
paga en Gerona a 24 de abril de 1845 la 
quinta parte con metálico equivalente a 
un título del 5 al tipo, parece dice, de 
20 r. 8 m. por ciento, y metálico en equi
valencia de otro del 4 al tipo de 21 r. 
24 m. por ciento. 

381 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 14 de 
junio de 1845, Don Pedro Sala, de Pedret 
y Marsá, compra al Estado, procedente 
del monasterio de San Pedro de Rodas, 
la primera suerte del manso Oliver u 
Obrer, sito en Pedret y Marsá, que cons 
ta de la casa de dicha heredad, era, 
huerto, corral, pajar y ejidos (sic), de 
cabida de unas 2 vesanas, que por todos 
lados linda con la misma heredad; por 

24,000 reales, iguales a 1,200 duros, de 
los cuales pagó en Gerona a 3 de mayo 
de 1845 la quinta parte con un título del 5 
y metálico equivalente a otro del 4 al tipo 
de 20 r. 8 m. por ciento. 

Hasta aquí los lotes del manso Oliver. 
38? Por escritura ante Don Ramón 

Viñas, en Gerona a 15 de marzo de 1841, 
Don Ramón de Contreras, de Gerona, 
compra al Estado las cinco suertes en 
que fueron divididas las tierras llamadas 
Estany de Copóns, situadas en Rimors, 
procedentes del monasterio de San Pedro 
de Rodas, que se componen á saber: 

La primera, de 21 vesanas, que linda 
por O. con una acequia. 

La segunda, de un campo de 8 vesanas. 
La tercera, de un campo de 17 vesanas, 

que a O. linda con la acequia. 
La cuarta, de un campo de 17 vesanas, 

que a O. linda con la acequia. 
La quinta, de un campo de 17 vesanas, 

que linda a O. con la acequia. 
El precio del total fué 140,720 reales, 

iguales a 7,036 duros; de los que, en Gero
na a 12 de mayo de 1840, paga la quinta 
parte con un título del 5 y dos del 4. Esta 
quinta parte montaba sólo 1,407 duros 
4 reales. Los títulos del 5 en aquellos 
días del pago se cotizaban al rededor del 
29 por ciento y los del 4 a 23 por ciento. 
De donde resulta que el comprador, me
diante el desembolso de solos unos 380 
duros, entró en posesión de 80 vesanas 
contiguas á una acequia. 

#31 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 26 de agosto de 
1844, Don Alberto Viflolas, de Gerona, 
compra al Estado, procedente de los 
Benitos de San Pedro de Rodas, el manso 
llamado de la Mata, sito en el término de 
la Selva de Mar; que consta de casa y de 
unas 300 vesanas, de ellas 14 campo, y 
las demás peñascosas y mata para cría 
de ganado; que por O. linda en parte con 
el manso Margall. El precio fué 80,000 
reales, iguales a 4,000 duros. De éstos, 
en Gerona a 20 de agosto de 1844, pagó 
el primer plazo, o sea el quinto, igual a 
800 duros, con un título del 5 por ciento. 
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Como en aquellos días estos títulos se co
tizaban al rededor del 20 por ciento, re
sulta que las 300 vesanas las entró el 
comprador a poseer mediante el gasto de 
160 duros. 

fjjf Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 19 de junio de 1844, 
Don Agustín Tiffy, del comercio de Fi
gueras, compra al Estado las fincas si
guientes: 

1.° La heredad Mar gall, sita en el 
Puerto de la Selva, de los benitos de 
Rodas, «y consta de una casa con pajar, 
«corral, era, 38 vesanas de tierra campa 
»ó de cultivo, y 150 de peñasco y mata 
«que no sirven más que para criar ga-
»nado..., que dichas 38 vesanas lindan á 
«mediodía con el término del pueblo de 
»Pau y á ciezo... parte con las del mismo 
«monasterio...» 

«2.° La heredad llamada Manso Ven
tós, de la misma procedencia, «sita en el 
«Puerto de la Selva de Mar, que consta 
«de casa, corral, pajar, era de 40 vesanas 
»de tierra cultiva y la montaña de esten-
»sion 300 vesanas toda de peñasco y mata 
»que no sirve más que para el ganado, 
«cuya estension de tierra cultiva linda 
«parte con el término del pueblo de Pau, 
«y la restante parte con la citada mon-
«taña.» 

Precio de la 1.a = 204,000 reales 
» la 2.a = 242,000 reales 

446,000 reales, igua
les a 22,300 duros. 

De éstos pagó la quinta parte en Ge
rona, a 17 de junio de 1844, con dos títulos 
del 5 y metálico equivalente a otro del 
cuatro al tipo del 19. La quinta parte de 
22,300 duros es 4,460 duros. Los títulos 
del 5 a la sazón se pagaban a 20 por 
ciento con un quebrado, y los del 4 se 
estimaron al 19, y por más que el pago 
en metálico aumentaba el precio en un 
2 por ciento de la cantidad pagada en 
dicho metálico, los 4 460 quedarían redu
cidos a un poco más de su quinta parte. 

De donde resulta que el señor curtidor 

francés Tiffy, de Figueras, pudo posesio
narse de 78 vesanas de cultivo y 450 de 
pastos por haber desembolsado sólo unos 
910 duros. 

ÜÜ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 23 de octubre de 
1844, Don Agustín Tiffy, de Figueras, 
compra al Estado, procedente del monas
terio de San Pedro de Rodas, la pieza de 
tierra llamada Dehesa, «situada en el de
smolido monasterio de San Pedro de 
«Rodas, que es de cabida de ciento 
«ochenta vesanas, poco más ó menos, de 
«calidad de tierra peñascosa y mata» 
para ganadería, que linda por O. con el 
manso Ventós; por el precio de 120,100 
reales, iguales a 6,005 duros; de los que 
pagó en Gerona a 2 de octubre de 1844 el 
quinto con un título del 5 y otro del 4. La 
quinta parte importaba 1,201 duros; y 
como a la sazón los títulos del 5 estaban 
de 20 y quebrado a 21 y fracción, se hace 
muy fácil comprender la poquedad del 
desembolso que importó el pago. 

tfé Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 24 de 
mayo de 1844, Don José Badosa, de Vila-
sacra, compra al Estado, procedente del 
monasterio de San Pedro de Rodas, una 
huerta sita en Vilasacra, de cosa de media 
vesana de tierra de secano, que estaba 
al N- de una casa del mismo monasterio, 
lindando por S. con ella, por el precio de 
4,030 reales, iguales a 201 duros 10 reales, 
de los que en Gerona, a 22 de mayo de 
1844, pagó la quinta parte con un título 
del 5 por ciento. 

fjjf Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 15 de julio de 1844, 
Don Ignacio Salieras, de Fortià, compra 
al Estado, procedentes de los Benitos de 
San Pedro de Rodas: 

1.° Una casa con graneros, sita en 
Fortià, calle de baix. 

2.° La casa sita en la Plaseta de 
Llansá. 

3.° La casa y corral, llamada Castell 
del Abad, sita en Vilasacra. 

Por 35,000 reales, o sea 1,750 duros; 
cuya quinta parte paga en Gerona a 8 de 
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junio de 1844 con títulos del 5, y metálico 
equivalente a otro del 5 al tipo de 23 r. 
24 m. 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 31 de marzo de 1843, 
Don Juan Vergés, de la Selva de Mar, 
compra al Estado una casa, sita en la 
plaza de su pueblo, que fué de los Benitos 
de San Pedro de Rodas, por el precio de 
100,010 reales, iguales a 5,000 duros 10 
reales; de los que pagó la quinta parte en 
Gerona a 31 de marzo de 1843 con un 
título del 5 por ciento. 

$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 13 de junio 
de 1844, Don Bartolomé Grifreu y Don 
Salvio Oliveras compran al Estado «una 
»casa que en la calle que va á la plaza 
»del Vino de la villa de Castellón de 
»Ampurias, designada con el número 
»407, poseía el suprimido monasterio de 
»San Pedro de Rodas en Figueras; cuya 
»casa consta de dos pisos y tienda la 
»cual linda á Oriente con la misma calle 
«llamada Plaza del vino...» por el precio 
de 45,050 reales, iguales a 2,252 duros 10 
reales; de los que en Gerona a 8 de junio 
de 1844 pagaron la quinta parte con un 
título del 5 y metálico en equivalencia de 
títulos del 5 al tipo de 23 r. 24 m. por 
ciento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SAN ESTEBAN DE BAÑÓLAS 

He aquí la comunidad de 1835: 
Señor Don Fr. Luis de Fluvià, Abad. 

Siendo monje de San Cugat, profesó en 
22 de enero de 1792. 

Doctor Don Fr. Domingo Coromina, 
Camarero, Prior y Vicario General, que 
había profesado en 29 de noviembre 
de 1797. 

Doctor Don Fr. Benito Vilas y Puig, 
Sacristán, que había profesado en 23 de 
diciembre de 1804. 

Don Fr. Antonio Fort, Enfermero. 
Don Fr. Ramón Casanovas, Capiscol. 
Don Fr. Antonio Tomás, Despensero. 
Don Fr. José Vall-llovera, de Cassá de 

la Selva, que profesó en 26 de octubre 
de 1817. 

Don Fr. Ignacio Sauch. 
Don Fr. Narciso Sauch, quien profesó 

en 25 de octubre de 1829. 
Don Fr. Antonio Vilas. 
Don Fr. Joaquín Ferrer, que profesó 

en 25 de octubre de 1829. 
Fr. Jaime Oriol, lego. 
El Abad hasta 1832 fué monje de San 

Cugat con su hermano Don Antonio; mas 
en dicho año, por razón de su prudencia, 
por la que pudo pacificar aquella villa de 
Bañólas, fué nombrado para regir el pre
sente monasterio. Así me lo comunicó un 
benedictino sin particularizarme el punto 
y las personas de las discordias; mas no 
dudo que consistirían en las antiguas y 
perpetuas disensiones entre el monasterio 
y la parroquia, y los partidarios de uno y 
otra. Ahora los del cenobio eran los car
listas, y los de la parroquia los liberales. 

NOTA. — El escudo heráldico del monasterio de 
Bañólas procede del citado libro del Sr. Vila, 
tomo III, fcl. í6. 
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A Bañólas la noticia del incendio de los 
conventos de Barcelona llegó al otro día 
de perpetrado, sobrecogiendo de indigna
ción a todo el católico pueblo. A la sazón 
moraba allí un pequeño destacamento de 
fuerza armada, y su comandante dio todo 
linaje de seguridades a los regulares; 
mas luego llegó la orden de exclaustra
ción, y así al día tercero los religiosos 
dejaron sus claustros, retirando antes lo 
que pudieron. Cerráronse los templos re 
guiares, pero como el Ayuntamiento su
piera que en ellos ocultamente se cele
braba la Santa Misa, echó mano a las 
llaves, impidiendo que ningún religioso 
penetrara en ellos. Retiróse luego el des
tacamento indicado, y entonces los reli
giosos, que habían quedado bajo la hospi
talidad de particulares, se ausentaron 
para evitar posibles atropellos. La mayo
ría del Ayuntamiento era liberal, y a cie
gas se atemperaba a la voluntad de los 
cabecillas o jefes de partido, Don Carlos y 
Don Antonio de Ametller, que tanto en
tonces figuraban, y figuraron después, en 
el Ampurdán. Mas no faltaba en la mino
ría municipal algún retrógrado, cuyo 
buen criterio y decisión mantenía a raya 
los planes de los más, contribuyendo no 
poco a este buen efecto la opinión del 
pueblo, en su mayor parte antiliberal. 
Por esto la autoridad local tuvo que con
tenerse y contener a los exaltados. 

Cerrado el monasterio, los chicos tra
viesos procuraron introducirse en él, sal
tando sus tapias primero, y luego dejan
do aberturas por las que más fácilmente 
pudieran penetrar. Muy pronto el antes 
venerado templo fué el punto de reunión 
de la chiquillería aviesa; y en él se reme
daban los cantos y actos sagrados, y se 
perpetraban mil profanaciones. Todo el 
mundo lo sabía menos la autoridad. Los 
chicos, instigados por gente más crecida, 
fueron desmontando el muy estimado 
órgano, y con sus flautas improvisaban 
murgas o charangas, que recorrían la 
villa; acabando por vender luego a bajo 
precio a un calderero residente en Baño-
las las piezas de estaño. 

Durante la guerra de entonces, la igle
sia quedó convertida en casa fuerte, o 
mejor, cuartel fortificado, con su muralla 
y foso en ciertos puntos; y ciertamente 
no había de ganar con tal empleo; de cu
yos perjuicios escribe el historiador de 
Bañólas: «...dados los deméritos sufridos 
»durante el tiempo que había servido de 
»cuartel á la milicia nacional y á otras 
«tropas» (1). Y si tan abonado testimo
nio ofreciera alguna duda, disipáranla las 
lamentables huellas que aún hoy subsis
ten, pues en la parte baja de un precioso 
retablo, formado de tablas góticas, se 
ven los agujeros de los perdigones que, 
según se cuenta en la villa, le fueron ti
rados en aquel tiempo tomando al reta
blo por blanco del disparo (2). En la mis
ma época los voluntarios liberales parece 
que hacían el ejercicio en el claustro. 

Al oir tales noticias ocurre preguntar: 
¿pues cómo no se perdieron todos los obje
tos del culto? Apunté arriba que los libe
rales en Bañólas se hallaban en minoría, 
y así el mismo Ayuntamiento tuvo que 
contenerse y contener a los revoluciona
rios, y tolerar que cada vecino guardase 
en su casa una imagen de las retiradas 
del templo, o bien que se depositasen en 
la parroquial las banderas, gonfalones, 
candeleros, el arca y busto de plata con 
las reliquias de San Martirián, las sillas 
del coro, y algunos indumentos. Así se 
explica como el 35 quedaron abandonados 
sin atropellos los dos templos de regula 
res de Bañólas. 

«Pasados los borrascosos tiempos de 
»la guerra civil... algunas personas de la 
»villa instaron para poder restituir á la 
«veneración de los devotos el templo mo
naster ia l , aspiración que otras, algunas 
»de ellas constituidas en autoridad, con
t r a r i a ron so pretexto de evitar la posi
bi l idad de ver resucitadas añejas parcia
l idades. El Ayuntamiento, no obstan-

(i) D. Pedro Alsius. Ensaig històrich sobre 
la vila de Banyolas. Barcelona, i8j2, pág. 370. 

(2) Yo mismo he visto el efecto de los perdi
go es en el retablo. 
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»te,... consiguió una Real Orden fecha en 
»25 de agosto de 1842 por la que se le con
ced ían los locales de los suprimidos con
c e n t o s , con la obligación de instalar en 
»el de Servitas las escuelas de primera 
»enseñanza, y en el de Benitos el hospital 
«municipal, al mismo tiempo que se con
c e d í a la iglesia para trasladar a ella la 
«parroquia en caso necesario por razón 
»de amenazar ruina la de Santa María. 
»Los partidarios de la apertura de la mo-
»nacal aprovecharon disposición tan fa
vorab le ; la que, á pesar de la oposición 
»de los contrarios, fué secundada por el 
«Ayuntamiento, y el señor Provisor dioce-
»sano en 17 de mayo de 1844 autorizó la 
«apertura, desestimados los obstáculos 
«opuestos por los curados de la parro-
»quia. Desde luego se reparó el templo 
«con las limosnas de varios devotos, lo-
«grando en corto plazo un lucimiento de 
«difícil previsión dados los desméritos su-
»fridos durante el tiempo que había ser-
»vido de cuartel á la milicia nacional y á 
«otras tropas. 

«En seguida este templo pudo contar 
«con cuantos objetos é imágenes la pie-
«dad particular había retirado á sus casas; 
«mas en cuanto á los objetos guardados 
«en la parroquia se suscitaron diferentes 
«reparos que dificultaron la devolución. 
«Promovida sobre este punto fuerte polé-
«mica entre los obreros de San Esteban (ó 
»sea del monasterio) y los curados de 
«Santa María, y también sobre si debían 
«restituirse los vasos sagrados, reliquias 
»y caja de San Martirian... los obreros de 
«San Esteban consiguieron del Metropo
l i t a n o ser atendidos, y que la iglesia de 
»su administración, si bien dependiente 
«de la parroquial, disfrutase de la sufi-
«ciente independencia para no verse su 
«peditada. Con estas disposiciones (14 de 
«junio de 1847) quedaron heridos de muer-
»te los resabios de las pasadas desave-
«nencias..., y en el templo del extinguido 
«monasterio paulatinamente se introduje-
»ron, con aplauso de los bañolenses sen
s a t o s , las antiguas festividades y el cul-
»to de nuestro Santo Patrón con su tradi-

»cional suntuosidad» (1). Convertido más 
tarde el monasterio en casa de Misión, el 
templo quedó, y persevera, al cargo de 
los misionistas diocesanos. Y esto sirva 
de rectificación, o mejor aclaración, de 
lo que en mi primera obra, tomo I, página 
59, escribí diciendo que este templo hoy 
es parroquial. 

Las anteriores líneas vienen a certifi
carnos de que no sólo las imágenes y 
utensilios depositados durante la tempes
tad en casas particulares regresaron al 
templo monacal, sino también los cus
todiados en la parroquia. Las notables 
reliquias del Patrón de la villa San Mar
tirian, colocadas en su preciosísima ar 
quita, volvieron también a San Esteban, 
donde hoy se conservan. Yo mismo en 
dos distintas ocasiones he visto allí y ad
mirado tan valioso tesoro. Y en la sacris
tía examiné en 1906 tres hermosas y 
ricas casullas de seda con bordados de 
oro y de sedas de colores; una de las cua
les, a juzgar por sus líneas, data del si 
glo xv o principio del xvi. Se conserva 
también un cáliz, y creo que algún otro 
indumento del tiempo de los monjes. La 
sillería del coro, que en los días de éstos 
estaba en el llano del templo, y que es 
magnífica, no regresó de la iglesia parro
quial, donde hoy continúa. A pesar de la 
buena voluntad de muchos, no poco 
monta lo perdido y destruido, y en los 
muros del claustro se ven colgados dos 
crucifijos, fragmentos de retablos, y cua-
dritos que manos piadosas recogieron del 
naufragio y allí los depositaron. 

«Al jefe revolucionario Ametller se 
«debió que de la torre se arrojasen las 
«célebres campanas so pretexto de órde-
>>nes superiores. Se trasladaron luego á 
«Gerona proyectando fundirlas para ca-
«fiones con que artillar á Bañólas; lo que 
«no tuvo efecto, siendo por fin reducidas 
«á metralla por no haber la autoridad 
«local de esta villa reclamado su devolu-

(i) D. Pedro Alsius. Obra citada, págs. 370 

y 371-



SAN ESTEBAN DE BAÑÓLAS. — ARCA DE SAN MARTIRIÁN. — 1906 

(Fotografía dei autor). 



LA PERSECUCIÓN DE 1835 EN LOS MONASTERIOS BENITOS 159 

»cion, á lo que, según parece, fué invi
t a d a » (1). 

Del templo y sus dependencias pase
mos al monasterio, el cual desde 1835 a 
1864 sirvió para todo uso, tal como el de 
hospital, habitación de varias gentes, y 
el claustro plaza de ejercicio para la 
fuerza armada, etc. Aquí, como en todas 
partes, los exaltados se valieron del título 
de su exaltación y caciquismo para hacer 
su agosto, «y fueron arrancando verjas, 
«maderos y sillares y cuanto les plugo 
»bajo pretexto de destinarlo á obras de 
«fortificación contra los carlistas. Sólo 
«alcanzaron ser respetados (harto fué) el 
«templo, la abadía y el claustro» (2). 

La lápida del noble Pedro de Oix, que 
hoy se conserva empotrada en el muro 
meridional del claustro, y procede del 
siglo xiv, tiene esculpida en su cara pos
terior, ahora invisible, el rótulo: «Plaza 
de la Constitución»; el cual indica el em
pleo que desempeñó hasta que un alcalde 
de Bañólas, movido de justicia, la resti
tuyó al monasterio. 

Se trató de instalar en el monasterio 
un colegio de segunda enseñanza bajo la 
dirección de Padres de las Escuelas Pías, 
pero no pudo lograrse. «Entre tanto la 
«parte del exmonasterio no ocupada por 
»el hospital civil, que era la mayor, su-
xfría cada día gran detrimento y ame-
«nazaba venirse al suelo, por lo que el 
«Ayuntamiento resolvió transferirla pro-
«piedad del edificio al Excmo Don Cons-
«tantino Bonet, Obispo de Gerona, con la 
«condición de establecer en él un semi-
«nario y casa de Misión (1864); enajena-
«cion que de Real Orden fué aprobada, 
«dando por fruto la conversión de las 
«ruinas de la antigua casa benedictina en 
«espacioso convento, la restauración de 
«la parte más ó menos conservada y 
«sobre todo la salvación de los objetos 
«artísticos que dispersos y fuera de su 

(i) Carta que D. Pedro Alsius me escribió 
desde Bañólas en 10 de abril de 1892, de la que le 
quedé agradecido. 

(2) D. Pedro Alsius. Carta citada. 

«centro sufrían continua profanación. 
«Hechas las primeras obras, los Misionis-
»tas (diocesanos) en 1867 ocuparon el 
«edificio» (3). Las largas y anchurosas 
alas del nuevo ocupan los solares de la 
antigua abadía, casas de los monjes, y 
opino que algún terreno más. La casa 
actual es, pues, obra nueva. 

A la caída de Napoleón III, el estudian
tado jesuíta de esta provincia regular, 
que en 1868 se había refugiado en Fran
cia, regresó a España y se estableció en 
el nuevo edificio convento de Bañólas, 
donde cohabitó con los misionistas. Com 
poníase de 40 jesuítas, entre ellos el cele 
bre Padre Fidel Fita. En 1873, por motivo 
de la guerra de aquí, en su mayor parte 
repasó nuevamente el Pirineo (4). Hoy 
continúa allí la comunidad de misionistas 
del clero secular, dedicada a su instituto 
de misiones y ejercicios espirituales y a 
dar algunas clases a los jóvenes baño-
lenses. El edificio empero, como indiqué, 
exceptuados la iglesia, la sacristía y el 
claustro, son completamente nuevos y de 
fo'rma distinta del antiguo (5). 

A tan rico y antiguo monasterio como 
el de Bañólas no le faltaba su archivo y 
biblioteca. De su paradero me escribe el 
muy benemérito historiador de Bañólas: 
«Deshecho el órgano, se emprendió la 
«faena contra el archivo y biblioteca, no 
«faltando traperos que comprasen los 
«objetos robados. Parte de los documen-
»tos se salvaron por haberlos retirado 
«las oficinas de Hacienda de Gerona; pero 
«los de carácter histórico se perdieron 
«casi todos» (6). 

Y efectivamente, en el Archivo de Ha
cienda, o sea, según el decir de ahora, 
en el Archivo de la Delegación de Ha 

(3) D. Pedro Alsius. Libro citado, págs. 373 

V 374-
(_¡) D. Pedro Alsius. Libro citado, págs. 374 

y siguientes. 
(5) Lo he visto yo mismo en dos ocasiones 

especialmente en 1 y 2 de mayo de 1906 en que 
pernocté en el edificio. 

(6) Citada carta de 10 de abril de 1892. 
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• 

cienda de Gerona se guardan documen
tos de esta casa; y entre los 8,000 per
gaminos aproximadamente que hay allí, 
es natural pensar que algunos proce
derán de Bañólas. 

De una carta que me escribió un ilus
trado hijo de Bañólas tomo las siguientes 
líneas que se refieren al señor Safont: 
«Las fincas que aquí (en Bañólas) adqui
r i ó no podré detallarlas todas, pues for-
«marían una relación demasiado larga; 
»no dudando le bastará saber que las 
»principales fueron los dos mansos de 
«Guémol, que constituyen una aldea aneja 
»á este municipio, la que consta de 14 ca-
»sas y 75 habitantes; y luego otro manso 
»Mas Usall, que cuenta con 11 colonos, 
»eso á parte de numerosas piezas de tie-
»rra, muchas de regadío, que en distintos 
«puntos de este término adquirió; en una 
«palabra, casi todo lo que aquí poseían 
»los benedictinos En la actualidad 
>.(1892) lucran estos bienes los SS. Jun-
«cadella de esa». 

Hasta aquí la carta; siguen palabras del 
señor Alsius: «Dado el carácter religioso 
»de esta villa, nuestros abuelos y padres 
»no se atrevieron á comprar fincas de los 
«suprimidos conventos, á pesar de ser 
«ofrecidas á precios sumamente bajos 
»La finca del monasterio de aquí, llamada 
»Lo Castell, situada cerca de Porqueras, 
>fué ofrecida por 500 duros á un volunta-
«rio de la libertad, y hubo empeño en que 
»la comprase; y á pesar de esto el árma
selo bañolense no la quiso comprar. Aho-
>;ra la finca vale más de 10,000 duros. La 
«compró un forastero, quien al poco 
«tiempo, cargado de deudas, tuvo que 
«enajenarla» (1). 

Mas oigamos a las escrituras, las que 
nos darán las noticias con autenticidad 
completa: 

f§l Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 9 de noviembre de 
1842, Don Narciso de Prat y Camps com
pra al Estado «una huerta de regadío, 

(i) Citada carta del Sr . Alsius de 10 de abril 

de 180,2. 

«llamada de la Abadia, dividida en dos 
«pedazos de cabida juntos una vesana de 
«tierra poco más ó menos sita en la villa 
»de Bañólas y contigua al edificio que fué 
«monasterio de monjes Benitos de la mis-
»ma, al que perteneció; y lindan ambos 
«pedazos de por junto.... á Oriente parte 
«con el camino público que dirige de la 
«ciudad de Gerona á la villa de Besalú 
»y parte con el caserío de dicho monaste-
«rio; á medio dia parte con la calle llama-
»da de las casas de Ametller, y parte con 
«otra calle nombrada de cuatre casas; á 
«Poniente parte.... y parte con la era de 
«trillar nombrada del Abad. . . y á cierzo 
«parte con la casa de dicho monasterio 
«y parte con el rebellín formado nueva-
»mente en el terreno que servia de pórti-
»co para la entrada á la iglesia....» 

Precio 13,000 reales, iguales á 650 du
ros. Prat pagó el total en Gerona a 23 de 
noviembre de 1841, hecha la rebaja del 
18 p .% por razón del adelanto de los pla
zos, con títulos del 5, del 4 y un pico en 
metálico por equivalencia al 22 por cien
to. Echemos cuentas: 

El 18 por ciento del precio, o sea de 650 
duros, monta 117 duros. Deducidos del 
precio, o sea de 650, el dicho precio que
da reducido a 533 duros. Los títulos del 
5 a la sazón del pago se cotizaban al 
rededor del 35 por ciento, y los del 4 de 
22 a 23. Así, los 650 duros del precio 
costaron al comprador sólo unos 165 
duros. 

Según la frecuencia con que en estas 
escrituras de Gerona topamos con el 
nombre del comprador Don Narciso Prat 
y Camps, aparece cuan diestro debió de 
ser este señor en achaque de estas com
pras. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a l.° de mayo de 1844, 
Don José Safont, del Comercio de Ma
drid, compra al Estado las fincas siguien
tes, procedentes del Monasterio de Ba
ñólas: 

1.° El manso llamado Usall del Bosch, 
sito en Bañólas, que se compone del edi
ficio y de unas 106 vesanas de tierra cul-
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tiva de toda calidad, que por S. linda 
parte con la carretera de Fontcuberta. 

2.° El manso Pujadas, sito en Guemol, 
que se compone del edificio y unas 122 
vesanas de cultivo, que por N. linda par
te con la carretera de Bañólas a Olot. 

3.° El manso Lluciá, sito en Guemol, 
de la jurisdicción de Bañólas, que se com
pone del edificio y 122 vesanas de cultivo, 
que linda por O. en parte con la dicha 
carretera de Olot, y por cierzo parte con 
el manso Pujadas. 

El precio fué: 

Del Manso Usall 360,000 reales. 
» Pujadas, 640,000 » 
» Lluciá, 650,000 » 

Total: 1.650,000 reales, iguales 
a 82,500 duros. 

En Madrid a 30 de mayo de 1840 paga 
la quinta parte del precio del manso Pu
jadas y del Usall con certificaciones de 
la Deuda extranjera del 5. 

En 26 de noviembre de 1840, en Gero
na, paga el quinto con títulos del 4 y cer
tificaciones de la Deuda extranjera del 5. 

Con el pago de estas quintas partes del 
precio Safont entraría en posesión de las 
inmensas y productivas fincas, y con sus 
réditos mucho se ayudaría al pago de los 
restantes plazos. 

$ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas*, en Gerona a 1.° de mayo de 1844, 
los señores Carbonell y Baulenas, del 
comercio de Madrid, compraron al Esta
do, procedente de los benitos de Bañólas, 
el manso llamado Castell de Porqueras, 
sito en Porqueras, que se compone de 
casa y unas 90 vesanas de cultivo; más 4 
vesanas de olivos; de yermo y prado 
unas 40; y de bosque unas 8 vesanas, que 
linda por E. con el estanque. 

El precio llegó a 400,000 reales, o sea 
20,000 duros, de los que en 11 de abril de 
1840, en Madrid, pagó el quinto con títu
los del 5, un documento interino de la 
renta perpetua del 5, títulos del 4 y un 
título interino de la venta perpetua del 4. 
De seguro que ninguno de estos documen

tos llegaba al precio del 30 por ciento; y 
así el quinto dicho, que montaba 4,000 du
ros, se pagaría con solos unos 1,150 duros. 

f¡Ü Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 2 de julio de 1842, 
Don Francisco Casanovas, de Santa Co
loma de Farnés, y Don Ramón Cuadras, 
de Arbucias, compran al Estado «aquella 
«heredad nombrada vulgarmente Castell 
»de Tayá con las tierras que en el dia la 
«integran, sito todo en el término de Se-
»riñá.... Las tierras que integran la refe
r i d a heredad consisten en 196 vesanas 
«poco más ó menos entre cultivo, olivar, 
«viña y bosque, se remataron á favor de 
«Don Francisco Casanovas, negociante 
«de la villa de Santa Coloma de Farnés, 
«para ceder la mitad de la indicada here-
»dad y tierras por el precio de 422,070 
«reales á Don Ramon Cuadras, propieta
r i o de la villa de Arbucias». 

Pagan los dos la quinta parte del pre
cio, en Gerona a 14 de octubre de 1841, 
con títulos del 5 y del 4 por ciento. El 
precio es 422,070 reales, iguales a 21,103 
duros 10 reales. 

Pero dice después de relatadas las pie
zas «que juntas con la misma y demás 
«honores y posesiones á ella pertenecien-
»tes fueron tasadas ya mencionadas en 
«la cantidad...» 

Esta heredad pertenecía al Monasterio 
de Bañólas. 

La quinta parte del precio son 4,220 
duros 14 reales. Los títulos del 5 estaban 
al rededor del 25, y los del 4 a 22 por 
ciento. Así, los 4,220 duros se pudieron 
pagar con unos 1,012. 

ÜH Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 19 de no
viembre de 1842, Don Francisco Casano
vas y Don Ramón Cuadras, de Santa 
Coloma de Farnés, compran al Estado, 
procedentes del monasterio benito de Ba
ñólas, las piezas siguientes: 

La pieza llamada Térras vellas, sita 
en Bañólas, dividida en las siguientes 
siete suertes. 

l.° La pieza llamada Canat, de tres 
cuartos de fexa poco más o menos. 

íi 
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2.° Otra llamada también Çanat, de 
unas 1 */a fexa. 

3 ° La pieza llamada Mas Hort, de 
unas 4 Va fe xas. 

4.° La llamada fexa de Fortià, de una 
1 fexa. 

5.° La llamada fexa de Fortià, de una 
1 fexa. ¿Será la misma del número ante-
terior? 

6.° La llamada Camp de la font den 
Sala, de unas òfexas. 

7.° La llamada Camp de la Creu den 
Trull, de unas 9 fexas. 

Por el precio de 198,610 reales, o sea 
9,930 duros 10 reales; los cuales totalmente 
pagaron en Gerona a 9 de noviembre de 
1842 con títulos del 5, del 4 y un piquito 
equivalente a los del 4 al tipo del 17 r. 24 m. 
por ciento. Se les abona el 18 por ciento. 
Así, pues, hay que contar con la rebaja 
de 18 por ciento, y la que importa la cir
cunstancia de que, a la sazón, los títulos 
del 5 se cotizaban al rededor del 27, y los 
del 4 al del 19 por ciento. La rebaja del 
18 por ciento del precio por razón del 
adelanto de los plazos es 1,787 duros, que 
deducidos del precio de 9,930, lo reducen 
a 8,143 duros: y como en aquellos tiem
pos, como llevo mil veces dicho, los títu
los del 5 y del 4 consolidados se admitían 
por todo su valor nominal, el precio total 
quedaría reducido a unos 2,000 duros. 

f¡¡! Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 28 de junio de 1845, Don 
Juan Ayats, del comercio de Barcelona, 
compra al Estado, procedentes del mo
nasterio benito de Bañólas, las fincas 
siguientes: 

1.° Las huertas de regadío, de cosa 
de 1 vesana, en la calle del Puig de Ba
ñólas, que lindan por E. con el camino 
que va al Hospital, por S. con dicho ca
mino, por O. con casas del Monasterio. 

2.° La huerta, de cosa de 1 vesana, 
sita en la calle Nueva, que linda por E. 
con el huerto del Hospital, por S. con 
dicha calle mediante riego. 

3.° El campo llamado Corominas, de 
unas 12 vesanas, sito en Bañólas, que 
por N. linda con la carretera. 

4.° El campo llamado Camp de la 
Dispensa, sito en Bañólas, de unas 3 
vesanas, que linda por N. con la carrete
ra que de Bañólas va a Puigmalté. 

El precio fué por la 1 .a 15,000 reales. 
» » » » » 2.a 20,400 » 
» » » » » 3.a 100,100 » 
» » » » » 4.a 56,000 » 

Total 191,500 r e a l e s , 
iguales a 9,575 duros. 

De los cuales, en 24 de septiembre de 
1840, pagó en Gerona el quinto con títu
los del 5 y del 4. 

Üfc Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 1.° de marzo de 
1845, Don Narciso Ventura compra al 
Estado, procedente del Monasterio de 
Bañólas: 

1.° Una casa con un pequeño huerto 
contiguo, sitos en la calle Nueva de Ba
ñólas, de número 54. 

2.° Otra casa con pequeño huerto con
tiguo en la misma calle, número 55. 

El precio de la 1.a fué 30,010 reales. 
» » » » 2.a » 30,000 » 

Total . . . . . . 60,010 r e a l e s , 
iguales a 3,000 duros 10 reales. 

De los que en 24 de diciembre de 1841, 
en Gerona, se pagó el quinto con títulos 
del 5 procedente de la Deuda exterior. 

3$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en 31 de mayo de 1844, 
Don Lorenzo Juan Marimón, de Bañólas, 
compró al Estado, la era del Abad, que 
constaba de un cuarto de vesana, por 
10,170 reales, iguales a 508 duros 10 rea
les; de los que pagó la quinta parte con 
un título del 5 en Gerona en 24 de marzo 
de 1843. 

3¡§ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 3 de agosto 
de 1844, Don Pedro Terrats , de Bañólas, 
compra al Estado, procedente del monas
terio de id., la casa número 47, que es
taba en la calle del Hospital de Bañólas, 
y linda a E. con esta calle y a N. parte 
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con el huerto del hospital; por el precio I 
de 4,050 reales, iguales a 202 duros 10 rea- ¡ 
les; los cuales todos pagó en Gerona a 
20 de julio de 1844 con un título del 5 y 
metálico en equivalencia de papel del 4 
al tipo del 20 por ciento mediante el 
abono del 22 l/2 por ciento del valor de 
los plazos segundo y siguientes o sea del 
18 por ciento del total. Con estos datos de 
la misma escritura calcule el lector a qué 
nimiedad quedarían reducidos los 202 
duros 10 reales del total precio. 

fgt Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 10 de 
marzo de 1844, Don José Caflellas, pana
dero de Bañólas, compra al Estado las 
fincas siguientes, procedentes del monas
terio de id. 

1.° «Una casa con un pequeño patio, 
»sita en la villa de Bañólas y en la calle 
»de Gerona, designada con el núme-
»ro 104 y linda á oriente con dicha 
»calle de Gerona, á mediodía con la casa 
»de número 103 que fué del mismo mo
nasterio. . .» 

2.° «Otra casa y patio, sita en la 
«misma villa y calle de Gerona... desig
n a d a con el número 103, la cual linda á 
«Oriente con la propia calle, a mediodía 
»con la casa número 102, que también 
»fué del susodicho monasterio...» 

3.° «Otra casa... sita como las ante-
»riores, de número... 102, que linda á 
»Oriente con la predicha calle de Ge-
»rona... y á cierzo con la citada de nú-
»mero 103.» 

El precio fué: 

Por la primera casa n.° 104 . . 20,020 r. 
Por la 103 . . 20,410 r. 
Por la 102 . . 23,110 r. 

63,540 r. 
iguales a 3,177 duros. 

De los que el comprador pagó la 
quinta parte, en Gerona a 15 de febrero 
de 1844,- con títulos del 5 y metálico en 
equivalencia de los del 4 al tipo de 17 r. 
24 m. por ciento. 

Üj! Por escritura ante Don Narciso 

Grau y Mercader, en Gerona a 17 de 
junio de 1844, Don Alejandro Font, de 
Gerona, compra al Estado «la casa con 
»un pequeño patio cubierto, sita en la 
»plaza antigua de Bañólas, señalada... 
»con el número 107...» que linda... a me
diodía con el edificio de los dos hornos 
derruidos, que fué del monasterio, y a O. 
con la plaza antigua, por el precio de 
24,040 reales, de los q u e e n Gerona, a 2 
de mayo de 1844, pagó la quinta parte 
con títulos del 5 y metálico, equivalentes 
a títulos del 4 al tipo de 17 r. 24 m. por 
ciento. 

Mas a lo que aparece de la siguiente 
escritura, el sucesor del comprador no 
pagó la tercera octava parte del remate, 
es decir, no pagó el cuarto plazo, y así la 
casa se volvió a rematar, según la escri
tura que sigue. 

Pasada ante Don José María Salamó, 
en Gerona a 3 de junio de 1848, Don Jai
me Ortetx, de Bañólas, compra al Esta
do la casa con pequeño patio cubierto, 
sita en la plaza antigua de Bañólas, pro
cedente del monasterio déla misma villa, 
de número 107; casa que poseía Don 
Martín Font, pero que como ha quebrado 
en lo de la compra éste, por no haber 
satisfecho la tercera octava parte del 
remate, se remata nuevamente, en 1.° de 
marzo de 1848, y la compra Ortetx por 
el precio de 8,300 reales, de los que en 
Gerona, a 26 de mayo de 1848, paga el 
quinto con un título del 5. Los 8,300 equi
valen a 415 duros. 

Üjl Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 30 de 
agosto de 1843, Don Pedro Canal, de Ge
rona, compra al Estado, procedentes del 
monasterio Benito de Bañólas, dos fincas, 
a saber: 

«El edificio con dos hornos, para cocer 
»pan, sito en la plaza antigua de Bañólas, 
»que linda á Oriente con un callejón, á 
«mediodía con la calle de la plaza vieja, 
»á Poniente con la propia plaza, y á 
* cierzo con la casa señalada con el nú-
»mero 107, que perteneció igualmente al 
«entendido monasterio. 
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«La casa sita en la calle del Hospital... 
«señalada con el número 53... linda á 
«Oriente con tierras, y á mediodía con 
»una casa y huerto, que todo fué del 
«mismo monasterio, á Poniente con la 
»calle nueva, y á cierzo con la plazuela 
»de los árboles ó del Hospital.» 

El precio fué: De la primera . 15,010 r. 
• De la segunda. 15,150 r . 

30,160 r., 
o sea 1,508 duros. 

De ellos, en Gerona a 19 de junio 8e 
1343, pagó la quinta parte con títulos 
del 5 y metálico, equivalente a títulos 
del 4 a razón de 17 r . 24 m. por ciento. 

$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 17 de 
julio de 1843, Don Mariano Franquesa, 
de Gerona, compra al Estado, procedente 
de los Benitos de Bañólas, una casa y 
huerto, sitas en la calle nueva del Hospi
tal de Bañólas, señalada de número 58, 
que linda a O. con dicha calle; por 33,050 
reales, o sea 1,652 duros, 10 reales; de 
los que pagó la quinta parte en Gerona 
a 31 de mayo de 1843, con títulos del 5 y 
del 4 por ciento. 

3¡£ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 20 de 
mayo de 1843, Don Sebastián Casagran, 
de Gerona, compra al Estado, procedente 
de los Benitos de Bañólas, la casa y huer
to, sita en la calle del Puig, de Bañólas, 
señalada a la sazón de número 62, y 
linda a E. con dicha calle; por el precio 
de 70,300 reales, o sea 3,515 duros; el 
cual precio paga en Gerona, a 17 de ma
yo de 1843, con títulos del 5, del 4, docu
mentos interinos del 4 y un piquito en 
metálico. 

La experiencia enseña que por regla 
general, aun en esta vida, la justiciera 
mano de Dios pesa sobre los sacrilegos, 
que atenían contra las instituciones de su 
Santa Iglesia. En Bañólas «la mayor par-
He de los exaltados que tomaron parte en 
»los sacrilegos hechos indicados, acaba
r o n mal sus dias, llenos de vicios, disen-

»siones de familia, y desgracias. Otro 
»tanto puede decirse de los chiquillos que 
«se señalaron en la profanación del tem-
»plo y destrucción del órgano y del archi-
»vo. Por desgracia figuraban entre ellos 
«buena parte de hijos de familias acomoda-
«das. Siempre formaron una generación, 
»cuando hombres, distinta del resto de la 
«población. Se mantuvieron solterones por 
»lo común, fueron la deshonra de sus pa-
»dres, de incautas jóvenes, y del resto del 
«pueblo. No pocas de las familias revolu
c ionar ias no han dejado sucesión y mu
c h a s quedaron con sus fortunas aniqui
l adas» (1). 

En la escritura número 2 de este ar
tículo hallamos a Don José Safont, de 
Madrid, comprando gran parte de los bie
nes de este monasterio; y en otros capí
tulos toparemos nuevamente con él efec
tuando otras compras de bienes de con
ventos. La mano de Dios no dejó de 
pesar sobre él. En 1842, un día la fami
lia Safont, de Madrid, regresaba de una 
quinta cercana a la villa coronada. En el 
coche venían el padre de Don José, la 
madre, su esposa, una ahijada y dos cria
dos. Él, montado, marchaba al lado del co
che. Una fuerte tempestad sorprendió en 
el camino a los expedicionarios; y un to
rrente que debían cruzar venía muy cre
cido. El cochero manifestó que ignorando 
cómo se hallaba el vado o madre del to
rrente bajo las aguas, veía peligro en cru
zarlo. Don José contestó que sus muías 
eran muy forzudas, subió al pescante 
para dirigir el paso, y decidido entraron 
todos en el agua. El vehículo volcó en el 
agua, y como las ventanillas estaban ce
rradas, todos los del interior perecieron. 
El, ya semi-ahogado, se agarró por indi
cación de un criado a la cola del caballo 
en que montaba éste, y así llegó a tierra, 
si salvada la vida, roto el corazón y en 
estado deplorable, vomitando agua. 

Además todos los cuantiosísimos bienes 
de los dos Safont, Don José y Don Jaime, 
todos se perdieron; ¡tan cierto es que por 

(i) Citada carta del Sr . Alsius de 1892. 
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«en Besalú gratos é imperecederos re-
acuerdos de su abaciato por su acendrada 
«caridad y amor á los pobres. Vaticinó el 
»triste fin que aguardaba á las órdenes 
«monásticas... Después de haber recibido 
»con el más acendrado fervor los Santos 
«Sacramentos, rogó á sus queridos mon-
»jes que se acercasen al lecho, y con la 
»voz de un moribundo les dirigió su elo
cuen te y cariñosa palabra, anunciándo
l e s los dias de prueba que se acercaban; 
»con lágrimas en los ojos les encareció 
»que no deshonrasen con su apostasía el 
»santo hábito que vestían, y que perma
neciesen fieles á sus promesas. Los mon-

regla general la adquisición de los de la 
Iglesia lleva alcomprador la pobreza! (1) 

ARTÍCULO OCTAVO 

SAN PEDRO DE BESALÚ 

El día de la postrera dispersión de los 
monjes, el monasterio carecía de Abad, 
porque en 8 de enero de aquel nefasto 
1835 había el último santamente entre
gado su alma a Dios, y el Gobierno no 
había procedido a nueva nominación. Hs 
aquí como Montsalvatje describe el fin de 
aquél: «El Abad (Don Melchor de) Roca-
»bruna y Taberner fué un varón insigne 
»en sabiduría, conservándose aun hoy dia 

NOTA.—El escudo heráldico de Besalú, procede 
del citado libro de D. Jaime R. Vila. Tomo III, 
fol. 56. 

(1) Fué esta desgracia de Madrid muy pública 
cuando aconteció, y tanto ella, como la pérdida 
de los bienes, me consta por boca de un indivi
duo de la misma familia, persona muy católica. 

»jes unieron sus lágrimas á las lágrimas 
»de su último prelado, y siendo su voz, 
»por desgracia, la voz de un profeta, fieles 
«fueron todos á sus promesas y juramen
t o s ; y, esparcidos cual hojas secas que la 
«tempestad ha separado, quisieron que sus 
«restos descansasen bajo las bóvedas del 
«templo en que hicieron sus votos, y que 
»al abandonar enternecieron con sus so-
allozos y regaron con sus lágrimas» (2). 
Había profesado en 24 de febrero de 1800. 

En el dicho día de la exclaustración el 
Prior era Don Fr. Pedro Jordá, hijo de Las 
Presas. 

El Camarero Don Fr. José Nouvilas, de 
la familia de este apellido de Castellón de 
Ampurias. 

El Camarero de San Quirico Don Fray 
Eudaldo Pascual, natural de Arbucias, 
que profesó en 24 de noviembre de 1799. 

El Prior de Santo Domingo de Palera 
Don Fr. José de Tort, hijo de Villafranca 
del Panadés. 

El Dietero Don Fr. Joaquín de Noguer 

(2) D. Francisco Montsalvatge. Noticias his
tóricas. Olot, i8go, tomo II, págs. 69 y 70. 
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y Rocafiguera, profesor de música, hijo de 
la poderosa casa de aquella comarca lla
mada Noguer deSegaró; quien profesó en 
8 de octubre de 1815. 

El Obrero Don Fr . Antonio Rovira, 
procedente de Las Presas. 

El Limosnero Don Fr. José Plandiure, 
hijo de Arjalaguer; profesó en 24 de sep
tiembre de 1826. 

El Sacristán Don Fr. Lorenzo Puig, de 
Mataró. 

El Enfermero Don Fr. Pelegrín Gallifa. 
Y los monjes Don Fr. Pedro Gamissans y 
Don Fr . Antonio Plans (1); de los cuales 
el primero profesó en 19 deoctubre de 1830. 

Separados por solos cinco kilómetros 
de andadura, hallábanse en la llanura de 
Besalú dos pueblos de opiniones políticas 
enteramente opuestas, a saber: dicho Be
salú, retrógrado, y Tortellà, revoluciona
rio. En aquél los monjes, con ser señores 
de muchas tierras, gozaban del aprecio y 
estima generales, mientrasqueen éste, por 
razón del virus revolucionario, se les odia
ba. Así se explica como en Besalú, a pe
sar de las noticias de incendios de conven
tos llegadas de la tierra baja y aun de la 
alta, después de Santiago del 35 los mon
jes continuaran en su monasterio. Así se 
explica igualmente que en aquellos días, 
sin que pueda yo fijar en cuáles, los exal
tados de Tortellà por tres distintas veces 
se presentasen a insultar a los monjes. La 
primera llegaron al pie de las habitacio
nes monacales, y cantaron a sus habitan
tes estrofas ofensivas. En vista de esto los 
nacionales de Besalú hablaron a su co
mandante de armas, señor Puigbolí, el 
cual, abundando en el sentir de sus subor
dinados, amenazó a los de Tortellà con le
vantarles el somatén; y en las dos siguien
tes, en que con ademán hostil se presen
taron, los nacionales de Besalú con su Co
mandante al frente, y las armas en la 
mano, les repelieron impidiéndoles la en
trada en la villa. 

Sin embargo, la posición del monasterio 

(i) Citada carta del monje Sr . Barceló y otras 
fuentes. 

se hacía insostenible. Se supo que se ma
quinaba un golpe en su contra por parte 
de los dichos de Tortellà, movidos por 
unos pocos de Besalú, uno de ellos el ce
rrajero y otro el droguero del mismo mo
nasterio; y así precisaba huir. Efectiva
mente lo comprendieron los cenobitas; y 
como, a pesar de todo, en el pueblo impe
raba la paz, los monjes sacaron del ceno
bio sus preciosidades; y después, en 10 de 
agosto, cada cual salió para donde gustó; 
y hasta alguno fué acompañado por na
cionales del lugar. 

Ausentados del monasterio los legítimos 
poseedores, sus llaves quedaron en manos 
del comandante de armas y el edificio -
convertido en cuartel; y si bien los subor
dinados de aquél no cometieron las tro
pelías de los armados de la segunda gue
rra, sin embargo entonces empezó el 
destrozo del órgano. El Comandante, 
como diré muy luego, recibió orden de 
echar abajo las campanas para de ellas 
fabricar cañones, orden empero que no 
se cumplió. Finida la guerra, el monaste
rio permaneció cerrado hasta que la 
llamada Desamortización pasó a su venta. 

El Ayuntamiento pidió al Gobierno el 
templo y la Abadía para escuelas y otros 
empleos de pública utilidad. Establecié
ronse aquéllas en la Abadía, mas el tem
plo continuó cerrado. Quiso un día el 
Domero Don Salvador Salvador trasla
dar a su parroquial de San Vicente las 
campanas de San Pedro; pero el Alcalde 
Don Agustín Pau corrió al Señor Obispo, 
y, manifestado el caso y el deseo del, 
pueblo de que el templo se restituyese al 
culto, alcanzó que el Prelado prohibiese 
la traslación de las campanas, dispusiese 
la reapertura del templo, y por sí mismo 
nombrase obreros de San Pedro. 

Transcurrido algún tiempo, visitó esta 
iglesia el canónigo de Gerona Don Joa
quín Masmitjá y de Puig, fundador de las 
Hijas del Corazón Inmaculado de María; 
y enamorado de ella, logró instalar en la 
Abadía y templo sus religiosas; lo que 
trajo una como restauración del culto de 
éste. El órgano fué algo recompuesto, 
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adquiriéronse ornamentos, y allí se cele
braban funciones. 

Mas nuevamente, movida por los años 
de 1870 la guerra civil, los liberales expul
saron de allá a las Hermanas, y acuarte
laron allí a sus armados. Entonces se 
multiplicaron las profanaciones, entre las 
cuales debe contarse la de haber aviado 
con fusil y arreos militares las imágenes 
de los santos patronos Primo y Feliciano, 
y haberlos puesto de centinela en la 
puerta de la Abadía. Una celosa mujer, al 
verlo, corrió, y cargando con las imáge
nes las sustrajo a tal profanación, admi
rando a los mismos milicianos que nota
ban la desproporción de las débiles 
fuerzas de la mujer con el enorme peso 
de los santos. 

Para excusado se utilizó una tumba; se 
dieron a las llamas dos confesonarios y 
los pulpitos; y como el humo de tal hogue
ra sofocara a sus autores, se rompieron 
los vidrios de la ventana; se hizo bailar a 
una imagen de María; se arrancaron 
losas de los escalones del presbiterio para 
emplearlas en la fortificación del mismo 
templo, etc. Y tales proezas las cometían 
los voluntarios del mismo pueblo ayuda
dos de algún forastero. 

Al fin el jefe de los armados, también 
hijo de Besalú, disgustado de tales pro
fanaciones, dio permiso para sacar del 
templo los retablos, lo qué inmediata
mente se efectuó, parando en la parro
quial los más de ellos. 

Terminada la guerra, y aventados los 
armados, por otro nombre sipayos con 
el que allí oí llamarles, algunos devotos 
cuidaron otra vez del arreglo del templo, 
harto deteriorado. Distinguióse en tan 
benemérito empeño el Rdo. Don Juan 
Boada, quien, luego de reconciliado el 
templo, celebró en él su primera Misa el 
día de los Santos Patronos. Y luego ha 
cuidado con especial esmero esta iglesia 
el beneficiado de ella Don Tomás Coll y 
Teixidor, que es a quien debo todos los 
anteriores datos cuidadosamente recogi
dos de boca de varios ancianos. Cuando 
se derribó la abadía, sus tejas se emplea

ron en el arreglo del tejado del templo (1). 
Posteriormente a todas las dichas va

riaciones, una comunidad benita de las 
expulsadas recientemente de Francia se 
ha establecido a fines de 1908 o principios 
de 1909 en el monasterio de Besalú, desde 
el Valle de Ribas adonde directamente 
fué al cruzar el Pirineo. 

El órgano de este templo databa de la 
restauración de 1823, colocado como que
dó sobre la puerta principal. En la guerra 
de los siete años comenzó, como indiqué 
arriba, comenzó, digo, a ser maltratado; 
pero sufrió ruina en la empezada en 1869. 
Los voluntarios de la libertad de Besalú 
tramaron la sacrilega broma de simular 
por Carnestolendas el Viático del Carna
val. De San Pedro, donde tenían su 
cuartel, salieron en procesión acompa
ñando al fingido viático, y lo acompa
ñaron tocando trompas y flautas arran
cadas del órgano. Además, para la 
recomposición del de la parroquial se 
utilizaron, sin duda, después muchas 
flautas de aquél, y se decía que en la casa 
rectoral quedaban algunas. 

El coro, colocado en tiempo de los 
monjes en el centro de la iglesia, consta
ba de «32 sillas grandes encima de un 
Hablado todo de madera», su facistol y 
dos crucifijos (2). Allá por los años de 
1877, o cosa parecida, fué esta sillería 
subida al coro alto de sobre la puerta 
principal. Las sillas son de nogal, de la 
forma acostumbrada, y carecen de dose-
letes. Faltan la del Abad y dos más que 
un Cura-párroco vendió al Marqués o 
Barón de las Cuatro Torres, de Madrid. 

Dos peligros corrieron las preciosas y 
grandes campanas de este templo: uno, 
explicado ya arriba, ocasionado por el 
deseo del Domero de trasladarlas a la 

(i) En mi visita a Besalú en agosto de 1893 
oí a los ancianos y mandé sus relaciones escritas 
a dicho Sr . Coll, quien, oídos nuevamente a los 
ancianos las arregló y me las mandó. Le quedo 
muy agradecido. 

(2) D. Francisco Montsalvatje. Obra citada, 
tomo II, pág. 2_|2. 
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parroquial, y otro hijo d é l a revolución, 
y fué como sigue. Durante la guerra de 
los siete años se recibió orden de utilizar
las para tornarlas cañones. La orden 
llegó al carpintero del monasterio Señor 
Coll y al albañil Señor Domènech, los 
cuales comenzaron a montar los conve
nientes andamios. Mas como Don José 
Mamús, vecino de enfrente, lo notase, 
llamó a uno de estos operarios, y les 
amonestó que sin tener orden por escrito 
que no efectuaran el descenso, porque de 
hacerlo sin tal orden se exponían a que 
si otro día volvían los monjes les exigie
ran responsabilidad, y ellos quedaran sin 
defensa. Los operarios, convencidos, 
corrieron al alcalde diciéndole que sin 
orden escrita no practicarían la opera
ción. El alcalde trasladó el hecho al 
Comandante de armas, y como tampoco 
éste accediese a dar por escrito la orden, 
las campanas continuaron y continúan 
en su lugar (1). 

Como expliqué en mi primera obra, la 
abadía formaba un gran edificio no an
tiguo, cuyo frente daba a la plaza de San 
Pedro perpendicularmente al del templo. 
Medía su fachada 52 pasos regulares, 
resultando aquél espacioso y grave. Ya 
arriba indiqué que durante la guerra 
de los siete años los voluntarios liberales 
se alojaban en el monasterio, y entonces 
les sirvió de cuartel la abadía. Luego el 
Ayuntamiento logró del Gobierno la 
cesión de la abadía a su favor, para es
cuelas y otros servicios públicos El mu
nicipio entonces alquilaba para alma
cenes los bajos. Por los años de 1859 el 
mismo Ayuntamiento cedió a las Her
manas fundadas por Masmitjá el piso 
principal, las que establecieron allí es
cuelas de niñas; y al propio tiempo cuida
ban del templo. La revolución del 1868 
arrojólas de tales lugares. Los revolucio
narios emplearon la abadía a veces hasta 
para bailes, no sólo en la sala principal, 
sino hasta en el salón de la cámara- aba-

(i) Noticias procedentes de los ancianos de 
Besalú coleccionadas por D. Tomás Coll. 

cial, la que venía decorada con pasajes 
bíblicos. «Recuerdo, me dijo un joven en 
»1894, que cuando muy niño acudía yo á 
»la escuela establecida en la sala prin-
»cipal, y durante la fiesta mayor se hacía 
»el baile en ella. Después, cuando la 
»guerra civil del 1870, los cipayos estu
v i e r o n acuartelados en la abadía hasta 
»que á fines de la guerra fueron expul-
»sados.» Un día los carlistas, bajo Savalls, 
les atacaron en su fuerte del templo, y 
pusieron fuego a la puerta de la abadía, 
y luego quitaron la techumbre, comen
zándose así el derribo de la abadía por 
mano de los carlistas. Ausentados éstos, 
todo el mundo fué apoderándose de los 
materiales de las ruinas. 

En las postrimerías de la guerra pasó 
por Besalú Martínez Campos, y mandó 
fortificar la villa. Entonces algunos co
rrieron con frenética actividad a utilizar 
para la fortificación gran parte de lo que 
quedaba de la abadía. Su puerta princi
pal, de labrada piedra, sirvió para la de 
entrada a Besalú por la carretera de Olot, 
quedando en su parte superior el escudo 
heráldico del abad. Por fin, allá por los 
años de 1880, aproximadamente, compró 
el solar el Señor Bober por 300 duros (2). 

Los monjes, menos el sacristán, habi
taban sus casas de la plaza, aun hoy 
llamada claustro; todas modernísimas. 
Los visitadores de la Congregación es
criben en el acta de la visita, septiembre 
de 1833: «Vimos lo que puede la íntima 
»union que reina entre todos (los monjes), 
«porque, á pesar de que el Monasterio es 
»ecsausto y faltado de recursos para edifi
c a r , no obstante, todos de común acuer-
»do han contribuido cediendo de sus pro-
»pias rentas lo que juzgaron oportuno 
»para la reedificación de las casas y 
«claustros que ya están muy adelantados; 
»pero aún están todos en proseguir hasta 
«concluir toda la obra También vimos 
«que el Escribano ya estaba trasladado 
«en la Abadía, habiendo el M. I. S. Abad 

(2) Relaciones de varios ancianos. 
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«arreglado dos piezas muy cómodas y 
«hermosas para la conservación de todos 
»los escritos pertenecientes á la no-
Haría» (1). 

Las fachadas de las casas monacales del 
claustro, bien alineadas, miden por junto 
unos 65 pasos; y en su parte trasera tie
nen sus huertos. «Concluida que fué la 
«guerra,» me escribió un bisuldense, «el 
«monasterio quedó cerrado; entonces el 
«Estado empezó, si no lo había hecho 
«antes ya, la venta de los bienes, censos 
»y censales; pero nadie hacía caso por 
«ser bienes eclesiásticos, y tal vez nin-
«guno de la población los hubiera com-
«prado, á no ser un pobre liberal (creo fo
rastero), de oficio mesonero, llamado 
«José Bober... quien compró todas las 
«casas de los monjes, de Besalú, y parte 
«de la grandiosa huerta del Abad » Mas 
dejemos ahora este punto, pues muy 
luego al reseñar las escrituras de venta 
por el Estado, éstas nos certificarán de 
las fincas y circunstancias de dichas ena
jenaciones. 

El comprador hizo excavaciones en el 
terreno que fué claustro, pero no encon
tró más que piedras de su pavimento y 
muchos restos humanos. Un sacerdote 
amigo me contó que en su niñez, mucho 
tiempo empero después del 35, vio aún 
allí lápidas y figuras de mármol, ya es
tropeadas, y aun fragmentos de colum
nas; pero que al fin los chiquillos han 
acabado con todo. Sin embargo, las 
dichas casas del claustro, compradas por 
el nombrado particular se hallan perfec
tamente conservadas. Cuando en 1893 
visité este monasterio, en parte de ellas 
habitaba la Guardia Civil. A fines de 1908 
se ha establecido en dichas casas e iglesia 
y sala capitular, la Comunidad Benita 
de San Benito de Eucalcat, diócesis de 
Albi, expulsada de Francia por los por 
sarcasmo llamados partidarios de la liber
tad. La toma de posesión oficial se efec
tuó el 7 de marzo de 1909. Esta Comunidad 

(i) Libro de visitas, citado. 
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no ha comprado las indicadas casas, sino 
que las ha alquilado por diez años. 

El dicho Señor Bober compró además 
una capilla dedicada a San Jaime, situada 
al O. de la plaza de San Pedro que igual
mente pertenecía al monasterio, como 
también de esto nos certificarán muy 
luego las escrituras de venta. 

Reseñé en mi primera obra las pre
ciosas reliquias que se veneraban en este 
templo, y el acertado lugar de los inter
columnios del ábside que ocupaban. Des
pués de la exclaustración, y dominado 
ya el templo por los armados, fueron 
trasladadas a la parroquial; mas en la 
víspera de su festividad del año de 1874 
regresaron a su lugar, donde felizmente 
hoy continúan. Están encerradas en cua
tro cajitas, de forma de un osario con 
cubierta a dos vertientes, y en una quinta 
de la misma forma que ocupa el nicho 
central del mismo retablo mayor (2). 

Gracias al afecto que el pueblo bisul
dense profesaba a sus monjes, y la paz 
de que éstos disfrutaron en los primeros 
días de agosto del nefasto 35, los cenobi
tas antes de abandonar su monasterio 
procuraron poner a salvo sus objetos más 
preciosos. A este fin los repartieron en 
depósito a varias familias de la villa, 
tales como las de Llaudes, Mamús, Riera, 
Cormarí, etc., y omito el nombre de al
gunas, porque a una de estas omitidas se 
la acusa de infiel, y en mi visita al pueblo 
un anciano me aseguró haber visto a 
niños de aquella casa, cubierta su cabeza 
con gorras fabricadas de telas del mo
nasterio. Así, pues, los monjes confiaron 
a la fidelidad de varios amigos no sólo 
sus muebles, sino cálices, copones, plati
llos de vinajeras, incensarios, cruz, ce
tros litúrgicos, etc., casullas, capas, y 
otros indumentos. 

Sin embargo, no todo pudo sustraerse a 
la mirada oficial, y no poco cayó bajo 
las garras de ésta, como lo certifica el si
guiente documento: «En la villa de Besalú 

(2) Carta que me escribió D. Tomás Coll. ya 
citada. 
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»á 26 agosto de 1835: Ante mi el notario 
»y de los testigos infrascritos, el Sr. don 
«Juan Novellas, Comandante de Armas 
»de este punto, insiguiendo el decreto de 
»S. M. la Reyna Gobernadora de fecha de 
«25 de julio último y la orden del M. I. S. 
»Gobernador de este Corregimiento de 6 
»del corriente, habiéndose querido desocu-
»par este Monasterio de S. Pedro por 
»ser uno de los que quedan suprimidos, 
«en el dia 8 del corriente, se constituyó 
»con anuencia (no voy, que me llevan) 
»del Sr. D. Lorenzo Puig Monje y Sa
c r i s t á n del mismo en la Sacristía de 
»su iglesia á fin de tomar el correspon-
»diente inventario, el que en efecto se 
»tomó sin escribano, pero queriendo ahora 
»el mencionado I. S. Gobernador se haga 
»con esta formalidad, por ante mi el auto
r i z a n t e notario dijo que los bienes, efec
t o s y alhajas que había declarado el 
»arriba dicho D. Fr. Lorenzo Puig perte
n e c e n al propio monasterio, son los 
»abajo escritos; délo queme requería for-
»malizar nuevo inventario y así se hizo 
»en el modo y forma siguiente». 

En la Sacristía reseña muchas cosas de 
cortísimo valor, de donde aparece que lo 
precioso había sido salvado a tiempo. 
Cuenta, entre otras cosas, cuatro casu
llas moradas «ítem cuatro casullas de 
»seda blancas muy usadas. ítem una capa 
»de seda blanca muy usada... ítem cinco 
»casullas encarnadas muy usadas... ítem 
»tres casullas negras... todo de raso muy 
«ordinario... ítem tres capas negras de 
»damasco bastante usadas... ítem tres 
«albas... ítem en una cómoda» (aún hoy 
está allí la cómoda, que es sólida, de no
gal, pero sencilla) «hay un cajoncito con 
»varios despojos de la misma Iglesia. En-
»cima la cómoda hay un armario en el 
»que se encuentran dos cálices de plata, 
»el uno dorado, con sus patenas de idem... 
»Item dos albas de lienzo bastante usa-
»das... ítem una alba de lienzo bordada... 
»ltem una alba guarnecida de blonda muy 
»usada... ítem dos cetros de ojadelata muy 
«viejos... ítem unas catifas muy malas. .» 

Evidente resulta del tal inventario que 

nada bueno al tomarlo quedaba en la sa
cristía. 

En el artículo de la iglesia enumera tre
ce altares, en cuya reseña aparece la po
breza de sus adornos; las treinta y dos si
llas del coro, «un faristol con tres libros 
»de coro muy usados;» el órgano; en el 
campanario cinco campanas, de ellas dos 
grandes y tres pequeñas. «ítem la Cus-
»todia de plata que entregó el dia 9 del 
»córriente el Sacristán D. Fr . Lorenzo 
»Puig, la que está dorada. ítem el cupón 
»con su pié de latón y con su vaso de pla
sta dorado. 

»V preguntando para que se entreguen 
»hasta seis cálices, los incensarios, la caja 
»para poner los inciensos todo de plata, 
»el hisopo también de plata y todo lo que 
«consiste en pontifical que dejó el Señor 
«Abad, ha contestado que no sabía hubie-
»se ecsistido todas estas prendas, ni me
mos su paradero» (1). La custodia ú os
tensorio es el único objeto de valor que 
aparece en tal inventario, la cual por al
guna circunstancia ahora olvidada no po
dría entonces ocultarse. 

Cuando mi visita de 1893 a Besalú la 
casa más visible de la villa, Llaudes y 
Safont, guardaba casullas del monasterio 
y las guardaba con ánimo de entregarlas 
a los monjes el día en que éstos volvieran 
a su cenobio. Esta voluntad no obstante, 
para las funciones de la iglesia de éste 
las facilitaba (2). 

El párroco de la villa Don Salvador 
Salvador, considerando la improbabilidad 
del regreso de los monjes, pasó por las, 
casas depositarías de objetos sagrados 
para recogerlos, logrando que muchas se 
los entregaran para la parroquia. Entre 
estos objetos que pararon en la parroquia 
se cuenta la riquísima custodia que pasó 
por manos del Estado, la que, aunque de 
forma moderna, es de plata dorada y rica. 
Se cuentan un frontal de altar, el palio de 

(i) Montsalvatje. Obra citada, tomo II, pági
nas de 237 a 243. 

(2) Relación del párroco de Besalú D. Miguel 
Anglada en Besalú a 21 de agosto de 1893. 
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las procesiones, sacras, candeleros, indu
mentos, dos grandes piezas de damasco 
con entretejidos de oro, otros damascos 
encarnados unos, cenicientos otros, etc. 

Los más de los objetos que pararon en 
la parroquia de San Vicente se conserva
ban y utilizaban en ella cuando mi visita. 
Empero los nombrados damascos entrete
jidos de oro fueron indebidamente vendi
dos por el Ecónomo Don..., por el bajo 
precio de 200 pesetas, «á unos excursio
n i s t a s franceses, llevados allá por Don... 
»de Besalú, los cuales sedujeron al dicho 
«ecónomo.» La persona que tal me escribe 
equivoca el calificativo de excursionistas, 
debiendo llamarles traficantes de anti
güedades. De una muy preciosa capa se 
me contó que abundaban en ella tanto los 
bordados, que, puesta en forma de cucu
rucho en tierra, se sostenía en pie; y se me 
añadió que fué entregada al monasterio 
de Montserrat con la obligación empero 
de restituirla a los monjes el día de su 
reinstalación en Besalú. Se ignora el 
paradero de una cruz de plata que conte
nía el Lignum crucis, así como de algu
nos otros utensilios de plata. Dícese que 
fueron llevadas a Gerona dos cajas de 
ropa blanca, las que opino contendrían la 
reseñada en el inventario, y que iría al 
Obispo para repartirla a las iglesias. El 
dosel de la custodia se dijo paró en la 
Catedral de la indicada ciudad (1). 

Los objetos del monasterio que pararon 
en manos infieles han desaparecido, unos 
estropeados, otros empleados en usos 
profanos, tales como damascos colocados 
para cortinajes en balcones y alcobas, 
otros vendidos, etc. 

Los retablos del tiempo de los monjes 
en 1893 continuaban en su lugar. 

Respecto del paradero del archivo y 
biblioteca tomo del Señor Montsalvatje 
las siguientes líneas: «Al hacer una excur-
«sion por la montaña del antiguo condado 
«de Besalú, la casualidad me deparó dar, 
»en un rincón de esta provincia» (de Gero-

(i) Noticias todas recogidas de boca de ancia
nos de Besalú en 1893. 

na) «y en un santuario famoso en otros 
«tiempos (San Lorenzo del Munt), con 
»parte del archivo del monasterio de San 
»Pedro de Besalú, que ya por referencias 
»sabía que había escondido allí el abad 
»Don Melchor de Rocabruna y de Taber-
»ner... Entre ellos (entre los documentos) 
«encontré casi todos los que examinó el 
«erudito é infatigable P. Villanueva, para 
«formar el catálogo de los abades de San 
«Quirico de Colera» (2). Efectivamente, 
allí, en el santuario de San Lorenzo del 
Munt, se guardaban unos 200 pergaminos; 
de donde en modernos días unos 50 han 
pasado a la colección del Sr. Don Fran
cisco Montsalvatje, y los restantes a poder 
de los monjes benitos que hoy pueblan 
el monasterio. Pero no es para olvidado 
que antes de estos traslados modernos los 
pergaminos dichos habían sentido las 
uñas de aficionados que quitaron los 
sellos y estropearon algunos de aquéllos. 
Los libros de administración de la casa 
están en la rica y conocida de Noguer de 
Segaró, dejados allá por el monje hijo de 
ella Don Joaquín de Noguer. El libro de 
privilegios se ha perdido (3). 

Del inventario, extractado ha poco, 
tomo estas lineas: «En la biblioteca— 
«Primo: en un estante 68 volúmenes, una 
«urna de madera con su niño Jesús... En 
»un armario del recuarto varios perga-
«minos muy antiguos... ítem en un arma-
»rio de madera blanca pintado con varios 
«papeles dentro pertenecientes á la Aba-
»día. . ítem un mapa grande de Europa 
«guarnecido con dos medias cañas y una 
«porción de mapas pequeños» (4). 

Oigamos los datos auténticos que refe
rentes a los bienes de este monasterio nos 
prestan las enajenaciones por el Estado. 

De la Abadía no hay que hablar, pues 
no fué vendida, sino arrasada. 

(2) D. Francisco Montsalvatje. Noticias his
tóricas, tomo VIII, pág. 101, o I del añadido. 

(3) Relación oral de D. Francisco .Montsal
vatje. Barcelona 28 de marzo de 1915. 

(4) D. Francisco Montsalvatje. Obra citada, 
tomo II, págs. 240 y 241. 
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ft Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 10 de septiembre de 
1849, Don José Bober, de Besalú, compra 
al Estado, procedente de este monasterio, 
las fincas siguientes: 

1.° La casa la Camarería, marcada de 
número 1 en la relación de los peritos, 
sita en los claustros, que por E. linda con 
la calle del hospital, por S. con el camino 
de la fuente, por O. con una casa del mo
nasterio, y por N. con el templo. Esta es, 
pues, de la fila de casas llamadas del 
claustro la más oriental, o primera. 

2.° Otra casa de número 2 en el mismo 
claustro, que linda por E. con la Cama
rería, por S. con la calle de la fuente, 
por O. ha de ser con la siguiente, y por 
N. con el patio del templo. 

3.° Otra casa de número 3 en el mismo 
punto, que linda por E. con la anterior, 
por S. con la calle de la fuente, por O. 
con una de las siguientes, y por N. con 
el patio del templo. 

4.° Otra casa en el mismo punto, 
señalada de número 4, que por E- linda 
con una dé las anteriores, por S. con la 
calle de la fuente, por O. con la siguien
te, y por N. con el patio del templo. 

5.° Otra casa con un pequeño huerto 
a ella contiguo, «sita en idem, é inmedia-
»ta al campanario, marcada con el núme-
»ro 7»; linda por E. con la calle que va a 
la fuente, paredes mediante; por S. con 
el patio del monasterio y su iglesia, y por 
O. y N. con la calle que va de la plaza 
de San Pedro a la de la Constitución. 

6.° «Un pedazo de tierra ó patio sito 
»en id., de cabida 28 varas de largo y 13 
»de ancho, radicado más allá de la casa 
«inmediata al campanario...; linda por 
»oriente con la calle que va á la fuente, 
«pared mediante; por mediodía con la 
»misma calle, pared mediante; por ponien
t e con el patio que da el paso á las 
«casas del relatado monasterio;, y por 
«cierzo con la Iglesia que fué del mismo.» 

7.° La capilla separada de dicha iglesia 
que sirve de almacén, y linda por E. y S. 
con la plaza de S. Pedro, por O. con la 
casa de Isabel Campdurá y por N. con 

Don Joaquín Llaudés. El precio de estas 
fincas fué: 

D e l a l . 
» 2.a 

» 3.a 

» 4.a 

» 5.a 

» 6.a 

» 7.a 

20,000 reales 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 
2,010 
3,410 

75,420 

En Gerona, a 28 de junio de 1849, pagó 
las seis primeras con un título del 5, otro 
del 4 y metálico equivalente a otro del 4 
al tipo de 10 1/2 por ciento, hecho el abono 
de un tanto por ciento del total. La 7.a la 
pagó en Gerona, a 10 de septiembre de 
1849, con metálico equivalente a un título 
del 5 al tipo del 11 por ciento, y metálico 
equivalente a otro del 4 al tipo de 10 l/s 
por ciento. 

Con estos datos echemos cuentas. El 
precio total son 75,420 reales, equivalen
tes a 3,771 duros. El de las seis primeras 
es 72,010 reales, iguales a 3,600 duros 10 
reales. Como Bober pagó de una vez 
todos los plazos, se le hizo la rebaja de 
un tanto por ciento del total remate. No 
recuerdo si en esta época era aun del 18 
ó del 15; pero suponiéndolo del 15, este 
montaba en el presente caso 540 duros; 
que deducidos de los 3,771, dan 3,231 du
ros. Los títulos del 5 a la sazón se cotiza
ban al 10 V-2 papel, y los del 4 casi al mis
mo tipo. Suponiéndolos todos al 11, los 
3,231 duros del precio de las seis prime
ras casas se pagó con desembolsar 355 
duros, y el piquito del 2 por ciento del 
metálico, mediante el cual desembolso 
adquiere el señor Bober seis casas y una 
capilla. 

iíl Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 13 de di
ciembre de 1850, Don Ramón Grau y 
Mercader, de Figueras, compra al Esta
do, procedentes de los Benitos de Besalú, 
las fincas siguientes: 

1.° «Una casa y tierras llamado el 
«Priorato de (Santo Domingo de) Palera, 
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»sito en dicho pueblo .., cual casa se 
»halla en mal estado y las tierras son de 
»tercera calidad, plantada de olivos, de 
»cabida una cortera de sembradura...» 

2.° «Una casa marcada con el número 
»cinco, sita en Besalú y dentro los claus
t r o s del relatado monasterio... que linda 
»por oriente con otra casa de las que 
»le preceden, por mediodía con la calle 
»de la Fuente, por poniente con un patio 
»de la casa Abadía y por cierzo con la 
«Iglesia ..» 

El precio fué de la 1.a de 12,020 r. 
2.a de 10,010 r. 

22,030 reales, 
o sea 1,101 duros 10 reales. 

Pagó el quinto de la 1.a en Gerona, a 
18 de junio de 1849, con metálico en equi
valencia de títulos del 5 al tipo de 10 V4. 
y metálico en los del 4 al de 10 */4-

Pagó el quinto de la 2.a en Gerona, a 
20 de septiembre de 1849, con un título 
del 5, y metálico equivalente al del 4 al 
tipo de I0l¡2. 

$ Por escritura ante Don Ramón 
Viñas en Gerona a 7 de julio de 1841, 
Don Benito Salabert, Don Lorenzo Gi
ralt y Don José Bober, de Besalú, repre
sentados por Don Ramón Contreras, com
pran al Estado la huerta del Abad, de 
cabida unas dos cuarteras de tierra; sita 
en Besalú; que linda por N. con el camino 
de la fuente y río Fluvià; por el precio 
de 133,610 reales, iguales a 6,680 duros 
10 reales; los cuales fueron pagados en 
Gerona, a 24 de mayo de 1841, con títulos 
del 5 procedentes de la deuda exterior, 
un documento interino de la renta del 5, 
un título del 4 y un pequeño pico en me
tálico en equivalencia al tipo del 23 por 
ciento. 

181 Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 7 de abril de 1841, 
Don Francisco Casanovas, negociante 
de Santa Coloma, y Don Ramón Quadras, 
de Arbucias, compraron al Estado, pro
cedentes del monasterio de Besalú, las 
fincas siguientes: 

1.° La mitad del molino harinero, sito 
en Besalú, que linda por E. con el camino 
que va a la fuente y río Fluvià. 

2.° La heredad llamada Manso Amet
ller, sito en el término de Besalú; que se 
compone de unas 10 cuarteras de conreo 
de secano con algunas cepas, unas 3 l¡.2 

cuarteras de olivos y unas 30 de bosque 
con algunas encinas y la mayor parte de 
matorrales; que de por junto linda por E. 
con el manso Pitra y parte con el manso 
Terrades. 

3.° La heredad manso Pitra, en el 
término de Besalú, que tiene unas 9 cuar
teras de conreo, la mayor parte de 4.a ca
lidad, unas 20 de bosque, y unas 2 de in
ferior calidad con algunas cepas. 

El precio fué 486,670 reales, o sea 24,333 
duros 10 reales; de los que en Gerona, a 
5 de abril de 1841, pagaron la quinta 
parte con títulos del 5 y del 4 y un piquito 
con metálico en equivalencia de otro del 
4 al tipo del 22 por ciento. La quinta 
parte son 4,866 duros. Entonces los títu
los del 5 estaban al rededor de 27, y los 
del 4 a 23 por ciento. Así los 4,866 se tor
narían unos 1,265. 

& Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 28 de junio de 1845, 
Don Juan Ayats, del comercio de Barce
lona, compra al Estado el campo lla
mado Coromina del Abad, sito en Be
salú; que consta de unas 9 cuarteras de 
tierra de secano; que linda por S. con el 
camino que va a Olot; por el precio de 
116,000 reales, o sea 5,800 duros; de los que 
en Gerona, a 2 de abril de 1841, pagó el 
quinto con un título del 5 y otros del 4. 
Como la fecha del pago es casi la misma 
de la escritura anterior, puede aquí pru-
dencialmente hacerse el mismo cálculo 
de aquélla respecto a la disminución que 
el precio experimentaría por razón de la 
entrega de títulos en lugar de dinero. Y 
así el quinto, o primer plazo, quedaría 
reducido a cosa de un cuarto de su valor. 

ÜH Por escritura ante D. Narciso 
Grau y Mercader (protocolo de Salamó), 
en Gerona a 15 de febrero de 1842, Don 
Narciso de Prat y Camps compra al Esta-
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do, procedentes del monasterio benito de 
Besalú, una casa y patio, sitó en el pue
blo de Rabós de S. Quirch, «que es la 
«primera suerte de las seis en que se di-
»vidió la heredad llamada Camarería 
»del término de... Rabós..., que linda a 
«Mediodía con calle pública... Un pajar 
»y era de trillar, que es lo que com-
«préndela segunda suerte de las seis..., 
»que linda por cierzo con la calle pú-
»blica.» 

El precio fué de la primera 7,000 reales 
y el de la segunda 3,351, que lo pagó de 
una vez todo, en Gerona a 23 de no
viembre de 1841, con títulos del 5 y del 4 
por ciento y un pico en metálico. «En 
«metálico por equivalencia a 1,071 r. 
»4 m. al respecto de 22 por ciento a que 
»se encuentra la cotización más alta de 
«dichos títulos inmediata al día 10 sep-
«tiembre último.» Los dos precios juntos 
suman 10,351 reales, iguales a 517 duros 
10 reales. El menos listo deducirá a qué 
poquedad quedarían reducidos después 
de detraído el 18 del precio total por el 
adelanto y el pago con títulos por todo 
el valor nominal. 

Üjl Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 12 de septiembre de 
1842, Don Pedro Pla, de Vilamalla, com
pra al Estado, procedentes de los Benitos 
de Besalú: 

«La tercera suerte de las seis en que se 
«dividió la heredad llamada la Cama-
»rería, sita en el pueblo de Rabós de 
«Quirch;» que consta de una pieza de 
tierra llamada Coromina de dalt, de ca
bida de unas 14 vesanas. 

«La cuarta suerte de la misma here-
»dad... que comprende una pieza de tierra 
«nombrada la Coromina de baix...,^> de 
cabida 8 vesanas, en el mismo Rabós. 

«La quinta suerte...,» que contiene una 
pieza llamada Camp del Marti, en Ra
bós, de unas 5 vesanas. 

Y la sexta suerte, que contiene el Camp 
de las Esparioras, en Rabós, de unas 
5 vesanas. 

Pagada la quinta parte en Gerona a 
22 de noviembre de 1841. 

Precio de la primera. . . 91,110 reales 
» de la segunda. . . 51,220 » 
» de la tercera . . . 30,000 » 
» de la cuarta. . . . 34,000 » 

206,330 reales 
o sea 10,316 duros 10 reales. 

De éstos en Gerona, a 22 de noviembre 
de 1841, pagó el quinto con títulos del 5.-
Estos entonces estaban a unos 36 por cien
to, y por lo mismo los 2,063 del quinto se 
pagarían con unos 740. 

% Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 13 de agosto de 1844, 
Don Lorenzo Castanys compra al Es
tado, procedente de los monjes de Besalú, 
la casa con huerto, sita en la calle deis 
Valls nous, de Olot, de número 885, por 
el precio de 117,100 reales, o sea 5,855 du
ros de los que en Gerona a 13 de agosto 
de 1844 pagó el quinto con dos títulos del 5. 

A las noticias de esta escritura me aña
dió una anciana, que un tiempo vivió en 
parte de esta casa de Olot mediante inqui
linato, me añadió, digo que Castanys era 
un fabricante rico, pero que paró pobre, 
como suele suceder a todos los compra
dores de bienes eclesiásticos (1). 

En la reseña que de los bienes y pose
siones de este monasterio tejí en mi pri-
mei a obra (tomo I, pag. 47) omití los dos 
siguientes, de los que por lo mismo doy 
aquí noticia como en ampliación de las 
de allí. 

Era del cenobio de Besalú el antiguo 
monasterio de Santo Domingo de Palera, 
del cual aun hoy continúa abierto al culto 
su templo. Cuenta éste con tres naves. Es 
de estilo románico, y en él se venera un 
Santo Sepulcro muy antiguo (2). 

También pertenecía al cenobio de Be
salú la parroquia de Santa María deBatet 
que está en el archiprestazgo de Olot (3). 

Del de San Quirico de Colera, situado 

(i) Doña Rosa Ferrer y Mas, en Barcelona en 
junio de 1891. 

(2) Citada carta de D. Tomás Coll y Teixidor. 
(3) Montsalvatje. Obra citada, tomo XVI, pá 

gina 139. 
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sobre Portbou, hice ya mención en mi 
primera obra. Pertenece ahora al señor 
Nouvilas, y Montsalvatje escribe: «La igle
s i a la utilizan hoy los colonos y pastores 
»del Sr. Nouvilas, propietario de los bie-
»nes del monasterio, para pajar y alma-
»cen de útiles y aperos de labranza y para 
«encerrar el ganado. En el muro de la 
»nave lateral de la derecha hay la puerta 
»que comunica al claustro, del todo de
r r u i d o , con excepción de un pequeño tro-
»zo, que con un aplauso digno de encomio 
»ha cubierto de tejas el Sr. Nouvilas (1)... 
»....Su iglesia estuvo abierta al culto has-
»ta la expulsión de las órdenes religió-
»sas (2). La casa abacial la habitan hoy 
(1896) los colonos del Sn Nouvilas» (3). 

En las cuentas que las oficinas de la 
Amortización abrieron en 1835 para la 
administración de las fincas y derechos 
de los monasterios suprimidos, leo los dos 
asientos siguientes: «Monasterio de Besa-
»lú—1835—D. Jaime Vilarrodona — Por 
»valor de la mitad del diezmo de ubas 
«vendidas en pública subasta á Salvador 
»Frexas por dicho Vilarrodona Bayle de 
»San Miguel de Colera, procedente de las 
Montañas de Colera y de Grabat y de 
»la cosecha de este año perteneciente á 
»este Monasterio, adeudó 1534 reales.» 
Que los paga. 

«Salvador Frexas—Por valor de la mi
stad del diezmo de ubas, destinado á la 
«movilización de la Guardia Nacional, 
»vendido en pública subasta, procedente 
*de dicha Montaña, cosecha y pertenen 
»cia de este Monasterio, adeudó 1534 rea-
»les. Que los paga» (4). De donde nos cer
tificamos de que el diezmo de la uva de 
Colera, del monasterio, de 1835, ascendía 
a 3068 reales, o sea 153 duros 4 reales: 

Ignoro el dueño del otro antiguo monas-

( i ) Obra citada, tomo VIII, pág. 74. 
(2) Obra citada, tomo VIII, pág. 89. 
(3) Obra citada, tomo VIII, pág. 78. 
(4) Archivo provincial de Hacienda de Barce

lona.—Legajo: «1835. Monasterios y Conventos». 
Cuaderno n.° 90. Cuenta abierta de deudores y 
acreedores -por dicho convento... 

terio llamado de San Lorenzo del Mont, o 
de Sous. Escribe Montsalvatje que en par
te de su claustro hay el cementerio del lu
gar de Sous (5). 

Uno de los voluntarios de la libertad 
que durante la guerra de 1870 estuvo alo
jado en San Pedro, al cabo de un tiempo 
de terminada aquélla, murió abrasado en 
una fábrica de fósforos. Entonces el pue
blo de Besalú atribuyó esta muerte a jus
tos juicios de Dios, porque se contaba que 
el tal voluntario, en la indicada época de 
la ocupación del templo, había con una 
cerilla puesto fuego a la cabellera del 
Crucifijo del altar del fondo del ábside (6). 

ARTÍCULO NOVENO 

SANTA MARÍA DE AMER 

Los nombres de los individuos de la 
Comunidad eran los siguientes: 

(5) Obra citada, tomo IV, pág. 119. 
(6) Relación de D. Tomás Coll. Besalú 22 de 

julio de 1893. 
NOTA. — El escudo del monasterio de Amer 

procede del libro citado del Sr . Vila. Tomo III, 
fol. 60. 
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M. I. S. D. Jai
me de Lianza y 
de Valls, Abad. 
Profesó en 2 de 
s e p t i e m b r e de 
1789. 

Don Fr . Balta
s a r T u r a , Sa
cristán Mayor, 
que profesó en 
22 de octubre de 
1797. 

Don Fr. Juan 
Bolos, Camarero 
de Rosas. 

Don Fr . Diego 
Masmitjá, Prior 
del Campo. 

Don Fr. Mar
tin Sala, Sacris
tán Menor. 

Don Fr. Car
los Sala, Cama
rero de Amer, 
profesado en 24 
de septiembre de 
1826. 

Don F r . Lá
zaro Molar, En
fermero de Ro
sas, quien había profesado en 1.° de no 
viembre de 1826. 

Don Fr . Francisco Bassas, Enfermero 
de Amer. 

Don Fr. Jaime Barceló. 
En el Priorato del Coll, Don Fr. Juan 

Font, Prior (1). 
Al reseñar las Comunidades, he por 

( i ) Visita de la orden de octubre de 1833 en el 
Libro de visitas citado.—Carta del monje de esta 
casa D. Jaime Barceló, que me la escribió desde 
Gerona a 6 de junio de 1881. 

r e g l a g e n e r a l 
omitido los elo
gios de monjes 
particulares da
dos por los an
cianos que los 
conocieron, y los 
omití en gracia 
de la brevedad 
de la narración; 
mas aquí no sé 
prescindir de dos 
textos, formado 
uno de las si
g u i e n t e s pala
bras que un mon
je de la misma 
casa me escribe, 
referentes a Don 
Juan Bolos: «He 
»dicho algo de 
»las l i m o s n a s 
»que se hacían 
y>(en el Monaste
rio), y quiero 
»aquí consignar 
»las muchas que 
»hac ía D . F . 
»Juan Bolos, Ca-
»marero de Ro-

»sas. Después del Abad era el que tenía 
«más renta. Era hombre muy sabio y 
«santo, y de vida austera y sumamente 
«parea, pues todo lo que le sobraba, que 
»era muchísimo, lo invertía, todo absolu
t amen te , en socorrer las necesidades del 
«prójimo, por manera que en la exclaus
t rac ión estaba falto de recursos....» (2). 

El segundo texto se halla en las pala
bras de otro testigo, hijo de Amer, quien 
me escribió: «Los monjes al parecer eran 
»muy queridos, pues aun hoy (1893) se 
»habla del Señor Abad y de las limosnas 
»que todos hacían: cada dia se repartía 
«limosna á los pobres en casa de uno ú 
»otro monje por riguroso turno, haciendo 
»las más cuantiosas el Señor Abad, que 
«pagaba la lactancia de un hijo á fami-

(2) Citada carta de D. Fray Jaime Barceló. 
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»lias pobres cuando nacían dos, y envia-
»ba bonos de pan y carne á los enfermos 
«necesitados, etc., etc.» 

El Abad, en los años postreros antes 
del 1835, había pintado y adornado la 
capilla de los Dolores, pagado un dosel 
magnífico para el Crucifijo de la misma 
capilla, y construido la barandilla del 
presbiterio. El monje Tura había costea
do el reloj de la Torre (1). 

Escribo estas líneas en los momentos 
en que millares de fusilazos desde terra
dos y calles atruenan nuestra Ciudad 
por efecto de la revolución de los días 
postreros de julio de 1909. En los días del 
tumulto, los revolucionarios, siempre 
movidos de su odio a la Religión, han 
reproducido las escenas del 1835, habien
do incendiado numerosísimos edificios 
religiosos, a saber: «17 iglesias y capi
l l a s , 32 conventos de religiosos y religio-
»sas, 4 asilos y 8 colegios», todos reli
giosos. «Entre los muertos figuran la 
»monja capuchina Sor Emerenciana, un 
»hermano marista, un fraile (franciscano 
»Padre Usó) y el presbítero Don Ramón 
»Riu, y herido el misionero Pedro Ber-
»gés» (2), otros religiosos y muchas otras 
personas. Varios cadáveres de monjas 
enterradas han sido profanados, entre 
ellos el de una hermana del que estas 
líneas escribe. Está probado que estas 
terribles escenas de sangre, incendio y 
desolación son obra de la masonería y 
legítimo fruto de la libertad de imprenta 
y de asociación. El luto y amargura que 
ha caído sobre los católicos y gente sen
sata es inmenso e imponderable. 

Mas dejemos los recios fusilazos que en 
estos momentos suenan sobre mi vivien
da, y el humo de los incendios que entur
bia el cielo, y volvamos a las parecidas 
escenas del 1835. Lo que en este nefasto 

(i) Visitas de los Reales Monasterios... Visita 
de 1833. Archivo de la Corona de Aragón. 

(2) Discurso pronunciado en el Congreso de 
Diputados por el ministro de Gobernación señor 
La Cierva en 19 de octubre de 1909. 

año pasó en Amer nadie nos lo dirá me
jor que uno de los mismos monjes, y así 
doy la palabra a Don Fr. Jaime Barceló. 
«En la exclaustración no hubo atropello 
»alguno. Después de la quema de los 
«conventos de Barcelona y el infausto 
«desenlace de la entrada del General 
»Bassa, ya estaba prevista nuestra triste 
«suerte. Así es que luego de aquellos su-
«cesos se marcharon á reunirse con sus 
«respectivas familias, situadas por el 
«lado de Torelló, los SS. D. Fr. Diego 
«Masmitjá, D. Fr . Martín Sala y D- Fr. 
«Francisco Bassas; y al saberse que en 
«Gerona se había efectuado la exclaus-
«tracion el Señor Abad, D. Baltasar Tura 
«y D. Juan Bolos ya pasaban las noches 
«fuera de monasterio. Los Señores Don 
«Carlos Sala y D? Lázaro Molar no se 
«encontraban en Amer por razón de ser 
«los dos catedráticos ó profesores de 
«Teología en el colegio de San Pablo. 
«Quédeme solo con el criado no sé si fué 
«una ó más noches. Al levantarme de la 
«cama e1 dia 15 de agosto de 1835 se me 
«presentó el Alcalde avisándome del peli-
tgro si continuaba en el monasterio, te-
«miendo que si llegasen los voluntarios 
«de las Planas, migueletes, etc., sería se-
«guro el atropello. Entonces se determi-
»nó salir el mismo dia por la tarde, pues 
«como allí la Asunción de la Virgen es la 
«Patrona, se celebraba la fiesta mayor, y 
«dije la misa solemne ó mayor, que sirvió 
«de despido. Por la tarde me retiré á una 
«casa particular hasta el dia 20, que me 
«trasladé á esta (Gerona), verificándolo 
«poco después el Sr. Abad y D. Fr. Juan 
»Bolós, quedando en Amer D. Fr. Balta-
«sar Tura, quien continuó allí hasta que 
«murió en 4 de agosto de 1842. 

«No se puso el menor obstáculo para 
«que retirásemos todo lo que teníamos en 
«nuestras respectivas casas. Las autori-
«dades se portaron bien. El trigo que 
«estaba recogido en gran cantidad en los 
«graneros de la Abadía el Gobierno lo 
«embargó. El monje D. Fr. Juan Font 
«que tenia el destino en el priorato del 
«Coll, también se encontraba en Amer, y 

i¿ 
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«después fué regente de la parroquia por 
«estar confinado en Gerona el Cura-párro-
»co D. Salvador Canadá. 

»En el pueblo habia media docena de 
»cabezas destornilladas, pero la genera
l i d a d de la población, que consistía en 
«trabajadores del campo, era buena. Bas-
»ta decir que en la misa de la Aurora que 
»se celebraba todos los dias, casi se llena-
»ba la iglesia, especialmente en invierno, 
»pues aquella gente asistía á ella antes 
«de empezar el trabajo» (l). 

En mi obra anterior copié el inventario 
de las alhajas de precioso metal poseídas 
por la Sacristía de este Monasterio cuan
do la visita de octubre de 1833, el cual 
dice así: «Una custodia de plata: set cal-
hsers de idem: altre de ¿dem ab copa y 
y>patena de or: dos globos de plata: dos 
vvasos de plata per consagrar formas: 
•»una corona de plata de Nostra Señora 
r.de Agost, y de Gracia: una de fulla de 
aplata.... una creu gran de plata per las 
sprofesons....» Y sigue una larga reseña 
de indumentos (2). El 35 los postreros, á 
lo menos muchos, quedaron en la iglesia, 
que continúa parroquia. Respecto a los 
de plata, sólo vi allí un hermoso cáliz de 
estilo barroco, que creo es el en el inven
tario señalado por su copa y patena de 
oro. Un sacerdote hijo de Amer me es
cribe: «Las alhajas sufrieron el corres-
»pondiente saqueo, si bien existen en la 
«parroquia muchas de las pertenecientes 
»al culto divino, como son muchos orna-
»mentos (indumentos querrá decir) sa-
»grados, sin contar los que se han déte 
«dorado con el tiempo, algun vaso 
»sagrado, y en particular un cáliz gran-
»de, creo de bastante valor». De todo lo 
que deduzco la cuantiosa pérdida de ob
jetos de plata. En mi visita al Monasterio 
en 19 de julio de 1897, vi en la parroquia 
una riquísima casulla de forma moderna, 
pero cuajada de graciosos bordados de 
oro, que era del Monasterio. 

(i) Citada carta del monje D. Jaime Barceló. 
. (2) Visitas de los Reales Monasterios, cit. 

Las numerosas reliquias de Santa Feli
císima y otros Santos, poseídas por los 
monjes, continúan expuestas a la pública 
veneración en la iglesia, bien que coloca
do su retablo en distinto lugar del del 
año 35. 

El acta de la visita de 1833 habla de la 
Biblioteca y del «magnífico Archivo»; 
del cual los monjes, al huir, retiraron 
algunos papeles, «los que después del 
«Concordato de 1851 se entregaron á la 
«Administración Diocesana de Gero-
»na» (3). No faltó el 35 el consiguiente 
robatorio de pergaminos. Del resto del 
Archivo se hicieron dos partes, pasando 
interinamente una al párroco, y otra al 
Ayuntamiento; mas por virtud de orden, 
creo del Gobernador Civil, en 1854, los 
documentos que custodiaba el párroco 
se trasladaron a Gerona; donde, sin 
duda, darían también fondo los custo
diados por el Municipio. Aunque se me 
ha dicho que los primeros, o del párroco, 
pararon en la Administración diocesana, 
lo creo un error, y no dudo que tanto 
éstos cuanto los del Ayuntamiento da
rían consigo en las oficinas de Hacienda 
pública. Si el asunto en sí mismo no arro
jara tal presunción, nos la daría el arriba 
citado dicho del señor Monsalvatje, según 
el cual en la indicada oficina han parado 
los documentos de los Monasterios de la 
provincia gerundense, y además la pala
bra del párroco Don Miguel Misser, que 
lo dijo así, y las de un benemérito excur
sionista que en 1884 escribió: «A poder 
«del Estado pasó el Archivo, que debía 
«ser importante» (4). 

Y efectivamente, por quien estuvo em
pleado en el mentado Archivo de Hacien
da, me consta que están allí documentos 
del cenobio de Amer. 

Respecto al paradero de los lienzos al 
óleo, se me indicó que en la Casa recto
ral se conservaban algunos preciosos de 

(3) Citada carta del monje S r . Barceló. 
(4) Memorias de la Associació catalanista. 

Vol. VIII, pág. 106. 
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la Abadía; mas interrogado el párroco, 
me contestó que ni preciosos ni no pre
ciosos" los había allí, añadiendo: «Al-
sgunos de estos he visto yo en casas 
«particulares, habiéndome dicho que el 
»Sr. Abad se los había dado. Una familia 
»me dio el cuadro de San Pedro que está 
»en el templo y los dos más pequeños 
»que están en la testera de la Sacristía á 
»1os lados del escudo del Abad un poco 
»más bajos». 

El indicado benemérito excursionista 
de arriba, Don Antonio Massó, escribe: 
«Algunos particulares poseen objetos de 
»arte, especialmente cuadros, provenien
t e s del Monasterio». Yo mismo, el día 19 
de julio de 1897, en Amer vi trasladar 
hacia la Estación del ferrocarril siete 
sillas, seis sin brazos, una poltrona, es
culturadas, del gusto del siglo xvín, que 
pertenecieron sin duda al Monasterio, 
que habían sido vendidas por 10 duros a 
un traficante de antigüedades conocido 
mío. Se decía que la poltrona había sido 
dibujada por el mismo Abad que la man
dó construir. Presentaban la particulari
dad de tener de rejilla los asientos, pero 
esta rejilla no estaba formada de paja 
como la actual, sino de tirillas de perga
mino, que sería el modo del dicho siglo 
xvín. Algunos estantes de la Biblioteca o 
Archivo del Monasterio están en las Casas 
consistoriales. «La sala capitular (del 
»Ayuntamiento) es de moderna cons-
»truccion,» leo en un periódico que trata 
de Amer, «y tiene un salón en el primer 
»piso...., en cuyas paredes laterales á la 
«presidencia hay unos cuadros bajo-
»relieves procedentes del antiguo Mo
nasterio....» (1). 

El Estado vendió la Abadía y las casas 
de los monjes, y parece si éstas se dieron 
por 40 duros cada una. Actualmente han 
pasado ya por varios dueños, «los prime-
»ros de los cuales han experimentado 
«notables reveses de fortuna», me escribe 

(i) La Lucha, de Gerona, del 27 de abril de 
1892, pág. 2, col. 3.a 

un hijo de Amer. Dudo de si una dé estas 
casas fué exceptuada de la venta, y des
tinada al párroco; así como de si todas 
fueron vendidas después del 35 o parte 
ya en el período del 1820 al 23. 

Me dijo el Párroco de Amer que las 
magníficas huertas monacales que se 
extienden tras de las casas, o sea a su 
Poniente, compró al Estado, y por lo 
mismo a bajo precio, un señor Prat. Que 
compró también este señor a la Desa
mortización otra finca no lejana de Gero
na, y al dirigir en ella las obras de repa
ración murió aplastado por la caida de 
una viga (2). Mas oiremos luego las escri
turas, y tendremos datos ciertos de estas 
compras. 

El Priorato del Coll de Ossor, depen
diente de este Monasterio, y a cuyo frente 
estaba, como dije, el monje Don Fr. Juan 
Font, hoy es parroquia del Obispado de 
Vich. Font, después de la exclaustración, 
se retiró a Amer, y allí acabó sus días en 
1848 o 49, después de haber regentado la 
parroquia. 

El monje de esta casa Don Fr. Jaime 
Barceló, sacerdote edificante, que tan 
apreciables noticias de ella me comunicó, 
falleció en Gerona a los 3 de abril de 1894, 
a sus 82 años de edad. 

Escrito el anterior artículo en 1909, 
he visto con posterioridad las escrituras 
de venta del Monasterio y de las fincas 
por el Estado, y a seguida pongo su re
seña. La iglesia no pasó por la venta 
porque, como dije arriba, es la parroquia 
actual. 

II Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 3 de octubre de 
1842, Don Alberto Viñolas, hojalatero de 
Gerona, compra al Estado la Abadía 
de Amer, casa que linda a E. con la plaza 
del Monasterio y con la casa de Don 
Juan Carreras y Gasull, a S. con un patio 
de dicha casa de Carreras y con la calle 
llamada del Raig, a O. con la huerta de 

(2) Noticias que me transmitió el cura párro
co de Amer D. Miguel Misser. 
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Don Narciso de Prat, de Gerona, y que 
antes fué de dicho Monasterio, y a N. 
parte con la Casa Camarería y parte con 
la plaza. 

El precio fué 9,010 reales. Vínolas pagó 
el quinto en Gerona, a 21 de junio de 1842, 
con títulos del 5 por ciento y un piquito 
en metálico representando papel. Los 
9,010 reales equivalen a 450 duros 10 rea
les; y su quinto, o primer plazo, a 90 
duros. Entonces los títulos del 5 se coti
zaban al rededor del 33 por ciento, y así 
los 90 duros quedarían reducidos a cosa 
de un tercio, o sea a unos 30. Y como en 
los años posteriores el valor de estos 
papeles en la Bolsa bajó harto, debe
mos calcular que el desembolso del total 
del precio sería de unos 130 duros, me
diante el cual el hojalatero adquiría la 
Abadía. 

# Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 7 de diciembre de 
1842, Don Narciso de Prat y Camps, de 
Gerona, compra al Estado «una casa 
«llamada Camarería de Amer sita en 
»dicha villa», que linda a E. con la plaza 
del Monasterio, a S. con la Abadía, a O. 
con la huerta comprada por el mismo 
Prat , y a N. con la casa llamada Monjía 
simple. 

Y una pieza de tierra llamada la Cas
tañeda del Abad, de unas 3 vesanas, sita 
en Amer, que linda a E. con la coromina, 
comprada por Prat. 

Precio de la casa, 5,844 reales. 
» de la pieza, 6,100 » 

Total . . . . 11,944 reales, iguales 
a 597 duros 4 reales. 

De este precio, Prat pagó la quinta 
parte en Gerona, a 25 de mayo de 1842, 
con títulos del 5 y del 4. La quinta parte 
era 119 duros 8 reales; pero los títulos 
del 5 en la fecha del pago estaban al rede
dor de 28 por ciento, y los del 4 al del 20, 
y los 119 duros 8 reales, se pudieron pagar 
mediante el gasto de unos 30 duros. 

# Por escritura ante D. José María 

Salamó, en Gerona a 29 de julio de 1842, 
Don José Julia y Goltresa, del pueblo de 
las Ansias, compra al Estado «la casa 
«llamada monjia simple de la villa de 
»Amer de pertenencia del suprimido mo
nas te r io de Benitos de la misma, que 
»linda á Oriente con la plaza llamada del 
«Monasterio, á Medio dia con la casa 
»llamada Camarería.... á Poniente con la 
«huerta de Don Narciso de Prat de Gero-
»na y antes fué del propio Monasterio, y 
»á cierzo con la casa llamada Enfermería 
»de Soler y Figuerola....» 

Se remató a favor de Don Narciso de 
Prat, ya referido, por 4,045 reales; pero 
Prat la cedió a Julia. Este pagó el total 
con títulos procedentes de la Deuda exte
rior del 5 por ciento y un pico en metáli
co en Gerona, a 15 de marzo de 1842. Los 
4,045 reales equivalen a 202 duros 5 rea
les. Del precio total se deduciría por 
razón del adelanto de los plazos el 18 
por ciento. 

9 Por remate celebrado a 10 de agos
to de 1821 a favor de Don Juan Carreras 
y Gasull, de Amer, y precio de 11,840 
reales, se vendieron a dicho señor las 
dos casas siguientes: 1.° La nombrada 
del Priorato de Santo Tomás y Sacrista 
menor unidas, y lindan por E. con la 
calle que va de la plaza mayor al Monas
terio, por S. con la casa de la Enferme
ría, por O. con el patio del Monasterio, y 
por N. con el portal mayor de las cercas 
del mismo Monasterio. 

2.° La casa nombrada de la Enferme
ría, del mismo Monasterio, que con ella va 
un pedazo de tierra cultiva de 64 palmos 
de largo y 36 de ancho, linda por E. con 
la calle que de la plaza mayor va al Mo
nasterio, por S. con dos particulares, por 
O. con honor de la Abadía, y por N. par
te con el patio del Monasterio y parte 
con el nombrado Priorato de Santo To
más. 

A la caída de la Constitución fué des
poseído, y ahora por escritura ante Don 
Ramón Viñas, en Gerona a 5 de octubre 
de 1844, se le da este título de propiedad, 
o escritura pública. 
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181 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 20 de noviembre 
de 1842, Doña Antonia Codina, hacen
dada de Cogolls, compra al Estado la 
Casa Camarería de Rosas en Amer, del 
Monasterio de Amer; que linda por E. 
con la plaza del Monasterio, por S. con 
la casa Priorato del Campo, a O. con 
la huerta del Monasterio que compró 
Prat. 

Se remató por 6,760 reales, o sea 338 
duros, a favor de Don Narciso de Prat, 
quien la cedió el remate a Doña Antonia: 
la que pagó el total precio en Gerona, a 
16 de marzo de 1842. con títulos del 5, un 
documento interino del 4 y un pico en 
metálico en papel, al tipo de 22 reales 16 
maravedises por ciento los del 4. 

El menos listo, teniendo en cuenta la 
rebaja ya tantas veces mentada del 18 
por ciento, y el escaso valor de los títu
los, fácilmente comprenderá la mengua-
dísima cantidad a que quedaría reducido 
dicho precio. Bien que es necesario recor
dar que por disposición del decreto de 9 
de diciembre de 1840, en dos tercios del 
precio de los títulos se estimaban por todo 
su valor nominal, pero no en el tercer 
tercio. 

ÜÜ Por escritura ante Don José María 
Salamó, pasada en Gerona a 8 de diciem
bre de 1843, Don José Mir, médico de 
Amer, compra -al Estado, procedente 
del Monasterio la casa llamada Priorato 
del Campo, sita en Amer, que lindaba 
por E. con la plaza del monasterio, por 
S. con la dicha Enfermería de Soler y 
Figuerola, por O. con la huerta de Don 
Narciso de Prat, antes propia del Mo
nasterio, y por N. con la casa llamada 
Camarería de Rosas. El precio fué de 
3,570 reales, igual a 178 duros 10 reales; 
el cual pagó en Gerona, a 4 de mayo de 
1842, con un título del 5 procedente de la 
Deuda exterior y en metálico equivalente 
a papel del 4 al tipo del 22 r. 16 m. por 
ciento. 

ÜÜ En remate de 10 de agosto de 1821, 
y mediante el precio de 1,710 libras, 
equivalentes a 912 duros, Don Miguel 

Soler y Figuerola, notario, compró al 
Estado «aquella casa con su huerto nom
b r a d a la Enfermería de Rosas, sita den-
»tro la cerca del Monasterio de.... Amer». 
La huerta es de regadío. Desposeído 
Soler en 1823, ahora, por escritura ante 
el notario Don Ramón Viñas, pasada en 
Gerona a 1.° de octubre de 1842, se de
vuelve a los herederos de Soler Don José 
Pont y Casanobas y Doña Mariana Pont 
y Saderras, de Rupit. 

iH Por escritura ante Don José Ma
ría Salamó, en Gerona a 9 de noviembre 
de 1844, Don Narciso Vila y Serra, de 
Amer, compra al Estado «una casa nom-
»brada Sacristía mayor y huerto de ella, 
»sita en la villa de Amer, que linda por 
«Oriente y Mediodía con el camino que 
»va de la Iglesia parroquial de la misma 
»al Cementerio, por Poniente con dicha 
«iglesia, y por cierzo con el propio Ce-
»menterio». 

El precio fué 49,020 reales, o sea 2,451 
duros; de los que pagó la quinta parte en 
Gerona, a 2 de noviembre de 1844 con un 
título del 5, metálico equivalente a otro 
del 5, al tipo de 20 r. 18 m. y metálico 
equiva lente a otro del 4 al tipo de 20 por 
ciento. 

§jf Por escritura ante Don Narciso 
Grau, en Gerona a 3 de mayo de 1851, 
Don Esteban Fàbregas, de Santa Colo
ma de Farnés, compra al Estado un solar 
de 46 palmos por 25 de ancho, sito en 
Amer, de los benitos de id.; que linda por 
E. con la calle de S. Benito, por S. con la 
dels Valls; y por N. con un solar que fué 
del mismo Monasterio; por 1,300 reales; 
los que en Gerona, a 3 de mayo de 1851, 
pagó con metálico equivalente a títulos 
del 5 al tipo de 15 3/8 y del 4 al de 12 7/8. 
Los 1,300 equivalen a 65 duros, y me
diante la paga con títulos, cuyo valor 
en la Bolsa nos dice la misma escritu
ra, no llegaron a costar al comprador 10 
duros. 

Ü¡l Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 21 de julio de 1841, 
Don Narciso de Prat compra al Estado: 
1.° El campo llamado Cor omina del 
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Abad, sito en Amer, de 2 cuarteras con 
agua para el riego; que linda por E. 
con las paredes del Monasterio, a S. con 
el ferial; que pertenecía al dicho Monas
terio. 

2.° La huerta llamada del Monasterio, 
la que comprende varios huertos unidos, 
de cabida 2 V? cuarteras, con agua para 
el riego; que linda por E. parte con la 
calle Nueva; por S. con el ferial; por O. 
con el campo Coromina, y por N. con las 
paredes del Monasterio. 

El precio fué 40,010 reales la primera y 
74,000 la segunda, de los cuales en Gero
na, a 28 de agosto de 1840, pagó la quinta 
parte con un título al portador del 5, y 
con metálico en equivalencia de otros 
del 4 al tipo de 21 por ciento. 

Los 40,010 reales de la primera equiva
len a 2,000 duros 10 reales; y los 74,000 
reales de la segunda a 3,700 duros; los 
que juntos suman 5,700 duros. Su quin
ta parte 1,140 duros. Los títulos del 5 
estaban de 26 Vi6 a 27, y los del 4 se 
le estiman al 21 por ciento. Así, los 1,140 
duros del primer plazo quedaron en 
unos 285. 

Y aquí es de notar nuevamente lo muy 
metido que en el negocio de estas com
praventas de bienes conventuales de la 
provincia de Gerona estuvo metido el 
Don Narciso Prat y Camps; del que de
bemos pensar que sería el mismo que 
nombro arriba en este artículo, muerto 
por la caída de una viga. 

3§l Por escritura ante Don José Ma
ría Salamó, en Gerona a 21 de marzo de 
1846, Don Narciso Vila y Serra, de Amer, 
compra al Estado, procedente del Monas
terio de Amer, «la casa petita nombrada 
»del Abad, y tierras anexas á ella, de 
»cabida» unas 2 vesanas de inferior cali
dad con algunas cepas; sita en el término 
de Amer, paraje llamado la Costa del 
Cada; por el precio de 1,690 reales, igua
les a 84 duros 10 reales; los cuales en 
Gerona, a 13 de marzo de 1846, paga, he
cha la rebaja del 18 por ciento, con metá
lico equivalente a un título del 5 al tipo 
de 22 por ciento, metálico equivalente a 

otro del 4 al tipo de 22 r. 24 m. por 
ciento. 

Calculemos: la rebaja del 18 por ciento 
del remate deja a reducidos 1,390 reales los 
1,690. Los 1,390 reales pagados con títu
los, estimados en los bajos tipos de la 
escritura, importan unos 318 reales, o 
sea unos 16 duros. A tales precios vendía 
el Estado dos vesanas de tierra, y no era 
de admirar, pues al fin no eran suyas. 

% Por escritura ante Don José Ma
ría Salamó, en Gerona a 10 de diciembre 
de 1844, Don José Julia, de Amer, com
pra al Estado, procedente del Monasterio 
de Amer, la heredad llamada Manso Ta-
yedas, sita en el pueblo de las Ansias, 
que consiste en la casa y unas 30 vesa
nas, de las que 4 son de cultivo y las 
demás de bosque, vulgo brolla; por el 
precio de 26,150 reales, iguales a 1,307 
duros 10 reales; los cuales, hecha la re
baja, paga en Gerona, a 9 de diciembre 
de 1844, con una inscripción del 5, con 
metálico equivalente a títulos del 5 al tipo 
de 20 r. 2 m., títulos del 4 y metálico 
equivalente a otros del 4 al tipo de 20 r. 
por ciento. 

$& Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, notario, en Tarragona a 8 de 
diciembre de 1842, Don Rafael Mané, del 
Vendrell, compra al Estado una pieza de 
tierra campa, parte viña, de cabida 14 
jornales, sita en el término de Santa Oli
va y partida del Priorat, que linda al N. 
con el camino llamado Carrerada, al S. 
con el torrente, y al O. con la carretera 
que va a dicho pueblo; por el precio de 
36,150 r. iguales a 1,807 duros 10 reales; 
de los que pagó la quinta parte en Tarra
gona a 15 de noviembre de 1842, con 
títulos consolidados del 5 por ciento. 

Hl Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 8 de 
diciembre de 1842, Don Pablo Soler, del 
Vendrell, por medio del cedente Don 
José Simó, de Reus, a cuyo favor se hizo 
el remate, compra al Estado una pieza 
de tierra de 6 jornales y V4. de regadío, 
sita en Santa Oliva, y partida del Prio
rat; que linda al N. con un camino vul-
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garmente llamado Carrerada, que va de 
dicho campo al Torrente, «y a O. con un 
»camino que se dirige á dicho pueblo. En 
»el centro de esta pieza de tierra está 
»situada la Iglesia, cementerio y casa 
»del cura párroco con un huerto adya
c e n t e , cuyos edificios y tierra van dedu-
»cidos de la presente finca vendida». Pro
cede esta finca del Monasterio de Amer. 
El precio fué 83,000 reales, ó sea 4,150 
duros, de los cuales Soler pagó el primer 
quinto en Tarragona, a 15 de noviembre 
de 1842, con títulos de la Deuda consoli
dada del 5 por ciento. 

Las noticias que del Priorato del Coll, 
posesión de este cenobio, di en mi pri
mera obra (tomo I, pág. 75) pueden gran
demente ampliarse con las que ha después 
publicado el benemérito Don Francisco 
Monsalvatje en su volumen XIV, pág. 37.3 
y siguientes. Dice: «La iglesia del priora
t o es toda de sillería, de construcción 
»románica del siglo xn, lo que se acusa 
«perfectamente por su ábside... Es de una 
»sola nave ligeramente apuntada, sin más 
«ornamentación que un sencillo cordón 
»que corre horizontalmente al arranque 
»de la nave. Nada hay sin embargo en el 
«santuario que recuerde su antigüedad. 
»E1 altar mayor, en donde se venera a 
«Nuestra Señora del Coll, es de estilo 
«plateresco de últimos del siglo xvn; y 
»los demás altares dedicados á Jesús 
«Crucificado, á la Sagrada Familia, á la 
«Inmaculada Concepción y á Nuestra 
«Señora del Rosario son todos moder-
«nos. Dos joyas artísticas guardaba este 
«santuario que han pasado á enrique-
»cer el Museo diocesano de Vich; una de 
«ellas es una tabla románica del siglo 
»xi, y una imagen de Nuestra Señora 
«del Coll, tallada en madera, del siglo 
«siguiente. 

«Unidas al Santuario hay las habitacio-
»nes del Prior y monjes, que hoy sirven 
«para casa rectoral y anexas. Se entra en 
»su recinto por un portal abierto en el 
«lado E., en donde hay la casa hospede-
«ría para los devotos...» 

ARTÍCULO DÉCIMO 

SAN PEDRO DE CAMPRODON 

Comunidad.—M. I. S. Don Fr . Miguel 
de Parrella y de Vivet, Abad. 

Doctor Don Fr. Ignacio Aulí, Cama
rero, de Llanas. 

Doctor Don Fr. Francisco Aulí y Vila-
rrasa, Limosnero, de Llanas, quien tomó 
el hábito en 25 de octubre de 1807. 

Don Fr. Gil Guardia. 
Don Fr. Pedro Torres. 
Don Fr . Pedro Vínoles. 
Vacaba la Enfermería (1). 
La liberal población de Camprodon es

timaba, sin embargo, a sus monjes, tanto 
por las circunstancias personales de ellos 
y su buen porte; cuanto, según me dijo 

NOTA.—El escudo heráldico de esta página pro
cede de la citada obra de Vila. Tomo III, fol. 58. 

(3) Visitas á los Reales Monasterios..., cita
do. Visita de 1833.—Carta citada del monje de 
Amer D. Jaime Barceló. 
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un anciano, porque en el tiempo del 1823 
al 33 habían usado de gran prudencia. 

«Al momento de llegar a nuestra villa,» 
me dijo el camprodonense Don Antonio 
Lacot, «la noticia del incendio de Ripoll, 
»yo y el Juez de primera instancia Don 
»José Masdexexars fuimos al monasterio 
»á avisar á los monjes, los cuales huye-
»ron todos sin que sufriesen insulto algu-
»no» (1). Habiéndose perpetrado el incen
dio de Ripoll el día 9 de agosto, resulta 
que la exclaustración de Camprodon se 
efectuaría el 10 o uno de los días a él in
mediatos. Confirman esta suposición las 
siguientes palabras del historiador de la 
Villa: «Ultimo abad de nuestro monaste
r i o : en 15 de agosto se retiró al vecino 
«pueblo de Prats de Molió (Francia), en 
«donde acabó sus días. Era visitador de 
»la congregación benedictina, y por su 
«elocuencia y generosidad nombróle socio 
«corresponsal la Academia de Historia 
»de Madrid» (2). 

«Antes de huir, los monjes pusieron á 
«salvo todas sus cosas, tanto del servicio 
«del templo, cuanto del suyo personal, 
«depositándolas en casa Aulí» (respetable 
y rica casa, y de la que procedían dos de 
los monjes) «y en casa Pujol conocido 
«por Vellana» (3). En la parroquia he 
visto yo mismo mitras y casullas del mo
nasterio. Allí no sólo he tocado, sino ad
mirado la preciosa urna de plata, gótica, 
que contiene las reliquias de San Paladio, 
de la cual urna di amplia explicación en 
mi obra anterior; y allí está también la 
cabeza del Santo dentro de otra de plata, 
de gusto barroco y malo. 

Los retablos del monasterio, por regla 
general, carecían de valor, compuestos de 
yeso, é intrasladables. Empero los dos de 
sendas testeras del crucero, o sea el de 
San Paladio y el de la Virgen del Rosa-

(i) Me lo dijo en Barcelona a 25 de enero de 
1881. 

(2) D. José Morer y D. Francisco de A. Galí. 
Historia de Camprodon... Barcelona, i8yç, pá
gina 172. 

(•5) Relación citada de D. Antonio Lacot. | 

rio, ambos de escultura moderna, fueron 
trasladados a la parroquial. 

«Tan pronto como hubieron abandona-
»do el monasterio, y despojado éste de 
«todas las imágenes y demás objetos sa-
«grados del culto, hicieron presa de él 
«varios vecinos que con atrevida mano 
xse apoderaron de sus maderas, tejas y 
«piedras, y, para colmo de desdicha, un 
«individuo revestido de carácter oficial y 
«bajo el pretexto de algunos trabajos pú-
«blicos, contribuyó á consumar su ruina, 
«llegando hasta el punto de arrancar las 
«lápidas sepulcrales, profanar las tumbas 
«en que descansaban los abades y monjes 
«del monasterio, haciendo servir sus lo-
»sas para el acueducto que se construyó 
«para conducir el agua á la fuente de la 
«plaza de la Constitución de dicha villa. 
«Quizás su mano demoledora hubiera des-
«trozado más y más á no pasar por delan-
»te del monasterio uno de sus antiguos 
«moradores, abrumado por el peso de los 
«años y de muchas tristezas. Este vene-
«rable sacerdote, al ver tanta ruina cau-
«sada por aquel á quien antes había con 
«mano pródiga favorecido, exclamó: ¿Es 
«posible ¡oh Dios mío! que en este monas-
«terio, en donde solamente tenía lugar lo 
«que era grande, magnífico y bello, hoy 
«ni los difuntos pueden siquiera repo-
»sar?... Este venerable sacerdote era el 
»Dr. D. Francisco Aulí» (4). 

Las tejas del monasterio, creo del tem
plo, eran robadas, y luego vendidas a los 
que edificaban de la población después 
del incendio de los carlistas en la guerra 
de los siete años. Mas los carlistas en la 
guerra del 1870 aprovecharon el templo 
para fundición de balas de Artillería, y 
con este fin lo retejaron, y así libraron 
del hundimiento la bóveda que con las 
lluvias hubiera caido. En tal estado vi yo 
el templo monacal. De él sólo quedaban 
los muros, las bóvedas (bien que me pa
rece que una de ellas abría un gran bo
quete) y el cimborio. 

(4) D. Francisco Montsalvatje. Obra citada, 
tomo VI, págs. 1 ç y 16. 
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Más tarde el Ayuntamiento con los 
mayores contribuyentes elevó una expo
sición al Gobernador Civil pidiendo la 
conservación del monumento. Esta ins
tancia pasó a informe de la Comisión 
provincial de monumentos históricos y 
artísticos de la provincia, y de ésta a la 
Academia de Bellas Artes de Barcelona. 
El dictamen de la última, suscrito por 
Don Elías Rogent y Don Francisco del 
Villar, fué aprobado por la Academia, y 
se acordó remitir copia a la dicha Comi
sión de Gerona; mas a la postre la ges
tión quedó muerta (1). 

Al fin el muy ilustrado Obispo de Ge
rona Don Tomás Sibilla, tomando la 
iniciativa, encargó en 1894 al arquitecto 
barcelonés Don Antonio Serrallach la 
formación del proyecto de restauración 
del templo (2); quien en 1896 publicó en 
un precioso folleto, ilustrado con los pla
nos correspondientes, su proyecto. El 
año anterior, o sea el de 1895, el señor 
Obispo había nombrado una numerosa 
Junta de muy notables personas, tanto 
de Camprodon cuanto de Barcelona que 
suelen veranear allí, para que bajo su ins
pección trabajara en la restauración (3); 
y en el mes de agosto comenzaron las 
obras de limpia del local y restaura
ción (4).' Continuando ésta se compuso el 
techo del templo y se puso el edificio en 
estado de firmeza y estabilidad; pero al 
cabo de un tiempo cesaron las obras, y 
así queda (1909) hace quizá diez años. 
Vénse sólo bóvedas y muros desnudos. 
Mas un periódico de Barcelona el día 27 
de diciembre de 1913 quejábase de que 
entonces «el monasterio de S. Pedro de 
»Camprodon es utilizado para cemente-
»rio» (5). 

(;) Sr . Montsalvatje. Obra y tomo citados, 
págs. ió y 17. 

(2) Correo Catalán del 7 de septiembre de 
1894. 

(3) Correo Catalán del 4 de agosto de 1895. 
(4) Correo Catalán del 29 de agosto de 1895. 
(5) La Veu de Catalunya, pág. 5. 

Los edificios monacales, o habitaciones 
que continúan en pié, albergan ahora al 
párroco, y el Hospital servido por Her
manas. 

El Archivo fué recogido y llevado a 
Gerona por un comisionado de la Des
amortización (6). 

«Los archivos de Camprodon y Amer 
«después de 1835 pararon en la Delega -
»ción de Hacienda de Gerona, me escribe 
»un excursionista diligentísimo, «Forma-
aban parte de estos archivos muchísimos 
«pergaminos, como de 2,000 á 3,000. Mas 
«habiendo el Gobierno de Madrid cono-
»cido por la publicación de los eruditos 
«libros de Don Francisco Monsalvatje la 
«existencia de este tesoro histórico, allá 
«por los años de 1904 mandó que pasara 
»al Archivo Histórico Nacional. Como 
«era natural los aficionados a la Historia 
«de Cataluña clamaron contra esta dis-
«posición, alegando que así se les priva-
»ba de las fuentes de sus estudios, y 
«pidieron que tales documentos pasaran 
«al Museo de Antigüedades de Gerona; 
«pero fueron desoídos, y los mentados 
«pergaminos de Camprodon y Amer fue-
«ron a Madrid. 

Pero respecto de los documentos del Ar
chivo leo en la revista francesa titulada 
«Bibliothèque de VÉcolé des chartes-Re-
%vue d'erudition.... LXV. Année 1904... 
»Parts-1904-Pags. de 364 a 368 las noti
cias siguientes, que por su inmensa gra
vedad no traduzco, y dejo en su propio 
lenguaje aun a riesgo de que no todo lec
tor las entienda. Dicen así: 

«Diplomes carolingiens—Bulle du 
»Pape Benoit VIII sur papirus et au-
»tres documents concernant les abbayes 
yd'Amer et de Camprodon, en Catalogue 
M843-1017). 

»Les collections de la Bibliotheque na-
»twnale se sont recentment enrichies 
»d'une serie de documents anciens, re-
»montant aux IXe, Xe et Xle sueles, la 
»plupart concernant les abbayes d'Amer 

(6) Relación citada de D. Antonio Lacot. 
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•¡>et de Camprodon, en Catalogne, et qui 
»ont reçu les n.os 2,579 et 2,580 des 
»nouvelles acquisitions du fonds latín. 
»A fin de permettre d'apprécier Vintérét 
»á la fots historique et palèographique 
»de se recueil de pnces, il suffira de diré 
»qu'on y compte deux diplomes origi-
»naux de charles le Chauve, un autre, 
legalment original, de Charles le Sim-
»ple, une copie ancienne d'un dipióme de 
»Louis d' Outre-Mer, une grande bulle sur 
»papyrus du pape Benoit VIII, sans par -
»ler de plusieurs actes originaux, revé-
•»tus de signatures d'évéques et de grands 
»personnages espagnols, du Xe siècle.» 

Dicho esto, la revista explica la funda
ción de los dos nombrados monasterios 
y añade: 

«7/ reste à diré quelques mots, pour 
»en terminer avec ce recueil, de quatre 
vautres documents originaux publié 
legalment ici, dont trois sont relatifs à 
>,la méme abbaye de Camprodon, un 
>->quatrième à l'abbaye d'Amer, et que 
•hpeuvent tous à bon droit étre cités au 
^nombre des plus anciens monuments 
»de la paléographie et de la diplomati-
»que espagnoles. 

»La prémiere de ces pièces est l'acte 
y>de consécration de l'eglise de Saint-
»Pierre de Camprodon, en 904, par le 
>->évéque de Gerona, Servus Dei; la se-
»conde est l'acte de donation, en 940, à 
»/'Abbaye d'Amer, par un personnage 
»du nom d'Angaricus et par sa femme, 
^Placida, d'une vigne située pres de 
»Gérone; le troisième est l'acte de nomi-
•»nation par Seniofredo, comte de Besa-
»lú, et de íonfirmation par Arnoul, 
»évéque de Gerona, en 962, de Teuderi-
»co comme successeur du premier abbé 
i>de Camprodon, Senjredo, qui avait 
xquitté Vabbaye et était, depuis sep ans, 
aparti en pelerinage aux lieux saints; 
»¡a quatrienne, en fin, est le testament, 
»daté de Van 992, d'un prétre du nom 
»de Deila, qui legue tous ses biens meu-
»bles et immeubles, situés daus le comté 
»de Besalú, tant à Vabbaye de Compro-
*don qu'à différentes autres églises et 

»à ses propres parents—H, Omont (1). 
Los demás o restantes paprles de los 

indicados monasterios de Camprodon y 
Amer continúan hoy en la Delegación 
de Hacienda de Gerona. 

Los Prioratos de Ridaura y San Juan 
Las Fonts, antes dependientes del Mo
nasterio, hoy son parroquias del obispado 
de Gerona. 

% Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 2 de julio de 1844, 
Don José Molas, de Camprodon, compra 
al Estado la huerta del Abad del mismo 
pueblo, de extensión 15 mesurones de re
gadío; que por E. linda con el prado del 
Abad, por S. con la calle de Freixanet, 
por O. con tierras del mismo Monasterio 
llamadas Cabanas y Corral, y por N. 
con casas del mismo cenobio; por el pre
cio de 25,300 reales, o sea 1,265 duros; de 
los que, en Gerona a 2 de julio de 1844, 
pagó el quinto con un título del 5 y con 
metálico equivalente a otro del 4 al tipo 
del 20. El quinto era 253 duros. Como los 
títulos del 5 se cotizaban al 20 y un que
brado por ciento, y los del 4 se le estiman 
al 20, resulta que los 253 duros, aun aña
dido el 2 por ciento del metálico, se redu
cirían a unos 50 o 60. 

41 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 28 de junio de 1844, 
Don Narciso de Prat y Cámps, de Gero
na, compra al Estado, procedente de los 
benitos de Camprodon, «una pieza de 
»tierra que comprende varios huertos, 
»llamada huertos del Monasterio, de ca-
»bida dos cuarteras poco más ó menos, 
»sita en la villa de Camprodon....»; que 
lindan a E. con un prado del manso 
Campa de Freixanet y parte con el pra
do del Abad, a S. con este mismo prado, 
a O. con el edificio del Monasterio, y a 
N. con tierras del dicho Campa, mediante 
camino. 

El precio fué 38,100 reales, de los que 
pagó la quinta parte en Gerona a 1.° de 

(i) Bibliothèque de VEcole des Chartres. Re-
vue d'erudition... LXV, Année 1Q04... Paris 
1904. Páginas de 364 a 368. 
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marzo de 1843 con un título del 5 y metá
lico equivalente a otro del 4 al tipo de 
17 r. 24 m. Los 38,100 reales equivalen a 
1,905 duros. La quinta parte es 381 duros. 
Pero como los títulos del 5 estaban a 
28 5/8 por ciento y los del 4 se estiman al 
17 r. 24 m., resulta que los 381 duros se 
tornarían unos 95. 

ÜÜ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 26 de abril de 1843, 
Don José Molas, de Camprodon, arriero, 
compra al Estado, procedente del Monas
terio de id., «una closa llamada Prado 
»del Abad, sito en el término de la villa 
»de Camprodon, de cabida de dos cuarte
r a s y media, que linda.... por mediodía 
»con la calle de Freixanet, por Poniente 
»con los huertos del Monasterio.... y par-
He con la huerta del Abad, y por cierzo 
»con los huertos del citado Monasterio y 
»parte con un prado del referido manso 
»Campa mediante la Acequia del mo
l ino» . 

El precio fué 30,230 r., de los que en 
Gerona, a 26 de abril de 1843, paga la 
quinta parte con títulos del 5 y en metá
lico en equivalencia de los del 4 al tipo 
de 17 r. 24 m. Los 30,230 reales equivalen 
a 1,511 duros 10 reales, y la quinta parte 
a 302 duros. Los títulos del 5 estaban en
tonces al rededor del 29 por ciento, y los 
del 4 nos dice la misma escritura que fue
ron estimados al 17 y quebrado. Así los 
302 del primer plazo se tornaron unos 80 
duros, aun contado el 2 por ciento de au
mento del metálico. 

#1 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 15 de 
junio de 1844, Don Juan Comamala, ciru
jano de Camprodon, compra al Estado 
«una casa y huerto contiguo, constando 
»la primera de 26 varas cuadradas y dos 
«pisos, hallándose en mal estado por 
»haber sido incendiada por los Carlistas 
»en la última guerra; y el huerto ó jardín 
»de cabida doce mesurones de grana de 
scáñamo; que en la calle de Freixanet 
»de la villa de Camprodon poseía el su-
»primido monasterio de Benedictinos de 
»la misma; que linda á Oriente con la 

»casa de Pedro Pagés.... á mediodía con 
»el rio Ritort.... y á cierzo con la citada 
»calle de Freixanet». 

El precio fué 10,060 reales, de los que 
en Gerona, a 8 de junio de 1844, pagó la 
quinta parte con dos títulos del 5 por 
ciento. Los 10,060 reales equivalen a 503 
duros. La quinta parte montaba 100 du
ros y un pico; y como los títulos del 5 se 
cotizaban a cosa del 21 por ciento, los 100 
duros 12 reales tornaron sólo unos 21 y 
unos pocos reales. Estos son precios que 
sólo se ven en la Desamortización. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

SANTA MARÍA DE RIPOLL 

Formaban la Comunidad del monaste
rio de Ripoll en 1835 los siguientes mon
jes: 

M. I. S. Don Fr. José de Borrell, Abad. 
Don Fr. Juan de Llansa, Prior, Pabor-

de Palau y Vicario General. 
Don Fr . Luis de Vallgornera, Paborde 
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de Berga, hermano del Marqués de su 
apellido, vulgarmente llamado el Marqués 
Llunas. Adornaba al monje mucho saber 
y prodigiosa memoria. 

Don Antonio Manuel de Llissach, En
fermero. Hijo de Manresa, el cual había 
profesado en 16 de octubre de 1798. 

Don Fr. Roque de Olzinellas, Pavorde 
de Aja. Hijo de Igualada, teólogo re
nombrado, escritor, decidido amante del 
Archivo del monasterio, del que estaba 
encargado. Profesó en 16 de octubre 
de 1798. 

Sv. /2c (¿¿'¿UZ. cá> PfzÍHety* 

Don Pedro Mártir de Olzinellas, Limos
nero, hermano del anterior, profesó el 
mismo día que éste. 

Don Fr. Rafael Subirá, Sacristán Ma
yor. Individuo de la Academia de Cien
cias naturales de Barcelona. 

Don Fr. Luís de Ros y de Bordas, que 
profesó en 4 de octubre de 1804. Ausente 
de Ripoll cuando el atropello. 

Don Fr. Manuel de Nicolau, Despense
ro Mayor. Carecía de un ojo. Hijo de 
Reus, y profesó en 9 de octubre de 1817. 

Don Fr. Pablo de Riera, Refitolero. 
Don Fr. Joaquín de Xifre, Despensero 

menor. Profesó en 10 de octubre de 1830. 
El día del atropello estaba ausente de 
Ripoll. 

Don Fr. Pablo de Francolí, Camarero; 
del cual opino que también en aquel día 
se hallaría fuera de la villa por razón de 
su cargo de Secretario general de la Con
gregación, cuyo gobierno residía en Bar
celona. 

Don Fr. Fernando de Ros, Capiscol. 
Había profesado en 15 de junio de 1830. 

Don Fr. Tadeo Caravallo, quien recibió 
el hábito en 5 de octubre de 1831. 

Don Fr. Luis de Tort, quien profesó en 
7 de octubre de 1832. 

Don Fr. Jerónimo de Franch, què pro
fesó el mismo día del anterior. 

Don Fr. Cayetano de Dalmau, profesa
do también en dicho día. 

Don Fr. Ramón Serralta, profesado 
igualmente en aquel día. 

A pesar de los derechos que por razón 
de sus rentas poseía el monasterio sobre 
varios ripolleses, no tenía éste concitados 
en su contra los odios de la generalidad 
del vecindario, sino que en aquella época 
la población y el cenobio vivían en paz. 
Tres hechos prueban este aserto, á saber, 
que al incendio del monasterio sólo con
currieron de los ripolleses seis o siete; 

que algunos de los monjes en el 
momento del peligro recibieron 
protección hasta de exaltados na
cionales de la villa, y que fueron 
muchos los días transcurridos 
desde la catástrofe de Barcelona 

hasta el de la de Ripoll, durante los cua
les los monjes tranquilamente moraron 
en el monasterio sin atropello ni insulto. 

En su lugar hice mención del impuesto 
de guerra extraordinarísimo que Llauder 
cargó sobre los monasterios. Tratando de 
él el monje Xifré me ponderó los apuros 
en que puso a los cenobitas ripolleses la 
tal exacción, exhaustos de dinero como 
se hallaban por la restauración efectuada 
en su templo después de los estragos de 
1820 a 1823. Cada monje tuvo que poner 
mano a sus rentas particulares, de modo 
que ami interlocutor le tocó, como joven 
y de pocas entradas, una onza de oro u 
onza y media (1). 

En la guerra civil de aquel tiempo 
Ripoll decididamente se abalanzó hacia 
el lado liberal, y armó sus hombres con 
el fusil de nacional o urbano. La autori
dad superior del Principado hizo a Vich 
centro de operaciones del batallón de mi-
gueletes Tiradores de Isabel II, conoci
do vulgarmente por el batallón de Mon
tero, bien que entonces venía regido por 
el comandante Don Tomás Metzger. Este 
batallón fué el primero que se creó, pro
cedente ya del 1833, y estaba compuesto 

(i) Relación que me hizo en Barcelona a 4 de 
abril de 1S84. 
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de jóvenes atolondrados, casi todos de 
Barcelona. Constaba de mil plazas y ex
tendía sus operaciones por aquel lado de 
la montaña catalana, recorriendo los dis
tritos de Ripoll, Berga, Alpens, etc. (1). 

Muchos meses antes del atropello el 
monje Obrero Don Luis de Ros fué con
finado a Vich (2) sin duda por sospechas 
de carlista. Así el otro monje Ros, Don 
Fernando, joven todavía de unos 18 años, 
y por lo mismo aún no ordenado de ma
yores, de gentil presencia y noble casa, 
el día de San Benito, 21 de Marzo de 
aquel año, fué preso (3), acusado de que 
por medio de un parte pasado á los car
listas había ocasionado la terrible derro
ta de los liberales, sufrida en la Costa 
de la Teya. 

Circuida de una débil muralla la villa, 
tenía ésta a trechos retenes que la guar
daban; uno de los cuales estaba situado 
en el monasterio. Este retén custodiaba 
preso en una casa del mismo cenobio a 
Don Fernando, en la casa señalada de 
número 27 en el adjunto plano (4). 

Todos estos hechos debían ser parte 
para que los monjes vigilaran; y a no 
bastar éstos, se dice que recibían avisos 
de Barcelona, donde se había ya perpe
trado el crimen. «Después del incendio 
»de los conventos de Barcelona, en agos
t o de 1835, el capitán general Llauder... 
»llegó fugitivo á eso de las once de la 
»noche á Ripoll, acompañado de 700 ú 
»800 hombres, y se hospedó en la aba-
»día..... A las tres de la madrugada mar-
»chó en dirección á Francia, y la tropa 
«abandonada por su General volvió á 

(i) Relación de uno de los migueletes de este 
batallón llamado D. Antonio Estrapé. Barcelona 
i i de diciembre de 1893. 

(2) Relación de la entonces vecina de Ripoll 
Dona Rosa Surroca. Barcelona 5 de junio de 
1897. 

(3) Relación citada de D.a Rosa Surroca, de 
cuya casa se llevaba el alimento a D. Fernando 
durante su encierro. 

(4) Relación del ripollés D. Juan ÏVlarti. Ba r 
celona 19 de marzo de 1897. 

»Ripoll. El Comandante del regimiento, 
»que era Don Quirico, avisó en la plaza 
»á varios monjes á fin de que se guar-
«dasen» (5). Así escribe un cronista ripo
llés, pero omite decirnos el dia del paso 
de Llauder por Ripoll. Sin embargo, por 
documentos emanados de la mano de 
Llauder sabemos que el 5 estaba en Vich 
y el 8 en Puigcerdà, y por lo mismo su 
estancia en Ripoll se efectuó en una de 
las tres noches que van desde el 5 al 8 de 
agosto (6). Poseo datos para creer que 
fué en la del 5 al 6. 

Son del monje de este cenobio Don 
Joaquín Xifré las siguientes palabras: 
«Tiempo antes de la catástrofe el Co-
»mandante de armas de Ripoll me encar-
»gó manifestara á los monjes la prudente 
«conveniencia de que se retiraran del 
«monasterio, en razón á que disponía de 
«poca fuerza de ejército, y de que por lo 
«mismo le sería difícil contener un ata
sque si se intentase. Yo dos ó tres veces 
«trasladé el recado á los monjes; pero 
«como en aquellos dias tenían estos que 
«cobrar varias rentas; difirieron la salida. 
«Sin embargo, por precaución pernoc-
«taban fuera del monasterio» (7). Además 
el alojamiento de oficiales de migueletes 
en el monasterio debió de traer relacio
nes amistosas entre aquéllos y los mon
jes; y de aquí sin duda que algunos de 
los cenobitas fuesen a encontrar al jefe 
del batallón, el cual les dijo que un 
atentado á veces difícilmente se evita, y 
así que les aconsejaba que pusieran a 
salvo cuanto pudiesen. Por este aviso 
sin duda, y por otros repetidos recibidos 
por los monjes, éstos sacaron o pusieron 

(5) P. Lector Fr . Domingo Portusach, agus
tino. Origen y Genealogia de la casa de Portu
sach de la Vila de Ripoll... desde lo añ 13 $2 
trasladada á Barcelona desde lo añ 1823... 183c. 
Inédita, pág. 73. Es la familia del conocido arme
ro de este apellido. 

(6) Memorias del Teniente General Don Ma
nuel Llauder, págs. 107 y 108 del apéndice. 

(7) Relación citada del monje D. Joaquín 
Xifré. 
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monaszamo 

UlPOIfk 

EXPLANACIÓN DEL PLANO DEL MONASTERIO DE RIPOLL 

N.° i . 

N . ° 2 . 
N . " 3 -
N . « 4 . 
N . ° 5 . 
N . ° 6 , 
N . ° 7 . 
N . ° 8 . 
N.°o.. 
N.os I 0 

N.° 12. 
N.° 13. 
N.° 14. 
N.° 15. 
N.° 16. 
N.° 17. 
N.° 18. 
N.° 10. 
N.° 20. 
N.° a i . 

Cementerio, llamado deis gabaitx por el 
cual se va al templo. 

Pórtiéo del templo. 
El templo o iglesia. 
Capilla del Santísimo. 
Camarín de la Virgen. 
Sacristía. 
Puerta llamada de Santa Catalina. 
Plaza llamada del Corral. 
Pórtico Apellidado la Cort del Vicari. 
y 11. La abadía, o palacio del Abad. 

Molino. 
Graneros. 
El claustro. 
Sala capitular. 
Pabordía de Aja, o casa del Paborde de Aja. 
Plaza interior. 
Otra plaza, o patio interior. 
Casa del Enfermero, o. Enfermería. 
Casa del Sacristán mayor o Sacristía. 
Jardín de la pavordía de Palau. 

N.° 22. 

N.° 23. 
N.° 24. 
N.°25 . 
N.° 26. 
N.° 27. 

N.° 28. 
N.° 29. 
N.° 30. 
N . ° 3 i . 
N.° 32. 
N.° 33-
N.° 34-
N.°35-

N.° 36. 

Pavordía de Palau, o casa del Pavorde de 
Palau. 

Camarería, o casa del Camarero. 
Jardín de la Camarería . 
Limosnería, o casa del Limosnero. 
Jardín de la Limosnería. 
Pavordía de Berga, o casa del Pavorde de 

Berga. 
Jardín de la Pavordía de Berga. 
Noviciado. 
Jardín del Noviciado. 
Huertos comunes, o de la comunidad. 
Huerta de la Abadía. 
Era de la Abadía para la trilla. 
Huerta. 
Camino de San Juan de las Abadesas; 

desde el que, y mediante unas gradas, se 
bajaba a una fuente, que estaba poco más 
o menos frente la división entre los huer
tos comunes y el del Abad, junto al río. 

Iglesia parroquial de San Pedro. 
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a salvo sus objetos de valor y papeles de 
importancia (1). 

Llauder desde Puigcerdà, y lograda ya 
la Real licencia para pasar al extranje
ro, entró en Francia, parando en Escal
das, donde fué muy bien tratado de los 
militares franceses. Desde allí escribe, 
entre otras cosas, al Ministro de la Gue
rra, las siguientes líneas: «Yo después 
»de hechas cuantas prevenciones me dic-
»tó mi celo y V. E. ha visto, sin tener 
»más medios que emplear, á menos de 
«abandonar totalmente los pueblos á las 
«facciones, sabedor del estado de indis-
»ciplina y conmoción en que se hallaba 
«el batallón de tiradores de Isabel II que 
«guarnecía á Ripoll, Valle de Ribas y 
«distrito de Berga, y asimismo con mo-
«tivo de haber síntomas graves de indis-
«ciplina en el Seu de Urgel,... me dirigí 
»á Ripoll y Valle de- Ribas, donde supe 
«que el gefe de tiradores solo logró ha-
«cer marchar á estos hacia el distrito de 
«Berga, prometiéndoles que irian á Bar-
«celona, de cuya ciudad son naturales 
»la mayor parte. Posteriormente he sa-
«bido que han negado la obediencia al 
«gobernador de Berga, lo que habrá im-
«pedido auxiliar la casa fuerte de Alpens, 
«que atacada por la facción del Mucha-
«cho, ha sido tomada con pérdida de 13 
«hombres de los 40 de que se componía 
»su destacamento, según el parte que me 
»ha dado el comandante de armas de 
«Ripoll» (2). En tal estado de indisciplina 
y desmoralización el dia 9 de agosto a 
medio dia llega el batallón a Ripoll. Pa
rece que al regresar a esta villa habia 
recogido en su seno todos los destaca
mentos que tenía esparcidos por aquel 
distrito. 

Al entrar en la villa formó en la plaza 
de ingreso al monasterio, llamada del 
Corral, para allí distribuir los alojamien
tos; mas al ir a penetrar en ella y repa-

(i) Relación del monacillo del monasterio don 
Narciso Puig . Barcelona 12 de diciembre de 1880. 

(2) Memorias del Teniente General, citadas, 
pág. 108 del apéndice. 

rar en un balcón a un estudiante del 
seminario, conocido como tal por su som
brero, ya algunos migueletes le amena
zaron en modo harto elocuente. Don 
Manuel Puig, sastre de los monjes y pa
dre del monaguillo de los mismos ceno
bitas, después sastre del clero en esta 
ciudad, muy conocido, creyó haber peli
gro para el monasterio, y viendo pasar 
al monje Don Rafael Subirá, de regreso 
a su vivienda para comer, le llama, y le 
manifiesta su fundado temor. El inocente 
cenobita le contestó: «Vosotros los libe-
«rales siempre queréis espantar,» y en 
tono irónico añadió: «¿Que no me abri-
«rás la puerta?» — «Sí, sí, á todas horas 
«estará abierta», contestó Puig, mientras 
el señor Subirá, siguiendo su paso, iba 
maquinalmente repitiendo: «¿Que no me 
«abrirás la puerta?» 

Entonces el dicho señor Puig (Manuel) 
corrió a hablar a su padre Don Francis
co, alguacil del juez Don Mariano Muri
llo. El juez envió Francisco Puig al 
Domero mayor del monasterio con el 
recado y encargo de comunicarlo al Abad. 
A la media hora, éste, caballero en una 
mula, huía hacia Camprodon y Francia, 
y los monjes, o se escondían o huían 
también, quedando Don Fernando Ros 
preso, y Don Manuel Llisach (3), y quizá 
otro. 

Entretanto, las intenciones de los mi
gueletes se iban descubriendo. Un ripo-
llés, de cuya boca lo tengo, oyó en un 
grupo de ellos estas palabras: «Hoy 
«alguien se acordará del hecho de Al-
«pens» (4). Luego éstos, armados, comie
ron, y después se reunieron en el café de 
José Seguí, situado en la cara oriental 
de la plaza del Mercadal, donde los lico
res contribuyeron a exaltar sus aviesas 
pasiones. En el abominable proyecto fra
ternizaron con los migueletes unos pocos 

(3) Relación de D. Narciso Puig, que es el 
. monaguillo después sastre del clero de Barcelona, 
en esta ciudad a 12 de diciembre de 1880. 

(4) Relación de D. Luis Pigrau. Ripoll 4 de 
agosta de 1881. 
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exaltados de la villa, entre los que se 
nombra al cafetero dicho y a un apodado 
Tahuet (1). A eso de las tres, los migue-
letes se encaminaron al Monasterio, dan
do gritos de que «entran los carlistas». 
Rotos los lazos de la subordinación, no 
respetaron ni a sus jefes. Del comandan
te leo en un periódico ripollés estas pala
bras: «sujeto de excelentes sentimientos, 
«enemigo de excesos, y que hizo cuanto 
«pudo para evitar la catástrofe» (2). Uno de 
los oficiales, de nombre Canalejas, quiso 
oponerse al torrente revolucionario; mas 
inútilmente, pues los migueletes llegaron 
a apuntar sus armas contra los jefes que 
les hacían rostro (3). Uno de los cornetas 
tocó a ataque: uno de los oficiales le 
mandó cesar, mas el corneta contestó 
apuntando a aquél su carabina; y tal 
hecho me lo comunicó quien lo vio (4). 
Sin embargo, no pecará de pensamiento 
temerario quien, dejado aparte algún o 
algunos pocos de los jefes y oficiales, 
juzgue que la generalidad de los que 
mandaban poco o nada se diferenciarían 
de sus mandados; de otra suerte, no acep
taran la compañía y el mando de gentes 
tan estragadas. 

Al llegar los migueletes al cenobio 
comenzaron su agresión emprendién
dola a pedradas contra los cristales de 
balcones y ventanas. Penetran en el 
edificio, y hallan al pacatísimo monje 
sefior Llisach. Era hombre de mucha 
oración y piedad, y muy largo en 
sus limosnas. En aquel acto salía de 
rezar el rosario ante el altar de este 
título en la iglesia con el pueblo piadoso; 
y le acompañaba, para salvarle, el enton
ces estudiante Joaquín Vives, después 
sacerdote. Topan con él los amotinados, 

(i) Relaciones de varios ancianos respecto de 
Segní, y de dos respecto de Tahuet . 

(2) El Rifiollés del 27 de mayo de 1888, pá
gina 2, col. 2. 

(3) Dos relaciones del citado D. Narciso Puig. 
Además la insurrección de los migueletes consta 
por varios testigos. 

(4) Relación citada de D. Luis P igrau . 

y en el lado oriental del claustro, cerca 
de la puerta que en él abría la escalera 
de la casa del mismo Llisach, le roban y 
a tiros le matan por la espalda (5). 

El monje corista Don Fernando de Ros 
continuaba preso, bien que parece que 
estaba decretada para dentro cinco o seis 
días su libertad. Guardábalo en la ya 
indicada casa del mismo Monasterio el 
piquete de la muralla, allí destacado. 
Este le respetó, y aun se dice que trató 
de defenderle; mas fué arrollado por los 
migueletes, los que mataron a Don Fer
nando, y por las aberturas traseras tirá
ronlo al campo exterior del otro lado de 
la muralla, donde el día siguiente lo vio 
mi amigo Don Juan Martí, notando que 
el difunto era nombre guapo y que por 
razón del tiempo de su encierro llevaba 
barba. Aquella tarde la señora Surroca, 
que por amistad cuidaba de la manuten
ción del preso, había enviado un su hijo 
a Don Fernando para que le hiciera com
pañía. Fué el chico; mas al cabo de un 
rato los del retén, temiendo por ventura 
lo que iba a pasar, alejáronle de allí, 
encargándole fuera por pan y vino; en
tretanto los migueletes, desoyendo las 
súplicas del preso que por Dios les pedía 
la vida, le mataron; y cuando el chico 
Surroca regresaba con el pan y el vino, 
los del retén se retiraban y le dijeron 
que se fuera porque el monje estaba ya 
muerto. Después los migueletes dirigié
ronse contra la familia Surroca, como 
muy luego narraré (6). 

Entrados los migueletes en el monaste
rio, a poco ardió primero el archivo, y a 
seguida el rosetón de la fachada del tem
plo vomitó rabiosas llamas, procedentes 
del incendio del órgano, el cual, situado 
sobre la puerta principal, abarcaba con 
su grandiosidad todo el ancho de la nave. 

(5) Todos los ancianos de Ripoll y todos los 
escritos refieren este asesinato, al que alguno me 
añadió el robo. También muchos certifican de las 
circunstancias personales relevantes de Llisach. 

(6) Relación de la hermana de este chico doña 
Rosa Surroca. Barcelona 5 de junio de 1897. 
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Del órgano el voraz elemento se propagó 
a lo restante del templo (1). Este, em
pero, y el archivo fueron las únicas pie
zas, bien que hartas, que ardieron. 

Entonces la turba de migueletes y de 
algunos de Ripoll tumultuosamente reco
rría todo el monasterio y robaba cuanto 
podía. Mi amigo y sastre Don Narciso 
Puig, entonces el arriba indicado mona
guillo, llevado allá por la irreflexión y 
curiosidad de la niñez, vio como un migue
lete cogía un pantalón de Don Fernando 
Ros, le registraba y al fin hallaba cosidos 
en él cuatro duros, sin duda en oro (2). 

Un miguelete, y hay quien dice que fué 
el célebre Cristino, forzó la puerta del 
sagrario y, apoderándose del copón, tiró 
por el suelo las Sagradas Formas, que 
fueron horriblemente pisadas (3). «La an
t iquísima imagen del camarin es tirada 
»abajo por un hijo mismo de la villa, 
»quien al efectuarlo rompe una vidriera, 
»la cual hiere al profano en una pier-
»na» (4). Aquel día en el centro del tem
plo, con motivo de celebrarse la novena 
de la Virgen de agosto, estaba el glorioso 
túmulo de María- Un miguelete, y dice 
alguien que era el mismo Cristino, sacó 
de él la imagen y junto con otros la pro
fanó en modo horrible. Don Mariano 
Boixadera me dijo haber él mismo visto 
por sus ojos la escena que describió des
pués con las siguientes palabras. «¿Quié-
»nes acompañaron á la imagen déla Vir-
»gen sin mancilla, del mismo real monas
t e r i o , azotándola por las calles con bru-
»tal y sacrilega algazara, entrándola en 
»las tabernas, echando en su purísimo ros
e r o aguardiente, y diciendo á la misma 
»imagen las más torpes y horrendas blas-
»femias?—Los liberales migueletes» (5). 

(i) Relación citada de D. Narciso Puig. 
(2) Relación de 24 de julio de 1881. 
(3) Relaciones de dos ripolleses, concordes. 
(4) P . F r . Domingo Portusach. Obra citada, 

pág. 76. 
(5) Carta dirigida desde Ripoll, a 16 de enero 

de 1886, al Siglo Futuro y publicada por éste en 
el número de 4 de febrero de 1886. 

Otros ancianos cuentan que a la dicha 
imagen le ataron una cuerda al cuello y la 
arrastraron entre insultos por las calles, 
y acercándola al agua de la calle del 
Regaró, la denostaban diciéndole «bebe, 
»bebe»; que en la taberna se le dio a beber 
aguardiente, y que de tal modo la trata
ban que por momentos se iba deshacien
do, perdiendo aquí una mano, allí otra, 
hasta llegar a un callejón inmundo, donde 
la tiraron. La recogió el armero Don Lo
renzo Deop, apodado Xavech, y la colocó 
decentemente en su casa, adonde acu
dían luego las gentes, regalándola con 
velas que ponían a su derredor (6). Des
pués Deop la llevó a la iglesia parroquial. 
Una anciana a tales noticias me añadió 
los siguientes pormenores: «El mismo día 
»del incendio, me dijo, un miguelete ató 
»una cuerda al cuello de la imagen de la 
«Virgen de agosto, y la arrastró. Prime-
aro la llevaron á abrevar á el raix, des-
»pués la llevaron al hostal llamado Can 
»Pairet, que estaba en la plaza nueva, y 
»allí le dieron pienso. De allí la traslada
r o n al herrero nombrado Can Calau 
»para herrarla, y después volvieron á 
»arrastrarla para tirarla á un callejón al 
»que desaguaban los fregaderos de las 
»vecinas casas» (7). 

Un miguelete vistióse desmañadamente 
de indumentos sagrados, tales como alba, 
estola, etc., y así salió a la calle; y sal
tando y brincando entre otros migueletes 
y chiquillos, hizo burla de lo sagrado, 
hasta que, llegado al Pallol, los que a su 
derredor bromeaban fueron tirándole uno 
por un lado, otros por otro, y asi arran
cando y rasgando pusieron fin al sacrile
go disfraz (8) Otros migueletes, al apode
rarse de los sacros indumentos, arranca
ban los galones de oro y plata, y los ro
baban, y tanto es así que más tarde uno 

(6) Son muchos los ancianos de Ripoll que 
refieren este atropello. 

(7) Doña Rosa Surroca. Relación citada. 
(8) Relación de dos ancianos, especialmente de 

D. Eudaldo Illa, que por sus ojos vio la escena 
del Pallol. 

13 
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de los incendiarios, que vivía en Grano
llers, llevaba los tirantes hechos de dichos 
galones, y se gloriaba de ello. Un día co
gido por los carlistas, fué fusilado. 

«Mientras los asesinatos se perpetraban 
»la mayoría de los migueletes, converti-
»dos en incendiarios, se entregaban en el 
»templo á todos los excesos del saqueo. 
«Derribaron ante todo» {como ya apunto 
arriba) «de su antiguo solio la Virgen de 
»Wifredo, y todas las santas imágenes de 
»los altares; hicieron pedazos la grandio-
»sa estatua de plata de San Benito;... ras- | 
«garon inestimables pinturas y robaron | 
»el tesoro de vasos sagrados, las lámpa
d a s , los candelabros, los incensarios y 
«demás objetos preciosos de que abunda-
»ba el monasterio, separando cuidadosa-
«mente el oro, plata y piedras preciosas 
»de lo que, por no concederle aquellos 
«vándalos, en su crasa ignorancia, nin-
«gún valor, reservaban para el fuego ó 
«para nuevas abominaciones... 

«Los asesinos de Ros y de Llisach habían 
«anunciado que sus puñales solo habían 
«encontrado dos corazones en que cebar-
»se, y entonces los sarcófagos de los ve-
«nerables abades y la cripta de los mon-
»jes fueron el blanco del furor de aquellos 
«malvados. Numerosos esqueletos de hom-
«bres eminentes en ciencia y virtudes son 
«privados de la paz del sepulcro, denosta-
»dos, escupidos, pisoteados; y no satisfe-
«chos los viles sicarios de tan brutales é 
«inútiles demostraciones, ebrios de furor 
«desahogan su despecho clavando repen-
«tinamente la punta de sus aceros en las 
«cavidades de los ojos y de las bocas de 
«los cráneos... 

«También el cadáver incorrupto del ín-
«clito conde de Barcelona Berenguer el 
»Santo fué desenterrado, y.., llamado a 
«juicio por aquella turba de beodos que 
«le apostrofaban y escarnecían, y afea-
»ban... Berenguer el Santo, después del 
«insulto, fué quemado» (1). 

(i) D. José M." Pellicer y Pagés.—Santa Ma
ria del monasterio de Ripoll... Mataró, 1888, 
págs. 257 y 258. 

«Tres días y otras tantas noches duró 
«el saqueo» (no sólo del templo, sino de 
las habitaciones monacales), «durante los 
«cuales las imágenes de la Virgen y de 
«los Santos eran sacrilegamente arras-
»tradas con sogas por las calles, llevadas 
»á los puentes, y echadas al río con estú-
»pida algazara. Inútilmente el gefe del 
«batallón hacía esfuerzos sobrehumanos 
«para contener. Nadie obedecía. En cuan-
»to al Ayuntamiento, apenas logró impe-
»dir con gran dificultad y á peso de oro, 
«que no se extendiese el saqueo á casas 
«particulares, sin que pudiese librarse de 
«los foragidos la de Don Antonio Deop 
«(Casa Agustinet) que saquearon du 
«rante largas horas, só color de que en 
»ella estaban escondidos los tesoros del 
»Abad» (2). 

Este texto del señor Pellicer concuerda 
perfectamente con el siguiente oficio pa
sado por el comandante de los migueletes 
al Capitán General: «Batallón deinfante-
»ría lijera. Tiradores de Isabel II—Co-
»mandancia—Exmo. Sor—Por mi oficio 
»de fecha antes de ayer» (que no logré en
contrar) «se habrá enterado V. E. de los 
«sucesos desagradables ocurridos en esta, 
«he puesto de mi parte segundado por los 
«oficiales y varios otros individuos de las 
«clases inferiores todo lo que ha estado 
«en nuestro alcance con buen resultado, 
«pues el orden queda ya restablecido á 
«pesar de las sugestiones de muchos indi-
«viduos de la clase baja de esta población 
«que han estado atizando el fuego de la 
«discordia, y que en gran manera han sido* 
»partícipes de tan funestos acontecimien-
»tos. Sin embargo espero de V. E. toma-
»rá una medida pronta y oportuna para 
«prevenir la repetición de semejantes ma
ules, debiendo asegurar á V. E. que nin-
»gun peligro me arredrará para poder 
«conservar la tranquilidad; Ínterin V. E. 
«determine lo más conveniente. 

«Las víctimas sacrificadas son las tres 
«que indiqué á V. E. en mi oficio de ayer, 

(2) D. José M." Pellicer. Obra citada, pági 
na 262. 
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»además un albañil de los que se habían 
«enviado para cortar los progresos del 
«incendio; este ha tenido lugar á la mayor 
»parte del monasterio (iglesia y archivo) 
»que casi todo está en ruinas y además 
»una casa que ha sido enteramente sa-
»queada sin otro pretexto que lo mucho 
»que en ella se podía robar, y que con 
»igual motivo circulaban listas para ve
r if icar otro tanto en otras casas, pero 
»que afortunadamente hemos podido con
t e n e r . Dios, etc.—Ripoll 10 de agosto de 
»1835. — Exmo Sor. — Tomás Metzger— 
»Exmo. Sor. Capitán General interino de 
»este Ejército y Principado» (1). 

La momia de Ramón Berenguer III el 
Grande, en 6 de julio de 1803, había sido 
trasladada al interior del templo, y colo
cada en un sarcófago de tras el muro del 
coro en la nave del lado del Evangelio. 
Entonces se pudo contemplar su estatura 
de nueve palmos y medio y que se halla
ba incorrupta, con barba, cabellos, etc. 
También en 1835 sufrió la profanación, 
mas Don Eudaldo Raguer, médico, pudo 
salvarla, y a instancias de Don Próspero 
de Bofarull vino al Archivo de la Corona 
de Aragón (2). Don Eudaldo Illa, a los 
dos días del incendio, vio en el suelo del 
templo, en el trascoro, una momia que 
sin duda alguna sería la de Beren
guer III (3). 

Una de las fechorías del miguelete 

(i) Archivo de la Capitanía General de Cata
luña.— Legajo Quema de los conventos..., paque
te 7, documento 6. 

(2) D. José M." Pellicer.—Breve reseña del 
resultado de la visita al Real Monasterio de 
Santa Maria de Ripoll... Gerona, r8?;, pág. 17. 

(3) Relación de dicho señor hecha en Ripoll a 
mi amigo el S r . Marqués de Dou. 

Cristino consistió en la decapitación de 
uno de los dos grandes santos de la puer
ta del templo. En el abocinado, o derra
me, de ella, en lugar de la columnita 
central de un lado, veíase a San Pedro, y 
en el de la central del lado opuesto, a San 
Pablo; es decir, suplían los fustes de 
dichas columnas las mentadas imágenes, 
indicando en el simbolismo románico que 
aquellos Santos eran dos columnas de la 
Iglesia. El mismo día 9 el furioso migue
lete agredió por medio de una piedra la 
imagen de San Pedro, cortándole asi la 
cabeza. Cuidadosamente hurtó el cuerpo 
a la caida de esta cabeza a fin de evitar 
que le lastimase, mas fija su atención en 
la cabeza, no vio que tras ella caía tam
bién un trozo del nimbo, o corona, el 
cual dándole en un pie le imposibilitó 
para andar; tuvo que ser conducido al 
Hospital, y no pudo salir luego con su 
batallón. Así explican el hecho algunos 
ancianos, pero otros dicen que fué la 
misma cabeza la que en su caída lastimó 
el pie de Cristino. A los pocos días llegó 
el Gobernador de Berga con fuerzas para 
restaurar el orden, y encontrando allí a 
Cristino, le fusiló en la plaza del Corral. 
¡Justos juicios de Dios! Se ha dicho que 
Cristino era de nación belga, mas un an
ciano de Ripoll me aseguró que era cata
lán (4); y se me añadió que en aquel 
motín fué uno de los directores y aun el 
asesino de Llisach. Se hizo presenciar 
el fusilamiento al corneta que en el mo
mento del incendio tocó generala, quien 
por su poca edad escapó de la misma 
pena de Cristino. 

De las llamas y la destrucción salió 
casi ileso el Crucifijo de la capilla del 
Santísimo. Es de tamaño natural, y por 
una rápida mirada que le di lo juzgué de 
los siglos góticos. Hoy se halla colocado 
en el ábside lateral del lado del Evange
lio contiguo al mayor. Los más de los 

(4) Todo Ripoll cuenta el hecho y fusilamiento 
de Cristino, y hasta uno, que presenció lo último, 
me añadió que, creyendo que había sobrevivido a 
la primera descarga, se le tiró otra. 
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ancianos cuentan de la salvación de él 
que fué echado al fuego, que ardió la 
cruz, pero no la figura. Otro dice que 
bayoneta en mano se lo disputaron los 
migueletes con los nacionales, y que en
tretanto de la disputa otros de éstos lo 
llevaron. Creo que pueden armonizarse 
las dos explicaciones diciendo que echa
do el Cristo a las llamas, hubo quien lo 
sacó, y algunos nacionales se lo lleva
rían en contradicción con los migueletes. 

Respecto del precioso retablo de San 
Nicolás escribía en 1888 Pellicer: «Entre 
»las familias nobles la antiquísima de 
»Pinós mandó construir un magnífico re-
»tablo de mármol en honor de San Nico
l á s , con artísticos relieves alusivos á la 
»vida del Santo. Consérvase este retablo 
»de estilo ojival, aunque desgraciada-
»mente muy deteriorado» (l). En 1895 sus 
fragmentos se guardaban en -un almacén 
del segundo piso del claustro. 

Salvóse igualmente del incendio y des
trucción la bella imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús que también describe 
Pellicer (2), y mi pobre pluma en mi obra 
anterior. 

Durante la revuelta, un honrado alba-
fiil de apellido Sentenach y apodo For
quilla acudió al Monasterio para traba
jar en apagar el fuego. Entró en el 
claustro, y allí fué asesinado de un tiro. 
Respecto de la causa de la entrada de 
Sentenach en el Monasterio leo en un 
papel de un ripollés: «A Forquilla, por-
»que era sordo, le jugaron el bromazo 
»de darle á entender que el pregón man-
»daba ir á apagar el incendio. Creyó de 
»buena fé tan pesada broma, y le mata-
»ron al verle dispuesto á atajar el fuego. 
«En el cementerio deis gabaixs abrieron 
«una hoya, y allí fueron enterrados los 
»tres (Llisach, Ros y Sentenach) juntos, 
»á cosa de unos 19 pasos del pórtico, 
»hácia abajo junto al molino» (3), por 

(i) Santa Maria..., pág. 180. 
(2) Santa Maria..., pág. 221. 
(3) Notas reunidas por mi amigo el Sr . ¡Mar

qués de Dou. 

orden del Ayuntamiento (4). Sin embar
go de la autoridad del papel del ripollés 
que cree la ida de Sentenach al Monaste
rio hija de un bromazo, opino que pro
vendría de orden de la autoridad local, 
ya que en favor de esta opinión no sólo 
militan el dicho de algún anciano, sino 
las palabras arriba copiadas del oficio 
del Comandante del batallón, a saber: 
«Las víctimas sacrificadas son las tres 
»que indiqué á V. E. en mi oficio de ayer, 
»además un albañil de los que se habían 
«enviado para cortar los progresos del 
«incendio». La sordera del interfecto ha
ría que no oyese las voces de atrás 
'dadas por los migueletes. El asesinato de 
Sentenach perpetróse a eso de las ocho 
de aquella noche (5). 

Hasta aquí el incendio y saqueo del 
templo y sus dependencias: volvamos los 
ojos ahora al precioso archivo. Compo
níanlo dos clases de documentos, unos 
referentes a intereses, otros eran códices 
y papeles antiguos de valor histórico. Los 
monjes, al reparar en el nublado que les 
amenazaba, procuraron la salvaciónde to
dos: de los del primer grupo llenaron al
gunos baúles, y los colocaron en un escon
drijo de la casa de su procurador. Era ésta 
la de la viuda Raguer, casa en que yo pasé 
en 1862 una temporada, y estaba situada 
cerca del monasterio en el antiguo cami
no de Campdevànol. Los carlistas los sa
caron de allí. Pasaron después a manos 
del médico del mismo apellido de la viu
da. Este los mandó a la Audiencia de 
Barcelona, y la Audiencia al Archivo de 
la Corona de Aragón, según parece en 
tiempo del Regente Don Nicolás de Pe-
ñalver (6). De todos modos, no dejarían 
de quedaren el cenobio parte de estos pa
peles referentes a intereses. 

Por lo que respecta a los códices y docu
mentos antiguos hay que subdistinguir, 

(4) Relación de D. Juan Puig. Barcelona 23 
de febrero de 1897. 

(5) Relación citada de D. Luis P igrau . 
(6) Relación del erudito escritor D. Pablo 

Parasols. Barcelona noviembre de 1881. 
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porque muchos y muy buenos desde 1822 
estaban en Barcelona, adonde habían pa
sado en fuerza del decreto de Cortes de 
25 de octubre del año de 1820, y otros en 
Ripoll. 

Todo lo tenemos explicado por boca 
nada menos que del célebre Archivero de 
la Corona de Aragón Don Próspero de 
Bofarull, que representó de actor en este 
drama. He aquí sus palabras escritas al 
pie del catálogo que de los mismos códi
ces redactó él: «Nota.—En virtud de la 
»R.' orden de 20 de Noviembre de 1822 
«recogí y deposité en este Archivo gene-
»ral estos Códices del monasterio de S t a. 
»María de Ripoll junto con todo su archi-
»vo.» (Restablecidos los monjes en su ce
nobio, reclamaron de Bofarull sus códi
ces; pero el archivero les contestó que 
para la devolución necesitaba orden del 
Rey, contólo expliquéen el lib. II', cap. 2.a. 
Vino la Real orden.) «Cuando en virtud 
»de la R.i orden de 28 de abril de 1824 se 
«me mandaron devolver los Archivos re
cog idos en éste pertenecientes á los mo
nas te r ios suprimidos durante aquella 
»época constitucional, pude lograr de los 
»Sres. monjes de Ripoll (á pretexto de 
»este catálogo que estaba entonces for-
»mando, y de que se les mandaría encua
de rna r ) que los dejasen en el Monasterio 
»de San Pablo de esta Ciudad, y les entre-
»gué algunos que se hallaban ya encua-
»dernados. El mismo día en que incen-
»diaron los conventos de esta Ciudad vol-
»ví á recogerlos en medio de mil riesgos 
»y los deposité otra vez en el Archivo 
«general; pero faltaron todos los que en
t r e g u é á los Sres. Monjes de Ripoll que 
»los llevaron á su monasterio donde fue-
»ron quemados con todo su precioso ar
c h i v o en dicho año de 1835. Por consi-
»guiente faltan en este catálogo todos los 
»que se entregaron en 1824.» Se devolvie
ron éstos en 2 de junio de 1824. 

Respecto de los códices, de los documen
tos históricos regresados a Ripoll en 1824 
y de los demás papeles que quedaron en 
el archivo, considerando sin duda los 
monjes por un lado la dificultad en tras

ladarlos, y por otro que no debían excitar 
interesadas codicias, se limitaron, para 
salvarlos, a tapiar la puerta del archivo. 
Pero se equivocaron, porque los codicio
sos ignoraban la salida de las escrituras 
referentes a intereses y otros creerían 
que en el archivo se guardaba el dinero, 
y así pregonan los ancianos ripólleses 
que lo primero que ardió, o de lo primero 
que ardió, fué esta dependencia. 

¿Es que tal preferencia por el archivo 
proviniera en el ánimo vil de los migue-
letes de la avidez dé dinero y de la falsa 
creencia de que éste se guardaba en dicha 
pieza, o dimanara en el alma no más 
noble de los deudores del cenobio del em
peño en sacudirse la deuda? Sólo Dios, 
que lo ha de juzgar, y el demonio, que ins
piró el incendio, lo saben. Yo debo limi
tarme a exponer los hechos. Son del hijo 
del maestro de obras, o albañil, del mo
nasterio las siguientes palabras: «El ofi
c i a l de nacionales, ó no sé de qué fuer-
»za, N., mandó á mi padre Don Juan Mar-
»tí para abrir la puerta del archivo, y así 
»en la tarde del mismo día del incendio 
«fué mi padre á abrirla. Los monjes la 
«habían tapiado á prevención. Tuvo que 
«ir mi padre porque el oficial de milicia 
«quería salvar unas escrituras. Empezó 
«el albañil á golpear la pared ó tabique 
«con la palanca teniendo á su lado al ofi-
«cial vestido de uniforme, cuando de re-
«pente se presentaron unos migueletes y 
«dieron de culatazos al maestro albañil 
«preguntándole que ¿qué hacía allí? Con-
«testó mi padre: no lo sé.—Los migueletes 
«repusieron: ¿pues quién lo sabe?—Mi pa-
»dre contestó: este señor que está aquí.— 
»A lo que el oficial añadió: Conviene 
«abrir y recoger mucha documentación 
«que si se pierde será la ruina de mu-
«chas familias.—Esto demuestra que el 
«oficial no sólo trabajaba para solo él, 
«sino también para el público. 

«Entonces los migueletes amenazando 
«de muerte á mi padre, le exigían que les 
«mostrase los escondites del dinero, que 
»él como albañil del Monasterio debía 
«conocer. Contestó Martí que en aquella 
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»hora era imposible, pues, habiendo ya 
«caído la tarde, faltaba tiempo para ello; 
»y así que lo dejaran para el dia siguien
t e . Convinieron en ello los migueletes. 
»Bajando entonces del archivo mi padre 
»con el oficial de milicia, oyeron que 
«otros migueletes en la cocina de la Aba-
»día punzaban con las bayonetas al peón 
»de albaflil, el cual clamaba diciendo: 
«¡que me punzan, que me punzan^ Al 
«llegar allí Martí, los dichos migueletes 
»le apuntaron los fusiles, tan de cerca, 
«que con las puntas de las bayonetas le 
«mancharon la camisa con la sangre que 
»en ellas había dejado el peón de albañil. 
«Entonces el oficial de milicia clamó 
«diciendo á los migueletes que no dispa-
«raran, y no dispararon. Don Juan Martí 
«aquella noche tomó un lío de ropa, y 
«huyó á Francia». (Sin duda se estable
cería en Fontpedrosa en el Conflent, 
pues la familia en Ripoll es apodada 
Fontpedrosa). 

«El dia siguiente los migueletes, ávidos 
«de encontrar los escondrijos del dinero, 
«y viéndose burlados por Martí, quisieron 
«fusilar á su esposa, y para ello hasta la 
«pusieron ya de rodillas, pero al fin desis-
«tieron. Mi familia se fué á Francia, y 
«allí estuvo hasta la terminación de la 
«guerra» (1). De donde resulta que los 
migueletes buscaban el dinero, y el ofi
cial de milicia, cuyo nombre por caridad 
me callo, trabajaba para sí y para otros. 

Ardió, como dije, muy pronto el Archi
vo, habiendo quien dice que los incendia
rios, movidos por los deudores o censa
listas del Monasterio, penetraron en la 
tal dependencia por las ventanas, ponien
do fuego donde había las confesiones o 
capbreus. Preso ya de las llamas el Ar
chivo, dos o tres ripolleses conocedores 
del valor científico de tal oficina entra
ron en ella y procuraron entre las llamas 
y el humo salvar códices y documentos 
tirándolos al patio del Corral por las ven
tanas; pero no pudieron continuar su 

(i) Me lo dijo en Barcelona en 19 y 20 de 
marzo de 1897. 

buena obra, la que por lo mismo daría 
exiguos resultados (2). El zapatero Don 
Luis Pigrau, poniendo dichos libros en 
una cesta, los subió a la vivienda del Co
mandante de armas (3). 

Refiriéndose a las escrituras y docu
mentos, no a los códices, escribe nada 
menos que Don Pedro Mártir de Olzine-
llas, años adelante, lo siguiente: 

«Exmo. é Il.m0 S.or — Acabo de recibir 
»el oficio de V. E. I. fecha 25 Agosto en 
»el que se sirve prevenirme que en el 
«caso de tener en mi poder títulos, docu-
»mentos ú otros papeles referentes á los 
«Monasterios de la suprimida Congrega-
«cion Benedictina-Claustral los entregue 
»á V. E. I. No puedo enterar á V. E. I. 
«sino del Monasterio de Ripoll, del cual 
«soy el superior por haber quedado ele-
»gido en 1846 Prior y Vicario general 
«Sede vacante por muerte del M. 1. S. 
«Abad. De dicho Monasterio no existe 
«ningún documento por haberlo quemado 
»los revolucionarios junto con todo su 
«preciosísimo Archivo en el dia 9 de 
»Agosto de 1835. La Superioridad que 
«tengo en todos los monasterios de la 
»espresada Congregación es como Sub-
»delegado del M. I. S. D. Lino Picado 
»Abad antiquior de la misma que desde 
»Estremadura me envió el nombramien-
»to delegándome todas las facultades. 
»V. E. I. me disimulará que le informe 
»del modo que estaba gobernada dicha 
«Congregación, porque vea V. E. I. que 
»no me es dable poder cumplir lo que se 
»digna mandarme. — En Cataluña... 

»Ex.mo é Il.mo S.or — Dios gue. á V . E . I . 
»m.s a.s — Esparraguera 9 Setiembre de 
»1852. — Fr. Pedro Mártir de Olzinellas. 
»—Ex.m0 é Il.mo S.r Obispo de Barce-
«lona» (4). 

«Algunos de los códices de Ripoll exis-
»ten en el Archivo de la Corona de Ara-
»gon, y los restantes se perdieron en el 
«incendio de aquel monasterio en 1835. 

(2) Relación citada de D. Narciso Puig . 
(3) Relación citada del mismo Sr . Pigrau. 
(4) Archivo del palacio episcopal. 
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»Los salvados ascienden á 230... Del exá-
»men practicado de los códices que se 
«conservan, encuentro 8 dudosos del 
»siglo x, 7 del xi, 6 del xn, 24 del xin, 
»123 del xiv, 55 del xv y 7 dudosos. De 
»este número, si sacamos los 8 del x y 
«sumamos los restantes con los 192 que 
»dejó Oliva en el inventario de 1047, re-
«sulta que la Biblioteca de Ripoll al ter-
»minar el siglo xv debia contar con un 
«fondo de 414 códices, más los 129 que 
«fueron consumidos por las llamas en el 
«año 1835, lo que asciende á la cantidad 
»de 543« (1). 

Entre los códices de Ripoll conservados 
en el Archivo de la Corona de Aragón 
hay uno notable por su materia, pues 
contiene escrito en catalán un reglamen
to de los desafíos de aquel antiguo tiempo. 

En estos últimos años, un pacientísimo 
alemán, llamado Rodolfo Beer, ha escri
to un muy notable estudio sobre Los 
Manuscritos del Monasterio de Santa 
María de Ripoll, y en él dice que los 
códices guardados en el Archivo de la 
Corona de Aragón son 233; y añade que 
además en el mismo Archivo de la Coro
na de Aragón, en el episcopal de Vich, y 
en el Histórico nacional de Madrid, exis
ten documentos aislados del propio Mo
nasterio (2). 

Después del incendio Ripoll y sus con
tornos abundaban en papeles y libros 
del monasterio, los que se compraban y 
vendían por vilísimo precio (3). Pero la 
pérdida más valiosa, o de más valioso 
tesoro, es la del Psalterium argenteum, 
del cual escribe Villanueva las siguien
tes noticias: «No es para omitir la noticia 
«de un códice custodiado en el mismo 

(i) D. Francisco de Bofarull. Los códices, 
diplomas e impresos en la exposición universal 
de Barcelona de 1888. Barcelona, I8QO, pág. 54. 

(2) Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Número de octubre a di
ciembre de 1909, o sea año 9, n.° 36, pág. 147. 

(3) Relación del escritor de aquella tierra don 
Pablo Parasols, pbro. Barcelona 11 de noviembre 
de 1881. 

«archivo (de Ripoll), y es un salterio 
«escrito con letras plateadas sobre vitela 
«teñida de morado, y las iniciales y epí-
«grafes de los salmos con letras de oro. 
«En una llana está la versión vulgata, y 
«en la otra la de S. Jerónimo El ca-
«rácter de la escritura hace creer que el 
«códice es del tiempo de Cario Magno 
«y á lo menos de Carlos Calvo; es decir 
«que pertenece cuando menos al siglo ix. 
»Lo más singular es que en tanta anti-
«güedad las letras están como acabadas 
«de escribir...» (4). Corrió tras esta pre
ciosidad, ávido de alcanzarla, el conocido 
escritor montañés Don Pablo Parasols, 
presbítero, el cual me contó el caso del 
modo siguiente: «Vivía yo después del 
«1835 en San Juan de las Abadesas. Un 
»día en una casa de campo del valle de 
«dicha villa incidentalmente me dijeron 
»los aldeanos que habían tenido un libro 
«muy bonito, cuyas hojas eran de cuero, 
«la letra de plata, y que al rededor de las 
«páginas había pintadas parras y serpien-
«tes. Conocí que se trataba del famoso 
^psalterium, é inmediatamente les pre-
«gunté por su paradero. Contestaron que 
»lo habían prestado á un tal. Corrí á ver 
»á este tal. Este lo había entregado á 
«otro, es decir que de San Juan de las 
«Abadesas pasó á Camprodon, de Cam-
«prodón á Molió, y de aquí á Francia, en 
«cuya frontera perdí la pista. Este libro 
«durante la invasión Francesa de 1790» 
(querrá decir la constitucional de 1820) 
«fué traído y custodiado en Barcelona, 
«pero después volvió á Ripoll. Pasó en 
«1835 dos ó tres años corriendo por las 
«manos de gente ignorante, hasta que 
«cruzó el Pirineo. Tuve comisión de bus-
«carlo á toda costa y se me facultó para 
«emplear en su compra 40 ó 50 onzas oro. 
«Después supe que esta pretensión venía 
«de la Reina Isabel, ó lo menos que el 
«libro era para ella» (5). 

(4) Viaje literario. Tomo VIII, pág. 34.—Don 
Próspero de Bofarull en el Catálogo de los Ms. 
de Ripoll. Archivo de la Corona de Aragón. 

(5) Relación citada. Barcelona 11 de noviem-
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El archivero Don Roque de Olzinellas 
se retiró a Ager, profundísimamente ape
nado por la pérdida de su archivo, del 
cual decía: «Santa María puede volver; 
»mas no su precioso archivo» (1); y no 
sin motivo se cree que el dolor de tal pér
dida le mató. Don Roque había escrito 
muchas notas sobre los documentos del 
archivo, las que, junto con algunos pa
peles del mismo archivo, al morir las dejó 
al monje Benito Don Jerónimo de Franch. 
Franch al fallecer las pasó a las monjas 
Benedictinas de San Pedro de las Puellas. 
La Abadesa, Doña Amalia de Franch, 
temiendo los peligros que andando los 
tiempos pudieran amenazar a los tales 
notas y papeles escribió al Obispo de 
Vich, quien por medio del canónigo Don 
Jaime Collell los recogió (2), y supongo 
los colocaría en su biblioteca episcopal. 
La Revista Popular del 14 de febrero 
de 1889 dio cuenta del hallazgo de este 
tesoro literario en el convento de monjas 
bien que calla en cuál. 

Durante los días del lamentable saqueo 
volaron por los balcones de la Abadía 
libros que luego en el patio eran conver
tidos en cenizas (3). 

Llevado de mi afición a las antigüeda
des y objetos históricos, en la lacrimable 
historia del incendio del monasterio no 
me fijé hasta aquí más que en la destruc
ción de aquellos, dejando olvidada la 
suerte que cupo a las personas de los 
monjes; creo llegado el momento de suplir 
tal omisión. Del Abad dije ya que a eso de 
las dos de la tarde, montado en una mula, 

bre de 1881. Los autores modernos disputan so
bre la procedencia de este códice. Véase a don 
Salvador Sanpere y Miguel en Discursos leídos 
en la Real Academia de liuenas Letras de Bar
celona... el día 14 de junio de iço8, pág. 37 y 
siguientes. Unos creen que procede de Cario 
Magno; otros del hijo de éste. 

(1) D. José M.* Pellicer. Santa María, pág i 
na 202. 

(2) Relación del capellán de S. Pedro D . Joa
quín Martí, franciscano exclaustrado. Barcelona 
8 de marzo de 1890. 

(?) Relación citada de D. Juan Martí. 

salió camino de Camprodon. Un entonces 
niño de 10 u 11 años, a quien traté después 
en su vejez, me añadió que mientras él 
estaba sumergido en el agua del Ter 
aquella tarde tomando un baño, le vio 
pasar por dicho camino en el lugar apo
dado Lo mal pas (4). El Abad llegó a 
Camprodon, y desde allí siete u ocho na
cionales de esta villa le acompañaron 
hasta Francia, en cuyo límite Borrell les 
despidió, dio gracias y remuneró. El señor 
Don Antonio Lacot, de Camprodon, que 
me dio este dato y conoció al Abad, me 
ponderó en gran manera la afabilidad y 
sencillo trato de este prelado, tales que 
le ganaban el amor de todos (5). Retiróse 
a Prats de Molió, donde murió en 1846. 

Los migueletes que habían asesinado a 
Ros muy luego se encaminaron a la casa 
del herrero, o fabricante de limas, Don 
Francisco de Asís Surroca, padre de un 
armero a quien todos en Barcelona cono
cimos establecido en la calle Ancha, nú
mero 33. Ya dije que de esta casa de 
Ripoll se llevaba el alimento a Ros du
rante su prisión. Un rato antes el monje 
Pavorde de Berga, Don Luis de Vallgor
nera, hombre añoso, al huir del monaste
rio y encontrar abierta la puerta de la 
honrada y retrógrada familia del herre
ro, entróse por ella. Pero como esta casa 
se hallaba situada al principio de la pla
zuela deis Llupions, contigua al monas
terio, al penetrar el monje fué visto de 
unos sargentos de migueletes. La mujer 
de Surroca condujo el monje al subterrá
neo para esconderlo, y tras él los siete hi
jos menores de Surroca. El monje, a pesar 
de sus años, su obesidad y reuma, subió, 
ayudado por los rapazuelos de Surroca, 
sobre unos toneles; y luego éstos procura
ron irle tapando con astillas de las allí 
almacenadas, mientras Vallgornera les 
preparaba para morir santamente. Pues
tos ya en el subterráneo (cuya puerta esta-

(4) Relación de D. José Surroca. Barcelona 
10 de abril de 189S. 

(5) Relación de Barcelona a los 26 de enero de 
1881. 
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ba patente a todo el mundo) el monje y los 
chicos, numerosos migueletes llaman a la 
puerta de la casa. La mujer se asoma a la 
ventana, y los armados le dicen: «baja, 
»que has de morir tú y tus criaturas y el 
»monje que tienes escondido.» Ella baja, 
y para abrir la escalerilla topa con que 
la llave se le ha estropeado, y no abre. 
Entretanto los migueletes importunan, 
diciéndole: «Todo será tardar un poco 
»más en morir;» y a cada paso se repite 
el estribillo «que has de morir.» Entonces 
la mujer abre la puerta de la tienda, 
entra una turba numerosa de migueletes, 
y registran la casa; mas al hallarse en 
una alcoba, la mujer, que marchaba de
lantera, invita a los migueletes a que por 
sí mismos examinen unas prendas de ves
tir pendientes allí de una percha, y entre
tanto, saltando ella por sobre de la cama, 
cuyos colchones estaban doblados en la 
parte inferior de ella, se escapa. En los 
bajos topa con ocho migueletes que la 
detienen. Les dice que va por su marido, 
y la dejan salir, pero acompañándola con 
las bayonetas. Al llegar a la esquina de 
la calle la señora Surroca se tira dentro 
de la casa de unas señoras muy buenas 
que allí había; mas un forastero en ella 
acogido, le da en rostro con la puerta, y 
al cerrarla le coge la mano y parte del 
brazo, cayendo por la fuerza del dolor 
desmayada y sin sentido. Los vecinos se 
sublevaron contra tantas crueldades, y 
desde las ventanas empezaron a apostro
far a los migueletes. Salió una mujer veci
na, de oficio hostelera, en cuyo hostal 
comían algunos migueletes, y la empren
dió a puñetazos contra los peseteros, y 
se arma un campo de Agramante, duran
te cuya confusión, un hombre, guardia 
nacional, de nombre Joaquín Xaradas, 
cargando con la desmayada, la retiró a 
su casa de él, distante del lugar unos cua
renta pasos. Vuelta en sí, la hizo subir al 
tejado, desde el cual la mujer cruzó va
rios otros, logrando al fin ocultarse en la 
casa de un tahonero, desde la que por la 
noche pasó a. otra de enfrente. 

Entretanto los migueletes de casa Su

rroca no acertaron a dar con el subterrá
neo, cuya puerta estaba abierta y paten
te, y no acertaron a pesar de haber colo
cado un centinela frente de dicha puerta. 
Retirados los migueletes, los Surrocas, a 
las diez de la noche, sacaron de su casa al 
monje disfrazado de guardia nacional, y 
colocáronle en casa de un liberal, donde 
estuvo dos días, pasados los cuales mar
chó a Olot (1). 

El anciano sacristán mayor Don Ra
fael Subirá escondióse entre las elevadas 
matas de judías de la huerta llamada 
huertos comunes (número 31 del adjunto 
plano); mas algunos le hallaron, a los 
que en precio de su salvación ofreció y 
dio oro, y aquéllos le salvaron. Esta es la 
tradición de los ancianos, que creo verí
dica; pero de ella deduzco que los que en
contraron y salvaron a dicho monje no 
serían enemigos migueletes, sino nacio
nales, pues es máxima de todo hombre de 
guerra experimentado, que el prisionero 
que ofrece dinero al aprensor muere irre
misiblemente, porque éste quiere a toda 
costa cerrar la boca del expoliado, objeto 
que logra por completo y a mansalva. 
Uno de los ancianos hasta fija la cantidad 
entregada poniéndola en 13 onzas. 

Confirma mi indicada creencia de que 
el salvador o salvadores de Subirá fueron 
nacionales ripolleses el dicho de otro de 
los ancianos interrogados, el cual omi
tiendo el escondimiento entre las judias, 
decía que se salvó entrándose en el cuer
po de guardia que los nacionales tenían 
al pie de los huertos comunes, cuerpo de 
guardia en donde estaban precisamente 
los más exaltados. El que recibió las 13 
onzas «le guió por el molino de Retó dis-
»frazado con pantalones y gorra encar-
»nada echada para adelante para que ta-
»pase la vista del monje, quien siempre 
»había usado anteojos. Al fin pudo aso-
«ciarse con Don Roque y Don Pedro 

(i) Relaciones concordes de la hija de la se
ñora Surroca D." Rosa, ya citada, y del hijo don 
José, también citada. 
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«Mártir Olzinellas que estaban disfraza-
»dos con capote y sombrero de copa; y 
»los tres son acompañados por Anton 
«Raguer á casa Duran (Don Manuel) vul-
»go Bando. Enseguida por la puerta tra-
»sera pasan á casa D. Mariano Pascual, 
^{eclesiástico), pero mientras suben la es
c a l e r a entran por la otra puerta los amo
hinados; empero pueden hurtarse á la 
»vista de estos, y asegurarse en un apo-
»sento de arriba. En su retiro D. Roque 
»se ocupaba en enseñar á andar con sol-
atura á D. Rafael, quien quitados los an
teo jos perdía el tino, y además los tres 
»se encomendaban á Dios con fervor. 
»Tres dias después salían de Ripoll acom-
»pañados de Anton Brusi, alias Gironí, 
»hasta la puerta de la villa. Aquí la mar-
»cha embarazada de D. Rafael ocasionó 
»que fuesen descubiertos; pero como el 
»guía era miliciano, pudo detener el furor, 
»y prosiguieron su viaje acompañados de 
»José Barrató y Barrabam hasta la raya 
«de Francia en Oseja, donde poco tiempo 
«después murió el sabio D. Roque, asisti-
»do de su amigo José Vives», en 13 de 
«octubre de 1835. 

»D. Rafael fué acogido por un párroco, 
»que lo tuvo hasta la muerte». (1), acae
cida en 1843. 

«Las personas sensatas aprovecharon 
»los instantes para salvar á los demás 
«monjes. Antonio Gironí pidió á José 
«Barrató para salvar á tres, y este con-
«testó que se encarga de ellos aun á costa 
«de su propia vida» (2). Ignoro cómo se 
salvaron los restantes. ' 

No todas las riquezas del Monasterio 
se perdieron para los monjes, pues aun
que pocas, salvaron algunas. He aquí 
como me lo contó quien desempeñó el 
papel de actor en el hecho, Don Luis 
Pigrau, zapatero de Ripoll: «A los tres ó 
«cuatro dias del incendio, el sacristán, 

(i) P . Domingo Portusach. Obra citada, pá 
gina 75. 

(2) P . Domingo Portusach. Obra citada, pá 
gina 74. 

«amigo mió, de nombre Fidel, me pidió 
«que le hiciese el favor de ir al templo 
«para reconocer un punto donde en un 
«escondite se guardaban joyas. Me aña-
»dió que este escondite estaba entrando 
»en la iglesia á mano izquierda junto al 
«altar del monumento (el monumento 
«permanecía montado todo el año á los 
«pies de la nave del Evangelio), en unos 
«pocos escalones allí existentes. Como 
«yo era miliciano me puse la gorra de 
«uniforme y me dirigí al monasterio. 
«Acercáronseme algunos migueletes, y 
«yo rondando y curioseando con ellos 
«entré en la iglesia. Cuando estos se se-
«pararon un poco disimuladamente me 
«dirigí al escondite, y golpeándolo un 
«poco noté con satisfacción que se halla-
aba intacto. Comuniqué la buena nueva 
»á Fidel, y éste á Don Antonio Raguer, 
«uno de los procuradores del monasterio, 
«por cuyo encargo se practicaba la ope-
«racion. 

«A poco un individuo de la familia de 
«uno de los operarios que había construi-
»do el escondite, me habló de él, y así 
«temiendo yo que si alguien lo robaba el 
»robo se me atribuyese á mí, corrí á no-
«ticiarlo á Fidel. Entonces Raguer orde-
»nó el pronto desocupo del escondrijo, y 
»se efectuó con sumo cuidado entre los 
«mismos migueletes sin que lo advirtie-
«sen. Uno de los comisionados llevó den-
»tro del pantalon el báculo desmontado 
«en partes; y así fueron saliendo otros 
«objetos de oro y plata del servicio del 
«templo, y luego llevados á casa de Don 
«Antonio Raguer y á la de Don Manuel 
«Duran, procuradores del monasterio. 
«De estas casas fueron mandados al 
«monje Don Pedro Mártir de Olzinellas 
«que estaba en Barcelona. Esta extrac-
«cion del monasterio se hizo á los cinco 
»ó seis dias del incendio. 

«Después tenía yo alojados dos migue-
sietes que habían quedado enfermos. Es-
»tos, lo mismo que otros dos alojados en 
«otra casa, pasaban el dia golpeando las 
«paredes del monasterio en busca de teso-
«ros. Toparon con dicho escondrijo, pero 
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»se vieron chasqueados al encontrarlo 
«vacío» (1). 

Escribe Pellicer: «Aunque suprimidas 
»las órdenes religiosas en 8 de marzo de 
»1836, visitaban los benedictinos con fre
cuenc ia su querido cenobio, habiendo 
»podido salvar, según tenemos entendi-
»do, dos cajones de alhajas que en 1842 
«salieron de la villa» (2). De las alhajas, 
después de todos los datos, unas se sal
varían, y otras se perderían en el saqueo. 

Los descarados migueletes, después del 
saqueo, por las calles de Ripoll vendían 
los colchones, ropas y objetos frutos de 
aquél, y la gente buena los compraba 
para devolverlos a sus dueños (3). 

A los muy pocos días marchó el bata
llón para Barcelona. De Vich salió el 
Gobernador Don Pedro Munt con otro 
señor, ambos a caballo, «hablaron con 
>;nuestros gefes, me dijo uno de los mi-
»gueletes, y no entramos en Vich, sino 
»que continuamos camino de Grano
l le rs» (4). Se les negó la entrada en 
Vich. Comieron en Ayguafreda, donde 
topó con ellos, según vimos arriba, el 
Padre José Benet, agustino, el día, día 
más o menos, 15 de agosto; y de allí pa
saron a San Andrés de Palomar, donde 
fueron desarmados de orden superior. 

De toda la anterior relación de los suce
sos de Ripoll resulta muy claro que el 
daño causado por la agresión de los mi
gueletes a los edificios monacales no 
tuvo importancia. Sólo ardió el interior 
del templo y el archivo y biblioteca. Los 
claustros y casas de los monjes, ni poco 
ni mucho participaron del fuego; y aun 
del mismo templo sólo ardió lo interior, 
como retablos y adornos, pues la bóveda 
permaneció intacta, y mucho más la su
perior techumbre. Tan entero quedó el 

(i) Citada relación del Sr . Pigrau en Ripoll a 
4 de agosto de 1881. 

(2) Santa María..., pág. 270. Nota 2. 
(3) Relación citada de D. Juan Martí .—Rela

ción de D. Juan Puig en Barcelona a 23 de fe
brero de 1897. 

(4) Relación citada de D. Antonio Estrapé. 

edificio del templo que Don Eudaldo Ra-
guer alcanzó que de nuevo se pudiese en 
él decir Misa (5). La restauración era 
asunto fácil; y sin embargo, al cabo de 
algunos años, el Monasterio se había tro
cado en un rimero de ruinas. Debemos 
ahora estudiar por qué caminos se llegó 
a tan fatal resultado. 

Empezó este período por el más com
pleto abandono del Monasterio, que quedó 
a merced de todo rapaz y mal intencio
nado: y así no cesaría el golpear pare
des, cimientos y techos, el revolver tum
bas y abrir boquetes, todo por la avidez 
de hallar dinero. Tales pesquisas no pro
ducían otro resultado que destrucción. 
Sólo tiempo adelante en la casa que en 
1835 habitaba el Prior Don Juan Lianza 
se halló dinero en un escondrijo anti
guo (6). En algunos de los edificios mo
násticos se instaló el Hospital, ignoro la 
época fija. 

«Dos años después (del 35), en 27 de 
»julio, el general carlista Urbiztondo se 
«apoderó de la villa, después de una hon-
»rosa capitulación. Sabedor de este acon-
«tecimiento el Abad Borrell, volvió pre
muroso de Francia con ánimo de activar 
»las obras de reparación de la basílica 
«incendiada. El pueblo ripollés, apenas 
«divisó á lo lejos la comitiva de su prela-
»do, echó á vuelo las campanas, salién-
«dole á recibir en masa, precedido de 
«algunos monjes, el clero parroquial, el 
«Baile y el Magnífico Ayuntamiento. 

«Desgraciadamente para Borrell, la 
«Junta Superior establecida en Berga 
«decretó aquel mismo año que fuesen allá 
«trasladadas todas las campanas de las 
«iglesias del Principado, para con ellas 
«fundir morteros, cañones y demás apa-
«ratos bélicos. 

«Suplicó el prelado que se exceptuasen 
«del decreto las del monumento... Des-
«atendidos fueron los ruegos y lágrimas 

(5) D. José M.* Pellicer. Breve reseña del re
sultado de la visita al Real Monasterio de Santa 
María de Ripoll, pág. 24. 

(6) Relación citada de D. Narciso Puig. 
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«del venerable octogenario, á cuya vista 
»las campanas... fueron hechas trizas, y 
»con las de San Pedro y San Eudaldo 
»llevadas á la maestranza de Berga. 
«Desairado el Abad dejó de nuevo la 
«población...» (1). 

Ripoll, olvidando la pasada capitula
ción y paz que había logrado con los 
carlistas, dueños de la montaña, volvió a 
armarse contra ellos, y entonces el gene
ral carlista Conde de España quiso des
cargar sobre su cabeza un castigo ejem
plar. De rudísimos y aun heroicos deben 
graduarse el ataque y la defensa de 
Ripoll, a cuyo terminar, en 27 de mayo 
de 1839, los carlistas la entraron. «Más de 
«quinientos moradores habían perecido; 
«los que sobrevivieron fueron, dispersa-
«dos ó hechos prisioneros de guerra» y la 
villa arrasada (2). Cuando, terminada la 
guerra, los ripolleses se afanaron en 
reconstruir y restaurar su población, 
acudieron sin escrúpulo a los edificios 
monasteriales, y cual si fueran cantera 
común, con sus materiales procuraron 
edificar sus casas (3). 

«Si el monasterio quedó desolado,» es
cribe el ripollés Padre Portusach, «por el 
«incendio, mucho más se deterioró por los 
«destrozos y robos que consecutivamente 
«ejecutaban los naturales de la villa. 
«Entre otros un picaro que servía en clase 
»de hospitalero, (cuyo hospital estaba) 
«situado en los aposentos menos ruinosos 
«del monasterio, se ocupaba de noche en 
«aserrar los extremos de las vigas ó vi-
«guetas de los claustros para hacer que 
»se cayesen poco á poco, y aprovecharse 
»de ellas». 

Del estado del monasterio al finir de 
1840 nos certifica con minuciosas y abun
dantes noticias el siguiente borrador de 

(i) D. José M.* Pellicer. Santa Marta, pági
nas 264 y 265. 

(2) D. José iM.a Pellicer. Santa María, pági
na 265. 

(3) Relaciones de los ancianos, especialmente 
la citad'a de D. José Surroca. 

oficio que existe en el Archivo del señor 
Marqués de Dou (4). Va dirigido por el 
Alcalde de Ripoll al Intendente de la 
provincia. 

«Alcaldia const.1 de Ripoll—M. I. S.— 
«A fin de dar puntual cumplimiento á lo 
«que se sirve V. S. prevenirme con oficio 
»9 de Nov.e último, á consecuencia de lo 
«acordado por la Junta de enagenacion 
«de edificios y efectos de los suprimidos 
«monasterios de esta Prov.a para que en 
«unión con el Síndico de este Ayunta-
«miento intervengamos en las operacio-
»nes del Comisionado de Amortización en 
«esta villa, de la inversión que se da á los 
»efectos que se utilizan para las obras, 
«haciéndonos responsables de cualquiera 
«malversación que se haga, trasladamos 
«el calendado oficio á dicho Comisionado, 
«y pasamos personalmente á inspeccionar 
«el estado actual de los edificios resultan-
ido ser el que se manifiesta en la adjunta 
«nota, tomada en presencia y con inter-
«vencion del mismo Comisionado. 

«Por ella podrá enterarse V. S. y esa 
»Ill.e Junta del estado de los edificios de 
«este suprimido Monasterio, y de lo poco 
«que queda útil para las obras. El edificio 
«de la Iglesia, sus sólidas paredes, y el 
«tejado se hallan en buen estado, pero 
«han desaparecido las piedras del pavi-
«mento, y de las escaleras, no habiendo 
«quedado más que lo material del edificio. 
«Se han habilitado las casas de los mon-
«jes simples para habitaciones, la casa 
«llamada de la Colecta, y la del Sacristán 
«Mayor, cuyas obras no están todavía 
«concluidas; de los demás no han queda-
»do más que fragmentos de paredes que 
«se van desmoronando y cayendo, y al-
«gunas maderas la mayor parte avería
selas, y de poco ó ningún valor. El anti-
«guo pórtico de piedra con figuras de 
«relieve la mayor parte ya mutiladas, los 

(4) Se comprende fácilmente la existencia de 
este oficio en casa Dou por la circunstancia de 
que en 1840 era alcalde de Ripoll el apoderado 
del Marqués D. Antonio Raguer. Es de letra del 
notario D. Eudaldo Miralpeix. 
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»hermosos claustros con colunas de 
«jaspe, la magnífica Abadía, y demás 
«edificios, en los que no quedan más que 
»las paredes, todo en descubierto, y 
«expuesto á la intemperie del tiempo de 
«modo que en breve no presentará más 
«que un montón de ruinas. 

«Tal es el deplorable estado de este 
«antiguo Monasterio, y de sus antes her-
«mosos edificios, poniéndolo al conoci-
«miento de V. S. á los fines que juzgue 
«más convenientes, y para cubrirnos de 
«responsabilidad que pudiera exigírse-
«nos, reducida casi á la nulidad, por ser 
«ya muy pocas y casi de ningún valor las 
«maderas, tejas y efectos que pueden 
sutilizarse para las obras. 

«Dios Ripoll 26 de Dic.e 1840-
»M. I. S. Intendente de la Prov.a de 
«Gerona.» 

Borrador de la nota indicada en el 
oficio anterior, de puño del alcalde Don 
Antonio Raguer: 

«D. Anton Raguer, Alcalde Constitu-
«cional y D. José Vives, síndich Procu-
«rador de la propia, en presencia de 
»D. Joseph Campalans ComisionatSubal-
»tern de amortizado del Partit de Ribas, 
«han passat al inventari de las casas que 
«foren del Suprimit Monastir de Benedic-
«tinos de Ripoll, en las que han trobat lo 
«següent. 

«Primo ... A la Abadia, vuit sostres 
«perduts ó en estat de perdrerse, muntats 
*de fusta de poca utilitat ó poch valor, 
«entre ells una biga de uns trenta sis 
«pams bona, y ames unas deu pártelas en 
sestat media. 

«Id .... A lo que antes era teulada de 
«dita Abadia, setse bigas en estat media 
»y altres varios trosos de fusta, cabirons 
»y terceras de poca utilitat. 

»2.° ... Ais claustros del mateix monas-
»tir á la part de mitg dia, sis habitacions 
»á lo que antes eran monjías simples, 
«ademes uns dos mil mahons arrencats y 
«unas mil cinchcentas teulas apunt de 
«posar á la teulada, y en las tres restants 
«parts de dits claustros onse pesas bonas 
«que estriban los archs de dits claustros. 

»3.° ... A la casa dita del Almoyner, 
«cuatre sostres en estat media y la teu-
»lada algo estropeada. 

»4.° ... A la Pabordia de palau la major 
«part de fusta en la teulada, de poch valor 
»y al centro de la casa sinch cabirons 
«bons y altres pesas de poch valor. 

»5.° ... A la camarería part de fusta en 
«la teulada de poch valor. 

»6.° ... A la Iglesia, boltas y teulada 
«tot en bon estat, si be que necesita al-
«guna recomposició amés de la que hi ha 
«fet lo Ajuntament per colocarhi los 200 
«presidaris per desenrunar Ripoll. 

»7.° ... Al campanar dos campanas que 
«son procedents del relotge de la Vila. 

»8.° ... A la casa del Sagristà major, 
«sostres y teulada, en bon estat, si be que 
«necesita alguna recomposició, arnés de 
«lo que se hi ha gastat lo Ajuntament 
«per sa recomposició per colocarhi la 
«tropa que deurá guardar los 200 presi-
«daris expresáis en lo article sis.» 

Las gentes empezaron el robo de ma
teriales durante la noche, después lo ex
tendieron ya a las madrugadas, y acaba
ron al fin efectuándolo en plena luz del 
sol. En los comienzos lo callaban, pero 
después ellos mismos paladinamente de
cían de qué lugar los sacaban (1). Es 
verdad que el encargado por la desamor
tización vendía algunos, pero lo es tam
bién que el robo abundó, pues el aban
dono había durado por mucho tiempo. 
Ya indiqué que el incendio en el templo 
no llegó a la bóveda, mas como (no sé si 
vendido por el Estado) se quitó el arma
zón de la techumbre superior y las tejas, 
la bóveda quedó al descubierto, y así las 
lluvias, nieves y demás agentes naturales 
la desplomaron (2). El hundimiento ocu
rrió en 1852 (3). 

(i) Relaciones de varios ancianos ripolleses. 
(2) Relación del encargado que hubo del mo

nasterio después Sr . Rota. Ripoll 4 de agosto de 
1881. 

(l) D. Elias Rogent. Informe sobre las obras 
realizadas en la basilica... Barcelona, ÍSS?, pá-

1 gina 17. 
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«El monasterio, dice Pellicer, lejos de 
»haber quedado destruido con el incendio 
»de su templo en 1835, fué un sitio de 
«refugio de los... que en la ruina de la 
»villa en 1839 habían quedado sin hogar... 
«Recordamos como la Curia, el palacio 
»del Abad, las casas de los monjes (sim-
r>ples), el alfolí, el molino, las escuelas 
«públicas cedidas por los abades á la villa 
»y la plaza de Santa Catalina (del Corral) 
»... eran los únicos puntos habitados y 
«concurridos... En el claustro veíamos 
«intacta la parte exterior del sepulcro, 
«leíase aún en la lápida d quo dotatus 
»locus hic el hediñcatus. 

»E1 monasterio» (querrd decir el tem
plo) «no solo estaba íntegro, sino que su 
«antiguo Conservador Dr. Don Eudaldo 
«Raguer había logrado que se pudiese 
«celebrar de nuevo el augusto sacrificio 
»en su templo. ¡Lástima que por sin razo-
»nes odiosas, que no es prudente diluci
d a r (para mí sería muy conveniente), 
«cayese en manos de la desamortización. 
«El delegado de esta comenzó por vender 
»á ínfimo precio la parte del artesonado 
«correspondiente al ala del claustro que 
«propiamente debe llamarse ala de los 
«sepulcros. En pocos días desaparecieron 
«como por encanto inscripciones sepul-
«crales, piedras esculturadas y la parte 
»de ornamentación que se veía encima 
»de las tumbas de Wifredo el Velloso y 
«de Bernardo Tallaferro. Quitado luego 
«el artesonado y, por consiguiente, la 
«trabazón que ligaba la pared del capí-
«tulo con las arcadas bizantinas, sobre-
«vino la ruina (febrero de 1847), ocultando 
«sus escombros por espacio de 14 años la 
«parte del túmulo que pudo quedar en 
«pié junto á la puerta medio arruinada 
«del antiguo dormitorio...» (1). 

Algunos ripolleses, entre los cuales 
descolló siempre el médico Don Eudaldo 
Raguer, conociendo el valor religioso, 
histórico y arqueológico del cenobio, tra-

(i) Breve reseña del resultado de la visita al 
Real monasterio..., citada, págs. 24 y 25. 

bajaron siempre para su salvación. He 
aquí palabras que les dedicó en 1877 el 
benemérito excursionista Don Ramón 
Arabía y Solanas: «Los disgustos y luchas 
»que han debido pasar, los sacrificios que 
»se han impuesto estos hombres para sal-
«var lo que resta del monasterio, son 
«dignos de ser conocidos para agradecér-
«selos... Cuando, como he dicho, con 
«consentimiento oficial la rapiña se ceba-
»ba en el monasterio, y llegó la desver-
«güenza hasta venderlo por once onzas 
»(176 duros), como si se tratase de tra
mperías, estos buenos patricios multipli-
«caron sus esfuerzos para que no se 
«llegase á la perpetración del crimen, y 
«obtenida con harta fatiga la orden de 
«suspensión de la venta y la de efectuar 
«las obras más apremiantes...» (2). De 
todas las anteriores noticias, harto cier
tas, resulta que los destructores del 
monasterio fueron el Estado y muchos 
ripolleses. 

Pellicer, al tratar de la portada de Ri
poll, única en el mundo, fija la época «del 
«deterioro consiguiente á los últimos años 
«de intemperie y vandálicas mutilaciones» 
en los años de 1846 a 1850 (3). Antes de 
1840 ya había sufrido algunas, como la 
de la cabeza de San Pedro y las indica
das en el ha poco inserto oficio del alcalde. 
Adornaba al palacio abacial una esbelta 
torre, obra del Abad Jaime de Rich, de 
1525 a 1530: la «oimos desplomarse la 
«noche del 20 de marzo de 1856» (4). 

El retablo mayor estaba dorado en su 
totalidad, y esto con las gruesas capas de 
oro con que se doraba en aquellos siglos, 
de modo que a los monjes, antes del 1835, 
hubo quien modernamente les ofreció re
novarlo todo con tal que se le permitiese 
arrancar el dorado antiguo. Los monjes 
se negaron a la propuesta, y después del 
incendio no faltó quien perquiría el oro 

(2) Memorias de la Associació catalanista 
d'excursions científicas, 1876-1877. Barcelona 
1880, pág. 68. 

(3) Santa Maria.... pág. 345. 
(4) Pellicer. Santa María..., pág. 187. 
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de las cenizas (1). Asimismo un mi amigo, 
allá por los años de la última guerra car
lista, vio mezclados con piedras, bajo el 
coro alto de los pies del templo, los cachos 
de plomo derretido procedentes del incen
dio del órgano (2). 

El estado en que quedó el Monasterio 
después de tanta depredación me arran
có lágrimas de coraje cuantas veces lo 
visité desde la primera vez en 1862 en 
adelante; mas debe aquí callar mi boca 
tosca, y darse la palabra al benemérito 
excursionista Don Ramón Arabía y Sola
nas, que lo describió así: La portada esta
ba mutilada en sus figuras, pero toda en 
pie. «No así el interior del templo, abierto 
»á todos los vientos, desolado, desierto; 
»de las tres naves que loformabansolo la 
»de la derecha (del lado de la Epístola) 
»está en pié, y la central y la otra están 
»del todo arruinadas. Montones de de-
»sechos cubren las paredes, la yerba cre-
»ce por doquiera cubriendo de verdor las 
«venerables ruinas y abrigando tan solo 
»los nidos de los pacíficos pajarillos que 
»allá van á guarecerse, bien seguros de 
»no ser inquietados: he aquí la vida que 
»resta de aquel gigante de piedra, gloria 
»de nuestros abuelos, é ignominia de 
»nuestra edad.... 

»E1 claustro tiene tres de sus alas en 
«bastante buen estado; la otra está des
t r u i d a . El techo, que antes presentaba 
»un admirable artesonado, hoy solo osten-
»ta la viga nuda, ennegrecida y temblo-
»rosa. El pavimento, las paredes, las 
«columnas, todo lleva estampadas las se-
»ñales de aquellas rachas furiosas que 
»sobre el monasterio se desencadenaron... 

»Por frió que se tenga el corazón, allí 
»se enciende, y por mucho que se quie-
»ran contener, allí se escapan las lágri-
»mas de todos los ojos. Allí yacían nues
t r o s Condes, nuestros Reyes, nuestros 
«varones más famosos; profanadas ahora 

(i) Relación de D. Narciso Puig . Barcelona 
febrero de 1885. 

(2) Relación del ingeniero del ferrocarril don 
José Alsina. Barcelona 16 de enero de 1899. 

»las tumbas, abiertos los sepulcros, bo
r r a d o s los nombres, Dios sabe dónde 
«paran los huesos de los que en su tiempo 
«ilustraron la patria....» (3). 

De las casas monacales no quedaban 
más que aislados paredones: baste decir 
que el camino que une a San Juan de las 
Abadesas con Ripoll, cruzaba por en me
dio de ellas junto al ala meridional del 
claustro, y por él pasé. 

Para conocer la suerte que cupo al 
Monasterio durante la postrera guerra 
civil, o sea de 1870 a 74, nada tan elocuen
te como la Breve reseña del resultado 
de la visita al Real Monasterio de Santa 
Maria de Ripoll, escrita y presentada a 
la misma (a la Comisión de monumentos 
históricos y artísticos de la provincia de 
Gerona) por el vocal delegado Don José 
M. Pellicer y Pagés (4). La Comisión en 
21 de diciembre de 1874 delega al señor 
Pellicer para practicar la dicha visita; 
y al hacerlo le dice que el Comandante 
de armas carlista de Ripoll, obrando por 
orden superior, ha quitado al conserva
dor del Monasterio las llaves de él (5). 
De aquí resulta muy clara la noticia de 
que con anterioridad la Comisión, por 
medio de un conservador, guardaba el 
edificio monacal. ¿Cuándo se tomó la me
dida de poner tal guarda? Lo ignoro, 
pero ella no destruye la noticia de los 
anteriores tiempos de abandono, ni mu
cho menos lo de que el Monasterio fué 
la cantera común, pues de ello responden 
las declaraciones de mil ancianos, y con 
harta elocuencia la completa ruina de 
las habitaciones monacales y desapari
ción de sus materiales. 

Pellicer en su visita halla trocadas las 
galerías del piso bajo del claustro en cua
dra de remonta, para cuyo efecto encuen
tra tapiados los arcos. En el atrio, y 
arrimado a la portada, ve maderamen 
procedente de las viviendas arruinadas. 

(3) Memorias de la Associació, citadas, pági
nas 65 y 66. 

(4) Impresa en Gerona en 1875. 

(5) P*g- 5-
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El templo guarda la paja, y el centro o 
patio del claustro el estiércol (1). Los do
cumentos que autorizaban a Pellicer, 
procedentes de la Academia de la Histo
ria de Madrid y de la Comisión de Monu
mentos de Gerona, y su libro abierta
mente anticarlista, debían desautorizar 
la gestión de dicho señor; y sin embargo 
no pasó así. Pellicer, laudablemente atre
vido, en 28 de diciembre personalmente 
se presenta al Vicepresidente de la Dipu
tación carlista, Don Juan Mestre, en San 
Juan de las Abadesas, y reclama contra 
tales abusos (2). Del resultado de la entre
vista entera Pellicer a la Comisión y a 
nosotros con estas palabras: «Juzgo un 
»deber ineludible declarar á la Comisión 
»de Monumentos que en el seflor Don 
«Juan Mestre encontré una persona tan 
»ilustrada como atenta.... un sabio juris
consul to que se declaró abiertamente 
»mi protector, y á él debe la Comisión, 
»más que á mi insuficiencia, el buen re-
»sultado que apetecía» (3). Luego Pellicer 
formuló por oficio su súplica ante la Di
putación carlista, y a seguida de celebra
da sesión, Mestre escribe a Pellicer: 
«Concedido por unanimidad cuanto V. 
»pide, y á raja tabla sin pedir informes, 
»y sin quererlos.»«El dia siguiente, con-
»tinúa Pellicer, un propio me remitió de 
»parte del señor Mestre tres oficios: uno 
«dirigido á mí, otro al Comandante de 
»Armas en que le mandaba devolverme 
»inmediatamentelas llaves, y otro algefe 
»de la remonta en que se disponía que los 
«caballos pasasen A Olot sin demora». 
Todo se cumplió (4) He aquí copia del 
oficio en que estas cosas se previenen: 
«Diputación de Cataluña.—Enterada esta 
«Diputación de la comunicación de V. de 
»fecha 29 de los corrientes, en que mani-
ïfiesta el deplorable estado en que hoy 
»se encuentra el célebre Monasterio de 
»Ripoll, celosa esta Corporación de nues-

(i) Pág. 6. 
(2) Pág . 8. 
(3) Pág. 9 . . 
(4) Pág. 10. 

»tras glorias pasadas, y anhelando con-
»servar los monumentos que las conme
m o r a n ; ha acordado que la remonta de 
»Ripoll pase á la villa de Olot, que se 
«limpie el local que ocupan las caballeri-
»zas á fin de que quede expedito y en el 
»mismo estado de antes, disponiendo asi 
«mismo se entreguen las llaves del Mo-
»nasterio al antiguo Conservador.—Todo 
«lo que esta Diputación tiene el gusto de 
«poner en su conocimiento. — Dios... San 
«Juan de las Abadesas 31 de Diciembre 
»de 1874. —El Vicepresidente, Juan Mes-
»tre.— Sor. Don José María Pellicer y 
«Pagés» (5). 

Sigue ahora Pellicer en su informe a la 
Comisión de Gerona: «Dueño ya de las 
«llaves, limpia la iglesia, despejada la 
«portada, derribados los tabiques, y tras-
«ladados el pajar y las caballerizas, deci-
»díme á inaugurar los trabajos para 
«hallar los restos de los príncipes catala-
»nes que yacían en Ripoll, panteón que 
«fué de los Condes de Barcelona, Urgel, 
«Besalú y Ausona...» (6). 

En 5 de enero de 1875 los trabajos de 
Pellicer dan el próspero resultado del 
hallazgo del sepulcro de Wifredo coloca
do bajo el suelo en el claustro. Yacían en 
él dos esqueletos, el de la derecha de un 
hombre no viejo, y el de la izquierda de 
un anciano. Es el primero el de Wifredo, 
que murió de unos 46 años, y el segundo 
el de su hijo Rodulfo, Obispo de Urgel, 
que feneció de unos 70. Por antiguos 
escritos constaba el lugar de la sepultura 
y las circunstancias de ésta; las que per
fectamente concordaron con las de este 
hallazgo (7). 

«Así terminó mi delegación,» continúa 
Pellicer, «dando agradecido cuenta de 
«todo al Vicepresidente Señor Mestre, 
«quien me aseguró su protección para 
«todo lo que las Academias determinasen 
»á favor del monasterio» (8). 

(5) Pág. 35. 
(6) Pág. 11. 
(7) Pág. 26. 
(8) Pág. 31. 
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En 27 de abril de 1882 se halló el sepul
cro y restos del Vizconde de Cerdafia 
Bernardo. Estaba en el interior de uno 
de los ábsides, en caja de piedra de una 
pieza con el hueco para la colocación del 
cadáver en la forma del cuerpo humano, 
y la tapa a dos vertientes. En la orla su
perior se leía en maltratadas letras: «Sit 
»agnitus cunctis hic quiescere corpus 
»vicecomitis Bernardi...» (1). 

Resumiendo ai.ora la suerte de los 
cadáveres de personas Reales, resultan 
encontrados los de Wifredo el Velloso y 
su hijo Rodulfo; el de Berenguer III, colo
cado en el Archivo de la Corona de Ara
gón; el de Berenguer IV, quemado; el de 
Bernardo de Cerdafia, encontrado; el de 
Wifredo II, en San iblode Barcelona; y 
además un esqueleto desconocido fué 
hallado en las ruinas del claustro. 

Con esto hemos llegado a los días de la 
moderna y completa restauración del 
templo y claustro, obtenida por el nunca 
bien ponderado celo del Obispo Morga-
des; pero antes de entrar en ella estimo 
conveniente dilucidar algunos puntos 
referentes a los atropellos de 1835 y a sus 
consecuencias. 

La primera cuestión reside sobre el día 
del insulto contra el monasterio, ya que 
muchos lo ponen el 10 de agosto. Nada 
más erróneo: se perpetró el 9, víspera de 
San Lorenzo. Se prueba por el testimonio 
de tan grave y enterado autor como Don 
José María Pellicer (2); por el del de otro 
escritor ripollés, de nombre Don Mateo Fi
gueras, en la página 21 de su folleto titu
lado Ripoll y su monasterio; por el del 
periódico El Ripollès, publicado en la 
misma villa (3); por el dicho del sochan-

(i) L'Excursionista. Bolleti mensual de la 
Associació Catalanista... Vol. II, pág. 74.—Pe
llicer. Obra cit., pág. 377. Esta inscripción fiel
mente copiada va arriba en el tomo i.°, pág. 59, 
de esta obra. 

(2) Santa Maria del monasterio de Rifioll, 
pág. 254. 

(3) Número del 27 de mayo de 1888, pág. 2, 
col. 2. 

tre del monasterio Don Tomás Brusi, 
quien me aseguró que el ataque se realizó 
en la víspera de San Lorenzo (4); y por la 
circunstancia, recordada perfectamente 
y testificada por Doña Rosa Surroca, de 
que se perpetró en domingo, y aquel año 
el domingo caía en el dicho día 9 (5). 
Recuérdese además como casi todos los 
testigos adveran que Don Manuel Llisach 
fué muerto al salir del Rosario público en 
las primeras horas de la tarde, y es bien 
sabida la costumbra general en Cataluña 
de sólo los días de fiesta rezar en tales 
horas aquella devoción, la que en los 
laborables se guarda para el anochecer, 
cuando la gente ha terminado sus labores. 

La segunda cuestión me la sentó uno 
de los migueletes, cuyo nombre me callo, 
de aquel batallón, y me la sentó con los 
siguientes términos: «Digo una y mil 
»veces que no fuimos los migueletes los 
»que hicieron el incendio, sino los volun
t a r i o s de la misma villa. Nosotros éra-
»mos niños, y por miedo á las penas no 
»nos hubiéramos atrevido á atacar el 
«monasterio. Y sino, dígame V., ¿fuimos 
«nosotros los que salían de él cargados 
»con colchones? ¿dónde al marchar nos 
»los hubiéramos metido? ¿acaso en los 
«bolsillos? Yo pedí permiso para llegarme 
»á ver el hecho del monasterio, y allí vi 
»las cómodas abiertas y todo convertido 
»en un campo de confusión. Vi á vo
luntar ios saliendo de la abadía. Aquel 
«día desertaron dos de los nuestros, y por 
«esto se cree si tomarían parte en el 
«saqueo.»—A tales palabras repuse yo: 
«Se dice que los jefes y oficiales del bata-
«llon de VV. se opusieron al hecho.» — 
Contestóme el miguelete: «Ca, hombre, 
»si á aquella hora estaban aquéllos dur-
«miendo la siesta.» Después de esta pos
trera contestación, que por lo tonta a 
poco me arranca una carcajada, puse fin 
a un tal diálogo que indudablemente no 
merecía ser continuado. 

(4) Relación que me hizo en Ripoll a 4 de 
agosto de 1881. 

(5) Relación citada. 

M 
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Es lo cierto que cometieron el crimen 
los dichos migueletes, apoyados por unos 
pocos vecinos de Ripoll. Así lo testifican 
unánimemente los ancianos de la villa, 
sin distinción de color político ni tempe
ramento; y cuenta que son muchos los 
por mí en esta parte interrogados. Así lo 
afirman todas las publicaciones que de 
tal crimen tratan; y finalmente, falla sin 
apelación el oficio del Comandante de 
los mismos migueletes arriba copiado, 
en el que si no se escribe textualmente 
que los agresores fueron los migueletes 
con algunos de la población, se da clara
mente a entender. Dice allí Don Tomás 
Metzger: «Por mi oficio de anteayer se 
«habrá enterado V. E. de los sucesos 
«desagradables ocurridos en esta, he 
»puesto de mi parte segundado por los 
«oficiales y varios otros individuos de las 
«clases inferiores, todo lo que ha estado 
>-en nuestro alcance con buen resultado, 
«pues el orden queda ya restablecido 
»á pesar de las sugestiones de muchos 
«individuos de la clase baja de esta po-
«blacion que han estado atizando el fuego 
«de la discordia, y que en gran manera 
«han sido partícipes de tan funestos 
«acontecimientos». 

El arriba nombrado monacillo del Mo
nasterio, después sastre mió, me dijo: 
«Yo vi como algunos milicianos en el 
«momento del incendio se dirigían al 
«Monasterio, y los migueletes les apun-
«taban los fusiles gritando atrás». Y si 
hay quien también en algo inculpa á la 
villa, lo efectúa no por considerarla auto
ra, sino testigo inactivo. He aquí las 
palabras del ripollés Don Mateo Figue
ras: «La de Ripoll (la Comunidad) tuvo 
«su turno (en la quema) el 9 de agosto 
«de 1835, devorada por un puñado de 
«migueletes, cuyos brazos no supo dete-
«ner el buen sentido de la Villa, sorpren-
«dida por tanta audacia» (1). 

Y la insurrección de los migueletes 
contra sus jefes, no solamente se prueba 

(i) Folleto titulado Ripoll y su monasterio, 
pág. a i . 

por las palabras del ya dos veces menta
do oficio del Comandante, sino por el 
gracioso hecho siguiente, contado a mí 
por uno de sus dos actores: «Tenía yo 
»á la sazón diez años de edad, y como 
«chiquillo me metía en todas partes. A los 
»dos ó tres días del incendio en una bó-
aveda del campanario me encontré con 
«un oficial de migueletes, quien me llamó, 
»y me preguntó si todavía estaban éstos 
«en Ripoll; de donde deduzco yo que ha-
«bía pasado aquellos dias oculto allí» (2); 
y por lo mismo a su vez deducirá el cuer
do que el oficial se vería perseguido de 
los suyos. 

Mis noticias no alcanzan a certificarme 
del lugar donde se tramó el incendio de 
Ripoll; y mientras unos, por ciertas pala
bras oidas a los migueletes, creen que el 
plan vino formado de fuera, otros opinan 
que se fraguó en la villa. 

Los perversos móviles que lo engen
draron son delatados por los hechos. Los 
migueletes, gente extremadamente libe
ral y de conciencia estragada, habían de 
abrigar en su pecho el odio masónico 
contra monasterios y conventos, y el an
sia del saqueo. Y por otro lado, el prime
rizo incendio del Archivo revela empeño 
de acabar con papeles que a alguien 
estorbaban. Son muchos los que asegu
ran que dicha pieza ardió la primera; 
otros que la segunda, o sea la siguiente 
después del templo; mas sea de esto lo 
que fuere, todos los ancianos afirman que 
de todo el Monasterio, exceptuado el 
templo, la única dependencia que ardió 
fué el archivo. El odio, pues, apuntaba 
contra lo sagrado y contra los intereses; 
los móviles, masonismo y la maldita sed 
de oro. Se dice de algunos de los ripolle-
ses que tomaron parte en el crimen, que 
debían cantidades al monasterio. 

La pesada mano de la justicia divina 
no dejó de pesar sobre los criminales de 
Ripoll. «Los migueletes de Barcelona 
pignoro cuándo) junto con los destaca-

(2) Relación de D. Juan Martí. Barcelona 19 
de marzo de 1897. 
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»mentos de la montaña hacían varias 
»correrías. Una noche entran en Ripoll, 
»y todas las imágenes de las calles las 
«tiran abajo del puente del Arrabal.» 
(Cuando el ataque del monasterio.) 
«Después de esto van á hacer sus acos
t umbradas descubiertas. El cabecilla Jo-
»sé Puig (a) Boquica, les prepara una 
«emboscada detrás de Gafallops, y por 
»su mano mata á siete milicianos, murien-
»do otros á manos de los demás, los cua
j e s fueron tirados al río, y arrastrados 
«por su corriente, parando en el mismo 
»punto en que estaban detenidos los pe-
»dazos de las imágenes que ellos habían 
«profanado. Un hijo del molino de Tritó, 
«pescador, fué comisionado para sacarlos 
«y allí encontró los pedazos y cuatro 
«fusiles» (1). Esta misma relación oí yo 
en Ripoll en mis mocedades. 

Del miguelete Cristino ya dije arriba 
que encadenado a una cama de Ripoll 
por la mano invisible de la Providencia, 
que le hirió un pie, cayó en las de la jus
ticia humana, que le fusiló, presencián
dolo por castigo el corneta del batallón 
que había tocado generala, y que por su 
menor edad escapó de pena mayor. 

A uno de los incendiarios le cayó plo
mo derretido del órgano sobre el pie, de 
cuyas resultas se le cangrenó éste, y 
murió (2). 

Al preguntar a un hijo de Ripoll por 
los autores del ataque, me contestó: «Lo 
«perpetraron los migueletes de Montero 
«instigados y apoyados por algunos del 
«mismo pueblo, según allí contaba el pú-
«blico. Entre los últimos señalaba la voz 
«pública á un tal Seguí, propietario, quien 
«pagó caro su atentado, pues murió en 
«mal estado de fortuna, y la gente excla-
«maba: «mira, mira, ahora paga la hecha 
«del monasterio» (3). Otro ripollés me 

(i) P . Domingo Portusach. Obra citada, pá
gina 77. 

(2) Carta que me escribió el Señor Obispo de 
Vich Don José Morgades desde Vich a 4 de julio 
de 1894. 

(3) Relación citada de D. José Surroca. 

puso estas exclamaciones de la justicia 
popular como consecuencias, no de la 
pérdida de la fortuna de Seguí, sino de 
verle sufrir horrorosamente en su larga 
agonía (4). Y un tercero, finalmente, me 
dijo: «Los que llevaron la batuta de aquel 
«alboroto fueron dos, á saber, Pep Seguí 
»y uno al que llamábamos Tahuet. Seguí 
»era cafetero de la plaza. Los dos tuvie-
»ron mal fin. A Tahuet creo que vivien-
»do en Barcelona se le halló muerto en el 
«glacis de San Bertran ó por allí» (5). 

El oficial de milicianos, propietario, 
que acudió al Archivo para sacar papeles, 
él y su familia han parado pobres (6). 

Y la villa pagó sin duda su apatía en 
defender el Monasterio, en 27 de mayo de 
1839, con la entrada en ella de los carlistas 
y la consecuente horrorosa destrucción. 

Los bienes del monasterio fueron ena
jenados por la Desamortización. En todos 
lados la Desamortización obró de modo 
igual, malvendiendo las fincas que en 
justicia no le pertenecían; pero sobre 
todo regalándolas por precios más men
guados cuanto más católica se mostraba 
la comarca, y esto en razón á la justifi
cada repugnancia de las gentes en com
prarlas. En Ripoll se contaba que un 
confitero de la calle de San Pedro, de la 
misma villa, de nombre Francisco Vives, 
de opinión muy liberal, compró al Esta
do el huerto de la abadía con la abun
dantísima agua de ella, tal que mueve 
un molino; que lo compró, digo, por 14 
onzas, o sea 224 duros, siendo así que el 
huerto comprado reditúa anualmente 13 
onzas, o sea 208 duros (7). En los postre
ros tiempos del siglo xix ha sido vendi
da esta huerta, y en ella se ha levantado 
una fábrica movida por la indicada agua, 
sin que por esto haya desaparecido el 
molino. Se me añadió que un tal Graells, 

(4) Relación citada de D. Juan Mart!. 
(5) Relación de D. Juan Puig. Barcelona 4 de 

marzo de 1897. 
(6) Relación citada de D. Pablo Parasols. 
(7) Relación de un muy honrado propietario 

de Ripoll. 
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también por poco dinero, adquirió la co
lecta, el molino y la escuela del monas
terio (1). Pero acudamos a las escrituras 
de ventas por la Amortización, y ellas 
nos lo dirán todo, y con certeza y au
tenticidad: 

$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 27 de no
viembre de 1850, Don José Vives compra 
al Estado «una casa derruida llamada 
»Casa Abadia (N.° 11 del adjunto pla-
»no), sita en Ripoll, que contiene de Le
seante a Poniente 56 canas, de Mediodía 
»a norte 9 y pico, una parte con otra, 
»que perteneció al suprimido monas
t e r i o de Benedictinos de esta villa; y 
»linda» por E. con la Pabordía de Aja 
(N. 16), por S con la huerta de la abadía 
(N.° 32), propia de José Vives, «orts co
muns» y plaza de la Cárcel, por O. con 
la cárcel (N.° 10), plaza de Santa Catali
na (N.° 8) y el Corral, y por N. con la 
Cort del Vicario y claustros (N. 9). 

El precio fué 33,800 reales, los que en 
Gerona, a 20 de noviembre de 1850, pagó 
con un título del 5 y metálico equivalente 
a otro del 4 al tipo de 13 %. Los 33,800 
reales son 1,690 duros. Los 1,690 duros, 
deducido de ellos el tanto por ciento del 
adelanto de los plazos, que supongo que 
en 1850 todavía se hacía, y pagados con 
un título del 5, a la sazón cotizado al 
131li por ciento, y otro del 4 al 13 3/8 por 
ciento, quedarían reducidos a una canti
dad risible. 

$1 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 27 de 
Agosto de 1844, Don Pedro Angelats, ve
cino de Ripoll, compra al Estado, proce 
dente del monasterio de la misma villa, 
el huerto llamado del Abad (N.° 32), si
tuado en Ripoll, y consta de una pieza 
de regadío de V2 cuartera de sembradu
ra poco más o menos; que linda a E. con 
el Ter mediante un camino, a S. con la 
era de la Abadía (N.° 33), a O. con la 

(1) Relación de D. Juan Puig, de 6 de marzo 
de 1897 e n Barcelona. 

casa de la misma (N.° 11) y a N. con los 
huertos comunes (N.° 31). 

Además compra los Huertos comunes 
(N.° 31) de extensión de unos 3 mesuro-
nes de regadío, y lindan a E. con el mo
lino y huerto de Eudaldo Torallas, a 
S. con la huerta del Abad, a O. con el 
huerto del Sacristán, y a N. con el jardín 
de la casa y parte con otra llamada Ca
marería. 

El precio de la Huerta fué 16,320 rea
les, y los huertos comunes en 4,110 rea
les. Pagó la quinta parte de estos precios 
en Gerona a 26 de julio de 1844 con un 
título del 5 y metálico en equivalencia 
de otro del 4 al tipo de 20 por ciento. 

Los 16,320 reales de la huerta equiva
len a 816 duros: su quinta parte a 163 
duros 1 peseta. Estimados los títulos del 
5 al 21 por ciento y los del 4 al 20, los 163 
duros se tornaron unos 35 duros. 

Pero se dirá: el dato oral de arriba 
dice que el comprador fué un Francisco 
Vives, y la escritura un Pedro Angelats. 
A esto contestaré que, o Angelats fué 
un comisionado de Vives, o que vendió 
la huerta del Abad a Vives, ya que en la 
primera escritura que extracto, al dárse
nos los linderos de la Abadía se dice que 
por S. linda con la huerta de la misma 
abadía propia de Vives. Y además todo 
Ripoll sabe que el poseedor de la huerta 
abacial es Vives. Sólo difieren estas dos 
fuentes en que la oral le llama Francisco 
y la escritura José, diferencia de ningu
na importancia, pues sería una equivo
cación de la oral. 

0 Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a los 27 de 
julio de 1844, el Ayuntamiento de Ripoll, 
como administrador del Hospital, compra 
al Estado el huerto llamado del Sacris
tán, de un mesurón de sembradura; y 
lindaba a E. con los huertos comunes del 
monasterio, a S. con la huerta del Abad, 
a O. con la casa del Paborde de Ajar y 
a N. con la casa del sacristán, hoy dia 
del Hospital. 

El precio fué 2,400 reales. El pago se 
hizo en su totalidad en Gerona a 22 de 



LA PERSECUCIÓN DE 1835 EN LOS MONASTERIOS BENITOS 213 

julio de 1844, con un título del 5 y metá
lico en equivalencia de otros del 4 al tipo 
del 20 por ciento. 

Los 2400 reales equivalen a 120 duros. 
Hecha la rebaja del adelanto de los pla
zos, y computados los títulos por todo su 
valor nominal, los 120 duros quedarían 
en una mezquindad. 

3$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de septiembre de 
1844, Don José Vives, de Ripoll, compra 
al Estado, procedentes del monasterio de 
su pueblo, las fincas siguientes: 

«1.° Una hera (N.° 33) con una Caba-
»ña enteramente dirruida, de cabida una 
»mesura, sita en el término de la villa 
»de Ripoll», y linda por E. con el Ter 
mediante el camino de la Fontviva, por 
O. con la casa del Abad y por N. con la 
huerta del monasterio. 

«2.° Un huerto llamado del Limosnero 
»(N.° 26) sito junto a la casa del mismo 
»en Ripoll, que se compone de un mesu-
»ron de tierra», que linda por S. con la 
Camarería, por O. con la casa del Li
mosnero. 

3.° El huerto del Pavorde de Berga 
(N.° 28) de un mesurón y medio de sem
bradura, dentro del cual había a la sazón 
las ruinas de la casa del Pavorde, y linda 
por E. con la del Almoynero, por S. con 
la del refitolero, por O. con la del mismo 
Pavorde, y por N. con un particular. 

El precio total fué 8,850 reales, de los 
que, a 12 de Agosto de 1844, en Gerona 
pagó el quinto en metálico en equivalen
cia de títulos del 5 al tipo de 22 rs. 24 m., 
y del 4 al tipo de 20 rs. Los 8,850 reales 
equivalen a 442 duros 10 reales; y su 
quinto a 88 duros 10 reales, que a los ti
pos dichos por la escritura costarían 
unos 20 duros. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 13 de enero de 1845, 
Don Francisco Molas, de Vallfogona, 
compra al Estado el huerto llamado del 
Limosnero (N.° 26), de medio mesurón, 
del que una mitad está inútil; que linda por 
E. con el Ter. Pertenecía al monasterio de 
Ripoll en cuyo término estaba. El precio 

fué de 321 reales, los que pagó en Gero
na, a 27 de julio de 1844, en metálico equi
valente a un título del 5 al tipo de 19 r. 24 
m., y otro equivalente al del 4 al tipodel20. 
Los 321 reales equivalen a 16 duros 1 real. 
Hecha la rebaja de tanto por ciento por 
los plazos que se adelantan, y del resto 
pagado, en vez del remanente total, sólo 
el 20 por ciento, los 16 duros se reduci
rían a unos de 2 a 3 duros, y mediante 
este precio irrisorio el comprador entra
ría en posesión del terreno. 

$ Por escritura ante el notario Don 
José María Salamó, bien que firma el 
notario Don Narciso Grau y Mercader, 
en Gerona a los 17 de noviembre de 1842, 
Don Cayetano Benet, de Ripoll, compra 
al Estado «el solar donde existió el moli-
»no llamado del Abad del Monasterio de 
»Monjes Benitos de la villa de Ripoll...» 
(N.° 12) «Contiene 18 canas y media cua-
»dradas y linda á Oriente con la plaza ó 
»patio llamado del Corral... á mediodía 
»con la casa llamada Colecta... á poniente 
»con el cementerio... y á cierzo con el 
«edificio del mencionado monasterio». 

Precio: 35,010 reales. En Gerona, a 11 
de noviembre de 1842, pagó el total con 
títulos del 5, del 4 y de la Deuda sin inte
rés. Los 35,010 reales equivalen a 1,750 
duros 10 reales. Quitados de éstos el 18 
por ciento del precio del remate, quedan 
reducidos a 1,435 duros. Entonces los títu
los del 5 se cotizaban a 27, los del 4 a 
unos 19, y la sin interés al rededor del 
6. Juzgue el lector, en vista de esto, a 
qué nimiedad quedarían reducidos los 
1,750 duros del precio, por más que los 
títulos de la deuda sin interés sólo se esti
maban en la mitad de su valor nominal, 
y quizá alguno de los otros en algo me
nos del dicho valor nominal. 

Ijl Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 4 de noviembre de 
1844, los SS. Fons y Palmarola y Compa
ñía compran al Estado el molino, con un 
pedacito de tierra con sus pertenencias 
de agua, llamado de la Almoyna, que 
linda por E. con una fragua, por S. con 
el rio Freser, mediante camino, por O. 
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con la acequia del mismo molino, y por 
N. con la huerta de José Palau; por 
250,000 reales, equivalentes a 12,500 duros; 
de los que en Gerona, a 16 de febrero de 
1842, pagaron el quinto con títulos del 5 y 
del 4. El quinto son 2,500 duros. A la 
sazón (bolsa de Madrid del 16 de febrero 
de 1842) los títulos del 5 estaban al rede
dor del 29 por ciento, y los del 4 (bolsa 
del 14) a 18 ','4, y por lo mismo la compra 
de los mentados títulos para el pago del 
quinto del precio importaría el desembol
so de unos 650 duros. 

HÜ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 4 de noviembre de 
1844, Don Antonio Fons, del comercio de 
Barcelona, compra al Estado, procedente 
del monasterio de Ripoll, «la casa con 
»derecho al agua para barrenadores de 
«cañones de fusil y campo á ella contiguo 
«llamado del Prat»: éste mide 1 vesana 
poco más o menos, sito extramuros de 
Ripoll; linda a E. con la acequia del moli
no de la Almoyna, a S. con una huerta de 
Antonio Fons, a O. con el rio Freser. 

El precio fué 42,000 reales, equivalentes 
a 2,100 duros; de los que en 2 de abril de 
1842 pagó el quinto con dos títulos del 5 y 
metálico equivalente a otros del 4 al tipo 
del 22. El quinto de 2,100 es 420. Cotiza
dos los títulos del 5 al 30 por ciento y los 
del 4 al 22, dan un desembolso de unos 
117 duros.. 

# Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 24 de octubre de 
1844, Don Martín Puig compra al Esta
do, procedente del monasterio de Ripoll, 
la casa llamada Petita de la Mare de 
Deu, sita en Ripoll, calle de San Jaime, 
que linda por S. con dicha calle; y además 
la casa llamada Gran de la Mare de Deu, 
sita en Ripoll, que linda por E. con la de 
Don Eudaldo Tutlló, por O. con la calle 
de D.a Estaria y por N. con un callejón 
nombrado Carregot de can Tutlló. 

El precio fué: De la primera . 1,600 r. 
De la segunda. 3,200 r. 

4,800 r., 
o sea 240 duros. 

Pagó el precio en Gerona, a 16 de sep
tiembre de 1844, con un título del 5 y 
metálico equivalente a otros del 4 al tipo 
del 20. Los títulos del 5 se cotizaban al 
rededor del 21 por ciento. Así, y me
diante la rebaja por el adelanto de los 
plazos, los 240 quedarían reducidos a 
muy pocos. 

HH Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, a 11 de marzo de 1844, en Gerona, 
Don Bartolomé Xifreu y Don Salvio Oli
veras compran al Estado el huerto lla
mado de la Mare de Deu, sito extramuros 
de Ripoll, de 2 mesurones; que linda por 
E. con el huerto de Eudaldo Portusach; 
por el precio de 2,490 reales, iguales a 
124 duros 10 reales; los cuales paga en 
Gerona, a 12 de marzo de 1844, con un 
título del 5 y metálico equivalente a otro 
del 4 al tipo de 17 r. 24 m. Débense hacer 
aquí las mismas consideraciones del 
número anterior. 

f¡¡! Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 1.° de mayo de 1844, Don 
José Safont, vecino de Madrid, compra al 
Estado, procedente del monasterio de 
Ripoll, la casa con huerto, sita en la plaza 
de Santa Magdalena de Olot y paraje 
nombrado Vilavella, n.° 919, que servía 
de habitación al mayordomo del Abad; 
por el precio de 44,000 reales o sea 2,200 
duros; de los que en 30 de mayo de 1840 
pagó en Madrid el quinto con certifica
ciones de la deuda extranjera del 5. 

f¡j£ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 23 de diciembre de 
1841, Don Narciso de Prat de Gerona, 
compra al Estado las fincas siguientes: 

1.° «La segunda suerte de las siete 
«en que fué dividida la heredad llamada 
«Pabordia de Aja, sita en el término del 
«pueblo de este nombre», que se compone 
esta suerte del prado llamado Pastorat 
de la Pabordia, de 2 jornales. 

2.° La tercera de dichas suertes, que 
comprende el prado llamado de la Pica, 
de 5 jornales. 

3. a La séptima suerte, que se compone 
del huerto de regadío cercado de pare
des, de medio cuarto de jornal. 
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Los precios fueron: déla 1.a. . 8,000 r. 
La 2.a. . . 18,700 r. 
La 3.a. . . 2,510 r. 

29,210 r., 
o sea 1,460 duros 10 reales. 

Los que pagó totalmente en Gerona, a 
2 de mayo de 1841, con un título del 5 
procedente de la deuda exterior, en metá
lico equivalente a otro del 5 al tipo de 
28 r. 22 m., títulos del 4, y un pequeño 
pico en metálico, equivalente a otro del 
4 al tipo de 24 r. 16 m., y un documento 
interino de 4. No puedo entretenerme en 
calcular el menguado desembolso que 
este pago del precio total costaría al muy 
práctico en estos negocios comprador 
Don Narciso de Prat-

Hi Por escritura ante Don Ramón 
Viñas, en Gerona a 20 de julio de 1841, 
Don José Puig y Grau, residente en 
Madrid, compra al Estado, procedente 
de los benitos de Ripoll, la 1.a, 4.a y 5.a 

suerte de la heredad llamada Pavordía de 
Aja, sita en Aja, y que constaban de las 
fincas siguientes: 

].° El prado, llamado de la pabordía, 
de 7 jornales. 

2.° La cuarta suerte compuesta de 
parte del campo llamado la Colomtna, de 
24 jornales. 

3.° La quinta suerte, que se compone 
de la otra parte de dicho campo, de 22 
jornales. 

El precio fué de 358,000 reales, iguales 
a 17,900 duros; de los cuales el compra
dor, en Gerona a 3 de julio de 1841, paga 
la quinta parte con títulos del 5, del 4 y 
un documento interino de renta del 5. 

De los monjes de Ripoll, y aun de los 
de toda la Congregación tarraconense 
Cesar Augustana, el postrero en morir 
fué Don Fray Joaquín Xifre, el cual fe
neció asilado en el Seminario mayor o 
Asilo de sacerdotes de nuestro obispado 
de Barcelona, a los 87 años de su edad, 
en 20 de enero de 1895 (1). 

( i ) Me consta como vocal que era yo entonces 
de la junta de gobierno de dicho asilo. 

Pasados los años del abandono, algu
nos ripolleses, amantes del monasterio, 
procuraron que la comisión de monumen
tos de la provincia se encargara de él, y 
lo conservara; y como de aquéllos los que 
más se distinguieron fueron los benemé
ritos señores Raguer, médico, y Pellicer, 
opino que a ellos se debería principal
mente tan saludable medida. La comisión 
nombró conserje, en cuyas manos puso 
las llaves del monasterio, a un sastre de 
apellido Rota, al cual yo traté. Del cui
dado que dicha comisión ejerció sobre el 
monumento muy claramente nos certifica 
el encargo de visitarlo que la misma co
misión dio al señor Don José María Pe
llicer, con oficio de 21 de diciembre de 
1874, y cuyo resultado el año siguiente 
publicó Pellicer. Por esta Breve reseña 
del resultado de la visita, arriba vimos 
las gestiones efectuadas ante la junta de 
gobierno carlista, y el modo galante como 
ésta secundó los deseos de la comisión y 
vino a reconocer el buen servicio que 
esta prestaba. 

Por un oficio que en 30 de noviembre 
de 1878 el delegado de Gerona de la 
Associació Catalanista d'excursions 
científicas, Don Enrique Claudio Girbal, 
dirige a su asociación, sabemos que el 
Gobierno había mandado a la Comisión 
de monumentos 8,000 pesetas para la res
tauración del monasterio; y por otro 
oficio venimos también en conocimiento 
de que antes de acabar el año el Go
bierno había decretado el envío de 4,000 
más. «La Asociación debe estar de en
horabuena, escribe el Boletín de ella, al 
»ver como se ha completado la cantidad 
«presupuestada y consignada en la Real 
»Orden del 11 de enero último, la que fué 
«obtenida en virtud del recurso que la 
«Asociación dirigió al Ministro de Fo-
»mento en 31 de diciembre del año pró-
»ximo pasado» (2). Don José María Pe
llicer trabajaba infatigablemente en los 

(2) L'Excursionista. Bolleti mensual de la 
Associació catalanista d'excursions científicas. 

i —Vol. I, págs. 10 y 11. 
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años siguientes en la restauración, em
pleando él dinero que recibía de Ge
rona (1). 

En abril de 1882 escribía el Boletín de 
la dicha Associació: «Del socio delegado 
»de Gerona Don Enrique Claudio Girbal 
»se ha recibido oficio contestando al que 
»le dirigió la Junta Directiva sobre las 
»obras de restauración del monasterio de 
»Ripoll. Manifiesta que aquellas están 
»atrasadas porque las cantidades presu-
»puestadas se van girando sin puntuali-
»dad, pues la Real Orden de 2 de diciem
b r e último fijó el importe total en 
»29,950'96 pesetas, y actualmente solo se 
»han recibido 8,000 pesetas, lo que es 
»causa de que la falta de fondos imposi
b i l i t e la actividad que desea imprimir al 
«comenzado trabajo aquella Comisión de 
«Monumentos, que por otra parte debe 
«circunscribirse á las expresas disposi-
«ciones de la Real Academia de San Fer
n a n d o al señalar una por una las partes 
»en que debe trabajarse» (2). 

El número de 31 de diciembre de 1885 
de la misma publicación escribe: «Se ha 
«publicado la Real Orden concediendo al 
«Excmo. é limo. Obispo de Vich el ex-
«monasterio de Ripoll para iglesia parro-
«quial de la villa» (3). 

He aquí íntegra y literalmente copiada 
la Real Orden, en la que podrá de paso 
observar quien leyere, que ni una pala
bra se reza en ella del incendio del mo
nasterio perpetrado por los liberales, y 
mentándose el de parte por los carlistas, 
se da a entender que el deterioro y des
trucción provino de solo éstos Esta es la 
verdad en muchos documentos oficiales. 

i Real Academia de Bellas Artes de 
»San Fernando.— Con fecha 3 de Octu-
»bre último, dice á esta Real Academia 
«el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, lo 
«siguiente: «Excmo. Sr.— Con esta fecha 
«comunico al Director general de Propie-

(i) Memorias de la Associació, id. Vol. I, p á 
gina 70. 

(2) L'Excursionista, citado. Vol. II, pág. 46. 
(3) Publicación citada. Vol. II, pág. 480. 

«dades y Derechos del Estado, la Real 
«orden que sigue: — limo. Sr. — Visto el 
«expediente promovido á consecuencia 
»de una comunicación dirigida al Minis-
«terio de Fomento por el Reverendo 
«Obispo de Vich y trasladada por aquél 
»á este de Hacienda, en la cual solicita el 
«Prelado que se le ceda el ex-monasterio 
«de Ripoll para establecer en él una parro-
«quia: Resultando que el Ayuntamiento 
»de dicha localidad apoyó la pretensión 
«del Reverendo Obispo en comunicación 
»de 20 de Noviembre de 1883: Resultando 
«que la pretensión de que se trata, se 
«funda en que la iglesia donde se halla 
«instalada hoy la parroquia, es insufi-
«ciente, dado el aumento de población de 
«la villa de Ripoll, y en que por este me-
»dio se podrá conservar además el Mo-
«nasterio citado, que es uno de los mejo-
»res monumentos artísticos de la antigua 
«Corona de Aragón: Resultando de los. 
«datos traídos al expediente, que el edi-
«ficio de que se trata, que es una verda-
«dera joya artística, fué incendiado en 
«parte por las huestes carlistas en la pri-
«mera guerra civil y destinado después 
»á cuartel, en cuyo estado y uso continuó 
«hasta que la Hacienda lo cedió en 1842 
»al Ayuntamiento con destino á Casas 
«consistoriales, escuelas y hospital; y que 
«si bien las primeras de las dependencias 
«citadas continúan instaladas en él, re-
«vertió todo á la Hacienda por no poder 
«sufragar el Municipio los gastos de su 
«reparación: Resultando que aunque no 
^consta que hiciera con posterioridad el 
«Estado cesión del Monasterio á la Comi
s i ó n provincial de monumentos artísti
c o s de Gerona, es sin embargo cierto 
«que á las gestiones de esta Corporación 
«se debe que no se haya arruinado por 
«completo: Resultando que el Reverendo 
«Obispo de Vich se compromete, en el 
«caso en que se acceda á la cesión que él 
«y el Ayuntamiento de Ripoll solicitan, á 
«practicar las obras de reparación y res-
«tauración necesarias, con sujeción á los 
«planos aprobados por la Real Academia 
«de Bellas Artes de San Fernando y bajo 
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»la inspección facultativa que el Gobier-
»no determine: Resultando que esa Cor
po rac ión á la que por Real orden de 2 
»de Junio último fué remitido el expe-
»diente á informe, lo ha emitido en senti-
»do favorable á la cesión pretendida, 
«siempre que el Prelado cumpla las ofer-
»tas hechas respecto á la restauración 
»del Monasterio, exceptuando no obstan
t e de la cesión los departamentos que 
«actualmente se hallan ocupados por el 
«Municipio y con la condición precisa de 
»que el claustro, la basílica y la torre, 
«continuen siempre con el carácter de 
«monumentos nacionales: Resultando que 
»el ex monasterio de Santa María de Ri-
«poll no fué incluido en los inventarios 
«de permutación de la Diócesis: Consi-
«derando que por el artículo 2.° de la Ley 
»de 1.° de Junio de 1869 se halla facultado 
«el Gobierno para ceder los edificios de 
»la Nación que se soliciten, entre otros 
«usos, para destinarlos á iglesias parro-
«quiales y lugares de celebración del 
«culto católico: Considerando que la pre-
«tensión de que se trata está apoyada por 
«el favorable informe de la Real Acade-
»mia de San Fernando en atención á la 
«grande importancia que bajo el punto 
«de vista artístico, encierra la conserva-
«ción del ex-monasterio de Ripoll, con-
«servación á que no podria atenderse 
«por el Estado, por la precaria situación 
«del Erario público, lo que se justifica 
«por el hecho de que apesar de los es-
«fuerzos de la Comisión provincial de 
«Monumentos auxiliada por el Ministerio 
»de Fomento, tan solo se ha conseguido 
«evitar la completa ruina de dicho edifi-
«cio, pero en manera alguna su restaura-
»ción; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
«lo propuesto por ese Centro directivo y 
«lo informado por la Real Academia de 
«Bellas Artes de San Fernando, ha teni-
»do á bien acordar la cesión del ex-
«monasterio de Ripoll al Rdo. Obispo 
«de Vich, en los términos ofrecidos por 
«el mismo, entendiéndose, sin embargo, 
«exceptuados de tal cesión los departa -
«mentos ocupados actualmente por el 

«Ayuntamiento, y con la condición de 
«que el claustro, basílica y torre del Mo-
«nasterio seguirán siempre considerán
d o s e como monumento nacional, y en 
«tal concepto sujetos á la inspección de 
»la Real Academia de San Fernando y 
»de que las obras de reparación deberán 
«llevarse á cabo con toda actividad, ins-
«talando desde luego la iglesia parro-
«quial, porque de lo contrario la cesión 
«se tendrá por no hecha, revertiendo al 
«Estado el edificio con arreglo á lo pre-
«ceptuado en el art. 5.° de la Ley de 1.° 
«de Junio de 1869. De Real orden lo digo 
»á V. I. para su inteligencia y efectos 
«consiguientes. —De la propia Real orden 
«la traslado á V. E. para iguales fines.» 
«Lo que por acuerdo de la Academia 
«traslado á V- S. para conocimiento de 
«esa Comisión provincial y efectos consi-
«guientes. Dios guarde á V. S. muchos 
«años. —Madrid 17 Noviembre 1885.— El 
«Secretario general, Simeón Avalos.— 
«Señor Vice-presidente de la Comisión 
«provincial de monumentos históricos y 
«artísticos de Gerona» (l). 

El Señor Obispo de Vich, Don José 
Morgades, solemnemente inauguró las 
obras el día 21 de marzo de 1886 (2). Su 
infatigable celo arrancó capitales de to
dos lados, y su dadivosísima mano los 
alargó profusos. Duraron las obras hasta 
los comienzos de 1893; y en 6 de enero 
de 1893 el entusiasta Obispo publica la 
convocatoria para la fiesta de la consa
gración del templo (3), citando a los que 
deban y a los que quieran concurrir a 
ella para los primeros días de julio del 
mismo año. 

El 12 de junio los restos de Beren
guer III fueron, con gran pompa oficial y 
entusiasmo popular, trasladados de Bar
celona a Ripoll, y quedaron allí deposita
dos en la iglesia de San Eudaldo, espe-

(i) Revista de Gerona, tomo IX, págs. 375 

y 376-
(2) L'Excursionista. Vol. II, págs. 502 y 503. 
(3) Diario de Barcelona del 18 de enero de 

1893, págs. 741 y 742. 
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dades, tomaron gran parte en estas fun
ciones, resultando al fin y fallo muy so
lemnes y entusiastas. 

El criterio que se ha seguido en la sun
tuosa restauración de la basílica, o mejor, 
en su reedificación, ha sido de restituirla 
a su primitiva forma separándose de las 
huellas que en ella dejaron los siglos del 
gusto ojival, y mucho más los a éstos pos
teriores. Así, pues, se le han restituido sus 
antiguas cinco naves; se han imitado los 
capiteles y bases de columnas primitivos; 
se ha cubierto la nave mayor con bóveda 
semicilíndrica de cañón seguido; se han 
limpiado de aditamentos los ábsides, y se 
han dejado sólo pequeños ventanales. En 
el claustro la obra consistió sólo en lim
piar lo existente y reedificar el ala caída, 
restaurándolo, empero, todo. El campa
nario fué completado añadiéndole un piso 
superior y almenas por terminación. 

Los restos del Velloso quedaron colo
cados en un sarcófago provisional en la 
testera del brazo del crucero del lado del 
Evangelio. Los de Berenguer III, en su 
primitivo sepulcro de mármol y piedra 
esculturado y notablemente restaurado, 
en la testera del opuesto brazo del cru
cero. La urna de los despojos de Talla-
ferro, Conde de Besalú, en la ménsula del 
primer pilar de la nave central del lado 
del Evangelio. La urna de los restos del 
Obispo Rodulfo en el pilar fronterizo al 
anterior, y por lo mismo en el lado de la 
Epístola. La urna de Guillermo el Craso 
y de su hijo Bernardo, aquél hijo y éste 
nieto de Tallaferro, en el segundo pilar 
del lado del Evangelio. Y las cajitas de 
Raimundo y Beltran Desbach en el pilar 
segundo del lado de la Epístola, todos en 
la nave central (2). En 1896 los restos de 
Tallaferro fueron colocados en una pre
ciosa urna de alabastro, regalo de las 
comarcas olotense y bisuldense (3). 

rando el día de la consagración de la 
Basílica para ocupar en ella un buen 
lugar. Por la mañanita del 1.° de julio se 
efectuó a puerta cerrada la consagración 
de la Basílica restaurada, oficiando los 
señores Obispos de Vich, Lérida y Segor-
be. Después cuatro sacerdotes traslada
ron las santas reliquias desde la iglesia 
de San Pedro, o parroquial, al Monaste
rio, y en seguida se abrió al público el 
templo. A las doce el Señor Obispo de 
Vich celebró allí la primera Misa. 

Por la tarde los restos de Wifredo el 
Velloso, del Obispo Rodulfo, de Bernardo 
Tallaferro, de Guillermo el Craso, del 
hijo de este Bernardo, los del Conde 
Ramón Berenguer III el Grande, y los de 
los dos Desbach fueron procesionalmente 
llevados en andas desde la iglesia de San 
Eudaldo a la basílica. 

El domingo, día 2, el Obispo de Vich 
dio la Comunión general en la capilla del 
Santísimo del mismo templo; y luego el 
Crucifijo salvado de las llamas de 1835 
regresó, acompañado por devota proce
sión, desde la iglesia de San Pedro a su 
antigua. Celebróse entonces una gran 
Misa de Pontifical, en la que ofició el 
Señor Arzobispo de Tarragona, predicó 
el Señor Casañas, Obiso de Urgel, y asis
tieron los de Segorbe, Menorca, Lérida y 
Barcelona y el Abad mitrado de Mont
serrat. Terminada la Misa se dio la ben
dición papal con indulgencia plenària, y 
acabó la función con el Te Deum. Hubo 
luego banquete y otras fiestas seculares, 
y el día siguiente se dijeron Misas reza
das en sufragio de los benefactores de la 
restauración entonces difuntos, y un so
lemne funeral para los Condes y Abades 
de Ripoll, oficiando el Señor Obispo de 
Barcelona, y pronunciando la oración 
fúnebre el de Segorbe (1). Durante el día 
continuaron las fiestas seculares. Los 
pueblos, tanto en sus clases altas cuanto 
en las medias y humildes, y las autori-

(i) De una relación que de las tales fiestas 
publicó la Revista Popular del 6 de julio de 1893, 
págs. 9, 10 y 11. Y todos los periódicos católicos. 

(2) La Publicidad del 1.° de julio de 1897 
copia el acta notarial de la entrega al cura de esta 
iglesia de los indicados restos mortales. 

(3) Sr . Monsalvatje. Obra citada, tomo XIX, 
pág. 405. 
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Los retablos lucen mucha riqueza y 
buen gusto, costeados muchos de ellos 
por diferentes devotos. 

En definitiva, consérvase, pues, hoy 
completamente restaurados el templo, 
claustro y torre, y todo lo demás del mo
nasterio ha desaparecido enteramente. 

A m p l i a 
ción a l a s s'J 4^ 
noticias del L^/y^i/fl0ÍA^I. O 
monas te r io • 
d a d a s e n 
mi primera 
obra. En los 
postreros tiempos, como en los antiguos, 
me consta que el monasterio sostenía una 
escuela gratuita desempeñada por dos 
maestros de letras y otro de música. La 
existencia.de esta escuela gratuita, que 
estaba situada en la cara septentrional 
de la plaza del Corral, me la adveraron 
dos distintos ripolleses, los cuales sin 
duda concurrían a ella (1). 

(i) Relación de D. Narciso Puig, monacill 
que fué del monasterio. Barcelona 12 de diciem 
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ARTÍCULO DUODÉCIMO 

SANTA MARÍA OE GERRI 

La Comunidad de Gerri en 1835 se 
componía del M. I. Sr. Abad Don Fr. An
tonio Gúdel y de Pinies. 

Don Fr. Tomás Cendra, Prior y Sacris
tán. 

Don Fr. Juan Guardia, Limosnero. 
Don Fr. Juan Casasa (2). 
Don Fr. Domingo Oller. 
Don Fr. Juan Carbonell y Noguera, 

quien tomó el hábito en 5 de octubre 
de 1807 (3). 

En 1835, ignoro el día, los monjes de 
Gerri salieron de su monasterio sin per
secución personal, y aun pudiendo retirar 
algunas de sus cosas. El Gobernador 
militar de Tremp, en oficio que en 3 de 
agosto dirigió al Capitán General, le dice: 
«El Bayle real de Gerri me da parte de 
»haber librado pasaporte para el pueblo 
»de Andorra al Abad del Monasterio de 
»Santa Maria, extramuros de aquella 
»villa, con objeto de ir á tomar las 
»aguas» (4). 

«Parece que el Abad llevó algunas 
«joyas, que después desaparecieron. Se 
«retiró á Peramea. Durante su estancia 
»en Peramea prosiguió ejerciendo la 

bre de 1880.—Relación de D. Juan Puig. Barce
lona 23 de febrero de 1897. 

(2) Visita de los Reales Monasterios. Visita 
de 1833.—Carta citada de D. Jaime Barceló. 

(3) Carta del párroco de Gerri D. Francisco 
Roca de 3 de septiembre de 1892. 

(4) Archivo de la Capitanía General.—Car
peta Quema de los conventos..., paquete 5.0 

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

http://existencia.de
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«jurisdicción espiritual en el territorio de 
»su abadiato como antes de la exclaustra
c ión» (1). Murió en Peramea por los años 
de 1850 a 53. 

«La iglesia es lo único que ha quedado; 
«lo demás fué derribado por los cristinos: 
»los libros ó quemados ó robados. Luego 
»de salidos los religiosos, dicen, llegó á 
»Gerri una división llamada la Legión 
«extranjera, compuesta de extranjeros; 
»los alojaron en el monasterio, dicen que 
»se abrieron la iglesia y robaron todo lo 
»que les dio la gana, hasta los frontales 
»del altar mayor, que los habia de todo 
»color y dicen eran riquísimos. El águila 
»y el león que sirven de atriles en los 
«pulpitos fueron echados al pavimento y 
«hechos pedazos, muchas imágenes espar-
«cidas por el suelo, ésta sin brazos, aqué-
«11a sin pies y la otra sin cabeza, según 
«me ha contado uno, que ayudado de 
«algun otro se entretuvo en recoger los 
«trozos, y pegar después lo que pudo, y 
«es testigo irrecusable porque es liberal, 
«bien que imparcial y muy aficionado á 
«la Iglesia.» Así me escribió el párroco 
de Gerri Don Francisco Roca, al cual 
encargué me recogiera y me mandara 
noticias, por las que le quedo agradecido. 

Desde la época de la exclaustración el 
gran órgano no funciona por haber sido 
estropeado (2). 

«El monasterio, rico y antiguo como 
»era, había de tener preciosidades, pero 
«sea que los religiosos se las llevasen, 
«sea que fuesen robadas como se dice lo 
«fué la custodia y algo más, lo cierto es 
«que actualmente no las hay. 

«Reliquias hay huellas de haberlas 
»habido, y hay todavía alguna, pero no 
«es notable» (3). 

«Tiene un camarin muy espacioso, 
«bien pintado y bien conservado, aunque 

(i) D. Francisco Carreras y Candi en el But
lletí del Centre Excursionista de Catalunya.— 
1897. Vol. VII, pág. 133. 

(2) Relación del hijo de Gerri D. Antonio 
Pubill. Barcelona 30 de julio de 1899. 

(3) Citada relación del párroco. 

«todo ha de durar poco, porque no hay 
«fábrica y el culto tan insignificante que 
«no hay para cera y aceite» (4). 

Que la casa monacal poseía biblioteca 
y archivo lo testifican la visita pasada por 
la orden en 1833 y los lamentables resi
duos que de ellos restan. En la exclaus
tración de 1835 los documentos y libros 
fueron robados y andan dispersos por las 
casas particulares. Un párroco del pueblo 
después del 1835 recogió varios de ambas 
clases, y los depositó en el camarín del 
mismo monasterio, donde quedan sin 
ordenar (5). Un hijo de aquella tierra se 
me lamentaba de que algunos de los per
gaminos de este archivo frecuentemente 
sirven para cubiertas de despreciables 
cuadernos. Ya en 1711 había también 
devastado este archivo un ejército fran
cés. 

El claustro y habitaciones monacales 
han sufrido total destrucción, de modo 
que del primero no resta ni una columna, 
y por lo mismo ni un arco, quedando del 
todo solo algún aislado paredón (6). El 
contiguo torrente Enseu ha ido lamiendo 
y llevándose parte de las huertas de las 
casas monacales, y ha llegado a lamer el 
templo (7). 

Los bienes del monasterio fueron com
prados al Estado por dos vecinos de 
Gerri y creo que otro de Barcelona. Por 
no molestar a los descendientes de uno 
de aquéllos, personas muy cristianas, 
omito sobre este punto, en lo posible, 
todo nombre personal; doy empero el 
pormenor de las fincas. 

Actualmente el templo continúa abierto 
al culto, pero el solar de las habitaciones 
está convertido en huertecitos, para la 
formación de cuyas cercas han servido 
los desechos de la construcción (8). 

(4) Citada relación del párroco. 
(5) Relación de otro párroco de Gerri . 
(6) He visto fotografías del monasterio. 
(7) Relación citada del S r . Pubill . 
(8) D. Joaquín Gispert y de Ferra ter . En una 

inédita Excursión al Pallars, Caldas de Bolú y 
Valle de Aran en agosto de 1887. 
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Reseña de las propiedades tal cual las 
describió en el Boletín oficial de la pro
vincia de Lérida la Amortización y el 
Estado al sacarlas a la pública subasta: 

Hl «El edificio y convento derruido 
»que fué de dichos Benedictinos con un 
»pajar inmediato al mismo, y unas tena-
»jas empotradas; situado extramuros de 
»la mencionada villa de Gerri a la otra 
»parte del rio Noguera junto la iglesia 
»de estension 54 varas de longitud, 32 de 
«latitud y 18 de altura: sus lindes son 
»por á medio dia con el camino que 
«conduce á la parte lateral de la iglesia; 
»á poniente con la hera y camino prin-
»cipal que conduce á dicha iglesia y á 
«norte con el huerto de D. Antonio Via-
»dera llamado del Abad. Hay unido al 
«mismo convento un corral y cuadra de 4 
«varas de longitud y tres de latitud. Tiene 
«un pajar de longitud 12 varas y 4 de lati-
»tud.—Han sido tasados el convento con 
«las demás pertenencias espresadas en 
«42,666 rs. 22 ms.; por cuya cantidad se 
«saca á subasta. No habiéndose capitali-
»zado por no producir renta alguna  

»E1 pago del precio del remate de los 
«referidos edificios» (este monasterio y el 
convento de dominicos de Ciutadilla) 
«se hará en papel de la deuda sin interés 
«por todo su valor nominal, y en dos 
«plazos iguales el primero al tiempo del 
«otorgamiento de la escritura, y el otro 
«al cumplirse el año» (1). Anuncióse se
gunda vez la subasta (2). En aquellos 
dias de la segunda subasta (que en este 
anuncio se fija para el dia 29 de abril de 
1849) los títulos de la deuda sin interés se 
cotizaban al 4 por ciento, y as i la tasa
ción de 42,666 sólo significaba 1,706 rea
les, iguales a 85 duros 6 reales. Ya en 
su lugar hemos visto cómo y cuándo el 
Estado, para deshacerse de los edificios, 
monasterios y conventos, que, según se 
ve, nadie compraba, llegó poco menos 
que a regalarlos. Las fincas se vendían 

(i) Boletín oficial de la -provincia de Lérida 
del 5 de febrero de 1849, pág. 3. 

(2) Boletín oficial del 13 de abril de 1849. 

con otras condiciones, también ventajo
sísimas para el comprador, pero no tanto 
como los conventos. 

$ «Otro huerto llamado del Abad: de 
»6 jornales 10 porcas y un sexto con 32 
«árboles frutales, sito en el propio tér-
«rnino: linda á oriente con los huertos de 
«los beneficiados; á medio dia con el Mo-
«nasterio; á poniente con el pradet; y á 
«cierzo con el barranco de Guseu » 
Tasado en 11,278 reales 4 mr. (3). Remata
do en Lérida á los 6 de Septiembre de 
1840 por 26,000 reales (4). 

ÜÜ «Otro huerto llamado del Sacris 
«tan de un jornal 5 porcas y dos tercios 
«con 6 árboles frutales: sito en el in-
«sinuado término (de Gerri): linda á 
«oriente parte con el campo del Abad y 
«parte con el huerto de S. Benet; á medio 
«dia con el de los Monges; á poniente 
>;con el camino real; y á cierzo parte con 
«el Monasterio y parte con el pajar del 
«Abad...» Tasado en 3,829 rs. 20 mr. (5). 
Rematado en Lérida, a los 6 de septiem
bre de 1840, por 4,000 reales (6). 

Hü «Otro huerto llamado del organista 
»de un jornal 4 porcas y un tercio con 
«19 árboles frutales; sito en el menciona-
»do término (de Gerri) linda á oriente 
«con el camino real; á medio dia con el 
«camino de las balsas; á poniente con el 
«riego llamado de las mismas balsas; y á 
«cierzo con el tercer huerto de los Mon-
»ges.» Tasado en 3,814 reales 32 mr. (7). 
Rematado en Lérida, a 6 de septiembre 
de 1840, por 4,000 reales (8). 

Hl «Otro huerto llamado de los Mon-
»ges; de un jornal, 7 porcas y un 18 avo, 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 
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»con 23 árboles frutales, sito en el dicho 
«término (de Gerri): linda á oriente y 
»medio día con el campo del Abad; á 
«poniente con el camino real; y a cierzo 
»con el huerto del Sacristán...» Tasado 
en 3,980 reales 21 mrs. (1). Rematado en 
Lérida, a los 6 de septiembre de 1840, 
por 4,100 reales (2). 

% «Un huerto llamado de los Monges 
»debajo del camino real de un jornal 5 
»porcas y un tercio con 15 árboles fruta
j e s , sito en el referido término» (de Ge
rri); «linda a oriente con dicho camino 
»real; á medio día con el huerto del or-
«ganista; á poniente con el riego de las 
»balsas; y á cierzo con el segundo huerto 
»de los Monges». Tasado en 3,720 reales 
8 mrs. (3). Rematado, en 6 de septiembre 
de 1840 en Lérida, por 3,900 reales (4). 

Hjf «Otro huerto llamado de los Mon-
»ges, de un jornal, 9 porcas y un tercio, 
»con 15 árboles frutales, sito en dicho 
«término (de Gerri); linda á oriente con 
»el camino real; á medio día con el huerto 
«segundo de los 'Monges; á poniente con 
»el riego de las balsas; y a cierzo con 
»otro huerto de los Monges...» Tasado 
en 3,814 reales 14 mrs. (5). Rematado, en 
6 de septiembre de 1840 en Lérida, por el 
precio de 4,000 reales (6). 

3$ «Otro huerto llamado de los Mon-
«ges; bajo del camino real: de un jornal 
«2 porcas y media con 28 árboles frutales 
«sito en el citado término (de Gerri): 
«linda á oriente con el camino real; á 
«medio día con otro huerto de los Monges, 
»á poniente con el riego de las balsas; y 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(5) Boletín oficial..., cit. N." del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

»á cierzo con el huerto de los beneficia-
»dos...» Tasado en 4,031 reales 8 mr. (7). 
Rematado en Lérida, a 6 de septiembre 
de 1840, por 4,200 reales (8). 

ÜÜ «Otro huerto llamado de S. Benet, 
»de 5 porcas y un séptimo, sito en el 
«sobredicho término: linda á oriente y 
»medio día con el campo del Abad; á po-
»niente con el huerto del Sacristán; y á 
«cierzo con el Cementerio » Tasado 
en 2,124 reales 24 mr. (9). Rematado en 
Lérida, a 6 de septiembre de 1840, por el 
precio de 2,300 reales (10). 

Üü «Un huerto debajo del camino real, 
«de 8 porcas con 8 árboles frutales, sito 
«en el término de la misma villa» (de 
Gerri); «linda á oriente con el camino 
«real; á medio día con el huerto primero 
«de los Monjes; á poniente con el riego 
»de las balsas; y á cierzo con el camino 
«que baja del Monasterio al río...» Tasado 
en 3,934 reales 28 mrs. (11). Rematado en 
Lérida, a los 6 de septiembre de 1840, por 
4,100 reales (12). 

f§! «Otro huerto llamado de los bene-
«ficiados, junto á la roca del citado Mo-
«nasterio de 6 porcas y media con 5 árbo-
»les frutales, sito en el propio término» 
(de Gerri): «linda á oriente con el riego 
»de dichos huertos» (supongo que de los 
beneficiados); «á medio día con el huerto 
«de la almoina; á poniente parte con el 
«mismo huerto, y parte con el segundo 
«huerto de los beneficiados...» Tasado en 
3,084 reales 6 mr. (13). Rematado en Léri-

(7) Boletín oficial... , cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág . 4. 

(8) Boletín oficial... , cit. N.D del 18 de sep-
tiembre de 1840, pág. 2. 

(9) Boletín oficial... , cit. N.° del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(10) Boletín oficial.. ., cit. N.° del 18 de sep-
tiembre de 1840, pág. 2. 

(11) Boletín oficial. ., cit . N. del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(12) Boletín oficial. ., cit N.e del 18 de sep-
tiembre de 1840, pág. 2 En este asiento se dice 
que la tasación fué de 3, 984 reales 

(13) Boletín oficial.. , cit. N.° del 14 de julio 
de 1840, pág. 4. 
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da, a 6 de septiembre de 1840, por el pre
cio de 3,300 reales (1). 

$ «Otro huerto llamado de los bene-
»ficiados, de 8 porcas y dos tercios con 
»5 árboles frutales: sito en el predicho 
«término (de Gerri); linda á oriente con 
»el otro huerto de los referidos beneficia-
»dos, á medio día con el de la almoina; á 
«poniente con el del Abad; y á cierzo 
»parte con el de D. Mariano Doria y parte 
»con el camino de los dichos huertos...» 
Tasado en 2,553 reales 28 mr. (2). Rema
tado en Lérida, a 6 de septiembre de 1840, 
por el precio de 2,800 reales (3). 

f& «Otro huerto llamado de los bene-
»ficiados de 8 porcas y dos tercios, con 
»4 árboles frutales, sito en dicho término» 
(de Gerri), «linda á oriente con el segundo 
«huerto de los espresados beneficiados; á 
»medio día con el de la almoina; á po-
»niente con el del Abad; y á cierzo con el 
»de D. Mariano Doria...» Tasado en 2,127 
reales 28 mr. (4). Rematado en Lérida, a 
los 6 de septiembre de 1840, por el precio 
de 4,200 reales (5). 

$Ü «Un huerto llamado de la almeilla» 
(error de imprenta: debe decir Almoina) 
«de un jornal; sito en dicho término» (de 
Gerri); «linda á Oriente con la roca nom-
»brada del Monasterio; á medio dia parte 
»con el campo del Abad, y parte con la 
«Iglesia del propio Monasterio; á poniente 
«con el mismo Monasterio; y á cierzo 
«parte con los huertos de los beneficiados 
»y parte con el huerto del Abad.» Tasado 
en 3,181 reales 10 mrs. (6). Rematado en 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840,' pág. 2. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de julio 
de 1840, pág. 4. 

Lérida, a 6 de septiembre de 1840, por 
4,400 reales (7). 

Ü! «Un prado llamado del Abad de 
»4 jornales, sito en el precitado término» 
(de Gerri): «linda á oriente con el río 
«Noguera; á medio dia con el huerto de 
»José Doria y Albeta; á poniente con la 
»acequia del molino harinero del Abad; 
»y á cierzo con el mismo río Noguera...» 
Tasado en 11,809 reales (8). Rematado en 
Lérida, a losó de septiembre de 1840, por 
41,000 reales (9). 

HÜ «Una pieza de tierra secano llama-
ida el campo del Abad, de 6 jornales: 
»sito en el término de la misma villa» (de 
Gerri): «linda á... á medio dia y poniente 
«con caminos; y á cierzo parte con huer-
»tos de los Monges, parte con el de San 
Benito, y parte con el de la Almoina.» 
Tasada en 10,646 reales 32 mrs. (10). Re
matada en Lérida, a 6 de septiembre de 
1840, por 32,400 reales (11). 

% «Un molino harinero sito en dicha 
»villa de Gerri que perteneció al espre-
»sado monasterio: tiene de superficie 
»1,564 palmos y 31 de altura con una 
«muela y pavimento para otra: linda á 
«oriente y medio dia con las salinas, á 
«poniente y norte con la acequia de 
«dicho molino.... capitalizado en 6,720 rs. 
»vn. y tasado en 20,300, por cuya cantidad 
«se saca á subasta por 1 .a vez» (12). Rema
tado en Lérida, a 12, no dice de qué mes 
el Boletín, pero será de octubre, de 1843, 
por 60,400 reales (13). 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1810, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N." del 16 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de julio 
de 1840, pág. 4. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 2. 

(12) Suplemento al Boletín oficial..., del 2 de 
septiembre de 1843, pág. 1. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 7 de noviem
bre de 1843, pág. 2. 
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Unas de las mejores posesiones del Mo
nasterio eran sus salinas o fábricas de 
sal, que, sin duda, las arrendaba el ce
nobio. 

fü «Una salina sita en el término de 
»Gerri, procedente del citado monasterio» 
(de benitos de Gerri) «en la partida de la 
»Teulera que tiene 4 heras con 4 depura-
»dores de 783 varas superficiales y una 
»balsa de depósito de 192 con una casita 
»á la parte de norte, tiene de agua 6 horas 
»cada turno. Linda á oriente con el rio 
«Noguera.... Tasada en 7,500 rs. y capi
ta l i zada en 10,800, por cuya cantidad se 
»saca á subasta» (1). 

ÜÜ «Otra salina procedente de id.» (del 
monasterio de Gerti) «sita en el mismo 
«término y partida» (partida de Temie
ra), «que tiene 12 heras con 12 depurado-
»res de 1884 varas superficiales con dos 
«balsas de depósito de 480. Tiene 16 horas 
»de agua cada turno. Linda á oriente 
»con el rio Noguera.... Tasada en 22,500 
«rs. y capitalizada en 33,750, por cuya 
«cantidad se saca á subasta» (2). 

Üfc «Otra salina procedente de id.» (del 
monasterio de Gerri) «en el mismo tér-
«mino y partida» (de Gerri y partida de 
Teulera), «tiene 2 heras con dos depura-
»dores de 155 varas superficiales con una 
»balsa de depósito de 96. Tiene 2 horas 
»de agua cada turno. Linda á oriente 
»con la Sra. Ignacia Benavent.... á po-
»niente con el camino de las salinas, y á 
«norte con la viuda de Coll. Tasada en 
«3,400 rs. y capitalizada en 5,325, por 
«cuya cantidad se saca á subasta» (3). 

Ül «Otra salina procedente de id.» (del 
monasterio de Gerri) «sita en id. (Gerri) 
«partida del Rossé que tiene 9 heras con 
»9 depuradores de 1,313 varas superficia-
»les, y 2 balsas de repuesto de 358. Tiene 
»de agua 11 horas en el primer turno y 10 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de agosto 
de 1844, pág. 2. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de agosto 
de 1844, P % s - 2 y 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de agosto 
de 1844, pág. 2. 

«en el 2.°. Linda á oriente con el rio No-
»guera, á medio dia con la acequia del 
»molino harinero, á poniente con el mis-
»mo.... Tasada en 10,500 rs. y capitaliza-
»da en 14,222, por cuya cantidad se saca 
»á subasta (4). 

«Están arrendadas á D. Juan Bautista 
«Benavent por 2,840 rs. anuales....» 

181 «Una pieza de tierra llamada al 
»Tros rubinals, sita en el término de 
»Gerri, procedente del mencionado mo-
«nasterio, de 2 jornales 7 porcas. Linda 
r& oriente con el camino de Menàrguens... 
»á poniente con camino de Albesa y á 
»norte con el camino de Menàrguens y 
»Juan Palau. Tasada en 600 rs. y capita-
«lizada en id., por cuya cantidad se saca 
»á subasta» (5). 

Y con esta finca terminamos las del 
término de Gerri de las que hube noticia. 

Hl «Otra pieza de tierra sita eri id.» 
(Bresca) «procedente de id.» (Benitos de 
Gerri) «llamada viña de Vilavedra de 
»Gasparó de 5 jornales 1 porca éon 20 
«olivos, 30 encinas 2 nogales: línda á 
«oriente con camino, á mediodía con el 
»de la fuente y por poniente con el 
«campo de la Almoina y por norte con 
«el camino de Bresca: capitalizada en 
»4,700 rs. y tasada en 5,900», por cu
ya.... (6)» 

Ül «Otra pieza de tierra *sita en id.» 
(en Bresca) «procedente de id>» (Benitos 
de Gerri) «llamada Pon y Coma de Ma-
«sanet de 4 jornales de estension: lin-
»da : Tasada en8,754 rs. y capitalizada 
en 8,766 con 22 mrs. por cuya » (7). 

Hü «Otra pieza de tierra sita en id.» 
(Bresca) «procedente de id.» (Benitos de 
Gerri) «llamada campo de Obach de 
«3 jornales y 2 porcas: linda á oriente 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de agosto 
de 1844, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de agosto 
de 1844, pág. 2. 

(6) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847. pág. 2. 

(7) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 
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»con un camino... aponiente con tierras 
»del Monasterio y á norte con el camino 
»de la fuente: capitalizada en 3,200 rs. y 
»tasada en 3,700, por cuya...»(l). 

& «Otra pieza de tierra, sita enid.»(e« 
Bresca), «procedente de id.» (de los Beni
tos de Gerri), «llamada Campo de la 
«Almoina, de 8 porcas y 130 varas: linda 
»por oriente con tierras del Monasterio... 
»tasada en 2,900 rs. y capitalizada en 
»3,300, por cuya...» (2). 

Üjt «Otra pieza de tierra, sita en Bresca 
»de 6 porcas y media de estension con 
»20 olivos. Linda... Capitalizada en 3,433 
«reales 11 mrs. y tasada en 3,860 por 
»cuya...» (3). 

HH «Otra pieza de tierra sita en id.» (en 
Bresca) «llamada Decanet de 4 porcas 
»con 40 encinas: linda...: Tasada en 
»1,283 rs. y capitalizada en 1,700, por cu-
»ya...» (4). 

Hasta aquí las fincas sitas en Bresca. 
$1 «Una pieza de tierra llamada Colo-

»mina de Damunt precedente de los Be-
»nedictinos de Gerri, de 8 jornales y 300 
»varas superficiales, sita en el término de 
»Bernuy. Linda por oriente con camino 
«público... Tasada en 22,450 rs. y ca-
»pitalizada en 31,733 y 11 mrs. por cu-
»ya...» (5). 

# «Un prado llamado de la Aigüera 
>sito en id. (Bernuy) procedente de id.» 
(de los Benitos de Gerri) «de estension 5 
»jornales 9 porcas. Linda á... á mediodía 
»con el río de la Vall de Aran,... y á ñor-
»te con la acequia... Tasado en 6,200 rs. 
»y capitalizado en 9,600, por cuya...» (6). 

(i) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 

(2) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 

(3) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 

(4) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 

(5) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(6) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

$ «Otra pieza de tierra llamada Cam-
»pas sita en id. (Bernuy) procedente de 
»id.» (de los Benitos de Gerri) «de 2 jor-
»nales 2 porcas. Linda á oriente, medio-
»día y norte con camino público... Capi-
»talizada en 6,566 rs. 22 mrs. y tasada 
»en 7,124, por cuya...» (7). 

$ «Otra pieza de tierra llamada For-
»nolls sita en id. (Bernuy) procedente 
»de id. (Benitos de Gerri) de 1 jornal 
»8 porcas. Linda á oriente, mediodía y 
»norte con camino público.... Capitaliza-
»da en 5,100 rs. y tasada en 5,200, por 
«cuya....» (8). 

fíf «Otra pieza de tierra llamada To-
»rras del Grané de 1 jornal 7 porcas sita 
«en id. (término de Bernuy), procedente 
«de id. (Benitos de Gerrt). Linda.... Capi-
»talizada en 2,966 rs. 22 mrs. y tasada en 
«3,200, por cuya....» (9). 

ül «Una pieza de tierra llamada el 
«Hortal, sita en el término de Bernuy, 
«procedente de los Benedictinos de Gerri, 
«de 1 jornal 6 porcas y 217 varas super-
»ficiales. Linda á oriente con.... á medio-
»dia con camino público.... Capitalizada 
»en 4,800 rs. y tasada en 5,130, por cu-
»ya....» (10). 

$ «Otra pieza de tierra llamada Colo-
»mina de Daball de 1 jornal 1 porca, sita 
»en id. (Bernuy) procedente de id.» (de 
los Benitos de Gerri).... «Capitalizada 
»en 2,833 rs. 11 mrs. y tasada en 3,090, 
«por cuya....» (11). 

Hasta aquí las propiedades del término 
de Bernuy. 

$ «El monte llamado Cuberes, juris-
»diccion de Espluga y Solduga, proce-
»dente de los mencionados monges» (de 

(7) Suplemento al Boletín oficial del ió de 
julio de 1847, pág. 1. 

(8) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. I. 

(9) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(10) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(11) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 
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Gerri), «que tiene de circunferencia cua-
»tro horas, dos de largo, un cuarto de 
»ancho y un estremo, una hora y un 
«cuarto por la parte mas ancha y una 
»hora por el otro estremo: Hay en el 
«referido monte muchos pinos, cuyo nú-
»mero no es posible fijar esactamente 
»(sic) por hallarse esparcidos en diferen
t e s puntos, algunos inaccesibles para 
«efectuar la operación de cortarlos. Lin-
»da á oriente con el valle de Cabó y los 
«términos de Taús y Ortoneda, á medio 
»dia con el tosal del Coll de Cau, térmi-
»no de Solduga y la sierra abajo del Coll 
»de Pau.... á poniente con los términos 
?.de Useu y Buseu y dels Castells: toman-
»do en consideración el valor del terreno 
«que cultivan libremente las casas de Cu-
«beres el derecho de artigar, pastar y 
«cortar madera únicamente para su uso 
«que tiene el pueblo de Espluga y Soldu-
»ga y el de artigar y cortar madera uni-
«camente para su uso que tienen los pue-
«blos de Gerri, Bresca y Useu, ha sido 
«tasado el citado monte en ochenta mil 
«reales vn. en venta y tres mil en renta 
«anual y capitalizado en noventa mil 
«reales, por cuya cantidad se saca á 
«subasta» (1). 

ift «Una heredad llamada Puig, sita 
«en el término de Useu, que perteneció á 
«dicho monasterio (de Gerri), consta de 
«94 jornales 6 porcas de tierra, los 41 jor-
«nales 6 porcas cultivo y los 53 bosque 
«con 671 encinas, 25 robles pequeños y 
«algunos matorrales: una casa de super-
«ficie 188 varas y de altura 40 palmos con 
«un horno contigua á ella, un pajar..., 
«delante de la misma existe un patio de 
»240 varas superficiales, con una hermita 
«de 35 varas idem y 15 palmos de altura: 
«linda á... á norte con término de Buseu. 
Rematada en Lérida, a 12 de octubre (se
gún parece, octubre) de 1843 por 200,000, 
reales (2). 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 29 de julio 
de 1845, pág." 4. 

(2) Boletín ^oficial..., cit. N." del 7 de noviem
bre de 1843, pág. 2. 

$£ «Una pieza de tierra poblada de 
«carrascas llamada farré de Bayen, sita 
«en el término de Useu, de estension 247 
«varas de largo y 114 de ancho: linda a 
«oriente con dicho término, á medio día 
«con el camino que dirige á Buseu... á 
«poniente con tierra de la casa de Vilesa 
«y á norte con el camino real que va á 
«San Sebastià...» Tasada en 4,160 rea
les (3). Rematada en Lérida, a 15 de julio 
de 1842, por 4,360 reales (4). 

3gl «Otra pieza de tierra llamada Troset 
«de la Mata, procedente de id.» (Benitos 
de Gerri), «sita en el término de Seuri. 
«Tiene siete porcas y media de estension. 
«Linda... Tasada en 2,100 rs. y capitali-
«zada en 2,666 rs. 22 mrs., por cuya...» (5). 

Ül «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
(Seuri), «procedente de id.» (Benitos de 
Gerri), «llamada Camp del Rayo, de es-
«tension 7 porcas y 40 varas. Linda... Ca-
»pitalizada en 1,500 rs. y tasada en 2,040, 
»por cuya...» (6). 

igl «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
(Setiri), «procedente de id.» (Benitos de 
Gerri), «llamada Troset del Camí, de es-
pensión una porca y 130 varas superfi-
«ciales... Capitalizada en 500 rs. y tasada 
»en 520, por cuya...» (7). 

Üü «Otra pieza de tierra llamada Plano 
«de Damunt, sita en id. (Llesuy), proce-
«dentedeid.» (Benitos de Gerri), «de 1 
«jornal, 1 porca... Linda... Capitalizada 
«en 4,700 rs. y tasada en 4,895, por 
«cuya...» (8). 

Üjf «Una pieza de tierra llamada Plano 
«de Daball, procedente de id.» (de los Be-

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de mayo 
de 1842, pág. 2. 

(4) Boletín oficial..., cit. N." del 23 de julio 
de 1842, pág. 4. 

(5} Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(6) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 2. 

(7) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(8) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 



LA PERSECUCIÓN DE 1 8 3 5 EN LOS MONASTERIOS BENITOS 2 2 7 

nitos de Gerri), «sita en el pueblo de 
«Llesuy, de 1 jornal y 300 varas superfi-
»ciales. Linda... Ha sido tasada en 2,750 
»reales y capitalizada en 3,133 con 11 
»mrs., por cuya...» (1). 

ÜÜ «Una pieza de tierra campa llama-
»da Marañosa situada en el término del 
«pueblo de Bahent que perteneció a di-
»chos Benedictinos (de Gerri); de esten-
»sion nueve jornales de tierra de media-
ana calidad, y diez cortanes de sembra-
»dura; sus lindes son. . ; á medio día con 
»camino público o real... Ha sido capita-
«lizada en 2,666 reales 22 maravedises, y 
»tasada en 4,000 reales, por cuya...» (2). 

$ «Otra pieza de tierra llamada San-
»ta María procedente de id.» {Benitos de 
Gerri) «sita en el término de Sorre, de 
«estension 3 jornales, Linda... Capitali-
»zada en 6,733 rs. 11 mrs. y tasada en 
»17,100, por cuya...» (3). 

$ «Una casa, sita en la Pobla de 
»Segur, calle del horno, procedente de 
»los enunciados frailes» {Benitos de Ge
rri), «de 28 pies 8 pulgadas de ancha, 51 y 
»5 pulgadas de larga y 32 pies, 3 pulgadas 
»y 11 líneas de altura. Tiene dos pisos en 
»mal estado. Linda... por medio dia con 
»dicha calle del horno... y por norte con 
»la plaza de la Pedrera. Capitalizada 
»en 3,600 rs . y tasada en 18,217, por cu-
»ya...» (4). 

Ü La Amortización en Lérida, a 19 de 
marzo de 1848, anuncia «el arriendo de las 
«yerbas del monte llamado Campo Ma-
»yor que en el término de Bayasca corres-
«pondió á los Benedictinos de Gerri» (5). 

(i) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847, pág. 1. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1849, pág. 4. 

(3) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
julio de 1847. pág. 1. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de diciem
bre de 1845. pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de marzo 
de 1848, pág. 2. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

PRIORATOS DE LA CONGREGACIÓN 
CESARAUGUSTANA TARRACONENSE 

SANTA MARÍA DE MEYA 

En 1835 no tenía Comunidad de mon 
jes: sólo sí canónigos formando Colegia
ta, y cuatro beneficiados. El Prior, beni
to, llamábase Don Fr. Vicente de Anto
nio No sufrieron entonces persecución 
ni saqueo; empero, el hidrópico llamado 
Desamortización después vendió todos 
los bienes tanto del Priorato cuanto de la 
Comunidad (6). 

Así en el Boletín Oficial de la provin
cia de Lérida leo el siguiente anuncio de 
las oficinas de Amortización: 

«Orden del Cister». Se equivoca, pues 
la casa religiosa pertenecía a los Benitos. 

«Un término llamado Monroix, sito en 
«la jurisdicción de Sta. Liña, procedente 
»del Priorato de Meya (orden del Cister)» 
{no, señor, pues era Benita): «tiene de es-
»tension 1,878 jornales, los mil ochocien
t o s trece yermos y bosques, bueno para 
»pastos con 120 robles, 4 encinas, muchos 
«matorrales, 74 jornales de tierra culti-
»vada plantados parte de viña y olivos y 
»los tres jornales restantes de tierra 
»huerta con 4 higueras, 16 árboles fruta-
»les, 1 nogal, 1 membrillo y algunos cho-
»pos al lado del rio Noguera. Hay en este 
«término una casa llamada Monroig con 
«oratorio, pajar, corrales y lagar, cuyos 
«edificios son de 894 varas superficiales. 
»A1 medio del término se halla un corral 
«para encerrar ganado de 660 varas su-
«perficiales. No se incluye en la venta el 
«molino harinero que se halla en esta 
«finca y una porción de tierra huerta 
«situada al lado del rio Noguera, que lo 
«lleva á censo el molinero. Tasado todo 
«en 140,515 rs. y capitalizado en 270,000, 

(6) Noticias que me transmitió el párroco de 
Meya D. Pedro Vilalta en carta del 30 de abril de 
1889. 
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»por cuya cantidad se saca á subasta» (1). 
Hl «Un molino aceitero situado á unos 

»400 pasos del pueblo de S. Martin de 
»Barcedana hacia el Norte y partida 11a-
»mada el Torren de Palomé; su estension 
»es de largo 66 palmos, 34 de ancho, y 25 
»de altura; hay en dicho molino una 
»prensa en mal estado y un Trullol pe-
»queño: sus lindes.,.. Ha sido capitaliza-
»do en 2,880 rs.: y tasado en 8,363 rs. 10 
»ms., por cuya....» (2). 

Quedan en Meya dos archivos; y abun
daban, y abundan aún, allí los pergami
nos añejos, guardados a ,1o menos en 
uno de ellos, bien que supongo que en 
los dos. También continúan en su templo 
algunos antiguos indumentos (3). 

Tras del Prior, Don Fr. Vicente de 
Antonio, natural de Graus, Doctor en 
Teología, que murió en 16 de agosto de 
1842, rigió la iglesia de Meya, no sé si 
inmediata o mediatamente, el canónigo 
Cuscullera. Después, por los años de 
1880, entró el párroco Don Pedro Vilalta, 
y con esto dicho queda que Santa María 
de Meya, despojada de todas sus rentas 
y preeminencias, está ahora convertida 
en una parroquia. La casa prior al alber
ga al párroco (4). 

SAN SALVADOR DE LA BADELLA 

Carezco de noticias concretas referen
tes a la suerte que cupo.al priorato y prior 
en los aciagos días de 1835; pero el apar
tado lugar de la montaña donde están 
situadas sus dos iglesias, llamada una de 
San Salvador y la otra déla Virgen de la 
Consolación, y el dominio que en aque
llas regiones ejercían los carlistas, me 
inducen a creer que no experimentaron 
sufrimiento alguno. 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de marzo 
de 1846, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de enero 
de 1849, pág. 2. 

(3) Relación de un sacerdote que visitó a 
Meya. Barcelona 11 de abril de 1889. 

(4) Citada relación del sacerdote. 

Confirman esta suposición las siguien
tes líneas de Don Francisco Muns, que 
forman parte de la reseña de los priores: 

«Fr. Pedro Magenti, nombrado en 
»1827, murió á los 9 de octubre del año 
»1848. Tal es el número de Priores que 
«pudimos recoger, los cuales forman una 
«sucesión interesante, y no interrumpida 
»hasta el postrero, con el cual acabó el 
«número de Priores y el mismo Priora-
»to.» Todos los referidos Priores eran 
Oficiales y Vicarios Generales. 

»Por muerte del último Prior se encar-
»gó de la administración de este Priorato 
»el Rdo. Vicario General de Solsona, 
»que lo proveyó en economato en el 
»Rdo. Don Ramon Barniol en 1850» (5). 

La Desamortización, no obstante, opi
no que vendería los bienes del Priorato. 

(5) Certamen catalanista de la Juventud Ca
tólica de Barcelona, i88y, pág. 88. 

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

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT 

Ya en el artículo 12.° del capítulo XII 
del libro II de la presente obra manifesté 
cuál era la luente abundante de noticias 
ciertas del monasterio de Montserrat 
que poseo, y que no es otra que la pluma 
del discreto e inteligente monje de 1835, 
actor y víctima de los hechos, Don Ra
fael Palau. Y escribí también allí, que 
sobre la relación que para mí redactó 
este Padre, el historiador moderno del 
cenobio, Padre Francisco Crusellas, ha 
hilvanado la suya. 

Sigamos, pues, aquí también al Padre 
Palau, añadiéndole cuanto fuere menes
ter; y, según costumbre, comencemos el 
artículo por la lista de la Comunidad. 

SACERDOTES 

Muy Rdo. Padre Don José Blanch, 
Abad, quien además era General de la 
Congregación. 

Don Fr. Ramiro Torrents, Prior Ma
yor. 

Don Fr . Benito Coello, Prior segundo. 
Don Fr. José Feijoó, Maestro. 
Don Fr . Domingo Filgueira, ex-abad. 
Don Fr. Bernardo Bretón, ex-abad. 
Don Fr. Jacinto Boada, Procurador. 
Don Fr. Anselmo Dalmases, Procu

rador. 
Don Fr 
D o n F r 
Don Fr 
Don Fr 

Vicente Muñiz, Procurador. 
José Llampuig. 
Martín Suñer, músico. 
Pedro Bujóns. 

Don Fr . Ramón Marsal, músico. 
Don Fr. Benito Parcebal. 
Don Fr. Juan Mendoza. 
Don Fr . Plácido Monasterio. 
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Don Fr. Benito Marco. 
Don Fr. José Llobet, sacristán. 

Don Fr. Benito Bou. 
Don Fr. Domingo Gaudier, Procura

dor. 
Don Fr. LuisCerveró. 
Don Fr. Ignacio Corróns. 
Don Fr. Rafael Palau. 
Don Fr. Félix Blanch. 
Don Fr. Benito Brell, célebre organis

ta y compositor. 
Don Fr. Esteban Aragón, en 1835 au

sente. 

CORISTAS 

Don Fr. Romualdo Oribe. 
Don Fr. Fulgencio Ferreras. 
Don Fr. Víctor de Varoja. 
Don Fr. José Alisarde. 
Don Fr. Mauro Antonio Canudas. 
Don Fr. Juan Morgades. 

ERMITAÑOS 

Padre Jaime Sambola. 
Padre Matías Calvo. 
Padre Juan Galí. 

LEGOS 

Fr . Valentín Tresserra. 
Fr. José Campderrós. 
Fr. Fernando Oteiza. 
Fr . Benito Costa. 
Fr. Ildefonso Inqueros. 
Fr . Mariano Baltá. 

Hasta aquí la lista publicada por el 
dicho Padre Crusellas en su Nueva histo
ria del santuario y monasterio de Nues
tra Señora de Montserrat (1); y aunque 
relaciones orales mentáronme otros mon
jes, omito sus nombres, pues tampoco 
los hallo en la lista auténtica de dos au
tógrafos que se guardan en el monas
terio. 

Lejos del sereno espíritu del Abad de 
Montserrat estaba la falsa seguridad que 
ilusionaba a tantos otros prelados regu
lares. Los dilatados bienes de este mo

fi) Barcelona, ¡8g6, pág. 341. 
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nasterio producían al cenobio numerosos 
pleitos, en los cuales, en los tiempos pos
treros, actuaba de procurador causídico 
el que después traté octogenario, de nom
bre Don Francisco Canals. Tres o cuatro 
años antes de la catástrofe, el Abad 
Blanch se presentó en el despacho de 
Canals (1), y dijo a éste: «Pare V. todos 
»los pleitos, todo es inútil. Dentro poco 
»lo perderemos todo. Vengan las cuentas 
»y saldemos» (2). 

Esto no obstante, pensativos y asusta
dos andaban los monjes de Montserrat, 
sabiendo el degüello de los frailes de 
Madrid, ocurrido el 17 de julio de 1834, y 
el incendio en pleno día y a la vista de 
todos del monasterio de Benitos de Sa
hagún, perpetrado el 15 de mayo del 
mismo 1834. Así las cosas, el día 30 de 
julio de este año, de seis a siete de la ma
ñana, se presentó en Montserrat una par
tida de tropa, e invadiendo el monasterio, 
se dirigió, bayoneta calada, al coro en 
los momentos en que los monjes hacían 
su oración mental. Un sujeto que los en
contró les suplicó ahincadamente que no 
entrasen en aquella actitud amenazadora 
en el coro porque los monjes creerían 
que iban a ser asesinados. Atendieron los 
jefes al aviso, y se limitaron a llamar a la 
puerta. Salió un lego, y notificó al Abad 
la presencia de la fuerza. Salió presuroso 
el Prelado, y el jefe le preguntó si el 
Padre Don Domingo Filgueira estaba en 
el coro. Al oir la contestación afirmativa 
quiso aquél penetrar en el coro para 
prender a Filgueira; mas el Abad, de
seoso de evitar el consiguiente susto de 
la comunidad, se opuso, y fué llamado 
aquel religioso. Salido Filgueira, el jefe 
militar le mostró un escrito y le preguntó 
si conocía la letra, a lo que Filgueira res-

(i) Canals vivía en una casa d é l a s monjas 
carmelitas calzadas, junto al convento de éstas en 
la calle del Hospital frente la de la Riera baja. 
Allí le traté. 

(2) Relación del dependiente de Canals don 
Isidro Pojols y Bufill. Barcelona 26 de octubre 
de 1896. 

pondió que sí, y que era de su puño. Pren
diéronle, y conducido a Barcelona y en
carcelado, se le siguió causa criminal; de 
la que, movidas, por temor de una conde
nación a muerte, muchas influencias, sa
lió al cabo de un año condenado a ocho 
años de destierro en el presidio de Ceuta. 
«El escrito del P. Filgueira versaba, 
«según he oído decir, escribe Palau, sobre 
»un acomodamiento entre Don Carlos el 
«pretendiente y Doña Isabel reina de 
«España, el que no pudiendo entonces ser 
«impreso en estos reinos, escribió á un 
«francés conocido y amigo suyo, y venido 
«este á Montserrat le entregó con grande 
«sigilo los papeles sin que ninguno del 
«Convento lo supiese, para que fuesen 
«impresos en Francia. Al regresar el 
«francés á este reino fué detenido y re-
«gistrado en Berga, y habiéndole encon-
«trado los mencionados escritos, se enca-
«minaron á Montserrat para verificar la 
«prisión del sobredicho Maestro Fil-
«gueira. Este hecho, si bien aislado y sin 
«ningún consentimiento de ninguno de 
»los habitantes del monasterio, comenzó 
»á crear mala atmósfera contra de él» (3). 

«Por aquellos mismos tiempos publicó 
«el General Llauder un bando formidable 
«que contenía una porción de artículos 
»que fulminaban pena de muerte casi 
»todos ellos contra sus transgresores. 
«Montserrat, como todo el mundo sabe, es 
»un punto situado en el centro del Prin-
«cipado, á donde en tiempo de guerra se 
«dirigen los de uno y otro partido: y de 
«consiguiente quedaba el monasterio, ó, 
«sus individuos, en peligro de contravenir 
«en alguno de los artículos del sobredicho 
«bando. Conociendo esto el Señor Abad 
»P. D. José Blanch, en ocasión en que el 
«Señor Capitán General Llauder se en-
«contraba en Esparraguera, descendió 
»del monasterio, y le hizo una visita; en 
«la que girando la conversación sobre 
«varios asuntos, le hizo presente que con 
«ocasión del mencionado bando, dando 
«parte al Gobierno de los manejos del 

(3) Relación mentada del P . Palau. 
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«partido carlista según en él se mandaba, 
«podría verse comprometido en causas 
»de sangre ó que se siguiese si ocasionaba 
»la muerte á alguna persona, lo que es-
»taba prohibido á todo eclesiástico por 
»los cánones de la Iglesia. Oyó de mala 
»gana dicho General este razonamiento. 
»Así mismo haciéndole presente que ex
t r a ñ a b a que en un 
»solo día le hubiese 
«confinado cuatro 
«criados del mo-
«nasterio sin saber 
»por qué motivo, le 
«respondió que ha-
«bían pertenecido 
»á la facción del 
«año 27, y que por 
«esto los había con-
«finado» (1). 

Ignoro si a indi
cación del Abad, 
para seguridad de 
la fiesta de la Vir
gen titular, como 
alguno cree, o si 
espontáneamente , 
en septiembre de 
1834 la autoridad 
militar destacó en 
el monasterio fuer
za de tropa, que 
después fué releva
da por urbanos, y 
éstos p o r o t r o s , 
perteneciendo los 
postreros a la ciu
dad de Barcelona. De tal modo éstos se 
portaban, que creaban profundo malestar 
en la casa. Todo el día se oían cantos 
patrióticos cantados en tono burlesco e 
insultante. Se remedaban las funciones 
abaciales hasta haciendo procesiones en 
las que llevaba el presidente mitra de pa
pel. En la iglesia aquellos incrédulos re
medaban el canto litúrgico. Se apodera
ron de las llaves de todas las puertas, 
exceptuadas sólo la que cada monje tenía 

(1) Relación mentada del P . D. Rafael Palau. 

de su celda. Del monasterio recibían el 
sueldo, mas no pagaban lo que consu
mían; robaban las verduras de su huerta; 
y derribaron algunas ermitas que aún 
tenían la techumbre, y se hallaban en 
condición de poderse reparar con poco 
gasto. Registraban cuanto entraba en el 
monasterio, especialmente las cartas, las 

que abrían y leían 
antes de entregar
las (2). «Los mon-
«jes no tenían otro 
«refugio ni con
duelo que el de la 
«oración, sufriendo 
«siempre en silen-
»cio. Mas todo esto 
»no era más que el 
«principio de los 
«trabajos que en 
«breve debían su-
»frir. 

«Un dia se pre-
«sentó al P a d r e 
«Abad un paisano 
«que le entregó una 
«carta. Preguntóle 
«éste de parte de 
«quién venía. Díjo-
»le el paisano que 
«de p a r t e de un 
«hombre pequeño y 
«gordo. Recibióla 
»el Padre Abad, y 
«despidióle sin ha-
«blar más. Leyó el 
«Padre Abad la 

«carta, y vio que estaba escrita de buena 
«letra y en ella se le pedía algun auxilio 
«para la causa de Don Carlos, y estaba 
«firmada por Romagosa, General car-
«lista. El Padre Blanch era hombre muy 
«callado de natural, y creo que por en-
«tonces nadie tuvo el menor conoci-
«miento de este hecho. Pasaron una por-
«cion de dias, y he aquí que subió el 
«Comandante de armas de Esparraguera 

(2) Relaciones de varios monjes antiguos, o 
de 1835, de este monasterio. 
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»cúando menos se pensaba, y se presentó 
»al Padre Abad, y le preguntó si había 
«recibido alguna comunicación del parti-
xdo carlista, y el Padre Abad, como no 
»había habido testigo, se mantuvo siempre 
»en negarlo. Entonces el dicho Coman-
»dante le presentó el sujeto que se la 
»había entregado, que era un soldado de 
»los de su compañía á quien había hecho 
»caer el bigote, y disfrazado de paisano, 
»le había mandado que entregase á sus 
»manos del Padre Abad dicha carta como 
»así lo verificó. Díjole entonces el Padre 
»Abad al Comandante: «¡me ha hecho V. 
»una jugada!» «No yo (repuso el Coman-
»dante), sino el Gobierno.» Por el nombre 
de Gobierno se llamaba entonces a mu
chas autoridades. 

»A1 momento se pusieron centinelas á 
»la cámara abacial, y constituida ésta en 
«cárcel, dejaron allí al Padre Abad por 
«muchos dias incomunicado, y haciendo 
»un continuo registro por todos los rinco-
«nes de dicha cámara á fin de encontrar 
»algun papel ó documento que le com-
«prometiese; mas por diligencias que se 
«practicaron, felizmente no se halló nin-
»guno. Los monjes estaban atónitos al 
«ver lo que pasaba, ni sabían como darse 
«razón de tales atropellos. 

«A esto se juntó el poner centinelas en 
«varios puntos del monasterio, en el 
«huerto, gritando atrás al ver algun 
»monje. Ara sí, se oía, que matarem al 
»porch gros. De noche se dejaban las 
«puertas abiertas, las del monasterio en 
«donde habitaban los monjes, teniendo 
«éstos solo las llaves de sus celdas. En fin 
»es indescriptible la aflicción en que esta-
»ban los monjes en aquellos dias. Se 
«remedaba y escarnecía el canto sagrado 
»de la Iglesia, etc., etc. En este mismo 
«tiempo tuvo lugar un caso el más sacrí-
«lego, y fué que aquellos malvados se 
»divirtieron en punzar con las bayonetas 
«los cuadros diseminados por el monaste
r i o , y especialmente los que representa-
«ban á Jesús y á María. Es verdad que 
«vino una comisión de Barcelona para 
«examinar é indagar quienes habían sido 

«los autores de tamaños atentados; pero 
«las indagaciones que se hicieron no die-
»ron ningún resultado. El cielo parece se 
«encargó de vindicar algun tanto tales 
«sacrilegios, permitiendo que dos de los 
»milicianos se despeñasen, y quedasen 
«muy mal tratados, y se halló un cadáver 
«recien muerto cércala piedra que llaman 
»de la licencia. 

«Poco á poco en vista de no haber nin-
»gun instrumento, ni testigo que com-
«prometiese contra el Padre Abad, se 
«permitió que fuese visitado por algun 
»monje. El que esto escribe le visitó para 
«consolarle, estando empero presente el 
«Capitán, jefe de la fuerza estacionado 
»en Montserrat, llamado Sopeña, quien 
«siempre estuvo de un aspecto sañudo y 
«taciturno durante la conferencia. En fin, 
«procediendo por grados, fué puesto 
«libre, pero pagando mil duros el monas-
«terio. Pocos meses antes habia también 
«pagado dos mil duros que era la cuota 
»que se le señaló por los sesenta mil duros 
«que en concepto de subsidio de guerra 
«habia impuesto á los principales monas-
»terios de Cataluña el Capitán General 
«Llauder. Continuaba la casa pagando, 
«según oía decir, unos doscientos duros 
«mensuales, que, según se decía, servían 
«para pagar la fuerza allí destacada. 
«Después se quitó el destacamento del 
«monasterio, dejando solo el de casa 
»Massana» (1). 

La prisión del Padre Abad duró unos 
dos meses, y se logró su libertad obra de 
unos quince días antes de la exclaustra
ción (2). 

Para continuar la reseña de los hechos 
de este azaroso tiempo restituyamos la 
palabra al Padre Rafael Palau, cuyos son 
los anteriores párrafos: 

«Se sospecha que uno de los monjes del 
«mismo Monasterio de Montserrat era 
«sabedor, y quizá fomentador, de los tra-

(i) Copiado de la relación del P . Rafael Palau. 
(2) Relación del que después fué Abad D. Mi

guel Muntadas y del monje D. Mauro Canudas. 
Montserrat 30 de diciembre de 1880. 
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»bajos que allí se pasaban. Este era el 
»P. Juan Mendoza (llamado en la Reli-
»gion Judas Tadeo, nombre que después 
xél no quiso admitir); éste siempre fué 
»tenido por liberal, y en la época del año 
»1820 sirvió de Capellán de Regimiento 
»de las fuerzas constitucionales. Vuelto 
»al Monasterio el año 1824 fué suspenso 
»por mucho tiempo de celebrar misa, y 
»cuando volvieron á renacer el año 34 las 
»ideas liberales, y se puso el destacamen
t o mencionado en Montserrat, era visi
t a d o por los gefes de la fuerza, pasando 
»largo tiempo conferenciando con ellos. 
»Algunos meses antes de la exclaustra-
»eion, cediendo los superiores al imperio 
»de las circunstancias, fué nombrado para 
»reemplazar al P. D. Anselmo Dalmases, 
»en el empleo de Procurador de Barcelo
n a , retirándose éste á Montserrat. Este 
»era un cargo de mucha importancia, y 
»que no se daba sino á persona de mucha 
«prudencia y manejo; y de consiguiente 
«nadie lo merecía menos que él. El mo
nas t e r i o poseía en Barcelona una buena 
»casa y una Capilla de Ntra. Sra. bien 
»conocida de toda la ciudad, casi frente 
»de la Aduana. Allí estuvo hasta el dia 
»de S. Jaime del año 35, en donde á pesar 
»de sus ideas le faltó poco para ser asesi
n a d o pudiendo con trabajo escaparse. 
«Después fué nombrado ecónomo de la 
«parroquia del Carmen. En este tiempo 
»dió otra prueba de cuales eran sus ideas; 
»el Capitán de milicias nacionales Don 
»N. Borrell (antes comerciante de baca-
»lao) compró la heredad de Villalba, sita 
»en el término de Cardedeu, propiedad 
»del Monasterio de Montserrat, y cuando 
»fué á tomar posesión de ella con grande 
»boato, acompañado de un batallón de 
«milicianos, dicho Padre Mendoza iba á 
»su lado vestido de militar. El Padre José 
»Llobet, monje del mismo Monasterio, lo 
«conoció al pasar por la calle delante de 
»la casa donde dicho Padre habitaba. 
«Este hecho causó grande indignación á 
»la gente sensata y fueron muchas per-
«sonas que supieron este hecho. Después 
»se fué á su tierra en Castilla la Vieja, y 

«se le dio el curato de Buitrago, donde 
«murió. 

»Así de trabajo en trabajo y de peligro 
«en peligro se llegó á mayores trabajos y 
»á mayores peligros, á saber, al incendio 
«de los Conventos del dia 25 de Julio en 
«Barcelona. Esta horrorosa novedad se 
«supo en Montserrat el dia siguiente 26 
«del mismo mes por la mañana. Aturdí-
«dos todos, y digámoslo así, casi faltos de 
«consejo, apenas sabían los monjes qué 
«resolución tomar, pues en todas partes 
»se sentía un ardor infernal contra los 
«pobres religiosos. El Padre Abad dio por 
«de pronto permiso á qualquiera de los 
«monjes que quisiese ponerse á salvo, 
«saliendo del Monasterio podía verificar-
«lo: nadie sin embargo se salió. Tratóse 
»luego de esconder la Santa Imagen de 
«Ntra. Sra. y las reliquias y alhajas. El 
*Padre José Llobet, que era Sacristán 
«mayor, en cuyo empleo estaba anejo el 
«de cura de altares, como verdadero 
«párroco, y la custodia de la Santa Ima-
«gen, auxiliado del Padre Don Domingo 
«Gaudier y del Padre Don Rafael Palau 
«colocaron la Santa Imagen en la misma 
«arca en que habia estado en la guerra 
«de la Independencia. Pero, ¡que escena 
«tan tierna al par que desgarradora 
«pasaba en aquellos momentos en aquel 
«camarín! Postrados dichos monjes en 
«tierra, con los ojos arrasados en lágri
m a s , no podían articular palabra. La 
«idea de que quizá á no tardar sería des-
«trozada aquella veneranda efigie por 
«tantos siglos allí adorada, les tenía 
«preocupados de un modo increíble é 
«inesplicable. Sin embargo los instantes 
«eran preciosos, y era preciso aprove-
«charlos, para poner á salvo otras pre-
«ciosidades; y así sacando fuerzas de 
«flaqueza, y con el corazón lleno de dolor, 
«tomóse el reliquiario de las Santas Espi-
«nas, y los demás que había, la corona 
»de plata de la Virgen, la credencia y la 
«custodia todo de plata, dos cálices muy 
«preciosos, y varias alhajas que se habían 
«adquirido desde el año 24 acá, consis-
«tentes en sortija, pendientes, cosas no 
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»de gran precio si se exceptúan una joya 
»muy preciosa, regalo de la Señora Mar-
»quesa de Villel, y algunas casullas ricas; 
»se colocó todo en un baúl y se mandó 
»luego á una casa de toda confianza de 
«Marganell.» Verdad dice el Padre Palau: 
las alhajas pararon en Marganell, mas 
no la Santa Ima 
gen , l a que bajo 
el más riguroso 
sigilo fué con
fiada al muy hon
rado anciano del 
Bruch Don Pablo 
Jorba, quien la 
g u a r d ó h a s t a 
que en 1844 fué 
restituida a su 
trono secular (1). 

» E n t r e tanto 
»el Padre Abad 
«reunió el con-
»sejo, y en él se 
«determinó que 
»en t o d a s l a s 
«eventualidades 
«que podrían so-
«brevenir, fa l-
«tando el Abad 
«y el Prior, fue-
«sen tenidos por 
«superiores su-
«cesivamente se-' 
»gun su anciani-
«dad los padres 
«del consejo, es-
« c e p t u a n d o el 
«mayordomo y 

«después los demás monjes por anti-
«güedad. Se convino asimismo en que 
«se distribuyese por partes iguales entre 
«los monjes, coristas y legos el poco 
«dinero que había en caja. Lo que se 
«verificó nombrando una comisión de 
»dos monjes, uno catalán y otro castella
n o , que hizo la entrega de su contingen-

CÁLIZ ANTIGUO DE MONTSERRAT 

' (i) P. Francisco Crusellas. Nueva historia 
del santuario y monasterio de Nuestra Señora de 
Montserrat. Barcelona, z8g6, pág. 338. 

»te á cada individuo de la Comunidad, 
«firmando cada uno recibo, y algunos re-
«cibieron el dinero y firmaron por los que 
»en aquel momento se hallaban ausentes. 

«En medio de estas zozobras fué siem-
»pre admirable la serenidad del Padre 
«Abad, su desinterés, su humildad, su 

« c o n f o r m i d a d 
«con la voluntad 
«de Dios, en ta 
«les trabajos, de 
«modo que pare-
»cía que la Vir-
»gen nos había 
« d e p a r a d o un 
«superior el más 
«apropósito pa 
»ra p a s a r de l 
«mejor modo po-
«sible tan acia-
«gos días. 

»En aquellos 
«tres días se vio 
«en cada uno de 
«ellos n u e v o s 
«mot ivos para 
«temer. Se divi-
«saba en uno el 
«humo que indi-
«caba abrasarse 
«en l l a m a s el 
« C o n v e n t o de 
»PP. Capuch i -
«nos de Saba-
«dell , en o t r o 
«también indica-
»ba el humo que 
«estaba ardiendo 

«el monasterio de monjes benedictinos 
«Claustrales de San Cucufate del Vallés, 
«pueblos que se ven perfectamente desde 
«Monserrat. 

«Desde que se supieron los tristes acon-
«tecimientos del día de Santiago, se pusie-
»ron centinelas en ciertos puntos salien-
»tes de la montaña, de modo que el 
«último estaba á la vista de Collbató, y 
«haciendo señas este al más inmediato, y 
«este al otro, podía en un cuarto de hora 
«saberse en el Monasterio si se veía salir 



(Fotografía del autor). 

M O N T S E R R A T . - RESPALDAR DE UNA SILLA DEL CORO ANTIGUO.— 1909 

SANTA MARIA DE MONTSERRAT. — ESCULTURAS DE LA 

FACHADA DESTRUIDA POR LOS FRANCESES. — 1 9 0 9 
(Fotografía del autor). 
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«tropas de Esparraguera. Así, pues, el 
«29 de Julio entre cuatro y cinco de la 
«tarde se vio venir corriendo uno de los 
«centinelas apostados, haciendo adema
n e s de salirse á los que estaban en el Con
c e n t o . No fué necesario más para que 
»todo el mun-
»do tratase de 
«escaparse. Al 
«llegar el cen
t ine la el Mo
nas te r io , dijo 
»que se había 
«visto gente ar-
«mada por la 
«parte Collba-
»tó, q u e iban 
»á s u b i r á 
»la m o n t a ñ a . 
«Grande fué el 
«trastorno, uno 
«por un lado, 
«otro por otro; 
«era indescrib-
«tible la confu-
«sion. E l que 
«esto escribe, 
«tomó consigo 
«algunos de los 
«escolanes (los 
«otros se ha-
»bían escapado 
»no sé donde) y 
« l l egando al 
«portal vio allí 
«gente con ar-
«mas q u e le 
« c a u s a r o n no 
»poco s u s t o , 
«pero luego se repuso diciéndole que 
«eran los criados de la casa, que luego 
«conoció. Nos dirigimos á la Calsina, 
«y allí tuvimos otro susto al gritarnos: 
«¿Quién vive? Que se adelante uno de Vs., 
«añadieron, y reconociéndonos, nos deja-
»ron entrar. Pero; que sorpresa! Allí nos 
«encontramos reunidos veinte y cinco 
«individuos del Monasterio, entre mon-
«jes, escolanes y criados. Dos huevos y 
«patatas nos suministraron para tanta 

«gente. Nadie pudo dormir, nos echamos 
«encima de las mesas, y así pasamos 
«aquella noche dominados del pensa-
«miento de que estaba ardiendo el Monas-
«terio. Venida la mañana, vimos venir 
«hacia la Caisina una partida de tropa 

»con aire pací-
. «fico: era la del 

«Cap i t án Gi-
«bert, la misma 
«que estando el 
«día antes en 
«Collbató, to-
»mó el camino 
«no para ir al 
«Monas t e r io , 
«sino para res-
«tituirse á Mo-
«nistrol de don-
»de era vecino. 
«Entonces su-
«pimos que to-
»do aquello ha-
»bía sido una 
«alarma falsa, 
«y el mismo se-
«ñor Gibert nos 
«condujo a l 
«Monas t e r io : 
«mas en el ca-
«mino tuvimos 
«otro s u s t o . 
«Cuando me-
»nos pensába-
»mos se nos dio 
«la voz de ¡Al-
»to! Los mili-
scianos se co-
«locaron en di

sversos puntos y nosotros estábamos un 
«poco apartados de ellos. ¡Hay carlistas! 
»se oyó decían. Tales lances á veces 
«eran presagio de un fusilamiento y por 
«lo mismo no dejó de sernos un serio 
«sobresalto: mas al cabo de un rato se 
»vió que nada había de carlistas, y asi 
«continuamos andando hasta llegar al 
«Monasterio. 

«¡Tesús! que gente, que desbarajuste, 
«que confusión, todo lleno de forasteros 
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«Viendo yo esto traté de arreglar lo de 
»mi departamiento, á saber la escolania 
»de la que yo me encontraba director y 
«maestro, procurando poner á salvo los 
»veinte y tres escolanes que yo tenía 
»bajo mi dirección, dándoles algun dine-
»ro para irse á sus casas los que eran de 
»lejos, y á los que eran de cerca, yo mis-
»mo procuré conducirles á sus casas. 
»Todos llegaron felizmente á su término 
»sin ningún percance. Antes de partirse 
«entregué á cada uno un instrumento de 
«música y papeles con obligación de vol
v e r l o todo tan luego como se restable-
«ciera la escolania. Llené yo dos baules 
»y una arca de ellos y los libros de la 
«Sacristía junto con alhajas y ropas de 
»la misma, y todo lo mandé á mi casa, 
»en donde se conservó, y salvó, y des-
»pues lo he remitido al monasterio.» 

Añadamos aquí a la relación del Padre 
Palau algún pormenor. La prisión del 
Abad duró, como dije arriba, unos dos 
meses, y terminó unos quince dias antes 
de la dispersión definitiva de los monjes. 
Por aquel tiempo el mismo Abad escribió 
al General manifestándole que estaba 
escaso de vituallas, y con esto logró que 
éste retirase de Montserrat el destaca
mento de voluntarios, y así se evitaron 
los indudables excesos que éstos come
tieran a encontrarse allí en los momen
tos de la dispersión de los cenobitas (1). 

Durante los días de la zozobra el mo
nasterio no sólo tenía puestos centinelas 
de su confianza en los puntos dominantes 
de la montaña, sino vigilancia nocturna 
en el cenobio, ejercida por monjes (2). 

Nos dijo Palau arriba que antes de 
partir de Montserrat los monjes, la casa 
les repartió el numerario de la caja; y 
dice muy cierta verdad, pues en el archi
vo de aquella se guardan aún hoy las 
listas recibos, que en los dos distintos 
cobros firmaron los religiosos. La pri-

(i) Relación citada de los monjes Muntadas y 
Canudas. 

(2) Relación citada de los monjes iMuntadas y 
Canudas. 

mera carece de fecha, y su cabecera es
cribe así: «En razón á las circunstancias 
»N. P. Rmo. ha dispuesto que se entre-
»gue á cada Monje siete onzas é igual 
«cantidad á los demás individuos con-
«ventuales de este Monasterio de N.a S.a 

»de Monserrate con la precisa condición 
»de que si mejorasen las dhas circuns
t a n c i a s deverán devolverlas al P. Ma-
«yordomo; firmándolo:» Y siguen las 
firmas. La segunda dice así: «Hoy dia 
«29 de Julio se entrega á cada individuo 
«amas de lo de arriba tres onzas de oro. 
»Y recibimos...» Siguen las firmas. 

En la precipitada fuga de la falsa alar
ma del 29 de julio, no todos los monjes 
pudieron pasar aquella agitada noche 
siquiera bajo cubierto como el-Padre Pa
lau, sino que otros se escondieron entre 
los bosques de la montaña, o bajo de sus 
peñascos, o en otros puntos harto incó
modos, de modo que al día siguiente 
regresaron al monasterio, rotos, estro
peados y aun alguno ensangrentado por 
los tropiezos y caidas (3). 

La permanencia de los monjes en el 
monasterio por momentos se hacía inso 
portable. La vigilancia nocturna era muy 
pesada, la zozobra continua, la falta de 
paz para el estudio y la oración com 
pleta. Habían ardido ya los conventos 
de Zaragoza, Reus, Barcelona, Sabadell 
y el monasterio de San Cugat, y por lo 
mismo el de Montserrat quedaba con la 
espada de Damocles sobre su cabeza. La 
víspera de San Ignacio, 30 de julio, se 
determinó separarse del monasterio de- • 
unitivamente, y aquella misma tarde 
empezó la dispersión, la que continuó 
durante la noche y la mañana siguientes. 

En el momento en que los pueblos ve
cinos entendieron la huida de los monjes, 
sus habitantes se lanzaron sobre el ce 
nobio a robar con la mayor desfachatez. 
Penetraban en la casa, abrían las celdas 
y armarios y se apoderaban de cuanto 
podían. Libros, colchones, sábanas, etc., 

(3) Relación citada de los monjes Muntadas y 
Canudas. 
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todo andaba revuelto en lamentable con
fusión y pérdida. Y tal depredación se 
perpetraba ya aquella misma tarde en 
presencia de los monjes, que aún no ha
bían huido; los cuales, amedrentados por 
las amenazas de los revolucionarios, 
sólo pensaban en salvar sus vidas, y llo
raban como niños, mientras, empero, por 
otro lado la justa indignación sonrojaba 
sus mejillas. Y cuenta que tales casi in
creíbles excesos los tengo de boca del 
Padre Mauro Canudas, uno de los monjes 
presentes al acto (l). 

Veamos ahora los tropiezos y persecu
ciones sufridos por algunos monjes en 
sus fugas, y para ello restituyamos la 
palabra al Padre Rafael Palau, que nos 
referirá la suya y la de otros. Dice así: 

«Arreglado todo esto, me salí por la 
»tarde del dia 30 de Julio acompañado 
»del Padre José Llobet para Monistrol, 
»donde estuvimos tres dias. Allí al tercer 
»dia llegó la noticia de que el Batallón 
»de la Blusa, ó sea los incendiarios de 
»los conventos» (no creo fuese el tal ba
tallón), «habían llegado á Tarrasa, y que 
«venían con el intento de abrasar nues-
»tro Monserrat. Este fué uno de los 
»sustos más grandes que en nuestra vida 
»habíamos tenido, pues apenas veíamos 
»medio para escaparnos de la muerte. 
«La Villa de Tarrasa se revistió de valor 
»y el pueblo como si fuese un solo hom-
»bre, obligó á aquellos forasteros á de-
»poner las armas; lo que sabido por 
»nosotros nos partimos luego para dicho 
»pueblo de Tarrasa, donde hicimos no 
«che el dia siguiente, 4 de Agosto, pa
usando después por senderos retirados á 
«Granollers á eso del medio dia. Al cabo 
»de dos dias que estábamos en Monistrol 
»bajó el Padre Abad acompañado del Pa-
»dre Ramiro Torrents, y se hospedaron en 
»casa Gibert. Allí conversando con ellos 
»nos dio á entender el Padre Abad, que 
»si el General Llauder podia dominar la 
«revolución, según se esperaba, podría-

(i) Relación citada de dicho P . Canudas y 
P . Muntadas. 

»mos quizá volver luego al Monasterio, 
»y por eso sería conveniente que los 
»monjes no se alejasen mucho. Esta ilu-
»sion presto fué desvanecida, pues el dia 
«6 de Agosto su Segundo Cabo Sr. Bassa 
»fué asesinado y echado su cadáver bal-
«con abajo desde su palacio, y arrastra-
»do por la ciudad de Barcelona. En vista 
»de estos acontecimientos el Padre Abad 
»y el Padre Torrents se fueron el prime-
»ro para Vilafranca y el segundo para 
«Villanueva y Geltrú, sus respectivas 
«patrias, á mediados de aquel mismo 
«mes de Agosto. Con esto quedó disuelta 
«la Comunidad y el Monasterio abando-
«nado. Algunos monjes se dirigieron á 
«Esparraguera, donde se vieron en peli-
»gro de ser asesinados, pero el pueblo 
«se interesó á su favor, y pudo salvarles 
«la vida. Cuando estaba en Monistrol 
«observé que se bajaban muchos enseres 
»y ropas del Monasterio; pero todo se 
«perdió después con las entradas de tro-
»pas y carlistas acaecidas en dicho pue-
«blo. También á Esparraguera se man-
«daron algunos carros cargados de cosas 
«pertenecientes á Monserrat, pero tam-
«bien se perdió casi todo. Solo los indi
viduos de aquella Sta. casa salieron 
«todos salvos é incólumes.» 

Pasó el Padre Palau el resto de su vida 
en su patria, Granollers del Vallés, reti
rado, y tocando el órgano de la parro
quial, sin perjuicio de sus frecuentes y 
largas visitas al monasterio después de 
la restauración de éste. Justamente me
rece Palau el título de verdadera cele
bridad en música, especialmente en el 
órgano. Todos los entendidos que le co
nocieron le colocan en las nubes, y re
cuerdo muy bien los ponderativos elogios 
que le tributaba un mi amigo músico, de 
nombre Don Francisco Clapés, presbí
tero, paisano de Palau, el cual, cada vez 
que le mentábamos, encarecidamente me 
rogaba que acudiese a oirle. Murió Palau 
en La Garriga en 1890 (2). 

(2) Véase a D. Antonio Elias de Molins en el 
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En el párrafo del Padre Palau última
mente copiado se mienta la huida de al
gunos monjes a la próxima villa de Es
parraguera. Efectivamente, el Padre Don 
Plácido Monasterio, navarro, el Padre 
Don Benito Bou, con cinco monjes más, 

de los cuales algunos sólo coristas, tales 
como Don Víctor Varoja y Don Fulgen-

¿6? y»; yiatt 

ció Farreras , y uno lego, se encaminaron 
a dicha villa confiados en que hallarían 

•e.#¿a> ir€^ek^2r^ 

allí caritativa acogida. Y no les faltaba 
razón para tal confianza. Cuando Llauder 
mandó que se fortificase la villa, ésta 
pidió al Abad que la ayudara a sufragar 
los gastos de dicha fortificación. Mandóle 
el Prelado una buena suma, en cambio 
de lo cual la villa prometió al Abad todo 
su apoyo en caso de necesitarlo. Los 
siete monjes pernoctaban en casa del pro
curador del monasterio, Don José Vidal, 
apodado Po Antón; pero pasaban el día 
tres en la misma casa, dos en la de Don 
Antonio González, sargento de naciona
les, llamado vulgarmente lo gerrer, y los 

Diccionario biográfico y bibliográfico. Tomo II, 
Pág. 285. 

dos restantes en la del sastre Don Jaime 
Marcet. Los siete hablaban en castellano, 
y por lo mismo pertenecerían a la parte 
castellana de la Comunidad. 

Cerca de la casa del Procurador, hallá
base el hostal, al que concurrían muchos 

migueletes, y desde él in
tentaron pasar a la de di
cho Procurador para ase
sinar a los monjes. Súpolo 
el hostelero, y corrió a 
ponerlo en conocimiento 
del Alcalde, el cual, acom
pañado de nacionales de 
la villa, acudió a interpo

nerse entre los malvados migueletes y los 
monjes. Salvólos y los condujo para ma

yor seguridad al coro de la pa
rroquial, la que quedó custodia
da por nacionales, dispuestos 
con mucha decisión, lo mismo 
que sus demás camaradas, a ha
cer fuego sobre los migueletes 
en caso de una agresión. Entre

tanto, las gentes de Esparraguera acu
dieron a un General en queja de los 
peseteros, y éste mandó su salida de la 
villa; después de la cual, y habiendo los 
monjes pasado unos pocos días en el co
ro guardados, pudieron salir una noche 
camino de su castellana tierra, acompa
ñándoles, hasta ponerles fuera de peligro, 
nacionales de Esparraguera. De aquellos 
peseteros se supo después que los más 
habían perecido en un reencuentro con 
los carlistas (1). 

El corista Fr. Mauro Antonio Canudas 
huyó del Monasterio durante la noche, 
acompañado de su padre y de su herma
no, y montado en un borrico. Desatóse 
en el viaje una deshecha tempestad, por 
cuyo efecto los tres caminantes perdie
ron el camino, y el asno y su caballero 

(1) Las noticias de estos acontecimientos de 
Esparraguera las tengo de varios testigos, unos 
monjes, otros habitantes de esta villa, entre ellos 
el mismo capitán de la milicia D. Cristóbal Cas
cante, quien me las dio en Barcelona a 5 de abril 
de 1884. 
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cayeron en un precipicio, llegando al 
fondo muy quebrantada la bestia, y con 
algunos porrazos el jinete, bien que sin 
ser desmontado. Entonces el padre y el 
hermano retrocedieron en busca del ca : 

mino, y mientras estaban separados del 
monje, éste oyó dos o tres disparos, los 
que le pusieron en gran aflicción creyén
dolos dirigidos a fusilar a su padre y her
mano. Al refe
rirme años des
pués Canudas 
este susto, se 
reprodujo en él 
la pena hasta 
el punto de llo
rar como un 
niño. El pobre 
monje en dicha 
huida y caída 
e s f o r z ó s e en 
salir del hoyo, 
y agarrándose 
en los mato
rrales alcanzó 
su empeño en 
los momentos 
en que volvían 
por él sus di
chos padre y 
hermano. Jun
tos p u d i e r o n 
llegar a su ca
sa, que lo era 
una de campo 
cercana a Man
resa. 

Mas ni aun aquí pudo gozar de comple
ta paz. El mismo me escribió la noticia 
de un nuevo susto que sufrió después, y 
me lo escribió con las siguientes pala
bras: «Sucedió que cuando el General 
»Mina llegó á Manresa de regreso de la 
«fortaleza de la Mare de Deu del Hort, 
»única que tenían entonces los carlistas 
»(la que á los de Mina les costó muy cara 
»sin conseguir más que hacer asesinar 
«bárbaramente á todos los enfermos y 
«heridos que había, entre ellos fué el 
«Padre Benito Mario, enfermo, monje de 

«este monasterio de Montserrat), llamó 
»á un pobre joven monje (él mismo) que 
»se habia retirado á vivir en una casa de 
«campo vecina de Manresa, precisamente 
»en el dia en que acababa de hacer fusi-
»lar á unos jóvenes que vivían en los 
«arrabales, por haberles quitado á la 
«fuerza las armas los carlistas que de 
«noche se presentaron en sus casas; y 

«presentándo-
«sele d i c h o 
«monje, le hizo 
«va r i a s p r e -
«guntas, entre 
«ellas si era ó 
«habia sido car-
«lista. Respon-
«dióle el monje 
«que no, y des-
»pues del con-
«siguiente sus-
»to el General 
«le de sp id ió 
« m a n d á n d o l e 
«que quedase 
«en M a n r e s a 
« e n t r e t a n t o 
«que él averi-
«guaría si era 
«carlista, ame-
«nazándole que 
«en ca so de 
«serlo le man-
«daria fusilar. 
«Quedó el mon-
»je en gran zo-
«zobra h a s t a 

«que Mina partió para Barcelona. 
«Así también el Gobierno obligó á 

«todos los jóvenes religiosos profesos de 
«votos solemnes á entrar en quinta, y 
«tomar las armas del soldado si les caía 
«la mala suerte, resultando que muchos 
«se escaparon al extrangero, y otros se 
«escondieron como pudieron. Al joven 
«monje de Montserrat José Alijarde fui á 
«verle en Manresa cuando pasó por allá 
«siendo soldado de caballería. Tuvo que 
«servir los años de la guerra. Otro monje 
«quinto pudo comprar un substituto. 
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«Algunos monjes fueron robados de 
«cuanto tenían en las huidas á sus pue-
»blos» (1). 

«Al salir del monasterio algunos mon-
»jes se detuvieron unos dias en Monis
t r o l , y después corrieron gran peligro 
»de ser asesinados (como lo fué un cape-
»llan de dicho pueblo llamado Mosen 
»Moll), pero no se libraron de que sus 
«bolsillos fuesen aligerados» (2). 

El abad Blanch, retirado después a su 
tierra, Villafranca del Panadés, venía a 
ser allí, en la iglesia de la Trinidad, el pre-
si dente de una multitud de exclaustrados 
de varias órdenes que se acogieron á 
aquella pacífica villa (3). 

El Padre Filgueira continuó por años 
desterrado en Ceuta; y he leido una carta 
suya original, fechada allí a 23 de mayo 
de 1841, dirigida al otro monje Don Ra
miro Torrents, en la que manifiesta su 
gratitud por una pequeña cantidad que 
se le había mandado; y añade que es a 
Dios «deudor de buena salud en medio 
»de indecibles padecimientos por tantos 
«años»; a pesar de que en 1.° de abril de 
aquél había cumplido 69 de su edad (4). 

Los indumentos sagrados y utensilios 
del culto fueron sacados del monasterio 
por los mismos monjes unos días antes 
de la dispersión, y depositados en casas 
amigas de los pueblos vecinos. Los lleva
dos al Bruch y algún otro lugar se salva
ron, pero no los de Monistrol, que forma
ban la mayor parte, y que perecieron en 
el saqueo que esta villa sufrió de los 
carlistas (5). Las piezas de terciopelo que 
ocultaban los muros del presbiterio, re-

(i) Carta que me escribió desde Montserrat 
en marzo de 1885. 

(2) Relación citada del P . Rafael Palau. 
(3) Manuscrito de la parroquia de la Tr inidad 

de Villafranca t i tulado: Libro en que se anotará-
cuanto haga referencia al templo de la Santísi
ma Trinidad... pág. 12. 

(4) Está esta carta en el Archivo del monas
terio. 

(5) Relación del P . Mauro Canudas. Montse
rra t 8 de marzo de 1885. 

galo del Barón de Maldá, se perdieron. 
Preciosas casullas fueron vendidas á mi
serables precios, una de las cuales existe 
nuevamente en el Monasterio, recobrada 
'por un devoto que por ella pagó cuatro 
duros (6). Los agentes de la autoridad, 
sin duda los de la Desamortización, se 
apoderaron de los objetos depositados en 
Esparraguera, según las siguientes pala
bras de un amigo mió que en dicha villa 
perquirió noticias por encargo mío: «El 
«gobierno lo robó todo, siendo mucho lo 
»que trajeron del monasterio, consistente 
«en libros, ornamentos y otros objetos» (7). 
Del Padre Palau son las siguientes líneas: 
«Asimismo casi toda la ropa y moviliario 
«que habia en los aposentos y en el mo-
«nasterio, que montaba mucho su valor 
»se perdió trasladándolo de una parte á 
«otra, y también en los saqueos que hubo 
«en Monistrol». 

Modernamente, en 28 de septiembre 
de 1907, vi por mis ojos en el Archivo de 
Montserrat ocho preciosos libros incuna
bles, o sea del siglo xv, primero de la 
imprenta, salvados del naufragio de 1835. 

He aquí la reseña de estos libros: 
1.° Un tomi to impreso con caracteres 

góticos, en papel, de unos 20 centíme
tros de longitud, escrito por el Abad 
García de Cisneros, se cree primo her
mano del Cardenal. Su colofón dice así: 
«El presente tractado fué compilado y 
»emprimido en el Monasterio de Ntra. 
«Señora la Virgen Maria de Mósserrat 
«en el año del nacimiento del Señor de 
«Mil y quinientos á xm de Noviembre». 

2.° Un tomito, impreso con letra góti
ca, dos tintas, sobre papel, de unos 15 
centímetros de longitud. Es el mismo 
texto del anterior, vertido al latín, con 
la añadidura del « Director ¿um horarum 
canonicarum». Fué compilado en Mont
serrat en los idus de noviembre de 1500. 

3.° Un tomito, impreso sobre papel, de 

(6) Carta del P . Rafael Palau. Montserrat 8 
de marzo de 1885. 

(7) Carta de Esparraguera a 28 de mayo de 

1884. 
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unos 20 centímetros, impreso a expensas 
de Montserrat a 27 de mayo de 1499 por 
Juan Luscherner, alemán. 

4.° Otro tomito, de unos 15 centímetros, 
de papel. Es la Regla de S. Benito. Im
preso a «expensis ejusdem monasterii 
»per Joanem Luscherner» en 12 de junio 
de 1499. Con una sola tinta, con caracte
res góticos. 

5.° Otro tomo, de unos 25 centímetros, 
impreso en dos tintas, con caracteres gó
ticos, cuyo colofón dice así: «Impressum 
»in móasterio beate Marie de Móteserra-
»to. Die XXVI Mésis Augusti. Anno dimi 
«Mitlesimo Quingétessimo». Está impreso 
en pergamino. Es un procesionario, 

6.° Un tomito, de unos 20 centímetros, 
en papel, dos tintas y caracteres góticos. 
Es un libro de los himnos de la Iglesia, 
acompañados de la nota musical. 

7.° Un tomito de solos unos 10 centí
metros, que es un diurno. Impreso en 
este Monasterio en 1518, con dos tintas y 
caracteres góticos. 

8.° Un misal benito, de papel, a dos 
tintas, de unos 40 centímetros, impreso 
aquí, adornado de hermosísimos, nume
rosos y típicos grabados. Fué impreso 
en 1521. Es un libro preciosísimo. 

Además, en la grandiosa y hermosa 
Biblioteca actual, el día 11 del mismo 
mes, examiné algunos otros incunables, 
entre ellos la Políglota de Cisneros y la 
de Arias Montano, todos procedentes del 
Monasterio mismo, de 1835. La previsión 
de los monjes de entonces escogió, a lo 
que se ve, lo mejor de la Biblioteca, y de 
ello llenó tres o cuatro cajas, que se sal
varon ocultas en la vecina gran casa de 
campo llamada Calsina. Entre estos vo
lúmenes se salvaron igualmente unos 
misales impresos en Montserrat en 1521. 

El Padre Agustín Bragado, archivero 
de Montserrat desde 1778 a 1780, escribió 
un precioso índice de su Archivo, que 
por fortuna hoy está en el Monasterio (1). 

No faltan manuscritos de éste en el 

(i) Revista montserratina. Número de julio de 
1911, pág. 414. 

Archivo de Hacienda de esta provincia, 
pues, sin apurar el registro, me vinieron 
allí a la mano doce volúmenes manuscri
tos, los cuales se referían a intereses. 
Hay un Llevador, uno de copias de escri
turas, el libro de intereses de la capilla 
de Montserrat de Barcelona o sea de la 
casa de procuración, etc. Además guár
dase allí una verdadera riqueza de perga
minos, de ellos unos de Montserrat, otros 
de Santa Cecilia, de los tiempos de los 
Condes de Barcelona. 

También entre los manuscritos de la 
sala de éstos de la Biblioteca provincial 
universitaria se hallan documentos de 
Montserrat. 

Después de visitada la dicha Biblioteca 
del monasterio, el bondadoso Padre Abad 
me mostró el regio coro, en el que se ven 
ochenta magníficas sillas y el gran atril 
central, todo de un palo de- color de 
chocolate, y esculturado. Proceden de la 
restauración de los primeros años que 
siguieron a la guerra de la Independencia. 

En poder de amigos de antigüedades 
he visto varios objetos procedentes de 
Montserrat, pero ignoro el tiempo y el 
modo como pararon allí. Así en el museo 
del farmacéutico de Martorell Don Fran
cisco Santacana forman parte de la 
colección de azulejos algunos de este 
cenobio, y de la de capiteles uno romá
nico caprichoso y hermosísimo también 
de Montserrat. En la habitación del que 
fué canónigo Don José Vailet vi un sillón 
de los llamados de vaqueta, cuyo respal
dar ostenta las armas del Monasterio. 

La antigua iglesia de Montserrat pro
cedía de los tiempos románicos, como 
nos lo certifica su puerta aún hoy exis
tente en el claustrito ojival. Primitiva
mente sólo tenía una nave, después se le 
añadió otra en cada lado. Cuando en el 
siglo xvni se edificó el gran claustro, o 
nártex, que precede a la iglesia, y cuya 
primera piedra se puso el 14 de septiem
bre de 1755, se derribó aquel edificio 
románico, y los sepulcros y sarcófagos 
que contenía él y su claustrito se repar
tieron por el nuevo, como aún hoy puede 

16 
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verse en los colocados sobre la puerta de 
los aposentos de Santa Florentina y San 
Fulgencio. En el ancho paso que de la 
plaza del monumento de la Inmaculada 
introduce a dicho nártex, veíase hasta 
hace muy pocos años un gran nicho a 
cada lado, y allí se guardaban y veían 
restos mutilados (que lo fueron por los 
franceses) procedentes de la fachada 
del templo actual. Hoy (1909) las esta
tuas de mármol de la fachada, algunos 
preciosos sarcófagos de la misma piedra, 

sus estatuas también mutiladas, y otros 
exquisitos adornos de tan suntuosos se
pulcros, se guardan cuidadosamente en 
el museo del mismo Monasterio. Todos 
muestran las líneas del Renacimiento. 
Cuatro de estas estatuas, según el erudi 
to Don Ramón Comas, procedían del so
bresaliente cincel de Ramón Amadeu (1). 

Los cuantiosos bienes de Montserrat, 
vendidos algunos por el Estado en la 
época constitucional y en 1835 devueltos 
a los compradores de. entonces; y los 

(i) Esta procedencia de las cuatro imágenes 
se lee en el Butlletí del Centre Excursionista. 
Año vil, pág. 225. 

otros, enajenados por el mismo Estado 
después del nefasto año indicado, pasa
rían todos a manos de particulares, como 
de algunos de ellos positivamente me 
consta. Ninguno quedó en poder del ceno
bio. De la preciosa granja llamada Villal
ba, de Cardedeu, comprada por Don 
Mariano Borrell, ya arriba en otro capí
tulo se dijo bastante. 

Sin embargo, tratándose aquí expresa
mente de Montserrat, conviene reprodu
cir los datos de la venta. 

ÜÜ Por escritura ante Don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a 12 de noviem
bre de 1840. Don Mariano Borrell, de 
Barcelona, compra al Estado «El Manso 
»ó Cuadra llamada Villalba, sita en el 
»término de Cardedeu, compuesta de una 
>5casa con varias tierras, parte Bosque y 
»parte regadío, secano campo y viña, que 
«pertenecieron al suprimido Monasterio 
»de Monserrate. Lindan á Oriente con 
»honores de casa Ribalta» y con quince 
propietarios más. «A mediodía con el 
«torrente de Fuguerá ó Campmajor» y 
con varios propietarios. «A Poniente con 
»el torrente llamado Marital» y varios 
particulares. «A Cierzo con honores de 

LÁPIDA FIJADA EN EL EXTERIOR DEL CUERPO DE EDIFICIO DEL CLAUSTRO 
rO NÁRTEX EN LA CARRETERA 
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»Isidro Volart... y concluye la cordillera 
«llamada la Serreta» y con siete particu
lares más. La escritura se calla la cabida, 
pero los dilatados linderos prueban la 
gran extensión de la tierra. 

El precio fué 1.100,000 reales, iguales a 
55,000 duros. De éstos en Barcelona, a 26 
de agosto de 1837, pagó el primer plazo, o 
sea el quinto, igual a 11,000 duros. Sigue 
copia de la carta de pago: 

iComisión Principal de la Provincia de 
«Cataluña, Numero 2341.—Amortización. 
«—Monasterios y Conventos, venta de 
»fincas.—D. Jaime Safont Comisionado 
«principal de Arbitrios de Amortización. 
»—He recibido de D. Mariano Borrell, 
«vecino y del Comercio de esta Plaza, la 
«cantidad de doscientos veinte mil ciento 
«sesenta y cuatro r . s , veinte y cuatro 
»m.s vn.,á saber: los doscientos veinte mil 
»r.s por la quinta parte de un millón cien 
«mil reales importe del precio en que fué 
«rematada á su favor en treinta de Junio 
«último en el remate celebrado en la Corte 
»la heredad nombrada Manso ó Cuadra 

«de Villalba, sita en el pueblo de Carde-
»deu que fué propiedad del suprimido 
«Monasterio de Monserrate; y los restan-
»tes ciento setenta y cuatro r. veinte y 
«cuatro m.s á cuenta de los plazos que 
«sucesivamente debe satisfacer á tenor 
«de los artículos 11 y 13 del Real Decreto 
»de 19 de febrero de 1836, cuya entrega 
«verifica en títulos de la deuda consoli-
«dada en la forma que se espresará, que-

«dando el interesado con la obligación de 
«reponer cualquiera documento que la 
«Superioridad tuviese á bien reprochar.» 

Sigue la lista de los títulos que pre
senta, los que son del 5, del 4, y un cupón. 

«Y de esta carta de pago ha de tomar 
«razón el Sr. D. José Peray, contador de 
«Arbitrios de Amortización de esta pro-
«vincia, sin cuyo requisito no ha de tener 
«valor ni efecto. Barcelona 26 de agosto 
«de 1837.—Son 220,174 r. 24 m.s —Jaime 
»Safont. Tomé razón, P. O. D. S. C— 
«José Drument.—Sentado en Contadu-
»ría.—Con rúbrica.—Sentado en la Comi-
»sion=Con rúbrica.=» 

LAPIDA DEL CLAUSTRO DE ANTE EL TEMPLO 

ot|ttc:íuírttt: nmtmitanraifli) 

EXPLANACIÓN. — Pe t r i : Pascasii : doctoris .. i ..{tu) 
.. oque (utroque) : d i r i t i : continet : hic : ossa 
tumulus : silicis : t.. mulata : XIX : .. (a) 
prilis : MCCCCI: 

TRADUCCIÓN. — Este túmulo de cílice contiene los 
huesos de Pedro Pascual, Doctor en ambos De
rechos—Depositados en 19 de abril de 1401. 

Escala de 1 por 5. 
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En aquellos días los títulos del 5 se 
cotizaban del 19 1U a 22 por ciento, y los 
del 4 al 19. 

Ignoro el valor efectivo, o en metálico, 
del cupón; pero de todos modos estimo 
lógico pensar que el primer plazo, o sea 
el quinto, consistente, como nos dijo la 
carta de pago, en 220,000 reales, iguales 
a 11,000 duros, pagados con papel, no 
exigirían más desembolso que el de unos 
de 2,300 duros a 2,400. 

Con esto y la otorgación déla escritura 
Borrell entraría en posesión de la finca;. 
y de sus bosques y cosechas en los años 
consecutivos saldrían los plazos del pre
cio posteriores. 

Ül Los caminos por los que el priorato 
de San Sebastián deis Gorchs llegó al 
estado actual 
los hallamos 
reseñados en 
el libro de no
tas de su igle
sia, el cual 
dice así: «En 
»12 de octubre 
»de 1821 pasó el gobierno en nombre de la 
«nación española á vender en pública su-
»basta en Villanueva y Geltrú la granja 
«llamada priorato de San Sebastian de 
»Gorchs con sus tierras, dice la taba 
»fol. 13, la subasta llegó á la suma de 
»135.636 reales 33 maravedises á pagar 
»en la especie de créditos designados en 
»el decreto de las Cortes de 3 de setiem
b r e de 1820. Quedó la dicha subasta á 
»favorde Jaime Hugas, pero hacía com-
»pañía con José Fages, también vecino 
«de Villanueva y Geltrú. Satisfacieron al 
«gobierno, y poseyeron el dicho priorato 
«hasta 1823 en que el gobierno lo volvió 
»á los monjes, quienes pusieron un cura-
ador secular, y percibieron los frutos has-
»ta 1835, en el que se vol vieron á apoderar 
»los dichos Jaime Hugas y José Fages.» 
Jaime Hugas murió en 1842. El Estado, 
ante Clavillart, en Barcelona a 8 de julio 
de 1848, otorgó escritura de propiedad de 
la parte de esta finca correspondiente a 
Jaime Hugas, la otorgó, digo, a favor de 

Inscripción que está sobre la puerta del edificio llamado 
Aposentos del V. Fr. José de San Benito. 

TRADUCCIÓN.—Fr. Benito de Tocco Abad, año J538. 

los herederos de éste. Isidro Hugas, uno 
de los herederos de Jaime, quedó con 
parte del derecho de éste sobre el prio
rato. Este y la heredera de Fages, María 
Coll, en 1852 dividieron esta posesión 
hasta entonces tenida pro indiviso; y a 
Hugas le tocó la parte de la casa llamada 
el monasterio viejo y a la Coll la parte 
del claustro, «en cuyo trozo.del claustro 
«edificó una casa» (1). 

«Habiendo los dichos Hugas y Fages 
^comprado la granja {este Priorato) con 
«todos sus contenidos, los feligreses les 
«pidieron la iglesia y habitación ó casa 
«para el ecónomo, y lo cedieron, seña-
«lando para la casa del ecónomo la pared 
«que hay en medio poco más ó menos del 
«monasterio...» (2). Se dejó al ecónomo 

un cachito de 
c l a u s t r o . A 
fines de 1852, 
y de c o n s i 
guiente sería 
cuando la edi
ficación de la 
casa n u e v a , 

fué derribada parte del claustro, «en la 
»cual parte había mucha variedad de ani-
«males según me dicen los que la habían 
«visto», me escribe un amigo de allí; de 
donde se deduce lo muy historiado de los 
capiteles. Hoy San Sebastián es una te
nencia de la parroquia de Aviñonet. 

(i) Libro de notas de esta iglesia en cuya 
primera pág. se lee: «Por dar cumplimiento a los 
«deseos de nuestro prelado el Exmo. Sor. D. r D. 
«Ant.o Palau y Térmens, que ha manifestado 
«diciendo seria de desear que cada parroquia e! 
«párroco hiciese una reseña histórica de los h e -
«chos más memorables ocurridos en ella: por lo 
«tanto hallándome yo Juan Aromir. . religioso 
«exclaustrado (a la fuerza) de los RR. P P . Capu-
«chinos de Blanes en 2 de agosto de 1835, párroco 
«de esta parroquia de S. Sebastian deis gorchs, 
«voy a hacer una reseña por medio de unas notas 
«de todo lo más memorable que he podido adqui-
»r i r .—S. Sebastian deis Gorchs 4 de agosto de 
«1859.—Juan Aromir.» Pág. 9. Nota 11." 

(2) Libro de notas de esta iglesia. Pág. 12. 
Nota 12." 
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Unos excursionistas que visitaron este 
priorato en 1883 describen el edificio hoy 
en pie con los siguientes términos: «El 
»templo, que parece del siglo xn, tiene la 
»nave románica, y el ábside, renovado 
«posteriormente, de estilo ojival, por 
»cuyo motivo desapareció, sin duda, el 
»ábside románico que armonizaría bella-
»mente con la bien conservada torre del 
»mismo gusto. En la sacristía se conser
v a n dos sepulcros en forma de arca, 
«sostenidos por columnitas, cuyas inscrip-
»ciones no pueden leerse por estar ente
camen te encaladas. Se ven también dos 
«retablos del xvi, de no despreciable mé-
»rito» (t). 

«De los dos sepulcros, uno es de már-
»mol sostenido por seis capiteles también 
»de mármol; y el otro, que es de piedra 
»de Villafranca, está sostenido por cua-
»tro, y en sus capiteles hay algún dibujo, 
»entre ellos pinas» (2). 

ffé Por escritura ante el notario de 
Hacienda de Barcelona Don José Pla y 
Soler, firmada a 17 de abril de 1853, Don 
Tomás Coll y Estruch, de Barcelona, 
compró al Estado la heredad de este mo
nasterio llamada Mas Matons, sita en 
Castellfollit de Riubregós, la que contaba 
con 116 jornales y 9 porcas de tierra, de 
los cuales 106 eran bosque montuoso y 
parte rocas, y además con la pieza ape
llidada lo catnpet, de 1 ty8 jornal. El pre
cio fué 99,500 reales equivalentes a 4,975 
duros, de los que en Barcelona, a los 24 de 
febrero de 1843, pagó el quinto, o sea 995 
duros, con títulos consolidados del 5 y 
del 4, los cuales valores vendrían a redu
cir mucho el desembolso (3). De esta finca 

*~—-xfl) L'Excursionista. Tomo ii. Barcelona, 
1886, pág. 189 y 190. 

(«) Relación del Sr . Ecónomo de S. Sebastián 
D. Javier Raventós, Pbro. , 7 de octubre de 1886. 

(3) Se hace difícil calcular a qué quedaría 
reducido el pago del quinto, porque la Gaceta 
(de la que tomo casi siempre las cotizaciones) 
anuncia del modo incierto siguiente el valor de 
los títulos del 5. Dice así: Títulos al portador del 
5: De 29 */, a 30 con 12 cupones. Títulos id.: 

alcancé noticia con posterioridad a la pu
blicación de mi primera obra sobre las 
casas religiosas, y por lo mismo hay que 
adicionar con ella el catálogo de las pro
piedades de Montserrat que escribo allí. 

$ Por escritura ante Clavillart, de 27 
de mayo de 1842, Don Francisco Planas 
y Molist, mediante la cesión que del re
mate le hizo Don Miguel Casamitjana, 
compra al Estado la heredad llamada 
Manso Albareda, sita en Prats de Rey, 
que constaba de casa con oratorio, depen
dencias agrícolas, molino harinero, y de 
las siguientes tierras: 20 jornales de pan-
llevar de tierra de primera calidad, 20 id. 
de segunda, 19 de idem de tercera, 19 de 
yermo, 15 de viña, 77 de bosque de pri
mera calidad, 150 de idem de segunda, 
150 de idem de tercera, un huerto de re
gadío de 6 porcas cercado de paredes: 
total de jornales de tierra, 470 jornales 
6 porcas. El precio fué 1.126,100 reales, 
equivalentes a 56,305 duros, de los que el 
comprador en Barcelona, a los 18 de mayo 
de 1842, pagó el quinto, o sea el primer 
plazo, con títulos del 5 y del 4. A la sazón 
los primeros se cotizaban de 26 a 28 por 
ciento, y los segundos a cosa del 20; y así 
la quinta parte del dicho precio, la que 
montaba 11,261 duros, se reduciría a unos 
2,500 duros. 

f|| Por escritura ante Clavillart, fir
mada en Barcelona a 26 de octubre de 
1844, el Estado vende a Don Fernando 
Moragas la heredad llamada Mas Casot, 
de Montserrat, sita en Marganell, y com
puesta de las piezas siguientes: 1.° Una 
de 3 cuarteras 5 cuartanes. 2.° Otra de 
1 cuartera 3 cuartanes de regadío. 3.° Una 
viña de 56 cuarteras. 4.° Otra viña de 
4 cuarteras. 5.° Un bosque de 36 cuarte
ras 6 cuartanes. 6.° 38 cuarteras de bos
que. 7.° La casa derruida. Total 139 cuar
teras. El precio fué de 250,000 reales, 
iguales a 12,500 duros; de los que en Bar
celona, a 4 de diciembre de 1841, pagó el 

De 21 ' / , a 21 '/16 c o n cuatro cupones. Los del 4 
estaban, según las cotizaciones de los tiempos 
anteriores al 19 '/ , . 
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quinto con títulos del 5 por ciento, los 
que, como a la sazón se cotizaban a 34 1li 

por ciento, redujeron el quinto, o sea los 
2,500 duros, a unos 870. Pero la anomalía 
de este contrato reside en que se otorga 
a favor de Don Fernando Moragas en la 
fecha dicha de 26 de octubre de 1844, y 

por otro lado, en el mismo protocolo de 
Clavillart, a 18 del mismo mes y aflo, es 
decir, ocho días antes de la escritura de 
venta a favor de Moragas, hállase otra 
escritura por la que este Don Fernando 
Moragas traspasa esta heredad llamada 
Mas Casot a Don José Nolla. No me ex
plico cómo el Estado firma escritura de 
venta a favor de quien vendió a otro el 
remate. 

ffé Las fincas siguientes: «l.° La casa 
^fábrica de Batanes con su javonería y 

«oficinas; 2.° un huerto ó campo llamado 
»la plana del molí y deis Batans conti-
»gua a los mismos y de tenida dos cuar
t e r a s siete cuartanes..., y 3.° el Molino 
^harinero llamado Molí prop los Batans 
»con otro casal á él contiguo para habi
t a c i ó n del molinero,» sitas en Monistrol, 

propias de Montserrat, fueron vendidas 
en remate de 6 de noviembre de 1821 a 
Don Salvador Vifials y Galí, fabricante 
de paños de Tarrasa. Para la primera 
finca el precio fué 384,000 reales, para la 
segunda 32,704, para la tercera 170,890 
reales 22 m. Viñals gozó de posesión de 
estas fincas hasta 1823, mas en este año 
aquéllas volvieron a la del monasterio. 
Extinguido éste, en 1835 recuperóla Vi
ñals; pero, fenecido a poco, el Estado, por 
escritura ante Clavillart de 16 de diciem-

LÁPIDA FIJADA BAJO EL ARCO DE ENTRADA AL, NÁRTEX 

HIC S. PETRVS NOLASCO 
VOTOVISITANDÍ BB.VIR= 
CINE SE EXOLVIT VBI CRE= 
BRO DIVQVE ORAS PRIMO5 

IGNES CONDEm. RELICIONf 
HAVSITCVI POSTEA G RA= 
TISIMAVIRGO BARCINONft 
APPABXNS ORDINEM INSTI = 
GX® TVIT ANNO \1\%<¡&® 



SANTA MARÍA DE MONTSERRAT.—LÁPIDA DEL CLAUSTRO. — 1907 

(Fotografía del autor). 
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bre de 1845, da al heredero de aquél, Don 
José Viñals, un título de propiedad. 

fÜ Por escritura ante Clavillart, de 10 
de diciembre de 1845, se da también título 
de propiedad a Don José Boadas y Crespi, 
comerciante de Monistrol, sobre la pieza 
de tierra llamada Estrías, de 4 cuarteras 

»Montserrat, en la plazuela de la Fuente; 
«lindante á oriente con un callejón que 
»baja al torrente: á medio día con dicho 
«torrente: á poniente con la plazuela de 
»la Fuente, y á cierzo con la calle de 
»S. Pedro.» En 1823 Pla fué desposeído, 
y ahora ante Clavillart en Barcelona, a 

LÁPIDA FIJADA BAJO EL ARCO DE ENTRADA AL CLAUSTRO 

BlGNATIVSALOIOLA 
HIOMVLTAPRECE'FLETV 
QVEDEO <SE*V1RG1NIQV 
DEVOVIT' HICTANQVAM 
ARMIS-SPIRITAL1B°5AC 
COSEMVNI ENS'PERNO 
CTAVIT HINC AD-SOCIE 
TATEM'IESV- FVNDAN 
D AM* PRO Dl I "PANNO 
M * D 'X X I t W&^KSÏKSw 

de extensión, sita en Monistrol, y vendida 
que había sido por el Crédito Público en 
6 de noviembre de 1821, por el precio de 
21,365 reales 11 mar., o sea 1,068 duros. 
Esta finca por E. linda con el Llobregat, 
y por N. con honores del molino de Don 
Mariano Olsina. 

!Ü Por remate de 6 de noviembre de 
1821, y precio de 75,724 reales, Don Jaime 
Pla adquirió de manos del Estado la 
«Casa Molino harinero llamado de la Ca
na le ta , sito en la villa de Monistrol de 

3 de septiembre de 1840, se le da la escri
tura de dominio. 

HI En 4 de junio de 1845 se remató a 
favor de Don Melchor Andarió una bo
dega y tres lagares, de Montserrat, sitos 
en San Pedro de Riudevitllas, por el 
precio de 11,420 reales, iguales a 571 du
ros. Andarió pagó el quinto, o primer 
plazo, y los gastos de la subasta. Pero 
por escritura ante Clavillart en Barce
lona, a 19 de febrero de 1847, traspasa 
sus derechos a Don Pedro Rovira, labra-
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dor de San Saturnino de Noya, mediante 
el reintegro de dicho quinto y gastos de 
subasta. 

ÜÜ La Revista mont serr atina, al rela
tar en 1911 los sufrimientos e historia de 
Montserrat en igual año del siglo ante
rior, cuenta que en la fuga de los monjes 
de 1812 llevaron éstos la Santa Imagen a 
«Matadas, finca cercana á Pont de Vilu-
»mara Esta finca Matadas, que este 
«Monasterio poseía por la agregación 
»del de Santa Cecilia, ha perdido hoy su 
«nombre que vemos en documentos y di-
»plomas del siglo xm, y aunque se con-
»servan la capilla y retablo góticos, es 
«conocida por el nombre de uno de sus 
«antiguos anejos, cal Marquet de Vilu-
»mara, en Pont de Vilumara, no lejos de 
»la confluencia del Cardoner y Llobre-
»gat...»(l). 

$ De la casa de procuración de Vi
llafranca del Panadés se lee en la histo
ria de esta villa: «Capilla de Ntra. Sra. 
»de Montserrat. Se hallaba situada en la 
«casa procura de Montserrat, cuyo mo-
«nasterio poseía en esta villa y en su 
«término muchas fincas en dominio di-
»recto (censo), al pago ó prestación de 
«censos anuales, que de vez en cuando 
«venía á recoger un monje y su apode-
arado. Hallábase construida y con el 
«mismo portal de piedra sillar, que se 
«ve hoy dia, en la casa de D. José Anto-
«nio Olivella que forma esquina á la 
«plaza de la Fuente, en cuya capilla se 
«veneraba un cuadro al óleo pintado, que 
«representaba la Virgen de Montserrat 
«y la figura de San Bernardo, el mis-
»mo que se venera en la parroquia de la 
«SSma. Trinidad. Desapareció» (supongo 
la capilla) «á mediados de este siglo por 
«efecto de la desamortización» (2). Cuán
do esta casa de procuración pasó a ma
nos laicas, nos lo dice con graciosamente 
disparatado lenguaje catalán una carta 

(i) Dicha revista. Año de 1911, pág. 406. 
(2) D. Q. G. Apuntes históricos de Vilafran

ca del Panadés y su comarca... Vilafranca, i88y, 
pág. 264. 

que casualmente vino a mi poder. La 
dirige un Francisco Borras desde Villa-
franca a una señora de Barcelona en 25 
de enero de 1842, y en ella leo: «dirá en 
»el Nicolau que y rebut la sua y que eix 
»S. Mariano Bailes en esta no y te res... 
»Laltre begada de la Constitució ba 
»compra la procura deis/raras de Mon-
xsarat que tenían una gran casa y ort 
»en esta y ara ell su á benut.» 

f£ Además la Amortización vendió 
sin duda la casa de procuración de Bar
celona con sü capilla, situada en el Pa
seo de la Aduana al frente de ésta. 

$ Montserrat en el término de Espa
rraguera poseía «una Granja llamada 
» Viña vieja con su casa oficinas que 
«contiene de 200 á 300 jornales de tierra, 
«mucha parte plantada de viña y oliva-
»res y un huerto secano unido á dicha 
«casa» (3). Esta finca, sin duda vendida 
por el Estado en 1821 y perdida por el 
comprador en 1823, pasaría de nuevo a 
éste en 1835, o 36; y puesto que no al
cancé ver la escritura de reconocimiento 
de dominio posterior a estos años, debe
mos pensar que quizá no se otorgó, con
tentándose el comprador con la posesión 
que le daba la ley. 

fgl En el término del Bruch y Collbató 
tenía este monasterio la granja llamada 
Viña nueva, con grande casa, «150 jor-
«nales de sembradura plantados de oli-
»vos, 130 jornales de viñedo nuevo; y de 
»40 á 50 jornales de bosque» (4). De su 
venta debo decir lo de la finca anterior. 

$ En el mismo término del Bruch po
seía este monasterio otra granja, de 
nombre Mas Cuixá, con casa, 325 jorna
les de viñedo, 28 cuarteras de sembradu
ra, y unos 200 jornales de bosque. De su 
venta repito lo de las fincas anteriores (5). 

(3) Anuncio de la subasta por el Estado inser
to en el Diario de Barcelona del i.° de marzo de 
1821, pág. 582. 

(4) Anuncio de la subasta. Diario de Barcelo
na del 1.° de marzo de 1821, pág. 582. 

(5) Anuncio de la subasta. Diario de Barce
lona del 1.° de marzo de 1821, pág. 532. 
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Hl En el mismo término el manso lla
mado Mas Graons con bosque y viña, 
de cuya venta digo lo del anterior (1). 

ÜÜ En los términos del Bruch y Coll
bató, la granja conocida por Corral de 
Pascual, que contenía la casa derruida, 
de 30 a 40 jornales de viña, 28 de siem
bra y unos 120 de bosque (2). De cuya 
venta repito lo de las ventas anteriores. 

3& Al pie de la misma montaña del 
monasterio, a su O., en el término de la 
Guardia, la granja Casa Massana con 
casa y tierras, y un manso, sin casa, lla
mado Masuin, formando un total de 568 
jornales de extensión; y de cuya venta 
digo lo de las ventas anteriores (3). 

ÜÜ Un olivar nombrado del Fonso, de 
6 a 8 jornales, en el término del Bruch y 
Collbató (4). Tampoco hallé la escritura 
de venta. 

H£ En el término de Esparraguera la 
granja llamada Mas Rubio o Maestranza; 
compuesta de casa con oficinas; y unos 
300 jornales de tierra plantados de viña 
y olivos, y 36 cuarteras de sembradura 
de secano (5), cuya escritura de venta por 
el Estado tampoco hallé. 

3fc Una casa de procuración en Man
resa y calle de Montserrat, y dos solares 
en la misma ciudad (6), cuya venta igual
mente ignoro. 

Hl Otra casa llamada la Sala, sita en 
la calle de Ball, de Monistrol, con los 
huertos de la misma casa, de cuya venta 
tampoco alcancé el documento (7). 

Por la vía de las llamadas restituciones 

(i) Anuncio de la subasta. Suplemento a la 
Gaceta de Madrid del 3 de abril de 1821, pág. 457. 

(2) Anuncio de la subasta. Diario de Barcelo
na del i.° de marzo de 1821, pág. 532. 

(3) Anuncio de la subasta. Diario de Barce
lona del 2 de abril de 1821, pág. 773. 

(4) Anuncio de la subasta. Suplemento a la 
Gaceta de Madrid del 3 de abril de 1821, pág. 457. 

(5) Anuncio de la subasta. Diario de Barce
lona del 1.° de marzo de 1821, pág. 532. 

(6) Gaceta de Madrid del 2 de abril de 1821, 
pág. 452. 

(7) Anuncio de la subasta. Diario de Barce
lona del 10 de julio de 1821, pág. 1354. 

de los compradores de período constitu
cional muchos de los cuantiosos bienes de 
Montserrat pasarían a manos de particu
lares; y por esto, contentándose los com
pradores con el título expedido por el 
Crédito público en aquel período, no cui
darían de proveerse de escrituras poste 
riores al 1835. Así me explico como en 
los protocolos del notario de Hacienda 
de estos posteriores años de 1836 y si
guientes hallase yo tan pocas escrituras 
referentes a bienes de este monasterio 
rico. 

A pesar de tanta enajenación obrada 
por el hambriento llamado Estado, las 
peñas que rodean al monasterio, y for
man la parte alta e inculta de la monta 
ña, han vuelto a poder del cenobio. 

Es harto sabido que por regla general 
muchas de las rentas de los monasterios 
y conventos consistían en censos y cen
sales casi todos de muy diminuta pensión 
anual. Imponderable y poco menos que 
imposible se me haría reseñarlos, y por 
esto en todos los cenobios omito la nota 
de sus ventas por el Estado o redencio
nes, y me limito a citar alguno de los de 
elevada pensión. He aquí los dos de esta 
clase que he hallado propios de Mont
serrat: 

fÜ Por escritura ante el nombrado 
Clavillart, de 8 de diciembre de 1848, Don 
Agustín Vila redime al Estado un censo, 
o censal, de pensión de 100 libras (53 
duros 1'67 pesetas) propio de este monas
terio. 

$ Y Don Mariano Fàbregas y Bosch, 
de Manresa, redime otro censo, o censal, 
de pensión de 180 libras (96 duros) pot
ante el mismo notario a principios 
de 1849. 

Hasta aquí el paradero de las fincas 
que Montserrat poseía en nuestra provin
cia de Barcelona. Pasemos ahora a las de 
la de Lérida, cuya noticia, si no en las 
escrituras de venta, hallaremos en otras 
fuentes, pero especialmente en el Bole 
tín oficial de la provincia de Lérida al 
anunciar sus subastas. Como el jefe del 
Archivo notarial de Lérida me negó las 
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facilidades que para el estudio de las es
crituras me otorgaron los de las otras 
provincias catalanas no puedo extractar
las, y así por lo general he de limitarme 
a los anuncios del Boletín. En la descrip
ción de las fincas copio servilmente las 
palabras de los anuncios oficiales, en cuya 
ortografía podrá saborearse aun el menos 
leído en ella. 

3Ü Por el indicado motivo no he leído 
la escritura de venta por el Estado de la 
grande finca que Montserrat poseía en 
Juneda, cerca de Lérida y en su partido 
judicial, llamada Granja de Miravall. Era 
tan extensa que, según se dice en el país, 
antiguamente ella sola formaba el térmi
no de un pueblo. Tiene dos horas de 
andadura de longitud por media de 
anchura, y hoy la atraviesa el canal de 
Urgel. Pero, si no logré leer la escritura 
de venta por el Estado, alcancé noticias 
de la finca por la anotación del registro 
de la propiedad hecha con motivo de una 
escritura posterior, o sea de 25 de diciem
bre de 1848, ante el notario Don Domingo 
Bandé. Esta hacienda se componía, pues, 
de las partes siguientes: 

A) Una casa con piso bajo y dos altos, 
capilla, granero, patio o barrio circuido 
de paredes, gallinero y dos corrales. Te
nía en el pueblo el número 36. 

B) Otra casa inmediata a la anterior, 
de un piso bajo y otro alto, destinada a 
habitación. Estaba señalada de núme
ro 37. 

C) A unos 40 palmos de esta casa un 
molino aceitero con sus dependencias, 
señalado de número 39. 

D) Al frente una casita conocida por 
la de los pastores, que tenía el número 
38, y a cuya espalda se levanta el espa
ciosísimo corral para el ganado lanar. 
Las cuatro edificaciones hállanse asen
tadas en un altito, o lugar elevado. 

E) A cosa de media hora de este gru
po hallábanse una grande casa con bajos 
y dos altos marcada con el número 40, y 

F) dos casas de piso bajo y un alto 
señaladas de números 41 y 42. Este grupo 
de edificios, que está circuido de paredes, 

antiguamente venía destinado a colecta, 
y en la fecha de la escritura a habitación 
de colonos y parceros. 

G) Y principalmente la tierra que cir
cuía las mentadas edificaciones, la cual 
constaba de 2,799 jornales, de los que 
1017'36 estaban destinados a campos, 
416*61 a olivares, 16'50 a viña, y 1348'81 a 
yermo. 

Por E. esta inmensa granja linda con 
terreno del término de Las Borjas; a S. 
con tierras del término de Cervià; a O. 
con tierras del término de Masroig, del 
de Castelldasens y del de La Gisperta; y 
a N. con tierras de los términos de Torre-
sala y de Juneda (1). 

Los muros de esta propiedad aun hoy 
(1913) conservan escudos de Montserrat; 
y en la tierra se dice que quien compró 
al Estado esta heredad fué un señor Igle
sias, de Agramunt, el cual al fin la fué 
vendiendo por razón de pérdida de inte
reses. 

ÜÜ «La hacienda llamada condals tér-
»mino de Cervera y San Pedro de Ar-
«quells compuesta de las piezas siguien
t e s : 

»Un molino de dalt llamado del condals 
»con dos muelas, balsa y casa, sito en el 
«término de Cervera: linda á oriente con 
»dicha balsa, á medio dia con el huerto 
»contiguo al mismo, á poniente con la 
«carretera, y á norte con fincas de la 
»misma. 

»Una pieza de tierra llamada sort de 
»la era junto á el molino, sita en el tér-
»mino de dicha ciudad, de estension 3 
«jornales 5 porcas de regadío: linda á  
»á medio dia con el molino y casa de la 
»misma heredad á poniente con la ca
r r e t e r a . . . 

«Otra id. id. campa llamada las pasa-
»das de los clots de Guisotaire, en dicho 
«término de estension 11 jornales 3 por-
«cas... linda aponiente con fincas de la 
«misma. 

«Un huerto junto al molino de amun, 

(i) Registro d é l a propiedad.—Pueblo de Ju
neda.—.Manual de 1849. Lib . I. Fol. 26. 
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«sito en id. de estension 2 porcas... linda 
»á oriente y medio dia con fincas de la 
»misma, á poniente con la carretera, y 
»á norte con el molino y balsa del mismo. 

»Una pieza de tierra llamada plana 
»sobre la carretera, sita en el referido 
«término (de Cervera), de estension 29 
«jornales, de estos 11 jornales 7 porcas 
«tierra campa, parte regadío y parte se-
«cano, y los restantes 17 jornales 7 por-
»cas yermo... linda... aponiente con la 
«carretera, y á norte con el desaguadero 
«del molino y fincas de la misma. 

«Una pieza de tierra llamada vina deis 
«Escolans, sita en el mencionado térmi-
»no (de Cervera), de estension 4 jornales 
»4 porcas cultivo con 14 filas de cepas y 
»11 jornales 7 porcas yermo... 

«Otra id. llamada la sort de las viñas 
«sita en el término de S- Pere dels Ar-
«quels de estension 6 jornales 1 porca: 
«linda á oriente con el torrente, á medio 
«dia con Ramon Porta, á poniente con 
»el bosque de la misma y á norte con la 

,«casa. 
«Otra id. id. viña en la otra parte de 

«la riera, sita en dicho término (S. Pere) 
«de estension 14 jornales 6 porcas con 
«25 filas de cepas y 15 nogales: linda á 
«oriente con el torrente, á medio dia con 
«la casa... y á norte con otra casa y fin-
»cas de la misma. 

«Otra id. id. viña contigua á la misma 
»y frente al edificio del condal sita en 
»dicho término (de S. Pere) de estension 
«9 jornales 8 porcas con 25 filas de cepas 
«5 nogales y 5 sauces: linda á oriente con 
»el torrente á medio dia con la casa  

«El bosque llamado Racons de la font 
»de Monpeo en dicho término (de S- Pe-
»re) de estension 112 jornales 8 porcas 
«plantado de matas y algunos robles; 
«linda á oriente parte con piezas de la 
«misma... 

«Otro id. llamado del mitg, sito en el 
«referido término de estension 12 joma-
ales 10 porcas, plantado de matas y al-
«gunos robles  

«Otro id. id. llamado del cap de amun 
«dels racons de figue sito en el mencio-

«nado término (de S. Pere) de estension 
»2 jornales 8 porcas, plantado de matas 
»y algunos robles... 

«Otro id. id- llamado Solana y Ubaga 
«del frare, sito en dicho término (S. Pe-
»re) de estension 40 jornales y 1 porca 
«plantado de matas y algunos robles: 
«linda  

«Otro id. id. llamado Trull del porch, 
«sito en el mismo término (de S. Pere), 
«de estension 13 jornales 11 porcas plan-
»tado de id. id.; linda... 

«Otro id. id. llamado pla de las viñas 
«sito en el indicado término (de S. Pere), 
«de estension 3 jornales 8 porcas, plan-
«tado de id. linda... 

«Otro id. id. llamado del corral del 
«frare, sobre las planas, de estension 18 
«jornales 5 porcas plantado de id.: linda 
»á oriente, medio dia y poniente con Ma-
«gin Porta y á norte con José Bergadá. 
«Justipreciada dicha hacienda por los 
«peritos y capitalizado su valor por la 
«contaduría de arbitrios de amortización 
«con arreglo á ordenes 214,054 reales vn. 

«Esta hacienda está grabada (sic) con 
«un censal á favor del colegio de la 
«Asunción de Cervera de capital 48,000 
»rs. y rédito anual al 3 por 100 1,440, el 
«cual quedará obligado el comprador á 
«reconocer en el acto del subasto...» (1). 

Esta heredad llamada Condals con 
todas las reseñadas tierras fué rematada 
en Lérida, a 10 de agosto de 1842, por 
270,054 reales (2). 

Llamará sin duda la atención del avi
sado que en esta reseña de las posesio
nes de Montserrat figure dos veces la 
hacienda de nombre Condal o Condals. 
Son dos haciendas, ambas del mismo 
nombre, porque cuando estaban en po
der de Montserrat formaban una sola. 
Una cae de un lado de la carretera real 
de Madrid a Francia, y del opuesto la 
segunda. 

(i) Boletín oficial déla provincia de Lérida 
del 14 de mayo de 1842. pág. 2. 

(2) Boletín ojicial... c i t .N.°de l 13 de agosto 
de 1842, pág. 4. 
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Respecto del nombre de los adquisido
res, leo en el Boletín oficial del 24 de 
octubre de 1844 una «Relación de los 
«deudores por compra de fincas naciona
l e s » y en ella este párrafo: «D. Ig-
»nacio Girona y D. Francisco Murlanch 
»por un molino harinero y 7 piezas de 
»tierra sitas en el término de Cervera y 
»S. Pedro deis Arquells que pertenecie
r o n al monasterio de Monserrate.» Ig
noro si el molino y las piezas son las de 
este número, o las del otro molino del 
mismo monasterio. 

3¡jl «Una hacienda llamada condal 
«compuesta de casa con un molino hari-
»nero dentro de ella de una muela co-
«rriente, huerto y varias piezas de tierra 
«campa, de cabida en junto 49 jornales 
»1 '/•> porca, sita en el término de Cerve-
»ra» (1). «Tasada en 401,867 rs. y remata -
»da (en Lérida á 20 de mar so de 1841) 
«en 810,000 rs. vn.» (2). 

$ «Una pieza de tierra campa 11a-
»mada de la plana deis nogués, sita en 
«el término de la ciudad de Cervera: linda 
»á oriente y occidente con la hacienda 
«llamada del condal propia de dicho mo-
«nasterio {de Montserrat), á medio día 
»con el torrente que confina con el tér-
»mino de monpeó; y á norte con la carre-
«tera de Barcelona...» Tasada en 36,183 
reales (3). Rematada en 20 de enero de 
1841, en Lérida, por 51,183 reales (4). 

Es inútil advertir que todas las propie
dades que a continuación se reseñan per
tenecían a Montserrat. 

% «Una pieza de tierra llamada las 
«planas de 24 jornales, una porca y 149 
«canas cuadradas; los 10 jornales, 1 porca 
«y 10 canas cuadradas regadío; y 14 jor-
«nales y 139 canas cuadradas secano, sita 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 9 de marzo de 1841, pág. 3. 

(2) Suplemento al Boletín oficial... del 16 de 
abril de 1841. 

(3) Boletín oficial... cit. N.° del 15 de diciem
bre de 1840, pág. 4. 

(4) Boletín ojicial... cit. N.° del 29 de enero 
de 1844, pág. 3. 

>.en el término de S. Pedro deis Arquells: 
«linda á oriente parte con tierras del 
«Torres y parte con el torrente; á medio 
xdía con el camino que va á S. Pedro; á 
«poniente con el bosque de la misma 
«pieza; y á norte con tierras del Porta de 
»S. Pere...» Tasada en 33,500 reales (5). 

fH «Otra pieza de tierra secano 11a-
«mada la plana rodona de 21 jornales, 
»una porca con otra contigua de 2 jorna-
»les 9 porcas, sita en el espresado tér-
«mino {de S. Pedro deis Arquells), linda 
»la 1.a á oriente con la carretera y ca-
«mino desusado que se dirige al torrente; 
»á mediodía con el mismo camino y to-
«rrente; á poniente con dicho torrente y la 
«heredad, y á norte con la carretera; y la 
«2.a linda...» Tasada en 39,232 reales (6). 
Rematada en Lérida, a 17 de marzo de 
1842, por 40,232 reales (7). 

# «La hacienda compuesta de varias 
«piezas de tierra regadío y secano, por 
«junto 310 jornales con 1,289 olivos, 76,240 
«cepas y 61 árboles de otras clases: y una 
«casa granja con sus correspondientes 
«oficinas, sita en el término de Artesa de 
«Segre, tasada en 794,924 rs . y rematada 
«en la misma cantidad.» El remate se ce
lebró el día 5 de enero de 1840 en Lé
rida (8). 

3$ «Otra casa llamada la granja, sita 
«en dicha villa (Artesa de Segre), con 
«cuadra, bodega, corrales y demás ofici-
«nas; linda á oriente con el camino del 
«puente; á medio día parte con el propio 
«camino y parte con la heredad de dicho 
«Monasterio; á poniente con la pieza de 
«tierra llamada de la granja; y á cierzo 
«con tierras comunales mediante un ca-
«mino...» Tasada en 359,752 reales (9). 

(5) Boletín oficial... cit. N.° del 29 de junio 
de 1841, pág. 3. 

(6) Boletín oficial... cit. N.° del 29 de junio 
de 1841, pág. 3. 

(7) Boletín oficial... cit. N.° del 24 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(8) Boletín oficial... cit. N.° del 7 de enero 
de 1840, pág. 4. 

(9) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, Pág- 2-
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f¡Ü «Un huerto situado junto á la arri-
»ba lindada casa» (la Granja de Artesa 
de Segre), «de 6 porcas y 3 pasos de 1.a 

«calidad; linda á oriente con el camino y 
«cuadras del molino, á medio día con el 
«brasal que dirige á la huerta de Mon-
«sonís; á poniente con camino que dirige 
»á la huerta de abajo mediante brasal;» 
{Brazal es el cauce o sangría que se 
saca de un río o de una acequia grande 
para regar las huertas o sembrados) «y 
»á cierzo con la asequia del molino...» 
Tasada en 3,633 rs 11 mr. (1). 

^ «Otra pieza de tierra campa sita en 
»el mismo término (de Artesa de Segre), 
»de 70 jornales con 16 sauces 13 moreras, 
»3 álamos blancos y un chopo...: linda á 
«oriente con brasal, con tierras de la 
«testamentaria de Mateo Plens y otras 
«de José Amorós, Jaime Valls y José 
«Gaflet y Escola; á medio día con las 
»de Antonia Vilella, Jaime Bertran, la 
«referida testamentaria, un brasal, Anto-
«nio Soler, Reverendo Salvador Malun-
«guén de Alentorn, Francisco Samará, y 
«otros; á poniente con las de Antonio 
«Soler, y la acequia del molino; y á cier-
»zo con el río Segre...» Tasada en 134,733 
reales (2). 

% «Otra pieza de tierra, sita en el es-
«presado término (de Artesa de Segre) y 
«partida de la Cornasa, de 6 jornales 4 
«porcas de cultivo, y 25 jornales 7 porcas 
«de yermo, plantados los primeros con 
«2,000 cepas, toda de 2.a calidad: linda á 
«oriente con tierras de José Barrera, y 
«las de Tudela; á medio dia con las de 
«José Valle y la sierra; á poniente con 
«las de Mariano Grifió, y camino nom-
«brado de las cabanadas; y á norte con 
«los herederos de José Solé y otros, tam-
«bien de Tudela.. » Tasada en 19,766 rea
les 22 mr. (3). 

(i) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(2) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(3) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

ffc «Otra pieza de tierra plantada con 
«1,000 olivos, sita en el susodicho térmi-
»no (de Artesa de Segre), llamada la 
«planta de la Granja, de 29 jornales 3 
«porcas y media de local idad: linda á 
«oriente con corral de la Granja, y con 
«camino del puente; á medio dia con el 
«mismo camino, é igualmente á poniente 
«con otro camino, con tierras de Miguel 
«Calvet, y las de Antonio Montallá de 
«Solsona; y á cierzo parte con las de An-
«tonio Montallá, parte con el brazal de la 
«huerta de Monsonis, y parte con el ca-
»mino...» Tasada en 36,566 reales 22 ma
ravedises (4). 

Hl «Otra pieza de tierra sita en el ca-
«lendado término (de Artesa de Segre), 
«y partida dels diumenges, de 27 joma-
«les 4 porcas de 2.a calidad, plantada con 
«38,880 cepas, 267 olivos, 4 nogales y 2 
«almendros: linda á oriente con tierras 
»de María Ferré de Vilves; á medio dia 
«con María Palau; á poniente conEngra-
«cia Cerentill, y camino; y á cierzo con 
«el camino de Vilves...» Tasada en 21,600 
reales ^5). 

% «Otra pieza de tierra id. arenisca, 
«sita en dicho término {de Artesa de Se-
»gre), llamada lo Sot, de 26 jornales de 
«3.a calidad: linda á oriente con la ace-
«quia del molino y brasal; á medio dia 
«con tierras del comunales (sic); á po-
«niénte con el término de Monsonis, y á 
«cierzo con el rio Segre...» Tasada en 
4,332 reales vn. (6). 

Üfc «Una pieza de tierra campa junto 
»á la huerta sita en el término de la nom-
«brada villa (de Artesa de Segre), con 
»4 freixas y 22 álamos blancos llamada 
«la bohigueta y canalisas: de estension 
»24 jornales y 8 porcas ..; linda á oriente 
«parte con tierras de José Soler de Ana, 
«y parte con las de D. Juan Figuera de 

(4) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1859, pág. 4. 

( í) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

(6) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 
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»Alentorn, mediante camino de breda; á 
«medio dia con el camino llamado del 
»cap de la horta y con el del pueblo de 
«Alentorn; á poniente con el brasal, con 
«tierras de Agustín Malugun de dicho 
«Alentorn y con las de Pablo Grenó de 
«Artesa; y á cierzo con el rio Segre me-
»diante camino real y brasal». Tasada en 
69,600 reales (1). 

Ül «Otra pieza de tierra sita en el cita-
»do término (de Artesa de Segre) y par-
»tida del Soles, de 19 jornales 2 porcas 
»de 2.a calidad, plantada con 27,360 ce-
xpas: linda á oriente con el Torrente de 
»la Garriga; á medio dia parte con el 
»camino de Torrente, parte con tierras 
»de José Oliva, y parte con el pie de la 
»sierra de la villa; á poniente con tierras 
»de los herederos de Magín Calbet, y á 
»norte con el camino de Pons...» Tasada 
»en 19,833 reales 11 mr. (2). 

Ü¡| «Otra pieza de tierra campa sita 
»en el propio término (de Artesa de Se 
»gre) partida del diumenge gran, de 15 
«jornales 10 porcas y media. .: linda á 
«oriente con brasal; á medio dia con la 
«acequia del molino; á poniente con otro 
«brasal; y á cierzo con tierras de Agus-
«tin Malunguén y brasal...» Tasada en 
57,232 reales (3). 

381 «Otra pieza de tierra, sita en el 
«repetido término (de Artesa de Segre), 
«partida de la Torre del Aguilà, de 12 
«jornales, 2 porcas de 2." calidad; linda 
»á oriente con tierras de Antonio Vilal-
»ta; á medio dia parte con las del mismo, 
«y parte con las de Ildefonso Folguera; 
»á poniente con la sierra y la villa; y á 
«cierzo con tierras del dicho Vilalta » 
Tasada en 2,000 reales (4). 

3$ «Otra pieza de tierra sita en el 

( i ) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 2 y 3. 

(2) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de ^ 3 9 , pág. 4. 

(3) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(4) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

«enunciado término (de Artesa de Se-
»gre), partida de Figuerola, de 10 jorna-
»les 10 porcas de 2.a calidad: linda á 
«oriente con tierras de Juan Castellà, á 
«medio dia parte con la villa, y parte 
«con tierras de José Baile de Tudela; y 
»á poniente y norte con la sierra de la 
«villa » Tasada en 3,489 reales (5). 

$$ «Otra pieza de tierra de secano, 
«llamada la costa, sita en el calendado 
«término (de Artesa de Segre), de 7 jor-
«nales de 2.a calidad: linda á oriente y 
«medio dia con tierras de Pablo Batlle, 
»á poniente con la villa, y á norte con 
»la carrerada » Tasada en 1,000 rea
les (6). 

ÜSl «Otra pieza de tierra, sita en el 
«propio término (de Artesa de Segre), 
«partida dels diumenges, llamada lo diu-
»menge, de 5 jornales 5 porcas de 1.a 

«calidad, con 5 árboles: linda á oriente 
»con José Novell de Preixens; á medio 
»dia con el camino de Binves; y á ponien-
»te y norte con la acequia del molino...» 
Tasada en 5,529 reales (7). 

•Ü «Otra pieza de tierra campa en el 
«nombrado término (de Artesa de Se-
»gre), partida de Gelom, de 5 jornales...; 
«linda á oriente parte con un brasal, y 
«parte con tierras de Manuel Malunguén; 
»á medio dia parte con la acequia del 
«molino y parte con tierras de Alfonso 
«Vilalta; á poniente parte con el mismo 
«Vilalta, y parte con José Soler; y á 
«norte parte con el camino que dirige al 
»diumenge gran, parte con tierras de 
«Manuel Malunguén, y parte. . . con bra-
»sal...» Tasada en 22,500 reales (8). 

üfc «Otra pieza de tierra sita en el 
«anunciado término (de Artesa de Segre), 
«partida de S. Jorje, de 4 jornales una 

(5) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, PáS- 4-

(6) Boletín oficial... cit. N." del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(7) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

(8) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 
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»porca de 2.a calidad: linda á oriente, 
»medio dia y poniente, con tierras comu-
»nales; y á norte con la villa, y con tie-
»rras de Francisco Malaguer...» Tasada 
en, 1,666 reales 22 mr. s (1). 

0 «Otra pieza de tierra campa, sita 
»en el referido término» (de Artesa de 
Segre), «llamada lo tros del molí, de 4 
»jornales, 4 porcas y un paso y medio 
»con dos moreras de 1.a calidad: linda á 
«oriente con la carretera del puente: á 
»medio dia con el brasal de la fuente; á 
«poniente con la carretera del sot y con 
»brasal; y á norte con el mismo brasal...» 
Tasada en 26,000 reales (2). 

#1 «Otra pieza de tierra, sita en el 
«citado término {de Artesa de Segre), 
«partida de la boixadera, de 3 jornales, 
»6 porcas de 2.a calidad: linda á oriente 
«con el camino de Agramunt; á medio dia 
«y norte con la sierra de la villa; y á 
«poniente con tierras de Ildefonso Fol-
«guera...» Tasada en 1,500 reales (3). 

% «Otra pieza de tierra campa, sita 
«en dicho término (de Artesa de Segre), 
«llamada lo tros del hort; de 2 jornales, 
»4 porcas de local idad: linda á oriente 
«con la carretera; á medio dia con la 
«acequia del molino; y á poniente y cier-
»zo con el brasal...» Tasada en 14,500 
reales (4). 

$ «Otra pieza de tierra, . s i t a en dicho 
«término (de Artesa de Segre), de 2 jor-
«nales, 2 porcas y 2 pasos de 1.a calidad, 
«llamada Montar dit de baix: linda á 
«oriente con brasal; á medio dia parte 
«con el brasal llamado del Diumenge 
y>gran.. «Tasada en 10,100 reales (5). 

Üj§ «Otra pieza de tierra campa, sita 

»en el susodicho término» (de Artesa de 
Segre), «llamada lomeloná/de un jornal, 
»11 porcas y 9 pasos de 1 .a calidad con 6 
xfreixas: linda... á medio dia con brasal, 
»á poniente con el mismo brasal; y con 
«tierras de Engracia Serentill...» Tasada 
en 10,100 reales (6). 

f£ «Otra pieza de tierra huerta y cam-
»pa, sita en el mismo término» (de Artesa 
de Segre), «de un jornal 9 porcas y 5 
«pasos de 1 .a calidad llamada Montar-
»dit de dalt; linda á oriente...; á poniente 
«con brasal; y á cierzo con el camino 11a-
«mado de media huerta...» Tasada en 
9,000 reales (7). 

$ «Una pieza de tierra huerta, sita en 
«el prenombrado término» (de Artesa de 
Segre), «llamada devall de la basa, de 
»un jornal 10 porcas de 1.a calidad, con 
»2 nogales y una freixa (un fresno): 
»linda á oriente con el camino; á medio 
»día con el brasal que va á la huerta de 
»Monsonís; a poniente con otro brasal; y 
»á cierzo con tierras de Ramon Bagá de 
»Torá, mediante camino...» Tasada en 
10,416 rs. vn. (8). 

3¡fc «Otra pieza de tierra... sita en el ea-
»lendado término (de Artesa de Segre), 
«llamado lo tros del prior, de un jornal 
»y un paso de 2.a calidad: linda á oriente 
«con brasal, á medio día con el camino...» 
Tasada en 3,143 reales (9). 

Hi «Un molino harinero sito en la 
«villa de Artesa de Segre, compuesto de 
«tres muelas corrientes, y casa con sus 
«correspondientes oficinas: linda á oriente 
»con la balsa y acequia del molino, á me-
»dio día, poniente y cierzo con tierras de 
«dicho Monasterio.» Tasado en 81,000 
reales (10), y rematado en Lérida, a 1.° de 

(6) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(7) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pag. 3. 

(8) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(9) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 2. , 

(1) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

(2) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(3) Boletín oficial... cit. N ." del 4 de octubre 
de 1839, pág. 4. 

(4) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 

(5) Boletín oficial... cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, pág. 3. 
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dicfembre de 1839, por 310,000 reales (1). 
«A virtud de orden de la dirección gene-
»ral de 29 de noviembre del año próximo 
»pasado, quedó sin efecto el remate cele
b r a d o en 1.° de diciembre de id. de» este 
molino, y así se señala día para nueva 
subasta (2). Esta se celebró en Lérida a 
8 de julio de 1840, rematándose la finca 
por 82,000 reales (3). 

ÜH «Otra pieza de tierra hierma, sita 
»en el mismo término» (de Artesa de Se
gre), «partida del col de la anquerreta, 
»de 11 porcas, 5 pasos de 1.a calidad: 
»linda á oriente con el camino de Agra-
»munt; á...» Tasada en 252 reales (4). 

3Ü «Otra pieza de tierra campa sita en 
»el esprésado término» {de Artesa de Se
gre) ,«llamadaprat dels horts,de 5 porcas 
»8 pasos con 2 nogales 4 moreras y una 
»balsa de cocer cáñamo: linda...» Tasa
da en 3,000 reales (5). 

$ «Otra pieza de tierra campa sita 
»en el nombrado término» {de Artesa de 
Segre) «partida del Vergé, de 4 porcas 
»y media de 1.a calidad: linda á... con la 
»carretera llamada adsot, y á cierzo con 
»brasal...» Tasada en 2,250 reales (6). 

Hl «Otra pieza de tierra junto al moli-
»no, sita en el susodicho término» {de Ar
tesa de Segre) «de 9 pasos y medio, con 
»dos moreras de 1.a calidad, linda á... 
»á medio día y poniente con el camino 
«llamado del sot; y á cierzo con el bra-
»sal de la fuente...» Tasada en 600 rea
les (7). 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de diciem 
bre de 1839, pág. 4. 

(2) Bolelin oficial..., cit. N.° del 9 de junio de 
'840, pág. 3. 

(3) Bolelin oficial..., cit. N.° del 17 de julio de 
1840, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de octubre 
de 1899, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, P%- h 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de octubre 
de 1839, Pág- 5-

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de octubre 
de *839, pág. 3. 

Hasta aquí el patrimonio de Artesa de 
Segre: siguen las fincas de Vilves. 

§& «Otra pieza de tierra en la propia 
«partida (de la Horta)... y término» (de 
Vilves) «de 37 jornales; 15 de 3 . a calidad 
»y los restantes Bosque con 300 Alamos; 
»linda á oriente con Ramon Martí; á 
»medio día con herederos de Ramon Cas-
»tellá..» Tasada en 6,006 reales (8). Rema
tada en Lérida a 20 de marzo de 1841 por 
la cantidad de la tasación (9). 

SÈI «Otra pieza de tierra secano en la 
»partida de las Obagues de 31 jornales 
»bosque con varios matorrales sita en el 
«mencionado término (de Vilves): linda á 
«oriente con Ramon Martí, á Medio dia 
»con Andrés Benet, á poniente con here-
»deros de José Novell, y á norte con 
«Antonio Estany...» Tasada en 4,960 rea
les (10). Rematada en Lérida a 20 de 
marzo de 1841 por la cantidad de la 
tasación (11). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra en la relatada 
apartida (de la Horta) y término» (de Vil-
ves) «de 5 jornales, 13 porcas de 2.a cali-
»dad y lo restante bosque, con 13 Ala-
»mos: linda á oriente con la acequia, á 
»medio y poniente con el rio Segre; y 
»por norte con Ramon Martí...»Tasada 
en 3,439 reales (12). Rematada en Lérida, 
a 20 de marzo de 1841, por la cantidad de 
la tasación (13). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra de 1.a calidad 
»en la misma partida (de la Horta) y 
«término (de Vilves) de 23 porcas» (14). 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de enero 
de ¡841, pág. 3. 

(9) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
abril de 1841. 

(10) Boletín oficial... cit. N.° del 26 de enero 
de 1841, pág. 3 y 4. 

(11) Suplemento al Boletín oficial... del 16 de 
abril de 1841. 

(12) Boletín oficial... cit. N." del 26 de enero 
de 1841, pág. 3. 

(13) Suplemento al Boletín oficial... del 16 de 
abril de 1841. 
• (14) Boletín ojicial... cit. N.° del 9 de marzo 
de 1841, pág. 3. 
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(Fotografía del autor.) 
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«Tasada en 12,266 rs. 22 mr. y rematada en 
»id.» en Lérida a 20 de marzo de 1841 (1). 

Ijjf «Una pieza de tierra campa en la 
apartida de la horta de 20 porcas junto 
»con un pedacito de yermo y dos árbo-
»les, sita en el término de Vil ves» (2). «Ta-
»sada en 21,866 rs., y rematada en id.» en 
Lérida a 20 de marzo de 1841 (3). 

ÜH «Un molino harinero con tres mue-
»las y habitación, sito en el lugar de 
»Vilves partido de Balaguer, justipre-
»ciado por peritos y capitalizado su valor 
«por la contaduría de amortización con 
«arreglo á órdenes 120,000 rs. vn.» (4). 

En el Boletín del 31 de Agosto de 1838 
se señala dia para subasta (5) y en el de 28 
de septiembre siguiente se anuncia la 
efectuada subasta por el precio de 342,500 
reales, celebrada en el dia 24 del mismo 
septiembre. 

En el Boletín del 5 de octubre del mis
mo año se repite la noticia de la efec
tuada subasta con más la aprobación de 
ella por el Juez, pero el anuncio, o suelto, 
se encabeza con el siguiente título que 
prueba la estulticia de la Amortización: 
«De Mercenarios de Monserrate» (6). 

ÜH «Un molino aceitero sito en el tér-
»mino de Vilbes y al pié de dicho pueblo: 
»l¡nda á oriente con Pablo Benet; á rae-
»dio dia con camino; á poniente con un 
»molino harinero; y á norte con la ace-
«quia de dicho molino». Tasado en 22,339 
reales (7). Rematado en Lérida, á los 20 
de enero de 1841, por 28,000 reales (8). 

Hasta aquí las fincas de Vilves. 

(i) Suplemento al Boletín oficial... del 16 de 
abril de 1841. 

(2) Boletín oficial... cit. N.° del 9 de marzo 
de 1841, pág. 3. 

(3) Suplemento al Boletín oficial... del ió de 
abril de 1841. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 3 de agosto 
de 1838. Pág. 188. 

(5) Pág. 232. 
(6) Pág . 235. 
(7) Boletín ojicial... cit. N.° del 15 de diciem

bre de 1840, pág. 4. 
(8) Boletín oficial. ., cit. N.° del 29 de enero 

de 1841. pág. 3. 

0 «Monasterio de Monserrate en Bar-
«celona. — Una hacienda llamada Monta-
»lé, compuesta de casa con sus corres-
»pondientes oficinas y 300 jornales de 
«tierra en esta forma: 245 campa; 55 viña 
»con 9,940 cepas, y 119 árboles entre fru-
»tales, álamos negros y blancos, situada 
»en la jurisdicción del lugar de Bullido; 
»partido de Balaguer; linda á levante 
»con término del pueblo de Tarros, á 
«poniente con el de Ibars de Urgel, á me-
»dio dia en el de Fuliola y Monsuá, y á 
»norte con el de Guardia de Urgel, justi-
»preciada por peritos y capitalizado su 
»valor por la contaduría de Amortización 
»con arreglo á ordenes 479,411 reales, 
»9mrs.... 

«Lérida 16 de mayo de 1838.—El comi-
«sionado principal de arbitrios de Amor-
«tizacion, Manuel Salas» (9). Fué subasta
da en Lérida, a 25 de junio de 1838, por 
760,000 reales, (10) a favor de D. José 
Ceriola, pero como se atrasase en el 
pago, se le llama en el Boletín del 6 de 
octubre de 1842, y por el de 19 de octubre 
de 1843. 

ÜÜ «La hacienda de Collfret, sita en el 
«término del mismo nombre compuesta 
»de casa de labor, tierra campa denomi-
«nada peixera y soto inculto de cabida 
«78 jornales, con 37 moreras, 226 álamos, 
«137 robles y 13 árboles frutales; linda á 
«oriente, norte y poniente con el rio Se-
«gre....» Tasada en 147,592 reales 27 
mrs. (11). 

Rematada en Lérida, a 8 de junio de 
1841,por401,592rea1es27mrs.(12)afavor 
de Don Antonio de Castro y Salgado (13). 
Pero, a lo que parece, Castro no pagó el 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 22 de mayo 
de 1838, pág. 120. 

(10) Boletín ojicial..., cit. N.° del 26 de junio 
de 1838, pág. 151. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de abril 
de 1841, pág. 4. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de junio 
de 1841, pág. 4. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 10 de marzo 
de 1842, pág. 3. 
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precio, y así en el Boletín Oficial del 14 
de mayo del 1842 se anuncia, con fecha 
del 10 del mismo mes, que «la heredad de 
»Collfret.... tasada en 147,592 rs. 27 mrs.» 
ha sido «rematada en 148,592 rs. 27 mrs.» 

H& A d e m á s , 
por el anuncio 
de la subasta del 
arriendo de 1837, 
publicado por la 
A m o r t i z a c i ó n , 
sabemos que a 
Montserrat per
tenecían los diez
mos de la Baro
nía de Artesa de 
Segre, de Bell
m u n t , de San 
P e d r o de Ar-
quells, de San 
Pedro Desvim y 
clau (si'c) de Mi-
ralles, y de Vall-
maña (1). 

Huida en 1835 
la Comunidad, 
«en Montserrat 
«permanecieron, 
«con t inua el 
«arriba nombra-
ido Padre Palau, 
«algun tiempo el 
«Padre Boada, 
»el ermitaño Pa-
»dre Matías Calvo y el lego Fr . José 
«Campderrós, y cuando conocían que ha-

y^jfí*{~y9Íï 

«bía peligro, porque de vez en cuando 
«subía fuerza armada, entonces se subían 

(i) Boletín oficial.... cit. N.° del 21 de marzo 

de 1837, pág. 76. 

»á la montaña, y se escondían, volviendo 
«después de pasado el peligro. Mas esto 
«no duró mucho tiempo, pues los dos 
«arriba mencionados Padres se retiraron 
«creyendo era temeridad estarse más 

«tiempo allí. El 
« P a d r e B o a d a 
«vivió siempre 
«al rededor de 
«la montaña, y 
«por último fijó 
»su r e s i d e n c i a 
»en la Calsina, 
« e s p e r a n d o la 
«primera opor-
«tunidad de vol-
«verse á su ama-
ido r e t i r o de 
«Montserrat». 

Escribióme el 
Padre Canudas 
las siguientes lí
neas: «Quedóse 
«en el monaste-
«rio el Herma-
»no l ego J o s é 
«Campderrós y 
«un criado, y ta-
«pia ron t o d a s 
»las puertas me-
«nos una para 
«entrar en el ca-
«marín. Tapia-
»ron el archivo, 

«coro, y demás dependencias. A poco su-
»bió un batallón á Montserrat, cuyo gefe 
«preguntó á Campderrós que porque per-
«manecían allí. El lego contestó que se 
«habían quedado para guardar el monas-
«terio y evitar que se acabase de destruir-
»lo. Entonces el gefe dijo al Hermano que 
«pusiera á su lado una persona de confian-
»za, que dieran parte siempre que pasa-
»sen ó estuvieran en el monasterio fuer-
«zas carlistas, y les señaló el sueldo de 
»doce reales diarios á cada uno. Así estu-
«vieron retribuidos por mucho tiempo; 
«mas adelante se les mermó parte de la 
«paga, y al fin de la guerra se les su-
«primió. 
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»Un dia subí á Montserrat, y al llegar 
»allá un batallón, su gefe pidió explica-
»ciones al lego, diciéndole que le habían 
«noticiado que habia acogido á los car
l i s tas , y le amenazó fuertemente de cor
ea r l e la cabeza. Partido el batallón, dije 
»al Hermano que como se aventuraba á 
«soportar aquellas tremendas amenazas. 
»E1 lego me respondió que muchas veces 

»que se pudiese sacar partido. Perecie
r o n dos cuadros de gran mérito, el uno 
»de ellos de San Pedro de Alcántara, y el 
»otro del Corazón de Jesús.» 

Tomo del Diario de Barcelona del 29 
de octubre de 1837 la noticia de que la 
junta de enajenación de edificios y efec 
tos de conventos saca a subasta 31 piezas 
de mármol de Carrara, puestas de mani 

«se había encontrado con estos apuros, 
»de modo que un dia hasta estuvo ya 
«arrodillado para ser fusilado, y que la 
«Virgen siempre le había guardado» (1). 

Continua ahora el Padre Palau: «En 
«estos tiempos el Hermano Campderrós 
«tuvo el disgusto de ver que se acababa 
»de desmantelar lo poco que había que-
»dado, llevándose los comisionados del 
«Gobierno maderas y todo aquello de 

(i) Carta de febrero de 1885. citada. 

fiesto en el patio de San Pablo de Barce 
lona (2). Y en el mismo periódico, número 
del 17 de enero de 1838, la misma junta 
escribe: «Habiéndose ofrecido á esta Junta 
»la postura de dos mil dos ciento cincuen 
»ta pesos fuertes por el valor de los mar 
«moles procedentes del extinguido monas 
»terio de Monserrate que se hallan en el 
«patio del edificio de San Pablo del Cam 
»po se avisa al público que se admitirán 

(2) Pág. 24.8. 
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»mejoras... Barcelona 16 de enero de 
»1838» (1). 

Pero no interrumpamos más al Padre 
Palau, quien continúa así: «Concluida la 
«guerra el Padre Boada, que desde el 
«manso Calsina estaba asechando el ins-
«tante oportuno para poder restituirse á 
«su antigua morada, pareciéndole que ya 
«había llegado tan feliz momento se tras-
»ladó a Monserrat hacia el 1840. Ya 
«tenemos un sacerdote en casa. Fr . José 
«con sus ahorros pudo juntar dinero para 
«fabricar un altarcito, que colocó en una 
«de las tres estancias de que consta el 
> camarín, en él puso una Imagen de 
«Nuestra Señora de Monserrat que él 
«hizo construir, y á sus lados derecho é 
«izquierdo una imagen del Padre San 
«Benito y otra de Santa Escolástica: todo 
«muy lindo. Aquí comenzó á celebrarse 
«el santo sacrificio de la Misa, aquí 
«comenzó á cantarse el interrumpido 
«canto de la Salve. Como el Padre Boada 
«era un escelente maestro de música, 
«enseñó primeramente al niño que le 
«ayudaba la misa, los principios de sol-
«feo. En seguida adiestró al lego Camp-
«derrós, que estaba dotado de una mag
nífica, sonora y voluminosa voz de bajo, 
«para cantar de oido algunas composi
c iones sencillas que él mismo arregló. 
• Una de ellas fué la Salve Regina 
«cantada un verso á canto llano, y otro 
*á canto figurado, y así alternando hasta 
«concluida, acompañándole él con un 
«pequeño organillo, y cantando él de voz 
«segunda, el chico de tiple y Fr. José de 
«bajo. Por el mismo estilo compuso algun 
«Rosario, y he aquí que los devotos que 
«luego vinieron en tropas, cada dia en 
«mayor escala quedaban satisfechos. Así 
«mismo comenzóse á espender medallas, 
«estampas, etc., etc., de la Virgen de 
«Monserrat y así la gente encontró pabu-
»lo para satisfacer su devoción. Se agre
g a r o n á la casa dos ó tres seglares, y 
«éstos cuidaron de arreglar algunas 
«camas para los devotos que deseaban 

(i) Pág . i 3 , . 

«pernoctar, y también hubo algunas pro
misiones de comestibles, y con este méto-
»do se llegó al año 1844. Duró pues este 
«primer ensayo de culto esterno, unos 
«cuatro años y medio, durando otro tanto, 
«digámoslo así el silencioso ó interno. 

«Cuando la Reyna Madre María Cristi-
»na regresó á España, después de algunos 
«años de ostracismo, al llegar á Barce-
«lona manifestó deseos de que volviese á 
«reaparecer y se le diese culto la antigua 
«Imagen de la Virgen de Monserrat. 
«Para realizar este proyecto el gobierno 
«se dirigió al embajador español, residen-
»te en la corte de Ñapóles, y éste llamó 
«al maestro Padre Don José Blanch, 
«Abad de Monserrat, que entonces se 
«encontraba en el Priorato que posee ó 
«poseía el Monasterio en dicha ciudad, y 
xel dicho embajador le manifestó los 
«deseos del gobierno de España en lo 
«tocante á la apertura del Santuario 
»de Monserrat. Como se vivia en unos 
«tiempos tan azarosos, quiso el Padre 
«Abad consultarlo con personas de pru-
«dencia, y estas le aconsejaron que de 
«ningún modo dejase de admitir semejan-
»te proposición. Púsose pues luego en 
«camino, y al pasar por Francia dijo al 
«que esto escribe, que le daría parte de 
«lo que resultaría. En llegando á Barce-
«lona, hizo una visita á la Reyna madre y 
«tratando con ella de la reaparición de la 
«Santa Imagen, hizo alguna insinuación 
«para que se le indicase si podría contar 
«con algun recurso ó pensión para el 
«culto, y manutención de sus ministros? 
«respondió S. M. que se abriría una sus-
«cricion, pero esto no se verificó. De 
«acuerdo con S. M. y con el Comisionado 
«regio el Exmo. Don Pedro Martínez de 
«San Martin, Obispo entonces de Barce-
«lona, se fijó para el dia 7 de Setiembre 
»la apertura del Santuario. El Padre 
«Abad el dia 1.° del mismo escribió á 
«algunos de los monjes que estaban en 
«poblaciones cercanas lo siguiente: Voy 
»á Monserrat, y el dia 7 se pondrá á la 
«pública veneración la Santa Imagen: si 
»V. quiere ir allá á pasar una mala noche 
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»yo ya estaré él dia 5. A esta invitación 
«acudieron los Padres Don Ramon Mar-
»sal, y Don Benito Brell que vivían en 
»Tarrasa, y el Padre Don Miguel Munta-
»das que estaba en Capellades: estos uni-
»dos á los que 
«había en Mon-
»serrat forma-
«ban y a una 
«pequeña Co-
«munidad. La 
«colocación de 
«la Imagen á 
«su antiguo ca-
«marin, se ve-
«rificó con el 
«mismo sigilo 
«con que el año 
«35 se h a b í a 
«retirado, vién 
«dosela en su 
«trono sin re-
«velar á nadie 
spor entonces 
»el e s c o n d i t e 
«donde habia 
«estado, ni aun 
»al Sor. Obis-
»po. El dia 7 
«pues se levan-
»tó la cortina y 
« a p a r e c i ó la 
«Santa Virgen, 
« luc iendo el 
«mejor vestido 
«que tenia, que 
«se e s c o n d i ó 
« j u n t a m e n t e 
«con ella. In-
«descriptible es 
«el gozo y san-
»to entusiasmo 
«que su vista excitó entre el concurso de 
«gente que se hallaba en la Iglesia. El 
«dia 8 se celebró con toda la pompa que 
«era dable en un desierto por tanto tiem-
»po tan poco concurrido. Créese que ha-
»bia unas 4 mil almas. Después de una 
«misa solemne cantada, de un sermón 
«elegante que predicó un canónigo de 

»Sta. Ana, D. Alberto Pujol, y de solemne 
«rosario y Salve cantado en la tarde, se 
«pasó aquel fausto día, que siempre for-
»mará época en la Historia de Monserrat 
«Sin mas amparo que el de la Virgen, de-

« t e r m i n a r o n 
«instalarse allí 
«el R m o . P . 
«Abad y el P. 
»D. M i g u e l 
«Muntadas por 
»de pronto, y 
«estos entabla 
«ron . el culto 
«siguiente: Mi 
»sa cantada to-
«dos los días, 
«Rosario reza-
»do y Salve y 
«gozos canta-
«dos al órgano: 
»este culto, es-
«cepto el de la 
«misa cantada 
«ya lo practi-
«cabaelP.Boa-
»da con Fr. Jo 
»sep y el chico 
«en el camarín, 
«pero en ade-
«lante se eje-
«cutó con más 
«solemnidad , 
«en el grandio-
«so templo con 
«más luces, y 
«de consiguien-
»te c a u s a b a 
»más i m p r e -
»sion y devo 
»c i o n. Poco 
«después se les 

«agregaron P. P . r D. Ramon Marsal y 
»D Benito Brell. Comenzado el año 45 
«se les reunió el P . P. r D. Domingo 
«Gaudier, y el 12 de Marzo, el P. D. Ra 
»fael Palau. Con este nuevo refuerzo co-
«menzaron á celebrarse con más solemni
d a d los divinos oficios, pudiendo haber 
«ministros en las misas cantadas, y ha-

INSCRIPCION QUE CORRE AL REDEDOR DEL 

SEPULCRO DE D. JUAN DE ARAGÓN 

ILLUMS D. JOANNES ARAGONIUS CO

MES R1PACURTIE CASTELLANUS AM-

POSTE ILLI ALPHONSI FILIUS DUM 

PREFU.. (U vi).. CE CATHOLICI REGÍS 

PATRUI GOTOLANIS ET REGNO PAR-

THENOPEO EXERCITUL. (que).. HOC 

SIBI POSUIT AN . SAL . MDVIIII . KALS 

NOVEMBRIS. 

EXPLANACIÓN. — Illustrissimus Dominus 
Joannes Aragonius Comes Riparcutiae Cas-
tellanus Ampostae, Illustrissimi Alphonsi 
filius. dum praefuit vice Catholici Regís 
patrui Gotolanis et r e g n o Parthenopeo 
exercituique hoc sibi posuit anno salutis 
MDVIIII Kalendis novembris 

TRADUCCIÓN.— El Ilusivísimo Señor Don 
Juan de Aragón Conde de Ribacurcia, Cas
tellano de Antposta, hijo del Ilustrísimo 
Alfonso, mientras (o cuando), en represen
tación del Rey Católico, tío paterno, gober
naba a los catalanes, al reino de Ñapóles y 
al ejército, construyó para sí este sepulcro, 
año de la salvación 1509 primer día de 
noviembre. 
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»biéndose añadido otro escolan los cantos 
«eran ya de otra índole, esto es no tan 
«sencillos y más armoniosos. Comenzóse 
»tambien a rezar en el Coro en forma de 
«Comunidad las horas menores por la 
«mañana antes del oficio ó misa cantada, 
«y por la tarde vísperas y completas; 
«maitines y laudes á hora coveniente, y al 
«anochecer eí Rosario cantado ó rezado 
«si así lo pedían los devotos, con la acos-
«tumbrada Salve y gozos. Se reunían 
«pues los monjes así tres veces al día para 
«alabar á Dios, y a su Santa Madre. Se 
«administraban los Santos Sacramentos á 
«quien lo pedía» (1). 

La mentada reapertura del templo y 
culto de la verdadera imagen efectuóse 
por virtud de R. O. de 20 julio 1844, la que 
íntegra se lee en el libro del Padre Cruse-
Uas (2). A los religiosos que entonces se 
reunieron allí, no pudiendo llamárseles 
comunidad, se les apellidó custodios (3). 

El Abad Don José Blanch falleció en 
15 de septiembre de 1851, y la comuni
dad, ya bastante reducida, sufrió nuevas 
mermas producidas por la muerte de 
otros monjes. Esto movió al Señor Obis
po de Vich, Administrador Apostólico 
de Montserrat, a poner en el monasterio 
algunos sacerdotes seculares, que vi
viendo en comunidad cuidaran del culto 
del Santuario. La diferencia de la vida 
del sacerdote seglar con la del monje 
hacía incompatible su convivencia en 
mutua comunidad. Los monjes, «huérfa-
«nos de Prelado propio, é impedidos por 
«su corto número de elegir otro, por es-
«pacio de cuatro años fueron gobernados 
«por Presidentes...: los sacerdotes se red
oraron y los monjes que allí restaron, 
«no hallaban otro consuelo que la ora-
«cion.» Eligieron para Presidente al más 
joven de ellos, Don Miguel Muntadas, en 
1855, al cual Pió IX en 1862 hizo Abad. 

«Su primer cuidado fué llamar á va-

(i) Relación citada del P . Rafael Palau. 
(2) Obra citada, pág. 344. 
(3) Relación del P . Abad D. José Deas, en 

¡Montserrat a 11 de octubre de 1907. 

»rios monjes exclaustrados que habían 
«manifestado deseos de volver á la vida 
«religiosa...», y así formó una verdadera 
comunidad. Muntadas, tanto para la 
parte monacal y espiritual, cuanto para 
la material, debe graduarse de verdade
ro restaurador de Montserrat. Los libros 
modernos y la Revista montserratina 
reseñan sus incomparables obras: huelga 
que lo haga yo aquí. Murió Muntadas en 
8 de marzo de 1885, y le sucedió el actual, 
Padre Don Fr. José Deas (4), también 
gran restaurador y muy benemérito de 
aquel santuario, comunidad y lugar. En 
los últimos tiempos se le ha dado un 
Abad Coadjutor. 

El Abad Muntadas quiso restablecer 
la disciplina y congregación vallisole
tana, pero obstáculos superiores a su 
poder se lo impidieron. En vista de esto 
acudió al Papa Pío IX, quien le aconsejó 
que agregara el monasterio a la congre
gación de Subiaco, y Muntadas así lo 
efectuó. Por lo mismo queda organizada 
como la mayoría de las órdenes regulares. 
El Abad es sólo un superior local, pero 
vitalicio. Los monasterios de cada na
ción constituyen una provincia, a la que 
rige un abad llamado Visitador, 37 a toda 
la Congregación el General, que es el 
Abad de Subiaco. Para los nombramien
tos y la resolución de los asuntos graves 
se reúnen periódicamente los capítulos. 
En prueba de esto, viene en los papeles 
públicos que en los postreros días de abril 
y primeros de mayo de 1912, se aunó 
en Subiaco el Capítulo General, al que 
concurrieron tres Abades españoles, a sa
ber: el de Santa Cecilia, Visitador; el de 
Montserrat y el de Samos (5). 

La provincia española cuenta con las 
casas siguientes: l.° Monasterio de Mont
serrat, en Cataluña.—2.° Monasterio de 
San Julián de Samos, en la provincia de 
Lugo.— 3.° Monasterio de Nuestra Señora 
deValvanera.en la de Logroño.—4.°Prio-

(4) Revista Montserratina. Número de abril 
de 1910, págs. 157, 158 y 159. 

(5) Revista Montserratina, Junio 1912, p . 278. 
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rato de Nuestra Señora de Pueyo, en Bar
bastre—5.° Priorato de San Claudio, en la 
provincia de Orense.—6.° La easadeZos 
Cabos, en Asturias.—7.° El Priorato de 
Nuestra Señora del Milagro, cerca de 
Solsona. —8.° Priorato de Montserrat, en 
Filipinas.—9.° Monasterio de la Santísima 
Trinidad (aba
día nullius), en 
la A u s t r a l i a 
occidental. 

En la rena
c ida Comuni
dad de Mont
serrat se ob
serva la regla 
de San Benito 
con toda su pu
reza, llevándo
se a tal rigor 
que el monje 
no sale ni para 
asistir al entie
rro de sus pa
dres. Del mal
hadado peculio 
antiguo no que
da allí ni re
cuerdo, y con 
esto dicho está 
todo lo demás. 

De la restau
ración, y aun 
n o t a b i l í s i m o 
aumento artís
t i co moderno, _ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ 
e s t i m o inútil 
escribir ni reseñar nada, ya que todo 
Cataluña y mucha parte de España des
filan con frecuencia por «aquellos monu
mentos, y admiran al par de las sublimes 
peñas y abismos que éstas forman, en la 
singular montaña, los muros de oro, de 
preciosas esculturas, de mármoles y de 
pinturas que decoran el templo y sus de
pendencias, el precioso camino de la 
Cueva Santa, y la multitud de hospede
rías, comodidades de los peregrinos y 
buenos servicios de la casa. 

El colegio de escolanes de canto se reor

ganizó en la forma y modo de 1835, en 
1.° de octubre de 1851, y sus armoniosos 
cantos ensalzan a la Virgen y deleitan a 
los peregrinos. 

También sobre los perseguidores de los 
religiosos de Montserrat, como sobre los 
de otras casas, sentó Dios su mano ven

g a d o r a ; y la 
mayor parte de 
los migueletes, 
que en Espa
rraguera aten
t a r o n c o n t r a 
los monjes allí 
r e f u g i a d o s , 
murió a poco 
en u n r e e n 
c u e n t r o con 
los c a r l i s t a s , 
según a r r i b a 
indiqué. De al
g u n o de los 
c o m p r a d o r e s 
de los bienes 
de este monas
terio me consta 
que con haber
le traído sobre 
sus bienes pro
pios su esposa 
u n a do te de 
80,000 ó 90,000 
d u r o s , lo ha 
perdido t o d o . 
Es ya entre la 
g e n t e piadosa 
antiguo y muy 

comprobado refrán que los bienes ecle
siásticos no aprovechan a sus compra
dores, y aún corroen los familiares. 

Ampliación a las noticias descriptivas 
del templo de Montserrat, dadas en mi 
primera obra. Medidas del templo. 

El presbiterio desde el fon
do a la barandilla que le se
para de la nave 13' 14 met. 

La nave desde dicha baran
dilla a la fachada 45' 32 » 

Longitud total . . . . . 58'46 » 
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Anchura de la nave. . . . 15l 63 » 
Profundidad de las capillas 

del lado Sur 6' 05 » 
Profundidad de las capillas 

del lado Norte 6' 10 » 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SAN BENITO DE BAGES 

San Benito de Bages, filiación y depen
dencia de Montserrat, contaba en 1835 
con los monjes siguientes: 

SACERDOTES 

M. I. S. Don Fr. Bernardo Garrich, 
Abad. 

Don Fr . Juan Planas, Prior. 
Don Fr. Raimundo Maciá, Mayordomo. 
Don Fr. Agustín Bragado. 

Don Fr. Gregorio Torelló. 
Don Fr . Tomás López Guitian. 
Don Fr. Santiago Pons. 

¿£. &e*7V¿*¡,X ¿ay&fJjÇ, 

tSWaJ 

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

Don Fr . Ángel Giménez, que se halla
ba regentando el priorato de Castell
follit. 

Don Fr . Agustín Díaz. 
Don Fr. Damián Hermosilla. 

NO SACERDOTES 

Don Fr. Isidro Bojons, Diácono. 
Fr. Mariano Baltá, Lego. 
Fr . Martín Noguera, Lego, Maestro de 

primeras letras en la escuela del Monaste
rio (1). 

La casa matriz, Montserrat, enviaba a 
esta filial, situada poco menos que en 
despoblado, aquellos monjes que por su 
edad necesitaban de reposo, y así la casi 
totalidad de los que en 1835 habitaban 
San Benito, contaban muy avanzada 
edad. Al Abad Garrich adornaban cuali
dades relevantes que le hacían muy apto 
para el mando, en el que estuvo emplea
do desde el día de su primera Misa. Du
rante el período constitucional fué Prior 
de Montserrat ya por segunda vez, cargo 
que le costó estar preso en Barcelona. 
De 1824 al 1828 lo fué de Bages: en el 
último de estos años entró de Abad del 
mismo cenobio; y terminado en 1832 su 

(1) He formado la lista de la Comunidad con 
las noticias que me dio D. Jaime Padró, paje que 
fué del Abad, y me las dio en Tarrasa en 23 de 
octubre de 1888; y con las relaciones del P . Rafael 
Palau y del P . Mauro Canudas, citadas en el artí
culo anterior. 
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cuadrienio, fué reelegido. Así la revolu
ción' le halló aun relativamente joven, 
pues contaba cuarenta y nueve años de 
edad. «El Iltre. P. Fr . D. Bernardo Ga-
«rrich, natural de Villanueva, era un 
«predicador distinguido y elocuente, un 
«religioso de profundos conocimientos y 
»un ejemplar de moralidad en todo» (1). 
Cuando la exclaustración estaba escri
biendo una obra, de la que buena parte 
estaba ya impresa, cuyo título completo 
no recordó el anciano que me comunicó 
la noticia, y sí solo que se llamaría:  

del Llobregat. La Reina Isabel indi
có más tarde á Garrich su deseo de hon
rarle con una mitra episcopal, a la cual 
indicación contestó el Abad que no podía 
admitir otro cargo que el de volver a 
presidir su Comunidad (2). Murió en Vi
llanueva en 7 de septiembre de 1862 (3). 

Ya en 1830 el dicho Abad, al ver la 
revolución francesa que arrojó de su 
trono al legítimo Rey de Francia Car
los X, conoció la malicia de los tiempos, 
y el peligro que amenazaba á las órdenes 
monásticas; y así, si el Prelado de Mont
serrat súbitamente cortó todos los plei
tos, este de Bages suspendió toda cabreva-
ción. Había un tiempo que el monasterio 
recibía cabrevaciones, o sea confesiones, 
de los censatarios. Para ello todos los 
domingos acudía al monasterio un nota
rio de Manresa, el cual recibía a los 
aldeanos que pagaban censos y a los tes
tigos, y extendía sus confesiones, o reco
nocimiento de derecho del monasterio. 
Suspendió, pues, el Abad en 1830 la ca-
brevación. Cuando en 1833 murió Fer
nando VII, no se ocultó á aquellos monjes 
el rumbo que tomaría la cosa política, y 
ya se oyó entre ellos esta expresión: 
«Nosotros no estamos seguros». Empero, 
a pesar de tan fundados temores, pocas 
cosas pusieron a salvo. 

(i) D. José María de Mas y Casas.—Ensayos 
históricos sobre Manresa. Manresa, 1882, pág. 191. 

(2) Relación citada de D. Jaime Padró. 
(3) Necrología en el Boletín ojicial eclesiástico 

del obispado de Barcelona del año 1862, pág. 504. 

En el Libro del Consejo, donde se es
cribían las actas de las reuniones de la 
casa llamadas Consejos, leí la siguiente: 
«A 23 de abril de 1834 tuvo consejo N. P. 
»Abad el P. Fr . Bernardo Garrich, al que 
«asistieron-... Se leyó un oficio del Exmo. 
«Sor. Capitán G.1 de este Principado que 
«pide á este Monast.0 la cantidad de seis-
«cientos duros para remediar las urgen-
acias del Estado; en vista de este oficio 
«hizo presente Su P.d (Paternidad) que 
«aunque este Monast.u no se halla en la 
«disposición de hacer effectivo el pago, 
«ya por la baja de frutos que ha sufrido 
»y sufre, ya por no cobrarse laudemio 
«alguno, era de parecer hacer este sacri-
«ficio, atendidas las circunstancias en que 
«nos hallamos; á lo que convinieron todos 
«unánimemente....» (4). 

El postrer Consejo se celebró en 1.° de 
julio de 1835 para la aprobación ordinaria 
de cuentas. Presidiólo el Abad Garrich y 
actuó de secretario Fr . Juan Plana (5). 

No se hicieron esperar los aconteci
mientos del nefasto 1835. En aquella épo
ca no había correo diario, y la noticia del 
atentado contra los conventos de Barce
lona, perpetrado la noche del sábado dia 
25, no llegó a Bages hasta el miércoles 29. 
El Abad, al abrir la correspondencia y 
enterarse del crimen, quedó amilanado; 
reúne la Comunidad; le comunica la de
plorable nueva; reparte a los monjes los 
fondos comunes; les faculta para que 
cada cual tome la determinación que le 
plazca para salvarse, y les anuncia que 
él huye (6). Puso en salvo, supongo que 
en aquellos momentos, si no lo hizo antes, 
el cuerpo de San Valentín y su cristal y 
algunas alhajas y ornamentos del monas
terio, y se fué a pernoctar en Manre
sa (7). Luego pasó a Francia, de donde 
más tarde regresó. 

Los monjes, algunos de los cuales pro-

(4) Libro del Consejo...', pág. 158. 
(5) Libro del Consejo..., pág. 161. 
(6) Relación citada de D. Jaime Padró, pre

sente en 1835 en el cenobio. 
(7) Relación citada del P . D. Rafael Palau. 
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cedían de provincias de allende los lími
tes de Cataluña, continuaron en el mo
nasterio hasta el día siguiente, faltos de 
consejo y de medios convenientes. Acu
dieron unos al sastre, otros al colector o 
procurador, otros a quien pudieron en 
demanda de trajes seculares; y obtenidos 
éstos, huyeron. Durante la noche del jue
ves el Prior Padre Juan Planas y el monje 
Tomás López Guitián salieron en un 
carro que les prestó la fábrica dicha del 
Pont, y en el que junto con sus personas 
llevaban sus ajuares. Mas a unos 200 pa
sos del cenobio recibieron una descarga 
de fusilería a quema ropa, una de cuyas 
balas quebró la pierna, entre el muslo y 
la rodilla, al Padre Prior (1), y el Padre 
Guitián recibió un sablazo en la cabe
za (2). Como pudieron escondiéronse am
bos religiosos en las viñas contiguas, y 
los agresores se apoderaron de los ajua
res del carro y huyeron. A la mañana 
siguiente el herido Planas fué recogido y 
trasladado a San Fructuoso, donde se le 
curó y donde continuó hasta el restable
cimiento de su salud. El Padre Guitián, 
curado también, huyó a Francia, y se 
estableció en Perpiñán, donde moró mu
chos años, sin nunca más querer regresar 
a España. 

El Padre Bragado, de edad ochenta-y 
ocho años, murió en Manresa a poco de 
exclaustrado (3). 

Los demás monjes, al escapar del ceno
bio, se guarecieron donde pudieron (4). 

Todo curioso preguntará aquí por quie
nes fueran los inicuos agresores del carro; 
pero se ignora, y sí sólo se conjetura que 
cuatro o cinco patuleos de Navarcles, 
ocultos bajo riguroso secreto, pues, a sa
berse, el Comandante de aquel pueblo, 
hombre muy recto, no lo tolerara. 

El Señor Don Jaime Padró, paje del 
Abad, y entonces presente en el Monas-

(i) Relación citada de D. Jaime Padró, page 
del Abad, y de otros ancianos. 

(2) Relaciones de varios. 
(3) Relación citada del P . Rafael Palau. 
(-() Relación citada del paje D. Jaime Padró. 

terio, nos acabará de explicar la catás
trofe de éste con sus siguientes palabras: 
«Abandonado el monasterio por los mon
des , los pueblos vecinos Navarcles y San 
«Fructuoso con inaudita avidez se echa-
»ron sobre él á par de milanos sobre una 
»paloma. Robaron cuanto pudo pasar por 
»las puertas, y con el fin de hallar teso
neros escondidos destrozaron terriblemen
t e . Lleváronse hasta las barandas de 
«algunos balcones, y los cristales que 
«estaban al alcance de las manos. Algu-
»nas mujeres al paso que iban lamentan-
»do el hecho de haber quitado los monjes, 
»y que clamaban ¡pobres frailes, pobres 
afrailes!, ¡qué lástima de haberles echa
ndo!, preguntaban por donde se hallaban 
»las tinajas del aceite, y halladas, llenaban 
»de este líquido las vasijas y cántaros que 
«llevaban preparados. Con el fin dicho 
»de hallar tesoros se derribaron tabiques, 
»se levantó la losa de la sepultura de la 
«cripta, lo mismo que las de los sarcófa-
»gos del claustro, y se fué destruyendo. 
«La iglesia es la que quedó casi ilesa, 
«bien que el órgano sufrió destrozo en 
«una buena parte. Y cosa tristemente ad-
«mirable, tanto saqueo y destrucción se 
«perpetró en los tres primeros dias. Yo, 
«empleado como estaba en el monasterio, 
«conocía perfectamente el orden y arre-
»glo perfectos de aquella casa: la visité 
»el domingo siguiente á la salida de los 
«monjes, y ya se hallaba todo como dejo 
«indicado; de modo que los dichos saqueo 
»y destrucción se perpetraron en los dias 
«que mediaron del jueves 29 de julio al 
«domingo 1 de agosto; circunstancia que 
»me dejó tristemente admirado. 

«No puedo olvidar un hecho por demás 
«elocuente, á saber, que la primera pro-
«videncia de los saqueadores consistió en 
«incendiar el archivo, pues este incendio 
«se perpetró en la primera noche después 
»de la fuga de los monjes.» ¡Tales eran 
los nobles ideales que movían á los pro
pagadores de la libertad! «Tardía vino 
«después una orden superior mandando 
«que los alcaldes recogieran los docu-
«mentos, libros, cuadros y demás objetos 
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PRAT i FIL (fill) ; DEN SIMÓN : DES \ 
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TRADUCCIÓN.-

de San 

-Aqvi yace Fr. Bernardo Desprat, hijo de Simón Desprat, de Sanpedor-Item Berenguer Sarcoma, presbítero y rector 

Fructuoso, el cual fué de la parroquia de Santa Margarita de Braya de Bas. 

^ ^ ^ ^ ^ Escala de 1 por 5. 
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(i) Relación citada de D. Jaime Padró. 
(2) Guia del viajero en Manresa y Cardona... 

Barcelona, 1860, págs. 297 y 298. 
(3) Barcelona antigua y moderna. Tomo II, 

pág. 215. 

ÍTULO DECIMOCUARTO 

ciones 3 índices; protocolos muy abulta-
dosí y numerosos papeles sueltos. 

Y en el Archivo de Hacienda de esta 
provincia también vi algunos, aunque 
pocos, volúmenes manuscritos de Bages, 
los que sin duda se referían a rentas. 

Venerábanse en Bages las reliquias de 
San Valentín, encerradas en una hermo
sa caja de plata, de líneas generales góti
cas, pero de pormenores todos barrocos. 
Antes de huir el Abad la depositó en 
manos de un sacerdote hijo de Navarcles, 
pero a la sazón vecino de San Fructuoso 
de Bages, llamado Don Vicente de Casa 
Bonifaci. Este depositario, celoso siem
pre por la salvación del tal tesoro, lo 
trasladó después a Manresa, y de aquí a 
otros puntos, porque a su cuidadosa vigi
lancia ninguno le parecía bastante segu
ro. Más tarde, fijada la residencia de Don 
Vicente en Navarcles, las reliquias fue
ron custodiadas en el domicilio de éste. 
Súpolo el Alcalde del pueblo, y unido 
con el párroco, acudió al Señor Obispo 
de Vich pidiendo que quedasen en Navar
cles. Contradijo a la pretensión el pueblo 
de San Fructuoso, queriéndolas para sí. 
El Prelado de Vich, atendiendo a que 
San Valentín es el patrón de Navarcles, 
las cedió a este pueblo. Llevada la cues
tión a los tribunales eclesiásticos, Navar
cles venció en 1866 en el de apelación de 
Tarragona, y por esto han quedado defi
nitivamente en este pueblo, en cuya igle
sia parroquial de Santa María aún hoy 
se veneran (4). 

Del paradero del cristal de San Valen
tín, habido en no poca veneración en la 
comarca, se me dijo que el postrer Abad 
de Bages, el Iltre. P. Fr . D. Bernardo 
Garrich, al morir lo entregó al Señor 
Obispo de Vich (5). El mismo Señor 
Garrich lo había prestado en un parto a 
la Reina Isabel II. 

Ya escribí arriba que el Abad, antes de 

(4) Relación citada de D. Ja ime Padró y del 
Párroco de Navarcles D. Eudaldo Coma, en Na
varcles a 11 de mayo de 1904. 

(5) Relación citada de D. Jaime Padró. 

»de arte, pues ya el archivo había sido 
»presa de las llamas, todo lo del convento 
»estaba destrozado menos la biblioteca, y 
»los mismos encargados de los pueblos 
»donde había monasterios y los caciques 
«mermaron lo que les plugo de lo que las 
»masas incendiarias dejaron» (1). 

El señor Don Cayetano Cornet y Mas, 
después de escribir que este Archivo 
«fué horriblemente saqueado en la época 
»de la exclaustración en 1835», añade que 
los documentos que quedaron se hallan 
ahora en el Archivo de la Corona de 
Aragón, y parte de los libros en la Biblio
teca provincial universitaria, llamada, 
cuando escribía Cornet, Biblioteca de San 
Juan (2). Y efectivamente, a ella pararon 
945 volúmenes de Bages, según testimo
nio del Sr. Pi y Arimón, que intervino 
en el arreglo de la últimamente nombra
da (3). 

Mi tocayo Cornet acierta en la noticia 
referente a los libros, pero creo que 
yerra completamente en lo de los docu
mentos, porque en mis prolijas pesquisas 
en el Archivo de la Corona de Aragón 
no supe hallar documentos de Bages, y 
en cambio topé con varios en la sala de 
manuscritos de la nombrada Biblioteca 
provincial universitaria. 

Así allí vi: un cuaderno de bautismos; 
un cuaderno que contiene diferentes nom
bramientos de Bailes de las Presas hechos 
por el Abad; otro cuaderno con el títu
lo: «Arrendament dels delmes y censos 
y>que lo Molt Iltre. Abad y R.1 Mon.r de 
»S. Benet de Bages reb en lo lloch y ter-
*me de Gallifa, y Plana de Vich... 1787; 
otro cuaderno igual del arriendo de los 
diezmos, tascas y censos del pueblo de 
las Presas, por precio de 5,800 libras, o 
sea 3,093 duros 1'66 peseta; muchos otros 
cuadernos referentes a rentas y contra
tos, muy bien dispuestos, con sus anota-
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huir, puso asalvo algunas alhajas y orna
mentos; y así quizá se explica por qué 
una magnífica capa gótica del monasterio 
con una mitra y algún otro ornamento 
paran hoy en la sacristía de la parro
quial de Navarcles. De las demás alhajas 
e indumentos ignoro la suerte posterior 
a la fuga de los monjes (1). 

En 1838 o 1839 los carlistas subieron al 
campanario de Bages, y rompieron las 
cuatro campanas del culto y las dos del 
reloj, llevando luego su metal a Berga 
para fabricar cañones (2). 

Como en las demás casas religiosas, en 
San Benito de Bages el Estado, huidos 
los monjes, se apoderó del edificio y de 
los bienes de su Comunidad. Del dicho 
edificio y de las extensas tierras colindan
tes con él hizo dos partes, o lotes, para la 
venta. El primero comprendía tierras que 
muy luego palabras de una escritura 
pública nos deslindará, y la mayor y más 
antigua parte del edificio, o sea el edificio 
quitada una faja de unos 25 palmos de 
anchura por unos 100 y pico de latitud, 
que formaba el lado meridional o moder
no del edificio. Las tierras del otro lado y 
la faja de casa constituía el lote segundo. 

$ El primerofuécompradopor unDon 
Antonio Blahá al Estado por escritura de 
8 de julio de 1845 autorizada por el nota
rio de Hacienda Don Manuel Clavillart. 
He aquí palabras de dicha escritura des
cribiendo la finca: «el resto del Convento 
»de Benitos de Bages y de la heredad de 
»Vall dels Horts del mismo convento, 
»sito en dicho pueblo de la Vall dels 
«Horts, conocido todo con el nombre el 
«edificio de Obra vieja; y parte de la 
«heredad Plana gran, y la otra parte 
» Viña de S. Espina; linda la dicha pri-
»mera parte á Oriente con el rio Llobre-
«gat; á mediodía con tierras del manso 
«Pujol y Pla; á Poniente con el camino 
*que va á la casa monasterio; y á cierzo 
Í parte con tierras del manso Carrera y 

( i ) Noticias de varias procedencias. 
(2) Relación citada de D. Jaime Padró. 

«parte con el rio Llobregat. Y la segunda 
«parte linda á Oriente y mediodía con el 
«rio Llobregat; á poniente con tierras de 
«Martin Brucort; y á cierzo con los man-
«sos Pujol y Mas Pla; cuya heredad abra-
»za la extensión de 53 cuarteras ocho 
«cuartanes de tierra.» El precio fué 
283,000 reales, iguales a 14,150 duros; de 
los que el comprador pagó en Barcelona, 
a 5 de junio de 1845, la primera quinta 
parte, o sea 56,600 reales, o sea 2,830 
duros, que pagados con títulos del 4 y 5 
por ciento, como los pagó, y cotizándose 
entonces los del 5 de 20 V2 a 21 % por 
ciento, y los del 4 a 20 1li por ciento, se 
redujeron a unos 600 duros (3). 

Blahá abrió nuevamente al culto la 
iglesia del monasterio (4), y vendiendo 
partes de la tierra ganó allí dinero, y hasta 
se dice que hizo reparos en el edificio; 
pero ya, como dije, en Cataluña es axio
mático que la posesión de bienes eclesiás
ticos vendidos por el Estado producen la 
ruina del poseedor; y de esta verdad no 
hay prueba más evidente que la vida de la 
familia Blahá He aquí palabras de boca 
autorizada: «Y este señor {Blahá) riquí-
«simo como era antes, á pesar de haber 
^ganado con las tierras parciales, ó trozos 
«que hizo él y el tribunal, unos 18,000 du-
»ros, todo lo perdió: fortuna, esposa por-
«que se divorció de su marido, hijos é hijas 
«porque todos se separaron de sus padres, 
«llegando á tal grado la miseria que yo 
«he visto á sus hijas pedir limosna, su 
»e,sposa desgraciadísima, él capitán de 
«voluntarios y su hijo voluntario para 
«Cuba. 

«¿Cómo se destruyó el convento? Fué 
«parte por el mismo señor Blahá, porque 
«cuando la miseria le iba acosando se 
«empezó á vender bigasy maderos, e t c . 
«y después más tarde estuvo al público 
«siempre puertas abiertas, y así se apre-

(3) Diario de Barcelona de los días i y 4 del 
mes en las cotizaciones. 

(4) D. Cayetano Cornet y'Mas. Obra citada, 
pág. 298. 
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»suró más su destrucción. Ahora (enero 
»de 1894) está en manos de acreedores 
»de Blahá, representando como principal 
»Don Domingo Sanromá, y á mí me en
c a r g a r o n la custodia y administración 
»de lo que produzca, y lo voy invirtiendo 
»en la reparación y conservación del 
«edificio. No hago más porque no tengo 
»más... Ramon Furnells, pbro.»(l). 

Dos otros testigos, que por muchos 
años vivieron en Navarcles, ratifican las 
anteriores noticias procedentes del admi
nistrador, señor Furnells. Uno de ellos, 
el paje del Abad, me dijo: «Cuando los 
»Blahá sintieron la necesidad fueron ven-
»diendo cuanto les venía á mano del mo
nas te r io , y al precio que se les ofrecía 
»por el comprador; de modo que aquello 
»era un mercado abierto. Llegaron á tal 
>punto de miseria que los hijos acudían á 
»Manresa en busca de limosna y de pan 
»de munición, y la mujer vino á grandes 
«desgracias» (2). 

Y el segundo testigo refirióme que al 
comprar el monasterio Blahá era rico y 
sus hijos calzaban charol, y que hasta hizo 
en el monasterio algunos reparos u obras; 
pero que luego, pobre, tuvo que vender 
hierros del cenobio, parando en fin en tal 
miseria que el tribunal le echó por deudas 
de las habitaciones del monasterio, te
niendo él que refugiarse en el templo. 
«Allí, me añadió, en la tarima del altar 
«mayor yo mismo vi que tenía puesta la 
«cama, y los muebles por la iglesia; y sus 
«hijos pasaban por la casa de campo 11^-
»mada Las Bucardas, donde yo estaba 
«de pastor, y pasaban, digo, yendo y vi-
«niendo de Manresa, y si antes calzaban 
«charol, entonces alpargatas, y aun rotas, 
«y vestían trajes haraposos» (3). 

Del lamentable estado en que pararon 
al monasterio tantas tropelías como van 
narradas, me certificaron mis propios 

(i) Carta que desde Navarcles me escribió en 
dicha fecha. 

(2) Citada relación de D. Jaime Padró. 
(3) Relación de D. Clemente Padró. Barcelo

na 19 de abril de 1888. 

ojos cuando por vez primera en diciem
bre de 1894 lo visité. El templo quedaba 
casi intacto, de modo que una vez al año 
se celebraba la Misa en él. El óigano des
truido, y en un cuarto vi algunas de sus 
flautas, pero abolladas. En la misma cá
mara había como en zaquizamí muchos 
objetos, entre ellos lienzos al óleo, uno 
de los cuales representaba en tamaño 
mayor del natural un Crucifijo. El claus
tro, por suerte, también intacto en todo, 
menos en los numerosos sarcófagos que lo 
ennoblecían. Estos han sufrido la más 
repugnante profanación. Hallábanse por 
allí numerosas urnas de piedra, en una 
de las cuales medio, abierta, situada en el 
ala meridional, vi grandes huesos. En el 
patio o luna del claustro un verdadero 
bosque impedía con sus ramas la entrada 
de la luz, y con sus raices minaba quizá 
los cimientos del edificio. Las habitació 
nes monacales daban lástima. De las que 
rodean al claustro muchas carecían del 
techo que medió entre el pisó bajo y el pri
mer alto. Desde la plaza interior, o patio, 
donde se halla la severa fachada gótica 
de dichas habitaciones, veíanse los restos 
de una gran escalera que sería la prin
cipal del monasterio, pero sólo restos; 
veíanse arcos de piedra sueltos, grandes 
corredores modernos abovedados, todo 
destruido; mucha parte sin techumbre 
superior, circunstancia que por los efec
tos de la intemperie había de producir 
nuevas destrucciones (Parte de lo que vi 
pertenecería al otro lote de la enajena 
ción). «¡Qué transformación desde la tor-
«menta del 1835! Ya no se ven hacia Po-
«niente aquellos densos pinares, ni a Le-
«vante la frondosa alameda, ni al Norte 
«las calles de almendros que aun recuer-
«dan los ancianos. Ya no hay campanas 
«en las torres, ni monjes en el coro ó en 
«las celdas, hoy (1897) casi derruidas. El 
«claustro de 64 columnas pareadas, de 
«capiteles curiosísimos, hoy lleno de ma-
«lezas, estaba cercado de urnas cinera-
»rias. Los sagrados huesos fueron des-
«parramados. Allí estarían los del gran 

I »sïervo de Dios y muy gran letrado, ín-
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•s>timo amigo de S. Ignacio de Loyola» (1). 
El ala de edificio abadía, que forma el 
lado Norte de arriba dicho patio, estaba 
salva porque la habitaban como inquili-
nos varios operarios de una contigua 
fábrica. 

Recientemente, o sea aproximadamente 
por los años de 1906, ha comprado el mo
nasterio el pintor Don Ramón Casas, 
quien, como inteligente artista, mira con 
cariño el edificio y lo restaura (2). 

fjjl El segundo lote del monasterio y 
tierras colindantes formado por el Estado 
para la venta, no pudo ser vendido por 
éste, porque un señor Carreras, dueño 
del próximo manso Carrera, lo reivindicó, 
según se me dice; pero como el heredero 
de Carreras tuviese deudas un sacerdote 
de Manresa, por razón de estas deudas, lo 
adquirió. Mas el sacerdote a su vez se vio 
gravado por deudas, y por razón de ellas 
a su muerte otra persona lo poseyó. Re
pitamos: ¡Triste suerte la de los poseedo
res de bienes arrebatados a la Iglesia! 

$ En los protocolos del arriba citado 
notario de Hacienda Don Manuel Clavi-
llart hallo que un Don Antonio Monfort, 
por escritura de 10 de septiembre de 1845, 
compra al Estado la heredad, propia de 
San Benito de Bages, llamada Santa 
María, sita en Castellfullit de Riubregós, 
la que constaba entonces de las piezas 
siguientes: 1.° Una pieza de tierra de 
32 cuarteras 1 cuartán de sembradura. 
2.° Una viña que se siembra de 8 cuar
teras. 3.° Otra viña de 1 cuartera. 4.° Una 
pieza campa de 8 cuarteras. 5.° Una pieza 
de regadío de 2 cuarteras. 6.° Otra pieza 
campa de 6 cuarteras. 7.° Otra campa de 
7 cuarteras. 8.° Otra pieza de 93 jornales 
de tierra montuosa y roquedal con mu 
chos barrancos. 9° Otra pieza de 7 jor 
nales. El precio convenido fueron 100,100 
reales, iguales a 5,005 duros, de los que 

(i) San Ignacio en Manresa. Álbum histórico 
escrito e ilustrado por Padres de la Compañía de 
Jesús. Barcelona, ¡8çy. N.° 38, pág. última. 

(2) Butlletí del Centre excursionista de Cata
lunya. Año XVII. pág. -330. 

en 24 de enero de 1843 pagó la primera 
quinta parte con títulos del 5 por ciento, 
los que, como se cotizaban entonces de 
27 V2 a 30 V2 P o r ciento, dejaron el plazo 
de 1,001 duros reducido a unos 300 du
ros (3). 

En las cuentas que de la administra
ción de las fincas de este cenobio exten
dió la Amortización leo: «1835 —D. Juan 
»Arsegol —Por producto del arriendo li-
»brado á su fabor (sic) de las vendimias 
»de la actual cosecha que pertenecía á 
»este Monasterio (de Bages), adeudó 
»7,479 reales 10 maravedises...»; que los 
paga (4). Refiriéndose este arriendo a la 
vendimia, poco o nada tocaría a las fincas 
de Castellfollit, donde casi no había viña, 

• según se deduce de la escritura de venta 
de arriba. 

(3) Cotización inserta en el Diario de Barce
lona del dia 23. 

(4) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
citado «183 ¡-Monasterios y Conventos.>, Cua
derno N.° io_). «Cuenta abierta...» 

NOTA.—El escudo de San Feliu de Guixols 
procede del libro del Sr . Vila. Tomo III. fol. 71. 
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ARTICULO DECIMOSEXTO 

SAN FÉLIX DE SAN FELIU DE GUÍXOLS 

LISTA DE L A COMUNIDAD 

M. I. S. Don Fr. José Paradeda, Abad. 

Don Fr . Bonifacio Bertrana, ex abad, 
hijo de Santa María de Coreó, Archivero 
mayor. 

Don Fr . Mauro Gras, ex abad, hijo de 
Villafranca del Panadés, Maestro de no
vicios. 

Don Fr. Isidoro Gil Dalmau, hijo de 
Tossa, Prior 1.° 

Don Fr. Veremundo Casanovas, hijo 
de Tarrasa, mayordomo mayor. 

Don Fr. Jerónimo Morer, hijo de Santa 
María de Salas: Archivero 2.° 

Don Fr. Antonio Porcalla, Depositario. 
Don Fr. Ildefonso Atmetller, hijo de 

La Selva:, Maestro de novicios 2.° 
Don Fr. Narciso Quirch, hijo de Rupia, 

Prior 2 ° 
Don Fr. Benito Bruguera, hijo de Crui-

lles, Sacristán 2.a 

Don Fr . Manuel Alivés, hijo de San 
Julián de Cabrera. 

Don Fr. Fulgencio Fulgarolas, hijo de 
San Quirico de Arquells, Predicador 
mayor. 

Don Fr. Anselmo Mari, hijo de Pobla 
de Claramunt. 

Don Fr . Bartolomé Rossich, hijo de 
Igualada, Organista. 

Don Fr . Plácido Boix, hijo de Cladells, 
Sacristán y Mayordomo 2.° 

Don Fr. Luis Blanch, hijo de Villa-
franca del Panadés. 

Don Fr. N. Fonseca. 
Don Fr. N. Ferrer. 
Don Fr. Jaime Xuriach, que era el Pro

curador de Barcelona. 

Fr. José Vendrell, lego, hijo de Ge
rona (1). 

No puedo tratar de San Feliu sin amor 
y sin pena; amor porque de allí procede 
mi familia y allí nacieron mi padre y tíos, 
allí radica el cuantioso patrimonio del 
mayorazgo de mi casa, allí en su plaza 

se levanta aún hoy la espaciosa vi
vienda de mis abuelos paternos. De 
aquella villa eran todos los cuentos 
y consejas que de la boca paternal 
oí en mi niñez; por su pintoresca 
rada por mar y tierra corrí en mis 
mocedades, y por sus hermosísimos 

bosques de alcornoques paseé y cacé 
cuando joven. Y da pena al recordar la 
inmoralidad y la irreligión que en sus 
moradores ha sembrado la masonería, de 
lo que nos dará prueba harto elocuente 
este artículo. He conocido y tratado a 
varios de los actores de la tragedia de 
1835; conozco sus familias, y aun me 
une con ellas amistad, por cuya razón 
no podré dar aquí todos los nombres 
que se hallan en una preciosa relación 
que muy luego insertaré. Recuerdo, y 
traté mucho, al carpintero del monas
terio, llamado José Cavarrocas, hombre 
alto, robusto, de potente voz, honradí
simo; el cual contaba que anualmente 
trabajaba para el monasterio unos 400 
jornales; que el modo de la paga con
sistía en que cuando le convenía se pre
sentaba con un carro en el cenobio y lo 
cargaba de trigo, y lo llevaba; después 
se pasaban cuentas, y si sobre el valor 
del trigo él acreditaba algo, se le pagaba 
con moneda el exceso, y si él debía, 
quedaba la deuda para la cuenta del aflo 
siguiente. 

Como todos los pueblos secundarios, 
San Feliu estaba de antiguo dividido en 
dos partidos: el del monasterio, y el de la 
iglesia de San Juan; apellidado el pri-

(i) He formado esta lista con noticias proce
dentes de .Montserrat y con la lista que me dictó 
uno de los que fueron monjes de S. Feliu, el 
P . Bernardo Sala, en Montserrat a 29 de diciem
bre de 1880. 
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mero de los gromechs, y el segundo de 
los Joanenchs. Al entrar la revolución 
en España los gromechs, o amigos del 
monasterio, fueron retrógrados, y los 
Joanenchs liberales. 

Una anciana hija de la familia Roma
guera, de color gromech, decíame años 
después del 35: «Los monjes ejer-
»cían la cura de almas de la villa 
»por medio de uno de ellos, quien, 
«ayudado de otros, obraba como 
«párroco. Además confesaban y 
«predicaban, y hacían buenas 
«funciones de iglesia, tales como 
«magníficos novenarios, en los 
»que acudían á predicar frecuentemente 
«el renombrado capuchino Padre Juan 
«Lligoña, y el carmelita calzado Padre 
«Narciso Marsillach, ambos hijos de San 
»Feliu. En la iglesia del monasterio abun-
»daban las comuniones. Una pareja de 
«monjes visitaba y asistía espiritualmente 
»á los enfermos. El culto se celebraba con 
«gran solemnidad; enamoraba el canto de 
«las horas canónicas de aquel coro; edifi-
»caba al pueblo el observante proceder de 
«los monjes, los cuales, salvas las visitas á 
«los enfermos, apenas visitaban á nadie; 
«y favorecían mucho al pueblo las abun-
«dantes limosnas, ya en salarios á amas 
«de leche, ya en la sopa diaria, ya en 
«otros pagos» (1). Las abundantes y cuan
tiosas limosnas me constan además por 
otros conductos, lo propio que los buenos 
servicios. 

Y al oir tantos elogios de la Comunidad 
de San Feliu hube de preguntar si existía 
allí alguna queja o acusación contra 
ella; a lo que se me contestó que la de 
que llevaba el mejor pescado, y así sólo 
quedaba el secundario para la villa. 
Rissum teneatis amici? Y ni aun contra 
este cenobio podía alegarse la exención 
de tributos municipales, pues contribuía 
en ellos con el pago del tercio de su coste 
total. 

Para la reseña de los acontecimientos 

de la exclaustración del 1835 la Divina 
Providencia me ha proporcionado un 
documento de valor inapreciable, una 
narración circunstanciada de ellos, escri
ta en aquellos mismos días por el Padre 
Prior del monasterio Don Fr. Isidoro Gil 
Dalmau. Así, pues, en este artículo mi 

4&#*¡¿r0 ftáfb*C*¿£ftt 

(i) Me lo dijo la Madre Carmen Romaguera 
en Barcelona a los 6 de abril de 1887. 

trabajo está reducido a extractarla en 
unos puntos y en los otros a copiarla, 
intercalando, empero, en ella aquellas 
otras noticias que sobre los hechos narra
dos yo poseo. Titúlase «Memorias para 
«servir á la historia del monasterio de 
«San Feliu de Guíxols, desde los aconte-
«cimientos de la noche del 28 al 29 Julio 
«de 1835. Empezadas en el Castillo de 
«Bellver cerca la ciudad de Palma en la 
«Isla de Mallorca por el mes de agosto 
«del mismo año.» 

Antes de escuchar la autorizada voz 
de Gil Dalmau pide la rigurosa críti
ca que nos preguntemos qué asenso 
merezcan sus dichos. Opino que el frió 
historiador debe aquí distinguir. Las 
relaciones de los hechos que narra Gil 
merecen completa fe. Son la palabra del 
hombre honrado, y aun muy piadoso, 
que cuenta aquellas acciones en que él 
mismo intervino y en que fué una de sus 
principales víctimas. Pero esta misma 
circunstancia, y su, al parecer, imagina
ción exaltada le lleva en la apreciación 
de los hechos y de las personas a califica
tivos y juicios que no subscribo, y cuyo 
peso dejo a la apreciación justa del que 
leyere. 

Empieza Gil su narración estudiando 
las causas, la formación y pasos de aque
lla revolución de San Feliu, pintando el 
estado moral del pueblo; el cual si antes 
observaba religiosas costumbres, ahora 
se desmoralizaba en modo alarmante 

18 
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«Siempre los de San Feliu, dice, han con-
»servado un cierto temor respetuoso por 
»los monjes»; pero, a pesar de esto, pasó 
lo que a seguida se nos cuenta. Copio de 
esta relación algunas noticias del estado 
general del Reino, ya sabidas, para que 
aparezca y se vea el modo de apreciarlas 
del monje: 

«No era difícil prever que en llegando 
»la muerte de Fernando séptimo que en-
»fermó casi desde su casamiento con 
»Maria Cristina, serían sepultadas con él 
»las antiguas y sabias instituciones del 
»Reyno; y tendríamos el dolor de verlas 
«reemplazar por un nuevo orden de cosas 
»que acarrearía la ruina de la Iglesia y 
»de todas las corporaciones religiosas. A 
«pesar de las solemnes promesas de la 
«Reyna Gobernadora en su famoso mani-
«fiesto prometiendo de conservar y pro
t e g e r las órdenes monacales; por más 
«que la real palabra comunicada por el 
«Ministerio al Superior general de nues-
»tra Congregación quien la transmitió 
«circulada á todos los M.s como una 
«garantía de las mejores intenciones del 
«gobierno respeto de nosotros, de nuestro 
^instituto y en la confianza del respeto 
»por nuestros hábitos; la tendencia del es-
«píritu revolucionario era demasiado evi-
«dente para podernos hacer la menor 
«ilusión sobre la cinceridad de estas pro-
«mesas y para adormecernos sobre nues-
»tra falsa posición. 

«Sin embargo el sistema de lentitud y 
«de moderación del Ministerio Zea Ber-
«mudez pareció á muchos como una bella 
«aurora que disiparía la tempestad que 
«veían aproximarse; y en efecto el ardien-
»te zelo filosófico fué reprimido por algun 
«tiempo; mas la representación que diri-
«gió á la joven regenta el infame Llauder 
»á la que adherió Quesada y algunos 
«otros precipitó de la Silla ministerial á 
»Zea Bermúdez y aceleró la marcha de 
«la revolución. El Decreto de amnistía, 
«esta publicación del más alto crimen 
«político disfrazado con la máscara de 
»un acto de clemencia, vino á revelarnos 
«abiertamente que las intenciones de la 

«Regenta era de rodearse de los hombres 
«proscritos por su Esposo; de esos hom-
«bres que durante los diez años de su des-
«tierro no habían hecho sino nudrir más 
»su odio contra la religión en medio del 
«liberalismo Europeo. Y con tales sujetos 
»á quienes se encargaba de la reforma 
«del clero ¿qué podía esperarse sino el 
«despojo de las propiedades de la Iglesia 
«y el asesinato y exterminio de sus Mi-
«nistros? 

«Una vez dado el impulso, Llauder no 
«tardó á ver que sus absurdas teorías le 
«arrastraban al abysmo y quiso oponerse 
«una barrera al curso revolucionario: 
«acabamos de ver cuales han sido los fru 
«tos de su temeridad: una vergonzosa 
»fuga ha podido sustraerle á la venganza 
«popular, que ha desahogado su rabia 
«contra el malhadado Baza bárbaramente 
«asesinado en Barcelona, al mismo tiem-
»po que Zea Bermúdez ha ido á buscar 
«un asylo al extrangero. Así estos hom-
«bres no han hecho sino probar su igno-
«rancia en táctica política figurándose la 
«revolución como una escala que se pue-
»de subir y bajar otra vez. No; los revo
lucionarios no andan jamás una línea 
«recta, la revolución es un círculo vicioso 
«que es menester percurrir entero, si se 
«quiere volver al punto de donde se ha 
«partido. 

«CAUSAS QUE PRODUJERON L A REVOLUCIÓN 

«Cualquiera que sepa pensar y haya 
«ido siguiendo el hilo de los aconteci-
«mientos de la Península no podía menos 
«de prever que la revolución era inevita-
»ble. La expedición del Duque de Angu
l e m a en 1823 no hizo más que dejar el 
«fuego cubierto de cenizas. Durante los 
«diez años de la Restauración los pros-
«critos en número de 14 mil no cesaron 
«de soplar las brasas desde Inglaterra y 
»Francia. La expedición de Riego salida 
»de Gibraltar; la de Torrijos sobre Gua 
«damar, organizada en Inglaterra; la de 
«Manzanares, la de Mina sobre Pamplo-
»na, combinada con otras fomentadas en 
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«Francia, el asesinato del benemérito 
«Gobernador de Cádiz Olivares dirigido 
»y excitado por agentes ingleses, todo 
«esto eran chispas que indicaban la erup-
»ción próxima del volcan: añádese el oro 
«francés que se derramaba en Cádiz y 
«otras ciudades populosas para corrom-
»per el egército, los agentes de esta na-
»cion, y de la Inglaterra que iban reco
r r i endo la Península en todos sentidos, 
»sobre todo por el mediodía propenso 
«siempre á inflamarse: agregúese la ex
c e s i v a indulgencia de las Juntas depuri-
»ficacion que abría las puertas del gobier
n o militar á los que merecían la horca; 
»el descontento que infundían entre los 
«rangos realistas las comisiones milita-
»res: el mal éxito del levantamiento car-
«lista de 1827: la revolución francesa del 
«año 30 en fin, que vino á poner en acti
v i d a d todas estas causas reunidas y pro-
«dujo la explosión. 

«Yo confieso que desde esta época vi 
«como inevitable el nivel revolucionario 
»que venia á pasar sobre nuestras cabe-
»zas. Una circunstancia vino poco des-
«pues á confirmar mis temores. Pareceme 
«fué por el mes de Mayo de 1832 que vino 
»á verme un sujeto de S. Feliu, bien mar-
«cado por su opinión liberal y uno de los 
«más influyentes y ricos Comerciantes de 
»la población, que la fidelidad debida á 
«todo sujeto me prohibe nombrar. Este 
«sujeto me hacía de tiempo en tiempo 
«alguna visita, y guardaba conmigo la 
«apariencia de un afecto obsequioso y 
«benévolo. Comunicóme bajo secreto un 
«escrito que me dijo le había llegado por 
«el correo, el cual contenia los artículos 
«orgánicos de la revolución que se había 
«proyectado para España, fabricados en 
«París por el Conde de Ofalia, embajador 
«entonces cerca la Corte de Francia y 
«por otros dos personages franceses cuyo 
«nombre no tengo presente. Pedíle per-
»miso para sacar copia de este documen-
»to importante prometiéndole el secreto 
«de su persona, mas tarde tuve que ras-
»gar este escrito porque supe que el go-
«bierno estaba receloso de él, y que habia 

«hecho arrestar á uno á quien se habia 
«encontrado una copia. He aquí á poca 
«diferencia el tenor de estos artículos 
«según están en mi memoria. «Amnistía 
»á los desterrados políticos. Disolución 
«de los cuerpos de voluntarios realistas. 
«Restablecimiento de la milicia urbana. 
«Reforma de la Guardia real. Expulsión 
«de Jesuítas. Indemnización de los com-
«pradores de bienes nacionales. Supre-
«sion de monacales al efecto. Convoca-
»cion de los Estamentos. D . Carlos 
«desterrado á Ñapóles. Capitán gral. de 
«Cataluña el Principe de Anglona, etc.». 
«El- sujeto me añadió que podía mirar 
«como auténtico todo lo contenido en 
«este papel, y que había creído no me 
«sería indiferente para mi gobierno. Yo 
»se lo agradecí, y me contenté de decirle 
«que nada me sorprehendía y que era de 
«esperar se haría todo con orden y mode-
«racion. No dejé de manifestar este im-
«portante escrito á quienes creí conve-
«niente á fin de que pudiese prevenirse el 
«golpe con tiempo; pero todo fué inútil. 
«Cada uno tiene su modo de pensar y de 
«mirar las cosas según su aprehensión; 
«pero yo tenía mayores motivos para 
«temer la catástrofe en que fuimos todos 
«envueltos por justos juicios de Dios que 
«parece quiso cegarnos en estas circuns-
«tancias para descargar sobre nosotros 
«los castigos de su divina justicia. 

«CAUSAS PARTICULARES EFFICIENTES 

«DE NUESTRA RUINA 

«A la historia toca enumerar las cau-
«sas comunes y generales que han produ-
»cido los males que estamos padeciendo: 
«yo indicaré algunas particulares que 
«han acarreado la disolución de nuestro 
«Monasterio. Dos causas á mi modo de 
«ver han sido el origen de nuestra des-
«gracia. Aunque el estado de cosas que 
«tengo manifestado hacían prever como 
«inevitable la ruina de la Religión, otras 
«mas poderosas me la hacían temer como 
«próxima y necesaria. La disolución de 
«todos los vínculos sociales, la desmora-
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»lizacion general, y sobre todo la abomi
n a c i ó n de la disolución puesta en el 
«lugar santo es un presagio infalible de 
«una próxima ruina.... Los progresos del 
«vicio y de la irreligiosidad del pueblo 
«confiado á nuestro cuidado me hacían 
«temblar á cada paso, y mis temores fue-
«ron sin esperanza cuando vi la abomina-
»cion puesta en el templo santo: entonces 
«conocí que habia llegado el momento 
»de las amenazas del Cielo. La pluma se 
»me cae de la mano al querer trazar la 
«relación del sacrilego y horrible espec 
«táculo de que fui testigo en nuestra Igle-
«sia por el mes de mayo de 1835. Hacía 
«tiempo que me habían avisado que du-
«rante los bautizos solían cometerse por 
»el séquito de jóvenes de ambos sexos 
«convidados á esta augusta ceremonia 
«muchas irreverencias y desordenes en 
»la Iglesia que creí de mi deber zelar. 
«Al efecto cuando mis ocupaciones lo 
«permitían resolví bajar, todas las veces 
«que por el carácter de las personas que 
«asistían al bautizo podia infundirme 
«algun recelo. El dia expresado acia las 
«cinco de la tarde observé desde mi Cel-
»da que se encaminaba á la Iglesia un 
«bautizo con un séquito considerable de 
«jóvenes y muchachas. Bajo en el patio, 
«entro por la puerta ferrada al tiempo 
«que el Ministro estaba cerca las fuentes 
«bautismales exorcizando la criatura que 
«iba á tener la dicha de ser admitida en 
«el gremio de los cristianos, observé que 
«en el cuerpo de la Iglesia no había ni 
«una persona, me encaminé acia las ca-
«pillas de la derecha entrando por la de 
»S. Feliu y subo hasta Santa Cruz donde 
»se hallaba expuesta á la devoción de los 
«fieles la imagen grande del altar de 
«Cristo Crucifijado puesta sobre el pavi-
«mento de la capilla y apoyada sobre la 
«mesa con dos velas encendidas á su 
«lado. Quedo extremecido al ver cuatro 
«ó cinco jóvenes teniendo rodeada la sa-
«grada imagen, á la que habían puesto 
«un gorro encarnado en la cabeza, y esta-
»ban mofando con gestos ridículos y risas 
«satánicas la figura de quien obró nuestra 

«redención! Estupefacto un momento, 
«combatido de sentimientos opuestos, no 
«supe que hacer, ni que decir, y cruzando 
«enseguida los brazos, por un movimien-
»to súbito é involuntario exclamé: ¡Dios 
«mió, Dios mió, perdónales que no saben 
«lo que hacen. Al verme así consternado 
«aquellos infelices jóvenes, que me pare-
«cieron marineros, se escabulleron llenos 
»de confusión sin proferir una palabra, 
«vuelvo la cabeza para ver si los conocía 
«y habían desaparecido de la Iglesia: en 
«este momento estaban hiriendo mis oidos 
«las últimas palabras del Credo «abre-
«nuncio» que se pronunciaban en las 
«sagradas fuentes. Me acerqué temblan-
»do á la sagrada imagen, bésele los pies, 
«un sentimiento de horror se apoderó de 
«mi, creime un instante sobre el Golgotha 
«presenciando la terrible scena de la cru-
«cifixion, parecióme temblar la tierra, 
«que las paredes crugian, y se rasgaba 
«el velo del Templo. No paró aqui el lan-
»ce: entro en la sacristía.... siete ú ocho 
«muchachas de 17 á 20 años danzando 
«con sus mantillas dentro la capilla de 
«Nuestra Señora de Montserrate, y otra 
«sentada á la reja del confesonario que 
«está al cabo del banco de dicha capilla, 
«teniendo á sus pies otra de sus compa-
«ñeras en ademan de confesarla.... Dejo 
»en silencio otras abominaciones que me 
«constaba se cometían en la iglesia.... 

«He citado estos dos ejemplos entre mil 
«para dar una idea de la desmoralización 
«de nuestros parroquianos y de la abomi-
«nación de la disolución que la Escritura 
«verdad nos señala como un presagio cier-
»to de una disolución inminente». 

La confusión y vergüenza que la pre
sencia del religioso causaba en los dichos 
delincuentes prueba la extraña mezcla de 
respeto a la santidad de aquellos monjes 
y de irreligión recientemente implantada. 

«CAUSAS INSTRUMENTALES DE NUESTRA 

RUINA 

«Ello es un hecho constante que la villa 
«se mantuvo tranquila hasta que el Capi-



LA PERSECUCIÓN DE 1 8 3 5 E N L 0 S MONASTERIOS BENITOS 277 

»tan general Llauder pasó á visitarla en 
»1833. Hasta esta época no fué perturbado 
xel orden antiguo; los deberes de la reli-
»gion eran cumplidos regularmente, las 
»prestaciones se pagaban al Monasterio 
«como en tiempo ordinario, y los monges 
»eran tratados con el respeto y miramien
t o que era debido. El infame Llauder, á 
»quien deben atribuirse en gran parte los 
»males de la Península y sobre todo los 
»del Principado, fué quien vino á poner 
»en movimiento los ánimos y á dar el im-
»pulso revolucionario á un pueblo que se 
«mostraba indiferente á la agitación ge-
»neral. Yo tuve ocasión de observar los 
«efectos de su venida primeramente en 
»casa Daniel donde fué alojado pon (stc) 
»bien marcada por Patxot, el joven, y los 
«principales Comerciantes que se habían 
«apresurado á visitarle. Lo cierto es que 
»no salió del pueblo sin haber suscitado 
«el germen revolucionario que no tardó á 
«desarrollarse. Uno de los primeros actos 
«emanados del despotismo militar de ese 
«hombre pérfido y orgulloso fué la ins-
«talacion del nuevo Ayuntamiento for-
«mado sobre bases constitucionales por 
»los votos del pueblo de los que fué ex-
«cluido el Monasterio sin embargo de per-
«tenecerle el primer voto como mayor 
«contribuyente según la instrucción que 
«el mismo Llauder había mandado obser-
«var en su Circular. 

«Después tuve ocasión de observar 
«con que rapidez se iba corrompiendo el 
«espíritu público en las Juntas y asam-
«bleas que se tenían en casa de la Villa 
«ya por razón de sanidad, ya por razón 
«de Escuelas, ya por el sorteo, y en fin 
«por otros ramos que todos los días in-
«currian estas gentes ociosas para pasar 
«el tiempo y buscar camorras al Monas-
Heno...» 

Cuenta el Padre que para las fiestas de 
la jura de la Princesa, año de 1833, se 
quiso imponer al monasterio la cuota de 
1000 libras, iguales a 533 duros 1'66 pese
tas, pero que él logró en la junta de orga
nización de la fiesta que se pasase con 20 
duros. 

En otra junta tuvo el Padre que com
batir, y lo hizo con victoria, las preten
siones de un sacerdote joanench. 

En septiembre de 1833 aproximadamen
te al construir el nuevo cementerio, se 
cargó al monasterio la tercera parte de 
los gastos, la que subió a 1300 libras o sea 
693 duros. Esto último lo especifica con 
las siguientes palabras: 

«Pasadas las fiestas que fueron lucidas, 
«y celebradas con harmonía, acudieron á 
«otro ardit para egecutar su plan de ago
star el dinero del Monasterio, y esta vez 
«fué mejor combinado. La Junta de Sa-
«nidad,. en la que hicieron intervenir los 
«más podientes del Pueblo, y por consi-
«guiente los más constitucionales, resol
v i ó construir un nuevo Cementerio. Yo 
«propuse S. Amans como el local más á 
«propósito, y en esto tuve dos fines, el 
«primero de evitar gastos, y el segundo 
»de anejar el Cementerio á una propiedad 
«del Monasterio pudiendo así conservar 
«la sepultura de los monges en la Capilla 
«y atraer por este modo mayor devoción. 
»La proposición fué adoptada; pero en la 
«segunda sesión los pareceres no fueron 
«los mismos y conocí que mediaba intriga 
«porque el propietario del campo de 
»S. Amans, que antes estaba acorde á 
«cederle, se opuso á su alienación, y los 
«facultativos, en particular el médico 
«nuevo, incrédulo é irreligioso y consti-
«tucional exaltado que es lo mismo, halla-
«ron que el terreno del Mas Pintor era 
«más calizo y más á proposito para campo 
«Santo... Por fin se formó el plan, orde-
»nose el expediente; y apoyados en una 
xReal Cédula y una supuesta práctica vi-
«gente en esta materia, se cargó al Mo-
«nasterio con la tercera parte de los gas-
«tos, que subieron á mil trescientas libras, 
»á saber mil por la cuota de 3 mil libras, 
«que costó la construcción y 3 cientas 
«por la de 400 libras que costó el terreno 
«y otros gastos que ocurrieron. 

«Hasta aquí no fué rota la harmonía 
«entre el Monasterio y la villa porque en 
»el principio non quaerebant nos, sed 
^nostra. Por este tiempo (setiembre de 
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»1833) acaeció la muerte de Fernando 7.°. 
»Para consolarnos Llauder nos envió el 
«Comandante de armas D. Ramon Galí. 

»La opinión general que se tiene de este 
»sujeto me dispensa de hacer su retrato. 
»Su llegada revoltó todos los ánimos pa-
»cíficos: entró como todo revolucionario, 
«con la piel de oveja; pero no tardó á ma
ni fes tar enseguida diente de lobo. Su 
»primer paso fué la formación de la mili-
»cia nacional, manantial de desórdenes y 
»de desmoralización. Hasta este día nadie 
«había pensado en ello, y me consta que 
»halló una resistencia tenaz de parte de 
»los corifeos de 1820... Mas todo lo allanó 
»el astuto Galí hasta el punto de entu-
«siasmarles á tomar las armas y vestir el 
»uniforme. De aquí datan las persecucio-
»nes y vejaciones de que fuimos objeto. 
»La Villa empezó á tomar un semblante 
»hostil contra el Monasterio, las costum
b r e s empezaron á corromperse; el espí-
»ritu de club sustiyó al de familia... Para 
«organizar el reyno de la injusticia se es
tablecieron dos clubs, uno en el almacén 
»de casa Font, compuesto de Comercian
t e s y de los más pudientes del Pueblo, á 
»cuya cabeza se puso el cabecilla Patxot, 
»y otro en la calle de los árboles en que 
«concurrían los taponeros y la hez del 
«Pueblo. Fácil es adivinar lo que se tra-
«taba en estas juntas tenebrosas, cloaca 
«de malicia y de la más estúpida ignoran-
«cia, avilecida por todos los vicios y pa-
«siones- Mucho contribuyeron á tan per-
«judiciales establecimientos algunos ex-
«traños aunque naturales del pueblo que 
«vinieron después á organizar la revolu-
»cion: tales fueron el Abogado Presas, 
«el Comerciante Vidal, y el taponero 

«Fásol. De estos tres merece una men-
»cion especial el Dr. D. José Presas y 
«Marull, hermano del capitán Presas. Era 
«revolucionario exaltado, proscrito por 
«Fernando 7.°, y refugiado en Francia, 
«volvió á entrar con el beneficio, mejor 
«diré maleficio de la amnistia acompa-
«fiando al antiguo Obispo de Murcia 
»D. Antonio Posadas, y fijó su residencia 
»en Madrid. En 1834 vino á S. Feliu á ver 
«sus compatriotas y parientes, y pasó una 
«larga temporada, exhortando instru-
«yendo como un verdadero apóstol de la 
«filosofía...» 

Cuenta después el historiador que hizo 
un recurso dirigido a la Reina Gobernado
ra y al Congreso, en el que, insertadas mil 
calumnias contra el monasterio, se pedía 
la extinción de su Comunidad y el confi
namiento de los monjes. Que el Alcalde 
se negó a firmarlo, y que el Gobierno lo 
desestimó. Añade que otras acusaciones 
se dirigieron contra los monjes ante las 
autoridades. 

«El infame Llauder era quien ani-
«maba con su ejemplo á semejantes ve-
«jaciones. Exigió por medio del Coman-
«dante de Armas una nota de todos los 
«monges que eramos en el Monasterio; 
«con expresión de nombre, edad, natu-
«raleza y tiempo de hábito; suspendió 
«la admisión de novicios y la profesión 
«de los existentes: privó á los monges 
«de salir del Monasterio, y á no ser por 
«causa grave, que debía ser conocida 
»de la autoridad militar local, y con la 
«autorización del superior in scriptis 
«bajo su responsabilidad, amenazando la 
«supresión del Monasterio si fuese ha-
«llado sin el número de monges existen-
«tes. Después dispuso de su propia auto-
«ridad una contribución de 600 duros, 
«que fueron pagados sin recurso, y taxó 
»al Monasterio con otra contribución per-
«manente de 40 r.s v.n diarios, que eran 
«exactamente exigidos, y por fin encargó 
«que se vigilase el Monasterio y monges.» 

Algunas de estas exigencias no proce
dían de Llauder, sino que, como se ha 
visto en su lugar, venían mandadas por 
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el Gobierno de Madrid; pero no interrum
pamos al monje. 

«El Comandante de armas de su parte 
«segundaba con todo esfuerzo las inten-
»ciones del tirano: exigió 10 a r.s (sic) 
«diarios para los vigilantes que el mismo 
«nombraba, y destinaba á varios puntos; 
»sin perder jamás de ojo el Monasterio 
«que señalaba al pueblo como un foco 
»de tramas contra el nuevo régimen y 
»de opresión y tyranía contra la pobla-
»cion: todos los que entraban en el Mo
nas te r io eran notados y marcados de 
«carlismo, los que hablaban con monges 
«eran tenidos por sospechosos. De esta 
«suerte neutralizó la influencia que tiene 
«naturalmente un párroco sobre la pa-
«rroquia é implantó el espíritu revolu-
«cionario en los más influyentes, uno de 
«los cuales era... Patxot, que era mirado 
«como el oráculo del pueblo... Los niños 
«crecían nudridos con estas preveneio-
«nes y el resto del antiguo afecto de las 
«personas de edad se iba resfriando.» 

Sigue explicando como se iba forman
do la opinión en contra del Monasterio, 
y dice: «Los discursos y propósitos que 
»se tenían en público y en secreto pro-
«ducían una fermentación temible en un 
«pueblo más sanguinario que el de San 
«Feliu, donde todo se limita á palabras 
«y demostraciones...» 

«Fundado en este principio» (de que 
amenazaba la disolución del monaste
rio), «yo consideré como cierta nuestra 
«ruina, y desde este momento, empecé á 
«sacar de nuestra celda» (los que tienen 
hecho voto de pobresa no dicen mi celda, 
sino nuestra celda) «con el correspon-
«diente permiso los papeles, libros, y 
«cosas más interesantes para ponerlas en 
«seguridad, lo que practiqué bajándolo 
«poco á poco, y colocándolo detrás del 
«altar de Nuestra Señora de los Dolores, 
«de donde lo turnaba en ocasiones opor-
«tunas una persona de mi confianza, y se 
«lo iba llevando á una casa de satisfac-
«cion: esta operación duró algunas sema-
»nas hasta que sospeché que alguno había 
«notado mis pasos..-.. Entonces varié mi 

«plan, llevándolo yo mismo debajo el 
«manteo cuando salía, y lo llevaba á una 
«casa vecina, de la que era trasladado á 
«otra: así continué hasta la vigilia de 
«nuestra expulsión... Espero haber sal-
»vado lo más preciso... 

»La conducta del Monasterio en cir-
«cunstancias tan difíciles era, gracias al 
«Señor, cual debía ser, pacífica, pacien-
»te... Todo nuestro desvelo era para 
«hacer bien á todos, y nuestra conducta 
«franca y simple era manifiesta sin artifi-
«cio ni otra reserva que la que dictaba la 
«prudencia para no comprometer la digni-
«dad y el honor de la Religión. La agita-
»cion de los clubs y de los malévolos 
«ofrecía un contraste muy singular con 
«la calma y el sosiego del claustro. Era 
«verdaderamente admirable el descuydo 
«y la frescura con que se pasaba el dia y 
«el silencio y reposo que reynaba por la 
«noche: todos se entregaban al descanso 
«con aquella tranquilidad que inspira la 
«inocencia como si nada se pasase al 
«rededor de nosotros. Los enemigos 
«malévolos Exasperados de sus inf ruc-
«tuosas tentativas pasaron á los hechos, 

I «amenazas é insultos. El patio del Monas-
«terio vino á ser el teatro de provocacio-
»nes y abusos intolerables: todos los días 
»y especialmente domingos y fiestas 
«venían á bandadas á jugar á la pelota 
«en el patio con una algazara que pertur-
«baba á los fieles haciendo sus devociones 
»en la Iglesia y el canto de las Vísperas. 
»E1 Abad bajó para reprender tamaño 
«escándalo y fué brutalmente insultado y 
«amenazado. Otros insultos groseros se 
«repitieron en las calles: yo fui también 
«insultado al tiempo que iba á confesar 
«un enfermo que debía recibir el viático 
«el dia de la Comunión general el sábado 
»de Quasimodo. El hereu Ponsjoan se 
«opuso á mi pasage y me detuvo á la 
»fuerza haciéndome amenazas so pre-
«texto que el Monasterio le había hurtado 
«una viña (cosa enteramente falsa), y me 
«dijo con mil imprecaciones que uno de 
«nosotros moriría de sus manos el dia 
«que serían sacudidos de la tyranía: yo 
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»me deshice de ese furibundo como pude 
»y callé y disimulé esta insultante agre-
»sion. ¿De quien se podía esperar justicia 
»en una situación tan triste? ¿De la opi-
»nion pública? estaba corrompida. ¿Del 
«partido bueno? Se hallaba dominado por 
»el terror. ¿Del Alcalde y Ayuntamiento? 
»No tenía poder. El Comandante se había 
«arrogado toda la jurisdicción, y se decía 
«revestido de todas las facultades. Yo se 
«que este hombre versado en todos los 
«enredos de su primera profesión de 
«Notario aun no saciado con la sangre 
«que había hecho derramar hallándose 
«Secretario de Rotten deseaba que algu 
«no de nosotros se quejase á fin deembro-
«llarle en un juicio militar, y tomar de 
«aquí pretexto para exagerar nuestro 
«espíritu vengativo y hacer caer sobre 
«nosotros todo lo odioso de los actos que 
«hubiera pronunciado para irritar más al 
«pueblo. Dígolo con fundamento porque 
«me consta que él había manifestado que 
«hubiera tenido particular satisfacción 
«que uno de nosotros le hubiese presenta-
»do queja y que habría castigado egem-
«plarmente á los culpados; pero no faltó 
«quien me advirtió la malicia que se 
«ocultaba bajo la capa de la justicia. No 
«quedaba pues para nosotros otro recur-
»so, ni otras armas que las que nos ense-
»fió y nos dejó nuestro Divino Maestro. 

»Los tres días de la Semana Santa f ue-
«ron tres dias que me hicieron temer un 
«complot de estos escribas y fariseos. El 
«Abad estaba enfermo, yo creí deber 
«prevenir los abusos que solían cometer 
«se todos los años en el oficio de tinieblas. 
«Al efecto pedí el apoyo del Alcalde, 
«quien me ofreció cuatro parrotes para 
«mantener el orden y quietud en la igle-
»sía. El Comandante que no ignoraba 
«cuanto pasaba en el Monasterio, tuvo 
«conocimiento de los pasos que había 
«hecho y me envió un teniente de mili-
«cianos para hacerme entender que la 
«milicia era una fuerza instituida para 
«mantener el orden y que era la única 
«que debía desempeñar estas funciones. 
«Yo me excusé con la ignorancia que 

«tenía de las ordenanzas que regían al 
«cuerpo de urbanos; que estaba agrade-
»cido á la atención del Sr. Comandante, 
»y que estaría muy gustoso destinase 
«cuatro milicianos, que si era de su bene-
«plácito alternarían con los parrotes. El 
«Comandante pareció satisfecho, envió 
«un cabo con tres soldados urbanos, y él 
«mismo asistió á las tinieblas con su 
«familia: el primero y segundo dia hubo 
«un poco de quietud: mas el tercer dia 
«fué completo el tumulto y la confusión; 
«bancos, sillas, confesonarios nada fué 
«respetado: los gritos de viva la constitu-
«cion, mueran los frailes se hicieron sen 
»tir sin cesar durante el alboroto; jamás 
«se vio el templo más profanado en unos 
«dias consagrados á las ceremonias más 
«sublimes del cristianismo. Yo bajé á la 
«iglesia, y temí ser asesinado, tal era la 
«confusión que reinaba, vi al Comandan-
»te que aumentaba con sus gritos la al-
«gazara. No dudo afirmar que los mismos 
«que se decían conservadores del orden 
«fueron los que excitaron y sostuvieron 
»el alboroto casi por un cuarto de hora. 
«El Comandante no faltó á exajerar des-
«pues estos hechos, y tuvo la impuden
c i a de achacarlos á nuestra» (parece dice 
nuestra) «apatía é indolencia... Estas y 
«otras muchas profanaciones, que por 
«desgracia se veían frecuentemente en 
«nuestra iglesia no podían menos de pro-
«vocar la justa ira de aquel Señor que 
usó del «látigo... 

«Largo sería enumerar las vejaciones 
«de toda especie que tuvimos que sufrir 
«sobre todo los cuatro meses que prece-
«dieron nuestra expulsión. Por la noche 
«las rondas y patrullas se cruzaban al 
«derredor del monasterio. Una noche 
«porque vieron luz en el monasterio se 
«les antojó que se tramaba alguna cons-
«piracion. Se hicieron abrir las puertas 
«para examinar la luz funesta, y hallaron 
«ser la del farol que desde once siglos 
«ardía, y debe arder por constituciones 
«apostólicas, y por la Santa Regla, todas 
«las noches. Otra noche porque vieron la 
«portería exterior entreabierta, lo que 
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«había sucedido por descuido casual del 
«campanero, formaron de esta cosa insig
nificante un sujeto de acusación que 
«motivó ordenes severas del Comandante. 
»Los carros y mulos que salían del mo
nas te r io eran examinados con toda 
«escrupulosidad por el paisano más vil 
«del pueblo á título de la casaca de mili-
«ciano, y amenazaban de registrar hasta 
«las mujeres que salían de la iglesia. 
«Estas compañías formadas la mayor 
«parte de personas de baja extracción, 
«sin responsabilidad, de la hez del pue-
«blo, que decían que el fusil les había de 
«hacer la vida, no deseaban otra cosa 
«que ocasiones de pillaje, y de desorden: 
»y á estos hombres estaba confiada la 
«pública tranquilidad, y á la merced de 
«esos hombres viles y abrutecidos esta-
»ban los monges de dia y de noche. Sin 
«embargo el monasterio se conservaba 
«siempre tranquilo en medio de tantas 
«borrascas-

«Un dia nos vimos inopinadamente 
«arrestados por la fuerza brutal dentro 

. «del monasterio. Por la mañana nos 
«pusieron centinelas y guardias de mili-
»cianos, que no permitían salir á los 
«monges, ni aun para las funciones parro-
«quiales, en términos que el Cura de 
«semana fué impedido de salir para 
«acompañar á la iglesia el cadáver de un 
«párvulo que debía enterrarse, así como 
«para hacer la visita ordinaria de los 
«enfermos: Fueron también encerrados 
«con nosotros varios confinados que per-
«manecian en la villa, hombres de honra -
»dez y de providad, víctimas de su fideli-
»dad y de sus sanos principios. Así estu-
«vimos todo el dia y noche siguiente 
«ignorando los motivos de esta medida 
«extraordinaria; el dia después se levantó 
«el arresto, y supimos que se habia toma-
»do esta precaución porque habia entrado 
«una partida de realistas en Vidreras, 
«donde se hallaba casualmente Martín 
«Baster, y como era todo natural que le 
«fusilasen si hubiese sido cogido, nos 
«habían puesto á nosotros en rehenes, 
«para aplicarnos el derecho de represa-

«lias, este injusto y bárbaro derecho en 
«estas circunstancias. Yo no sé lo que 
«hubiera sido de nosotros si Baster no 
«hubiese escapado del castigo...: lo cierto 
«es que el Comandante de armas en una 
«junta que se tuvo pocos dias después, y 
»á que yo asistí, entre otras cosas que 
«dijo, se exprimió en estos términos: Para 
«hacer respetar á los patriotas el medio 
«más eficaz es el de represalias: ello es 
«cosa dura: pero yo ejecutaré este dere-
«cho sin miramiento á dignidad ni clase 
»de personas, y lo ejecutaré con mayor 
«resolución que no hablo. En otra ocasión 
«dijo al mismo intento: Si nos precisan á 
«desenvainar la espada será contra ellos 
«mismos; la espada desenvainada no sabe 
»á quien hiere, muchas veces cae quien 
«menos lo piensa. Yo que tenía que asis-
«tir á todas las juntas, que en esta época 
«se multiplicaban sin fin, veíame forzado 
»á oir frecuentemente propósitos seme-
«jantes dirigidos, como es fácil colegir 
«contra nosotros. Yo confieso que no 
«podia apartar de mi idea los horribles 
«asesinatos á que habia contribuido este 
«hombre sanguinario bajo la conducta de 
«Rotten; su configuración cranológica se 
«me presentaba con todos los caracteres 
«de un antropófago digno de reemplazar 
»á Danton, Marat, Robespiere y los más 
«sanguinarios de la convención francesa. 
«Y tenía que sentarme casi todos los dias 
»al lado de este hombre, conversar con 
»él, abrirle mi caja, y apretarle alguna 
«vez la mano: hacíame extremecer aun-
«que guardaba conmigo todas las reglas 
«de la urbanidad y buena corresponden-
«cia:... todos sus discursos y fineza me 
«parecían como las astucias de la araña, 
«que va envolviendo su débil mosca para 
«prenderla y tragarla. Sin embargo hasta 
«aquí yo miraba estas amenazas y veja-
«ciones como un artificio para atemori-
«zarnos y por si por este medio se esca-
«parían algunos de nosotros, con lo que 
«tomarían pretexto para suprimir el 
«monasterio, y harían perder á los de-
«más. Yo fui brindado muchas veces para 
«tomar el partido de escaparme, y pasar 
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»al extrangero; pero la consideración de 
«que comprometería á los otros me detu-
»vo, y me resigné á sufrir la suerte que 
»se nos estaba destinada, confiando en la 
«protección del cielo, y de los santos 
«patrones. 

«El 24 julio de 1835 las autoridades qui-
»sieron celebrar la fiesta de Santa Cris-
»tina con una Misa solemne, que el Abad 
»ofició abacialmente: las autoridades y 
«compañías de milicianos asistieron á 
«este acto con la música del batallón, que 
«nos regaló la marsellesa y la marcha de 
«Riego; pero no hubo desorden. Por la 
«noche yo observé en la plazuela algunos 
«muchachos desvergonzados de catorce 
»á dieziocho años, que cometían mil 
«indecencias, y parecía se mofaban de 
«los monges: estas demostraciones se re-
«pitieron los dias siguientes. Estos mis-
»mos días llegaron las tristes noticias de 
«los horribles asesinatos de Zaragoza y 
«de Reus, que nos llenaron de conster-
«nacion. Los corazones buenos se afli-
«gian y temblaban por nosotros: varias 
«personas vinieron á avisarme que los de 
«Cassà, Llagostera y Calonge estaban 
«resueltos á venir á atrepellarnos: algu-
»nos me ofrecieron un asilo en su casa, 
«procurándome un vestido de seglar para 
«disfrazarme y barco para pasar á Fran-
«cía, ó bien si preferia ir por tierra; pero 
»mi resolución estaba tomada de perma-
«necer firme en el claustro hasta que la 
«fuerza nos arrancase de él. La efer-
«vescencia iba creciendo ostensiblemente 
«dentro la población: dos personas vinie-
»ron á asegurarme que se tramaba con-
«tra nosotros, que ellas mismas habían 
«oído los propósitos, y que nuestras vidas 
«estaban en peligro inminente: los mon-
«ges estaban inquietos y congojosos. Este 
«estado de cosas podía dictar alguna me-
»dida aunque no fuese sino para calmar 
«la agitación que reinaba dentro de ca-
»sa. Por de pronto se envió un monge al 
«Comandante substituto de la fuerza 
«armada Patxot en ausencia de Galí, 
«para pedirle que enviase una partida de 
«urbanos á guardar el monasterio por la 

«noche. Tal era nuestra posición que nos 
«ponía al extremo de pedir socorro á 
«nuestros propios enemigos. Patxot con
t e s t ó que los urbanos tomarían á mal 
«esta medida, que por otra parte consi-
«deraba insuficiente. Que él vigilaría de 
»dia, y patrullaría por la noche y haría 
«cuanto estuviese de su parte para poner-
»nos á cubierto de toda agresión; por fin 
«que estuviésemos tranquilos que él res-
«pondia de nosotros con su vida.» Las 
seguridades dadas por la autoridad me 
constan por el dicho de otros ancianos. Y 
continúa el Prior: «Yo quedé poco satis-
«fecho de sus promesas, y propuse al 
«Abad que me parecía urgente enviar un 
«monge á Gerona, comisionado del mo-
«nasterio para exponer nuestra situación 
»al gobernador militar y político, y pedir-
»le pasaporte para todos caso que no 
«tuviese medios para asegurar nuestra 
«tranquilidad. El Abad accedió á esta 
«proposición, y comisionó al Padre Moré 
«el más anciano del monasterio que 
«aceptó este encargo; esto se resolvió 
.«el 25. 

«El 26 por la mañana se divulgó la noti-
«cia de la sangrienta escena de Barcelo-
»na, que nos anunció que la tempestad se 
«acercaba, y nos dejó en la más desolan-
»te aflicción. Los avisos de personas 
«benévolas se sucedían sin intermisión 
«para que mirásemos por nuestra seguri-
«dad. El Padre Moré partió el 26 á media 
«noche con pasaporte en regla, y todos 
«los requisitos exigidos por la ley: al 
«tiempo de subir en la diligencia fué de-
«tenido y arrestado por una patrulla de 
«milicianos que se apoderaron también 
»de su maleta, y fué conducido cerca de 
«la una de la noche en calidad de fugitivo 
»al Comandante de armas Galí, que había 
«llegado de Llagostera la tarde anterior. 
«En vano protestó contra esta violencia, 
«en vano manifestó su pasaporte y la 
«autorización del superior; su maleta fué 
«abierta y examinada sin respeto, y él 
«reconducido entre soldados al monaste-
«rio, acompañando el Comandante Galí 
«que le abrumó de reprehensiones é in-
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«vectivas: el balcón de la sala estaba 
«abierto, oí ruido en la plazuela, leván
t e m e , y me puse á escuchar detrás las 
«persianas: pude distinguir los bultos, y 
»la voz del Comandante que decía: Yo 
»les he prometido su protección ¿y V. se 
»escapa? El Padre Moré con voz recia: 
»No señor.=Nosotros venimos por su se-
»guridad y ¿V. se escapa?=No señor, etc. 
»Con estas razones se abrió la porteria 
»que el Comandante había mandado 
»abrir, y entraron todos dejando al Padre 
»Moré arrestado en el monasterio con 
«orden que ni él ni otro monge saliese sin 
»su conocimiento: eran las 2 de la madru-
»gada. El Padre Moré sin aire de hallarse 
«amedrentado, pasó algunos ratos en mi 
«celda, y después nos fuimos á descansar 
»el resto de la noche. 

»Este desprecio, y violación de todas 
«las leyes sociales y de la inmunidad 
«eclesiástica... nos descubrían abierta-
«mente que ellos eran los mismos que 
«tenían complotada nuestra ruina y los 
«ejecutores de la escena que estábamos 
«temiendo.» 

Interrumpamos un momento la preciosa 
narración del Padre Prior Isidoro Gil 
para copiar un oficio que sobre este asun
to de la soñada fuga del monje dirigió al 
Capitán General el Gobernador militar 
de Gerona. Dice así: «Gobierno militar y 
«político del Corregimiento de Gerona. 

»En esta plaza se conserva la tranqui
l idad. . . . La adjunta copia del oficio que 
«me dirige el Teniente Coronel D. Ra-
»mon Galí desde S. Feliu de Guixols 
«impondrá á V. E. del estado de las cosas 
«de aquella villa, de la fuga impruden-
»te intentada por el Prior» (ni fué fuga 
ni el Prior), «de la conducta singular 
«del Alcalde Mayor, que sabiendo que 
»una de estas fugas podria acarrear el 
«desorden según se aseguró anticipada-
«mente, dio una carta de seguridad aque-
»lla misma noche poniéndole fecha atra-
»sada; y por fin que por una convinacion 
«que se conoce muy fácilmente se me 
«propone que haga salir á todos los mon-

«jes. Si yo consintiera sería lo mismo 
«que hacer cerrar por la instigación de los 
«alborotadores todos los conventos sin 
«orden superior; porque aquel ejemplo se 
«seguiría. 

«En consecuencia, y no pudiendo á mi 
«parecer adoptar por mi una medida que 
«debe acarrear consecuencias semejan-
»tes, después de haber conferenciado con 
»el Señor Gobernador Civil, he dado or-
«den para que el Alcalde Mayor se me 
«presente á darme cuenta de su proce-
»der: que salgan á Palamós en calidad 
«de arrestados el Abad y Prior (¡!) por 
»la intentada imprudente fuga (¡!) de este 
«último: que todos los demás monjes 
»queden en su monasterio mientras que 
»V. E. enterado de todo resuelva lo que 
»sea más conducente; que la benemérita 
»milicia urbana tenga entendido que es 
»su deber y su gloria conservar á toda 
«costa la tranquilidad en las villas» (el 
Gobernador no quería la revolución), 
«lo mismo que el morir en el campo en 
«defensa de la Reina nuestra Señora y de 
«la Patria; que el Teniente Coronel Galí 
«tenga asi mismo entendido, que le hago 
«responsable de la conservación de la 
«tranquilidad pública en San Feliu, y 
«que le resultará el más seguro cargo de 
»cualquier negligencia ó tolerancia; y 
»que yo no permito la subversión de las 
«leyes bajo ningún colorido, ni en ningu-
»na circunstancia. No diré cual será el 
«resultado de estas medidas, pero entien-
»do que son las que debia adoptar.... 
»Espero sobretodo la resolución d e V . E . 
»=Dios, etc. Gerona 28 de julio de 1835.= 
«Francisco de Paula Figueras.=Excmo. 
«Sor. Marques del Valle de Ribas, Capi-
»tan General del Ejército y Principado 
»de Cataluña» (1). 

Sigue la contestación que se ve dio Don 
Ramón Galí a las prevenciones del Go
bernador de Gerona, Figueras: 

(i) Archivo de la Capitania General de Cata
luña. Legajo titulado: «Quema de los conventos y 
expulsión de los frailes en el mes de julio de 
1835». Paquete 5.° 
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«Gobierno militar y político del Corre
g imien to de Gerona. —Comandancia 
«militar de los Cantones de S. Feliu, Ca-
»sá, Selva y Línea del Camino Real. 

«Cumpliendo con la terminante orden 
»de V. S. me vine sin descanso á esta 
«Capital del partido, llegando á cosa de 
»las seis de la tarde de ayer; hallé que el 
«Comandante de armas de este punto 
«el Capitán D. Rafael Patxot no habia 
«recibido el oficio de que hace mérito la 
«postdata de V. E. Reuní luego el Mag-
«nífico Ayuntamiento presidido por su 
«Alcalde Mayor y el cuerpo de SS. Ofi-
«ciales de la benemérita milicia urbana, 
»y tuve la satisfacción de ver que todos 
«se pronunciaban por el orden y huma-
«nidad; sin embargo debo manifestar á 
»V. E. que en medio de todas estas segu-
«ridades se patentizó por algunos la ecsas-
«peracion que se notaba en los ánimos 
«contra este Monasterio, y los temores 
«de que venga algun compromiso de la 
«parte de fuera principalmente. Al prin-
«cipio los monjes habían reclamado del 
«Comandante de las Armas una fuerza 
«avanzada por su seguridad; pero con su 
«mismo ascenso se suspendió prudente-
«mente temiendo que la medida no pro-
«dujese efectos contrarios á los que se 
«proponía; y entonces el Comandante de 
«Armas respondió con su vida de que 
«mantendria el orden mediante á que por 
«parte de los monjes se procediese con 
«todo tino y prudencia, y que sobre todo 
»no se marchase ninguno, en cuyo caso, 
«y en el que llegase la noticia de alguna 
«desgracia acaecida á algun Urbano de 
«esta población en algun encuentro con 
«los facciosos, sería cuando podría haber 
«algun peligro en atención á la fatal cri-
»sis y á las novedades ocurridas en otros 
«puntos del Principado. Luego anoche-
«cido tomé las disposiciones militares que 
«me parecían del caso, poderosamente 
«ausiliado del Comandante de Armas del 
«punto, del Ayudante D. Juan Vila, del 
«de las Compañías D. Felio Baucells y 
«del Teniente D. José Puix. El reten de 
«Urbanos hermanado con una patrulla 

«de América y la Caballería, tomaron de 
»mi orden todas las avenidas del Monas-
«terio por los avisos que tuvimos de que 
«se observaban gentes diseminadas en 
«todas partes y varios grupos fuera de 
«la villa que se retiraron á la vista de la 
«salida de una partida de Urbanos y de 
«la Caballería. Situado yo en la plaza 
«tuve aviso á las doce de la noche de que 
«huia un frayle y volando el Comandante 
«de Armas, detuvo al Pror. del Monaste-
«rio Fr . Gerónimo Moré quien dijo iba á 
«Gerona con conocimiento de su Prelado. 
«Llevaba una maleta con equipaje, 60 do-
«blones de á 4 duros metidos dentro un 
«canuto de hoja de lata, una onza moneda 
«francesa envuelta en un papel, y siete 
«escudos de cinco francos y de 10 á 15 
«pesetas en otro que se le devolvieron. 
«Llevaba una .carta de seguridad, que 
«incluyo de fecha del 24 del corriente; 
«pero sírvase V. S. observar que esta 
«carta fue llenada y entregada anoche 
«misma por esta policía según confesión 
«del mismo Fr. Gerónimo y del criado del 
«Monasterio que fue por ella Juan Gis-
«bat, interrogados por mi delante del 
»P. Abat y los que me acompañaban 
«quienes afirmaron que se pidió pasa-
»porte; pero que la Policía contestó que 
«bastaba aquella carta de seguridad. = 
«¿Con que objeto pues se le puso fecha 
«atrasada? ¿Como se faltó á la condición 
«puesta por el Comandante de Armas 
«permitiendo á deshora la salida de un 
«monje tan marcado, que atribuida á ver-
«dadera huida en estas críticas circuns-
«tancias bastaba por si sola para exaspe-
»rar mas y más los ánimos y comprometer 
«las Autoridades? El mismo Abad, reco-
«noció que no se habia obrado con pru-
«dencia, y me manifestó recelos de que 
«tal vez no podría responder de que se 
«marchase alguno de la Comunidad, en 
«cuya vista le hice responsable si tal su-
«cediera, y dejé arrestado en su celda al 
«citado Fr. Gerónimo. El P. Abad mani-
«festó á este Caballero Alcalde Mayor 
«sus deseos de que se les diesen pasapor-
»tes para salir de esta villa, y lo mismo 
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»hizo manifestar al Comandante de Ar-
»mas por medio del Prior P. Fulgencio 
«Fuguerola. En la crisis que nos rodea 
«considero de absoluta necesidad de que 
»V. S. se sirva acceder pronto á aquellos 
»deseos, y que estos monjes se embar-
»quen, y salgan reunidos para algun 
»punto seguro que V. S- destine. De 
»todos modos el desorden pasará por en-
»cima nuestros cadáveres; pero ruego á 
«V. S. me conteste luego, luego. = Dios 
»etc. S. Feliu de Guixols 28 de julio de 
»I835. ss Ramón Galí .= Sor. Gobernador 
«militar y político de Gerona» (1). 

Me abstengo de comentarios, dejando 
que los forme el lector; y volvamos al 
relato del Padre Prior Fr. Isidoro Gil, 
quien después de unas líneas que por 
inútiles suprimo, escribe así: 

«Como estos rumores tomaban á cada 
«instancia más insistencia, y se hallaban 
«confirmados por avisos de diferentes 
«personas en particular por una que me 
«aseguró haber oido una conversación de 
«sujetos que sin duda estaban iniciados 
»en todos los manejos, y entre otras 
«cosas uno habia dicho, que de dia po-
«dian estar bien seguros; pero la noche... 
(sic); yo pedí al Alcalde una partida de 
«parrotes que viniesen á dormir dentro 
«el Monasterio, y teñía ya formado en el 
«cuarto del extremo de nuestra celda una 
«especie de cuerpo de guardia, de donde 
«podía descubrirse cualquiera novedad, 
»y rechazar toda agresión. Además el 
«campanario estaba destinado para una 
«retirada, en caso de vernos forzados, 
«habiéndose practicado en él algunas 
«aberturas para facilitar la entrada sin 
«salir de la celda. Nosotros hubiéramos 
«ciertamente podido defendernos, como 
«hicimos en agosto de 1823; pero el Al 
«calde me hizo observar que habiendo 
allegado el Comandante con un piquete 
»de Caballería para nuestra defensa, 
«toda medida tomada sin su intervención 
«podría acarrearnos un choque con las 

(i) Archivo de la Capitanía Genera' , lugar 
citado. 

«Autoridades, y consideré prudente re
nunc ia r á esta idea. 

«Por la tarde del 27 vino á visitarnos 
«el Alcalde acompañado del teniente de 
«caballería para ponernos en relación 
«con él. Los modales comedidos y obse
quiosos de este joven militar, su pureza 
»de lenguaje y de acento me hicieron 
«creer al principio que era uno de esos 
«caballeros castellanos con sentimientos 
«nobles, y honrados. Protestó muchas 
«veces de su decisión de defendernos, 
«lisonjeándose que con solo su piquete 
»de caballería haría retirar todos los de 
«San Feliu y de la Selva si osaban pre-
«sentarse á ofender al monasterio: estas 
«promesas proferidas con un tono franco 
«y resuelto me animaron, y desvanecie-
»ron un tanto mis temores; pero cual fué 
»mi sorpresa, y mi indignación al saber 
«que este teniente que me hacia la ilusión 
«de mirar como un salvador era ese Ulla 
»(quisá Vila) de Amer, de quien había 
«oido referir tantas acciones de barbari-
»dad, de ese hombre sin religión, sin mo-
»ral, sin humanidad, sanguinario, ladrón, 
«enemigo de religiosos, constitucional 
«exaltado en fin, odiado de todos sus 
«compatricios, y de toda la comarca por 
«sus crimines y crueldades: apenas pude 
«contener los efectos de la impresión 
«que me hizo ese hombre siniestro, y 
«llamando á parte al Alcalde con pre
t e x t o de decirle algo de secreto, des-
«ahogúeme con él, diciendo: Dios mió, 
«Dios mió: A ese monstruo está confiada 
«nuestra defensa! dígase más bien que 
»lo hacen venir para asesinarnos, el 
«Alcalde no menos aflijido que yo, pues 
«conocía perfectamente nuestra posi-
»cion, y estaba animado de los mejores 
«sentimientos respeto de nosotros pro-
»curó tranquilizarme, y á persuadirme 
«que bien podía Dios enviarnos la salva-
«cion por medio de nuestros enemigos: 
«que en tales circunstancias el honor 
«militar hacía obrar en sentido opuesto 
»á sus miras particulares, y que era pre-
«ciso estimularle para sacar partido, 
«etc. Yo confieso que quedé muy inquie-
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»to y no pude quitarme de la cabeza que 
»iba á consumarse el sacrificio: sin em-
«bargo disimulé cuanto pude tanto por 
»él como para no infundir el desaliento 
»entre los demás que se hallaban ya alar-
»mados. 

»E1 28 el Ayuntamiento hizo llamar 
»para las once de la mañana al Abad á 
»casa la villa, á quien yo acompañé, 
«como solía en ocasiones semejantes. El 
«Ayuntamiento se hallaba todo reunido, 
«excepto el Alcalde. El Regidor Robert 
»tomó la palabra para preguntar al Abad 
»si era cierto que él y los monges hubié-
»semos pedido pasaporte. El Abad con
t e s t ó que no se había pedido expresa-
«mente; pero que se había tratado de 
»esto, y que estábamos con ánimo de 
«pedirle caso que los monges no pudié-
«semos permanecer tranquilos en el mo-
«nasterio. A esto replicó el regidor que 
»¿á dónde podíamos ir que estuviésemos 
«más seguros que en el monasterio? Que 
«él y todos los individuos del Ayunta-
«miento habían tomado de concierto con 
«los gefes de la milicia todas las medidas 
«para nuestra seguridad; que tenían 
«empeñada su palabra para acudir todos 
»á protegernos caso que fuésemos atro-
«pellados; que en caso de alarma, toca-
«sernos las campanas á rebato, que ellos 
«estaban acordes á salir á cualquiera hora 
»á mantener el orden, y que procuráse-
»mos tener las puertas bien cerradas, y 
«estuviésemos tranquilos. Los demás 
«regidores expresamente Furat y Rufí 
«hablaron en el mismo sentido añadien-
»do que ei Comandante de armas, y todos 
«los oficiales de la milicia estaban unáni-
«mes para nuestra defensa, que nada 
«teníamos que temer porque las fuerzas 
«de que podía disponer el pueblo eran 
«más que suficientes para contrarrestar 
«toda tentativa de los de afuera: que 
«estuviésemos tranquilos continuando 
«nuestro sejercicios, que se acercaba la 
«fiesta del Patrón, que la celebraríamos 
«como era de costumbre, etc. Yo no pude 
«contenerme de decir: Todas esas pre-
«cauciones y disposiciones de parte de 

«las autoridades, á que estamos reco-
«nocidos, indican pues que existe una 
«conspiración de conjurados contra el 
«monasterio, ¿no sería mejor sufocar ese 
«partido antes que estallase? = Dicen  
«en fin lo que ha sucedido en Barce-
«lona ya ven Vdes... nosotros esta-
«remos alerta, no tengan temor.... (sic). 
«He aquí las respuestas que hicieron; y 
«así nos retiramos. 

«Estas promesas reiteradas tan solem-
«nemente de parte de las autoridades 
«civiles y militares si hubiesen sido sin-
«ceras, eran sin duda un motivo para 
«desvanecer todo recelo y temor; pero 
»yo no veía en estos pretendidos defen-
«sores, sino los autores de todos los 
«males, y que al paso que con tanta im-
«pudencia se jactaban de protegernos, 
«estaban trazando, y convinando en sus 
«clubs tenebrosos el plan de nuestra ex-
«pulsion. No puede darse mayor hipo-
«cresía, ni más vil alevosía de parte de 
«unos hombres que todos Jos días esta-
«ban hablando con nosotros con marcas 
«recíprocas de amistad y benevolencia. 
«Que el Señor les retribuya según sus 
«méritos. (No todos tramarían). 

«JUSTIFICACIÓN D E NUESTRA CONDUCTA EN 

« L A S CIRCUNSTANCIAS P E L I G R O S A S D E 

«NUESTRA VIDA. 

«Algunos han podido censurarnos por-
«que pudiendo de lejos y estando adver-
«tidos tantas vezes de los peligros en 
«que nos hallábamos no procuramos 
«salvar lo más precioso del Monasterio 
«y sustraernos con la fuga al golpe que 
«amenazaba. 

«Para responder á la nota que han 
«querido imponer á nuestra conducta 
«ciertas personas, aun de la misma esto-
»fa, en circunstancias tan difíciles, voy 
»á ensayar algunas reflexiones que me 
«ha sugerido un bello pasage de San 
«Bernardo. «El hombre que teme á Dios, 
«dice el Santo, no debe emprender nin-
«guna acción sin estar seguro que es 
«lícita, conveniente y útil. Porque aun-
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«que la filosofía christiana nos enseña 
»que nada hay de conveniente sino lo 
»que es lícito, y de útil sino lo que es 
«conveniente, no puede sin embargo infe
r i r s e de aquí que toda acción permitida 
»sea conveniente y útil.» (Texto latino.) 
»(Considerationes ad Pap. Eugenium. 
»Lib. 3, § 4.) ¿Era permitido, conveniente 
»y útil al Monasterio y á los Monges 
«substraer á la rapiña los bienes mué-
«bles del Monasterio para el provecho 
»de los monges y substraerse ellos dé la 
«persecución con la fuga? He aquí los 
»tres puntos que he de examinar para 
»cada proposición. En primer lugar que 
»el Abad y monges tuviesen el derecho 
»de aprovecharse de los bienes del Mo-
»nasterio ó de extraerlos de él para 
»depositarlos en otra parte segura: esto 
»no es dudoso. Las leyes naturales, divi-
»nas y humanas permiten á cada uno 
»disponer de lo que es suyo y de enage-
»narlo, transportarlo como mejor le pa-
»rezca. Añádese á esto que la persecu-
»cion y las vejaciones que sufrió el 
»Monasterio eran acompañadas de una 
«serie de actos fraudulentos y de una 
«superchería pérfida que los anales de 
«los Sarracenos y de la dominación bár-
«bara no ofrecen egemplo. Tengo ya 
«referido algunas de las infinitas felonías 
«con que fueron marcados estos tiempos 
«de vandalismo, circunstancias todas que 
«hacían presagiar el saqueo del Monas-
«terio. Yo convengo también que esta 
«operación hubiera podido hacerse en 
«tiempo oportuno; yo insistí varias vezes 
«para que se tomase esta providencia á 
«lo menos respeto lo de más importan-
»cia, como el archivo, depósito, alhajas, 
»&.; y este punto fué discutido y acor-
»dado; pero nadie de los que vivían en 
»el Monasterio ignora cierta divergencia 
«que desgraciadamente hacía frustrar las 
«más acertadas disposiciones, y parali-
«zaba las mejores intenciones y consejos. 
«Tenemos que esta medida era muy legí-
«tima, y que no fué egecutada por causa 
«de mala inteligencia. 

«¿Pero era conveniente adoptarla? Este 

«es un punto que no puedo resolver. Con-
«fieso sin embargo que su egecucion ofre-
»cía dificultades insuperables, y nos ex-
«ponía á males peores que la pérdida de 
«estos bienes. Aun está reciente la me-
«moria de los efectos que produjo una 
«providencia semejante en 1821 que en 
«circunstancias iguales se dio permiso 
»á los monges para que cada uno pudiese 
«sacar afuera sus efectos, y la poca dis-
«creción y precipitación por poco nos 
«hubiera puesto en una< situación peli-
«grosa: la Villa se alarmó, y el Monaste-
»rio se vio cercado de milicianos. Lo 
«primero que ocurre es que esta opera-
«cion debía hacerse con todo secreto, y 
»el secreto es imposible donde deben 
«intervenir muchos. Si hubiese traspirado 
«como era probable, el Monasterio estaba 
«perdido, porque el decreto expedido por 
«el gobierno que prohibía enagenar ni 
«extraer sus bienes hubiera sido un pre-
«texto para suprimirle. Aun cuando se 
«hubiese podido vencer esta dificultad, 
«sacados los efectos del Monasterio, yo 
«pido á quien esté quejoso ¿donde debían 
«depositarse ú esconderse? ¿quien se en-
«cargará de custodiarlos? Si se halla 
«quien se encargue ¿es seguro que guar-
«dará secreto y fidelidad? En épocas tan 
«malas todo el mundo teme, nadie quiere 
«comprometerse: una sospecha remota 
«una pequeña indicación basta para per-
«der el deposito y los objetos. En 1822 
«una casa fué registrada, atropellada, sa-
«queada so pretexto de que guardaban 
«efectos del Monasterio, y otras familias 
«estuvieron expuestas á las mismas veja-
«ciones por iguales motivos. A más de 
«esto la experiencia ha demostrado que 
«en tiempo de revoluciones, las personas 
»más fieles prevarican, mudan de opinión, 
»y que muchas vezes de depositarías se 
«vuelven propietarias. Estas reflexiones 
«y otras muchas que pueden hacerse 
«bastan para poner en perplexidad á todo 
«entendimiento cuerdo en lances seme-
«jantes. 

»A1 tercer punto de la cuestión yo no 
«hesito (dudo), á decir que el salvamento 
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»de los efectos no podía ser sino funesta 
»al Monasterio y á los monges. En efecto. 
»Que se habría ganado poniendo á salvo 
»cada uno sus muebles y lo más precioso 
»del Monast.0 ? La experiencia tiene acre-
»ditado que lo que se pierde se salva, y 
»lo que se salva se pierde. Esto parece 
«una paradoja; pero si hacemos atención 
;>á la suerte que tuvo la bella imagen de 
«plata de N. P. S. Benito, regalada á nues-
»tro Monasterio por el Illmo. Pafielles, 
»tan perfecta y admirable que era un 
»modelo de escultura, y la alhaja más 
«preciosa que tenía nuestra Casa y había 
«costado en aquel tiempo cuatro mil sete-
»cientas quarenta y seis libras; este te-
»soro fué perdido con varios candeleros, 
«bordones, báculo, custodia y otras alha-
»jas del mismo metal en la ciudad de 
«Palma donde había sido enviada para 
«ponerla á 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 pape-
»les los más interesantes del archivo con 
«otras cosas. Otros varios objetos envia-
«dos á diferentes partes ¿todo? ha desa-
«parecido. Cosa singular: en 1822, lo poco 
«que restó en el Monasterio fué hallado 
«en el mismo estado al cabo de tres años 
«de extinción: la argentería vendida por 
«el Crédito público fué reclamada, y rein-
«tegrado el Monasterio de su valor: así 
«de otras cosas que se daban por perdi-
«das, archivo, biblioteca, paramento de 
«cocina, todo se recobró, y varias cosas 
«que se salvaron y fueron distribuidas, 
«todo desapareció. No intento decir con 
«esto que se han de descuydar las cosas 
«del Monasterio, ni menos que los monges 
«no deben utilizarse de ellas para su uso 
«y sustento en lances semejantes: nadie 
«más que yo desea y haría de su parte 
«para que nada faltase al monge deste-
«rrado; mas lo que pretendo es que cuan-
»do el mal está hecho debemos confor-
«marnos sin queja ni murmuración, y no 
«atribuirlo á otro que á Dios que lo dis
apuso así para salvarnos las vidas con el 
«sacrificio de todos los demás intereses... 

«Sabe Dios lo que hubiese sido de nos-
«otros si hubiesen hallado el Monasterio 
«desprovisto de sus muebles. ¿Quien de 
«nosotros dirá si la víctima sacrificada, 
«el dinero que se le halló, y lo demás con 
«que fué saciada su codicia no nos salvó 
»á los demás la vida?... 

«Falta ahora examinar el otro punto 
«que se me objeta, á saber, porque no 
«nos escapamos. Está fuera de toda duda 
«que nos era permitido huir». Aduce en
señanzas del Evangelio y de los santos 
Padres y prelados para probar esto. «¿Mas 
«era conveniente, era útil?... Ya tengo 
«referidas algunas de las medidas que 
«había tomado el pérfido Llauder para 
«impedir toda tentativa de evasión de 
«parte de los monges y los ensayos que 
«hizo Galí para hacernos caer en esta 
«tentación á fin de cogernos en la trampa 
«que nos tenía preparado. En efecto como 
«hacerlo para burlar la vigilancia de tan-
»tos vigilantes como había de urbanos 
«tanto en el Pueblo como en los lugares 
«vecinos los cuales estaban de parada 
«noche y día? Era casi indefectible caer 
«en manos de los enemigos que no espe-
«raban otra cosa para justificar nuestra 
«extinción, y el despojo que habían pro-
«yectado hacer del Monasterio. Hubiera 
«sido para ellos un triunfo, que no hubie-
«ran dejado de hacer público á la faz de 
«toda la Península, tomando de aquí pre-
«texto para infamarnos y acusarnos como 
«partidarios de los facciosos. El infeliz 
»que hubiese caído en sus manos se ha-
«bría visto lleno de confusión, presentado 
«al público como un malhechor y arras-
«trado delante los tribunales y cárceles 
«como ha sucedido con otros. A más de 
«esto conviene hacer atención que el ca-
«rácter de párroco de que está revestido 
«el Monasterio no permitía abandonar la 
«Parroquia sin exponernos á la execra-
«cion pública, y el perder nuestro derecho 
»á ella. Se dirá que otros lo hicieron, 
«mas las circunstancias eran muy dífe-
«rentes de las que nos hallábamos: y si 
«viniese aquí al caso de examinar teoló-
«gicamente la famosa question por los 
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»Santos Padres sobre la fuga en las per-
«secuciones, yo podría establecer esta 
«diferencia con el texto mismo de S. Cy-
«priano. Lib. 3, Ep. 14 donde este Padre 
»se explica así:» texto latino, y luego esta 
traducción: «Nosotros debemos mirar por 
»el bien de la pública tranquilidad y aun-
»que alguna vez nos alejamos de vosotros 
»con dolor de nuestro corazón, es por 
»temer que nuestra presencia no provo-
»que el odio y la violencia de los gentiles 
«contra vosotros mismos... Por aquí se 
»ve cuan diferentes eran las circunstan-
«cías que obligaron á esos Padres á dejar 
»sus sillas: nosotros no podíamos tener 
»otro obgeto que la seguridad personal, y 
»bajo este concepto la fuga no tenía un 
«motivo honroso ni glorioso para un Pas-
»tor, y para unos Ministros discípulos de 
«aquel Divino Pastor que dio su alma 
«por sus ovejas. Por lo demás si la Iglesia 
»no ha condenado la conducta de los Pre-
«lados que tomaron la resolución de huir 
«para substraerse á las persecuciones, 
«también ha colmado de elogios á los que 
«tuvieron valor de exponer sus vidas 
«para vivir en medio de su rebaño.» Cita 
luego un ejemplo y un texto de Tertulia
no, y añade: «¿Quien puede recordar sin 
«admiración y sin pagar un tributo de 
«respeto á la memoria del inmortal 
«Strauch Obispo de Vich, y al virtuoso 
«Frigola cura de Blanes, que prefirieron 
«una muerte gloriosa á una fuga cómoda 
«y fácil? 

»Ya es tiempo de hablar de la noche de 
«horrores que nos procuró esta libertad 
»(la liberal): voy á ensayar á dar una idea 
»de lo ocurrido en esta noche de críme-
>nes, lo que procuraré hacer con toda la 
«calma que me será posible para que su 
«pintura sea menos horrorosa que la rea-
«lidad. 

«ACONTECIMIENTOS DE LA NOCHE DEL 28 
«AL 29 DE JULIO DE 1835. 

«El dia 28 se pasó con tranquilidad, 
«sin otros acontecimientos que los que 

«tengo referidos. Terminados los ejerci-
«cios del dia como de ordinario, la Comu-
«nidad fué á cenar, y se dispusieron los 
«ejercicios para el dia siguiente, que 
»debía celebrarse oficio de hermanos. 
»Nada hacía presentir que esta fuese la 
«noche destinada para el sacrificio. Figú-
«resé la Comunidad compuesta de veinte 
«monges, cuatro monacillos y algunos 
«criados como un rebaño de ovejas en-
«cerradas en el redil, que se prepara 
«para entregarse tranquilamente al des-
«canso. El campanero había cerrado las 
«puertas, y me había traído todas las 
«llaves en la celda. Antes de retirarme 
«bajé á examinar las puertas para ase-
«gurarme si estaban bien cerradas. El 
«monasterio estaba en un profundo silen-
«cio, á excepción de algunos pocos mon-
«ges que estaban conversando en recrea-
«cion. Las nueve horas acababan de 
»sonar en la torre cuando observé por 
»detrás las persianas de nuestra celda 
»el piquete de caballería que pasaba por 
»la plazuela y oí distintamente la voz 
«del teniente Vila echando algunas mal-
«diciones y blasfemias porque su caballo 
«no quería andar como si el bruto animal 
«rehusase consentir á los crímenes que 
»iban á cometerse. La noche estaba bas-
»tante oscura; el cielo parecía encapo-
»tado y amenazante: aunque no podía 
»divisar los objetos, fui siguiendo con 
»el oido la dirección que llevaban, y 
«parecióme que venían de la parte del 
«Calvario, y se encaminaban por el Arre-
»bal de la Riera. Esta excursión, aunque 
«algo extraordinaria en estas horas, no 
«me hizo impresión porque me figuré 
«que podían ir á refrescar los caballos 
«en el mar, y con esta idea continué mis 
«ejercicios acostumbrados. En la pobla-
«cion no se notaba otro movimiento que 
«el ordinario. A las nueve y media una 
«sorda gritería de hombres, de niños ó 
«mugeres que pareció partir de la calle 
«de los Ai boles vino á herir como un 
«triste y funesto eco en la silenciosa quie-
»tud del claustro. En efecto, la hora 
«fatal era llegada. Salgo precipitada-

19 
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»mente para dar la alerta á los demás, 
»y al llegar al corredor hallo algunos 
«tan sobresaltados y llenos de agitación 
»que daban muestras de quererse esca-
»par: temí un momento por el desorden 
»y la deserción: esforceme á calmarles, 
»y persuadirles que se retirasen á mi 
»celda de donde podían observarse los 
«movimientos de a ruera, y cedieron á 
»mis razones: ya los tambores y cornetas 
»hacían resonar el aire con su pavoroso 
«estrépito: ya la algazara cruel bravean-
»do el horrible placer de la venganza se 
»hacía sentir en las calles vecinas. Un 
«instante después toda la Comunidad se 
«halló reunida en mi celda á excepción 
«del Mayordomo: yo dispuse que se collo-
»casen dos en la galería de mi celda 
«que da sobre el patio y otros dos en el 
«balcón del otro extremo sobre la puerta 
«de la iglesia á fin de que observasen 
«el movimiento de los conjurados mien-
»tras yo iría á otros puntos para preve-
»nir toda sorpresa. Pasáronse algunos 
«ratos de ansiedad y sobresalto mirán-
«donos los unos á los otros con silencio 
x-los rostros cubiertos de palidez un cier-
»to temblor en los miembros sin atinar 
»á lo que habíamos de hacer en lance 
«tan terrible: yo iba de una parte á otra 
«para calmar el desorden y la perturba-
»cion, y al pasar por la antesala un 
«espectáculo lastimero y sensible se ofre-
»ce á mis ojos: los bancos y sillas de la 
«pieza transformados en confesonarios 
»y cada uno á los pies de su confesor 
«recibiendo recíprocamente la absolu-
«cion y disponiéndose como ovejas des-
«tinadas al sacrificio. He aquí lo primero 
»á que todos pensaban y las armas con 
«que cada cual se preparó para la lucha 
«para la hora fatal.» 

Interrumpamos un momento la voz del 
Prior, para escuchar la de uno de los 
milicianos de entonces de San Feliu, 
después portero que fué del Instituto 
provincial de Figueras, de nombre Gre
gorio Bosch. «Aquella noche hallábame 
«yo tomando el fresco en la playa, y 
«cerca de mí, en el lugar que hoy es 

«Paseo del Mar, paseaban tres hombres 
«que llevaban larga gorra catalana» (ba
rretina), «según la costumbre de enton-
»ces. En eso dieron horas, y uno de los 
stres pregunta: ¿Que hora ha dado? Con-
«testa otro de ellos: las dies.—Repone 
«el primero: ¿Las dies? Me cago en » 
>t(una blasfemia horrenda) «mueran los 
afrailes. Desaparecieron los tres, y á 
«poco se oyó el tumulto y el toque de 
«llamada de la milicia, cuyo capitán era 
«Patxot» (1). 

Hasta aquí el miliciano, y sigue el 
Prior: cuyas primeras líneas van fotogra
fiadas en su diminuto tamaño natural. 

«Eran á poca diferencia las diez de la 
«noche cuando los grupos armados se 
«presentaron de tropel en la plazuela. 
«El tumulto vociferador, los tambores, 
«las cornetas penetraban nuestros oidos 
«y despedazaban las entrañas: los unos 
«tocaban llamada, los otros batían gene-
«rala, otros señal de ataque, todo era 
«confusión, insubordinación y desorden 
»más completo: el grupo de alborotado-
»res y asesinos se colocó á la cabeza del 
»puente frente la iglesia gritando como 
«furiosos viva Isabel, viva la libertad, 
»viva la difunta (?); mueran los frailes, 
»mueran, mueran. Este momento fué terri-
»ble, yo oculté la luz: algunos de nosotros 
«sobrecogidos y preocupados se escaparon 
«sin decir palabra, los mozos, los niños 
«todos huyeron. Seis monges, cada uno 
«por su lado, sin ser advertidos ni nota-
»dos de los demás tomaron la tuga, ó se 
«ocultaron, cuatro subieron al campa-
«nario con tanta precipitación y turbación 
«que se dejaron abiertas las puertas. 

»Los urbanos formaron dos columnas 
»en la plazuela, una debajo mi celda, 
«todo lo largo del monasterio hasta la 
«portería, y otra al otro lado de la pla-
«zuela formando línea paralela, poniendo 
»la plaza en medio: creo que otras parti-
«das circumbalaban las paredes de la 
«huerta de arriba, y otras patrullaban 

(i) Me lo dijo en F igueras a 16 de mayo de 
1895 y 12 de septiembre de 1899. 
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»por la villa: el piquete de caballería 
»apostó sobre los fundamentos delante 
«de la iglesia debajo el balcón del extre-
»mo de mi celda. Esta actitud, como es 
»evidente era toda hostil al monasterio. 
»Los que hacían el papel de enemigos se 
«mantenían en la cabeza del puente con 
»todas las muestras de ataque, vomitando 
«amenazas, é imprecaciones contra el 

«Monasterio y los frailes. Este partido 
»me pareció poco numeroso, y la mayor 
«parte de niños y jóvenes disfrazados con 
«casacas y otras libreas ridiculas: yo cal-
«culé que no pasaban de cincuenta, y 
«creo que un solo tiro de fusil disparado 
«del monasterio hubiera dispersado esa 
«extravagante reunión del pueblo sobe-
«rano. Yo examiné con calma todas esas 
«maniobras, y el artificio me pareció tan 
«grosero, que lo tomé por un juego, y un 
«juego muy mal combinado:... y á la ver-
»dad todo este aparato presentaba todos 
«los caracteres de una farsa para infun-
«dirnos temor, y hacernos desemparar el 

«monasterio; algunos, como he dicho, 
»cayeron en la trampa, y otros se oculta-
»ron. Quedamos diez reunidos en mi 
«celda, observando por detrás las persia-
»nas el ojo fijo, la oreja atentiva á todo 
«cuanto se pasaba en el campo de conju-
«rados. Yo hacía observar á los demás 
«que todas las evoluciones que hacían no 
«presentaban sino un simulacro informe, 

«y que á mi parecer no había que temer; 
«pero que no había que fiar de ese haci-
«namiento de bandidos compuesto de toda 
»la escuma de el pueblo, tropa inmunda, 
«salvaje, seguida de muchachos de las 
«escuelas sin moral ni disciplina, apren-
«dices, juventud turbulenta, atolondrada, 
«que con una fría crueldad podrán encen-
»der la hoguera, y como salvajes com-
«placerse ferozmente con los gritos de la 
«víctima cantando y bailando al rededor. 

«Los cuatro que estaban en el campa-
«nario me hicieron advertir que iban á 
«echar á vuelo las campanas; pero les 
«persuadí que absolutamente seabstuvie-

¿V-**. *. A r o * ?tj^<*j^< .* « ^ * ^ ^ "** i*een^- A / , ^ ¿Cy 
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»sen, porque aumentarían la confusión y 
»el entusiasmo de los de afuera; que con
t e n í a estarnos quietos, y que los de 
»afuera ignorasen lo que hacíamos, y 
«donde nos hallábamos; un solo toque 
»que por casualidad se había dado á una 
«campana dio ocasión á varios fusilazos, 
»que se tiraron contra el campanario, y 
«monasterio, y las balas se sintieron sil 
»var por los corredores ¿que hubiera sido 
«echando á vuelo las campanas? 

»A las diez y media se observó una 
«grande agitación y movimiento la gri-
«tería, las cajas y cornetas redoblaron: 
«los grupos del puente presentaron va-
m a s veces un ataque haciendo esfuerzos 
«para avanzar hacia las puertas de la 
«iglesia: el piquete de caballería hacía 
«ademan de rechazarlos: pasáronse al-
«gunos ratos en estas evoluciones ba
stiendo siempre señal de ataque, 3* dando 
«gritos de muerte: esta escena que en 
«otras circunstancias hubiera hecho reír 
«no dejaba de infundir terror y espanto 
»á catorce monges indefensos. En medio 
»de estos ataques estudiados se despren-
«dió del grupo del puente que había dado 
«algunos pasos de nuestro lado, un hom-
«bre robusto de los alborotadores, de una 
«figura siniestra, en manga de camisa, 
«los brazos desnudos teniendo en la mano 
»un manojo de leña encendida, y se 
«acercó con aire decidido para pegar 
»fuego á las puertas de la iglesia, vocife
r a n d o como un león furioso amenazas 
»de muerte y de exterminio. Una explo-
»sion horrible de voces partió del puente 
«mezclada de la confusión de las cajas y 
«cornetas:... en este momento se oyó la 
«voz del Comandante que con su caba-
«llería aparentó oponerse al proyecto del 
«hombre de la mala figura, aquí se em-
«peñó un altercado entre los dos. Yo oí 
«la voz del Comandante que con acento 
«premeditado le repetía ¿á tu Comandan-
»te quieres matar?... (sic). Esta parte de 
«la escena fué muy bien representada 
«por el de la mala figura, quizá era co-
«mediante; pero el vino da muchas veces 
«una expresión y una habilidad que no se 

»tiene en el estado normal. Mientras se 
«representaba esta escena en la plazuela 
»se oyeron muchos fusilazos de parte del 
»Calvario, y de la huerta, parecióme sen
t i r silvar las balas. A esto de las once se 
«siguió un movimiento extraordinario 
»en la columna que estaba debajo mis 
«ventanas, la que hasta entonces habia 
«guardado quietud y silencio: el grupo 
«de los alborotadores y el hombre del 
«fuego pareció ceder, y retirarse; yo creo 
«poder afirmar que ese grupo que repre-
«sentaba el campo enemigo no hizo más 
«que hacer una vuelta para reunirse con 
«las otras compañías de milicianos; lo 
«que se vio después parece confirmar este 
«juicio. Después de estas evoluciones el 
«Comandante nos gritó desde la plazuela 
«que alumbrásemos todas las ventanas: 
«al instante fué todo alumbrado con los 
«velones que cada uno fué á buscar á su 
«celda. De las once á las doce hubo algu-
«nos momentos de calma, veíanse los 
«milicianos y varios grupos en la plazue-
»la. El Comandante ordenó que abriéra-
xmos la portería. Yo me apercibí que las 
«llaves que me habia metido en la faldri-
«quera al principio déla alarma me falta-
«ban, y acordeme que el campanero habia 
«venido á pedírmelas en lo más crítico de 
«la perturbación, e yo sin hacer atención 
«se las habia entregado, encargándole 
«que las volviese al instante; pero él ha-
«bia desaparecido, y veremos cuan fatal 
«fué este paso del campanero. Para abrir 
»la portería no hubo otro remedio que 
«valerse de una barra de hierro (parpal), 
«y forzar con ella la cerradura. Entró el 
«Comandante, gefes de la milicia, el te- * 
«niente Vila con sus soldados avusados 
»y algunos regidores; poco después llegó 
»el Alcalde con su sobrinito. Toda esta 
«gente subió á mi celda donde nos hallá-
«bamos los diez monges, y los cuatro que 
«bajaron del campanario, en el estado 
«que se puede figurar. Lo primero que 
«dijo el Comandante: Todo va bien, yo 
«les había prometido mi protección, y 
«tengo la satisfacción de haber salido con 
«honor: nos hemos cubierto de gloria, 
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«añadió, dirigiéndose á sus compañeros, 
»con aquella fria crueldad que caracteri-
»za neciamente su ambigua figura. Los 
»monges estábamos frios, estupefactos 
»con estos huéspedes extraordinarios y 
»en hora tan intempestiva. El orgulloso 
»gefe pidió agua fresca, diciendo que se 
«abrasaba de sed. ¿Era esta sed de sangre 
»ó de dinero?.... (sic). Yo dejo la respues
t a á los que estaban iniciados en los se-
»cretos del club donde fué decretada 
«nuestra expulsión, y á la gente impar-
»cial y pacífica del pueblo expectadora 
»de tan execrable conducta. En fin fuese 
«inmediatamente por agua, y se halló 
«que la cuerda faltaba en el pozo del 
«coro, la puerta de la cocina cerrada, y 
«la de la mina también. Todos estaban 
«impacientes por agua, yo salí de la cel-
»da, y me puse á gritar desde la baran-
«dilla que trajesen el cántaro lleno de 
«una manera ó de otra; iban llegando 
«sucesivamente otros oficiales y canalla: 
«hallóse por fin una cuerda; en este ins-
«tante, (aun estaba yo al cabo de la esca-
»lera), se presenta Patxot con su uni-
«forme y espada, el aire perturbado y 
«parándose delante de mi, me dice: hom-
«bre ¡quédesgracia!... que, que, respondí 
«yo sobresaltado ¿qué hay? = No lo sa-
»be V.?,.. el mayordomo... (sic) = Donde 
«está el mayordomo? = Es muerto. Yo 
«quedo casi sin sentidos, y él continuó, 
«diciendo: Ha saltado las paredes del 
«huerto... (sic). Yo no sé como ha podido 
^hacerlo tan grueso y gordo;... (sic) él 
«mismo se tiene la culpa: se ha abrazado 
«conmigo, que le sirviese de protector; 
«ha venido una bala, disparada del Cal-
«vario y ha caido herido mortalmente, é 
«yo para defenderle he sido también heri-
»do en la mano;.... (sic). Efectivamente 
«traia una mano envuelta en un pañuelo. 
«¿Está muerto le repliqué yo?=Yo no 
«sé ... (sic). Yo le he dejado aun respi-
»rando.= Vamos allá, le dije resuelta-
«mente, pueda que aun haya tiempo de 
«recibir la absolución. =No, no: no se ex-
«ponga V., yo les aconsejo que no se 
«dejen ver afuera: yo iré y veré. Yo entro 

«en la sala desolado, y él me siguió y 
«refirió á los demás lo mismo á poca dife-
«rencia: los monges quedaron estupefac-
«tos, nadie abrió la boca: ni se quejó: un 
«triste silencio sucedió á tan desolante 
«noticia. El Comandante, que ya lo sabía, 
«dijo con un tono insultante: El se lo ha 
«buscado: ya les tenía yo dicho queestu-
«viesen quietos: que yo les defendería 
«hasta perecer en la portería: nos hemos 
«cubierto de gloria: este era su estribillo 
«con que terminaba sus jactanciosos dis-
«cursos, todo en saboreando el vaso de 
«agua fresca con azúcar, como si viniese 
«de alcanzar una brillante victoria. 

«He aqui porque el campanero me ha-
»bía pedido las llaves, como tengo dicho. 
«El difunto Mayordomo le había hecho 
«venir, y sin decir nada se había escapa-
»do con todo el dinero del monasterio, 
«por la puerta de los pobres, y atrave-
«sando la huerta acompañado del campa-
«nero Rigau y del mozo Bernat Casas, 
«saltó la pared de la huerta con auxilio 
«de una silla debajo las casas de Monte 
«Calvario, y fué cogido cerca la casa de 
«la Camrodona, hurtado de todo lo que 
«llevaba, que habría unas ocho mil libras 
«en 010 (4,266 duros 3'33 pesetas) y 
«bárbaramente asesinado, desollado todo 
«un costado probablemente á bayoneta-
»zos. Yo ignoro todas las circunstancias 
«de este crimen; pero según lo poco que 
«se pudo recoger, hay fundamento para 
«decir que pereció por manos de los mis-
«mos que se titulaban nuestros defenso-
»res; esos fueron sin duda quienes le 
«asesinaron bárbaramente á sangre fria, 
«esos mismos hombres con quienes había 
«pasado cuarenta años haciendo grandes 
«servicios en la parroquia con su habili-
»dad y excelente voz, que sostenia y re-
«cogia al coro edificaba á los fieles, á 
«quienes jamás habia hecho agravio; he 
«aqui los frutos de esa loca revolución.... 
«Ved ahi el misterio del movimiento de 
«la columna de milicianos; ved ahi expli-
«cada la retirada de los alborotadores 
«hacia las once, hora en que fué consu-
«mado el sacrificio, hora en que la sed del 
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«pillaje fué saciada con el oro del patri-
»monio de la Iglesia....» 

Aquí demos un momento de descanso 
al Padre Prior, y para ampliar datos oiga
mos a otros testigos. El desgraciado Pa
dre Veremundo Casanovas, hijo de Ta-

rrasa, donde tuvo un hermano sacerdote, 
vistió el hábito en 5 de marzo de 1793, y 
suponiendo que lo efectuase a la edad de 
unos 16 años, en 1835 contaría 58. En el 
Consejo del Monasterio, celebrado en 5 de 
diciembre de 1808, fué aprobado para or
denarse de sacerdote (1). Desempeñaba 
los cargos de mayordomo y de cantor 
mayor. El primero se le confirió en el 
Consejo de 14 de junio de 1824 (2). Estaba 
muy grueso, y el criado Bernardo Casas, 
que le acompañó en la fuga, refería que 
para saltar la pared de cerca se subieron 
sobre la baranda de un zafareche, o algi-
be, que habia al pie de ella. Junto a la 
cerca del mismo huerto, o viña interior, 
en la cara que mira hacia Tossa ú occi
dental, entre la esquina occidental y 
una torrecita que tiene (en 1898) un moli
no de viento, fué muerto el Padre Vere
mundo. En este acto el monje vestía su 
hábito monacal. Uno de los armados qui
so matar a Bernardo, pero éste le cogió 
el fusil parando el golpe, y así estuvieron 
forcejando de uno y otro lado, mas en 
uno de los tirones la bayoneta clavóse 
en el vientre del criado cerca del ombli
go, en sentido de un rasguño profundo de 
un lado á otro, rasguño que le dejó una 
cicatriz que el criado había mostrado a 
un mi amigo, que me lo dijo. Bernardo al 
fin pudo desprenderse de su asesino, qui

zá porque éste, más ganoso del dinero 
del monje que de la vida del criado, deja
ría a éste y acudiría al bulto del interfec
to. Entonces Bernardo huyó a ponerse 
bajo el amparo de Patxot, mas al cabo de 
un rato, aprovechando una distracción 

de éste, huyó. Años adelante, 
Bernardo contaba esta tragedia 
a quien quería oiría, y mostraba 
su cicatriz. 

Dióme estas noticias princi
palmente un anciano de San Fe
liu, muy amigo de Bernardo, y 
al oirías hube de observarle que 
son muchos los que dicen que el 

Padre Veremundo murió abrazado a Pat
xot. El anciano me contestó: «Bernardo 
»no lo contaba así: En Bernat no ho conta
ría pas així» (3). Bernardo murió en abril 
de 1878. Yo, movido y apoyado en la au
toridad del dicho del testigo presencial y 
víctima Bernardo Casas; movido y apo
yado en la circunstancia de que el asesi
nato se perpetró tras la huerta del Monas
terio, y no en el frente donde se hallaba 
la milicia, y por lo mismo probablemente 
Patxot; movido y apoyado en la improba
bilidad de que un soldado hiciese fuego 
sobre el jefe Patxot; movido y fundado 
en que el robo del dinero se hacía casi 
imposible en presencia de éste, y menos 
el pugilato de Bernardo con el miliciano; 
movido y fundado, digo, en estos argu
mentos, me inclino a dar más fe a la 
narración del criado, creyendo que el 
atentado se perpetró lejos de Patxot, y 
no en los brazos de éste. 

¿Y quiénes serían los agresores en este 
crimen? Son del señor Gregorio Bosch, 
arriba mentado, en 1835 joven miliciano 
de San Feliu, presente a los hechos de 
aquella noche, bien que no al asesina
to del Padre Veremundo, las siguientes 
palabras. «La muerte se perpetró por la 
«noche al querer huir el monje; el cual se 
«abrazó con el capitán de la milicia Don 
«Rafael Toy ó Patxot, y un soldado de 

( i ) Libro del Consejo, pág. 417. 
(2) Libro del Consejo, pág. 493. 

(3) Relaciones que me hizo en Calella D. Qui
rico Compte en 1 y 5 de septiembre de 1898. 



LA PERSECUCIÓN DE 1 8 3 5 EN LOS MONASTERIOS BENITOS 2 9 5 

«caballería le disparó matando al monje 
»é hiriendo al capitán en la mano dere-
»cha, de modo que yo vi el dia siguiente 
»al capitán llevando el brazo en cabes
t r i l l o . Pasó el hecho entre 11 ó 12 de la 
»noche á lo más. Yo no vi la muerte la 
»que acaeció cerca de Monticalvari» (1). 
Otros ancianos de San Felíu mientan 
también el soldado de a caballo, añadien
do uno de ellos, que al saltar la tapia el 
Padre Veremundo y el criado, toparon 
con dos centinelas, uno de caballería 
perteneciente al regimiento llamado Ca
sadores de montaña, y otro de infante
ría de la milicia de San Feliu; y después 
de oidas todas estas noticias o dichos, en 
las que nadie carga el crimen a los re
voltosos, ¿quiénes lo cometieron, éstos o 
los encargados de salvar a los monjes? 
¿Quiénes usaban armas que dispararan 
balas y bayonetas que hirieran? 

Y hay más, pues en San Felíu se supo
ne que los dos armados se apoderaron del 
metálico que llevaban los fugitivos, y 
para esta suposición se aducen tres argu
mentos, a saber: 1.° Que después no se 
halló el dinero, o no se tiene noticia de su 
paradero. 2.° Que el soldado de caballería 
al poco tiempo redimió su suerte de sol
dado, lo que creo que en aquel tiempo se 
hacía comprando un sustituto. 3.° Y final
mente, que el miliciano, cuyo nombre 
ignoro, mejoró en su estado de fortuna 
sin que apareciera causa vista. 

Ampliadas pues, ya las noticias refe
rentes al asesinato del Padre Veremundo 
y a la herida del Casas, restituyamos la 
palabra al Padre Prior, el cual continua 
así: 

«En medio de estos instantes de deso
lac ión y de angustia se me presentó el 
»oficial Fortó con una botella de un líqui-
»do que me dijo traía de parte del farma-
»céutico Don Joaquín Balcells.» (Balcells 
era retrógrado.) «Este confortativo venía 
»á propósito; pero yo reflexioné que en 
»una noche de tantos crímenes me era 
«permitido sospechar todo lo que podía 

( i ) Relación citada de ió de mayo de 1895. 

«inventar la malignidad de las personas 
»que nos rodeaban, y creí prudente abs-
«tenerme de probarle. Puse la botella so-
»bre la mesa, y el primero que la probó 
«fué Patxot, enseguida el Comandante, 
«después el alcalde, y en fin todos gusta-
«ron menos los que tenían más necesidad 
»de él, y para quienes venía destinado 
»por el bienhechor, cuya generosa acción 
»me hizo mejor efecto que el líquido. 
«Pude aun gustar sin embargo el residuo 
«de la botella que pareció reanimarme 
«un poco, pues me hallaba algo abatido 
«por no haber dormido en toda la noche, 
»ni en la anterior. 

«CONTINUACIÓN DE LOS SUCESOS DE 

«LA NOCHE DEL 2 9 DE JULIO 

«Hasta aquí el señor Comandante Galí 
«y sus satélites habían representado la 
«parte del drama trágico, que acabo de 
«referir con toda rectitud y fidelidad. 
«Ahora vamos á ver el desenlace de esta 
«tragedia que sin duda estaba premedi-
»tada y estudiada de antemano. 

«Desde su entrada en el monasterio no 
«cesó el astuto Galí de hacer el elogio de 
»la conducta de los urbanos, del buen 
«comportamiento del pueblo, del honor 
«y gloria con que se habian cubierto, 
«librando al monasterio de la animosidad 
«de los amotinados contra él. En este 
«sentido dictó al escribano Masmitjá en 
«medio del tumulto y de la agitación, 
«una relación de todo lo ocurrido, con tér-
«minos pomposos que revelaban los mé-
«ritos de las beneméritas compañías como 
•«si hubiesen dado una acción de las más 
«brillantes, y sobre todo exagerando la 
«imprudencia y temeridad del monge, que 
«se había buscado él mismo la muerte, y el 
«todo terminaba motivando la urgencia 
«de hacernos embarcar para nuestra segu-
«ridad. Yo quisiera acordarme de los tér-
«minos de esta larga é hinchada relación, 
»que fué firmada por él en primer lugar, 
«después por el alcalde Don Estanislao 
«Sánchez Pui, por los regidores, y después 
»nos hicieron firmar á todos los monges. 
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«Este acto hecho en la noche, dictado por 
»una persona sin carácter legal, en me-
»dio del terror de bayonetas y amena-
«zas de muerte, en presencia del cadáver 
«despedazado del malhadado Padre ma-
»yordomo, que fué traído en el patio, 
»como diré en su lugar, fué una violen-
»cia manifiesta, y todo acto extorcuado» 
(arrancado) «por la fuerza abierta es 
«nulo de derecho, y reclama contra sí 
«mismo. Parecéme del caso dejar aquí 
»una advertencia para cuando Dios se 
«digne restituirnos al claustro; todos los 
«actos que se hicieron y fueron firmados 
«esta noche creo que quedan registra-
«dos en el manual de la notaría del escri-
«bano Masmitjá, y considero importante 
«que se reclame su nulidad por el mo-
«nasterio luego que se vea en posesión de 
»sus derechos. 

«Hacia la una repitió el alboroto en la 
«plazuela con una violencia tan extra-
«ordinaria, que hizo temer un desorden 
«y una reacción fatal por nosotros. Este 
«nuevo tumulto, cuya causa no pude 
«averiguar, fué sosegado antes de un 
«cuarto de hora: yo conjeturo que fué 
«movido por los que no habían partici-
»pado del despojo en la muerte del mayor-
«domo. Uno de los regidores, Delleyda, 
«que se paseaba por la sala conmigo, y 
«que probablemente no entraba en la 
«coalición, me estaba diciendo durante 
«este último movimiento: Yo no entiendo 
«esta jarana, por lo que estoy viendo yo 
«creo que todos se entienden. No se 
«equivocaba el buen hombre. El Coman-
«dante que se deshacía en elogios por el 
«heroismo del pueblo, hizo semblante de* 
«afectarse de esta insubordinación, y 
«dijo con tono enfadado: Ahora ya no 
«guardo más condescendencia, si vuelve 
»á repetir mandaré hacer fuego: yo pro-
«metí perecer en el monasterio para su 
«defensa, y lo tendré: muchachos, dice 
»á los soldados, cargad las armas con 
«bala, y teneos pron^ -: el infame! bien 
aseguro estaba que r „ volver á repe-
»tir. Yo no pude contenerme de decirle. 
«Señor Comandante: V. ha venido para 

«protegernos, y tiene fuerzas suficientes 
«para ello; mas á donde están nuestros 
«enemigos?... El hombre malvado pene-
»tró el énfasis de mi exclamación que 
«proferí con energía, y continuó diciendo 
«con un tono confuso y grave: En lances 
«semejantes es menester mucho manejo 
»y prudencia para ahorrar sangre: el 
«talento militar no consiste en hacer 
«perecer gente, sino en el buen éxito de 
«sus acciones: V. ya ve como todo ha 
«salido bien. Sin otra desgracia que la 
«temeridad de uno de Vdes.: yo me lison-
»geo de haber salido con honor, y ha-
«berles salvado á todos; pero no puedo 
«salir garante de sus vidas si Vdes. per-
«manecen aquí: el peligro está á su 
«colmo: la efervescencia é irritación del 
«pueblo es superior á toda expresión, es 
«preciso tomar al momento el partido de 
«embarcarse Juego: de otra suerte yo 
«no respondo de sus vidas. Bravo, señor 
«Comandante, ya vemos como empieza 
»á quitarse la máscara. El Señor Pedro 
«Mártir Baster que estaba allí, sin uni-
«forme, dijo: que él tenía un barco en la 
«fonda muy bueno y á propósito, que él 
«nos ofrecía si queríamos aprovechar 
«esta ocasión... Mas no era este el punto 
»de la cuestión. Yo había interpelado al 
«Señor Comandante que dijese donde 
«estaban nuestros enemigos? Don Rafael 
«Patxot va á decírnoslo sinceramente y 
»sin rodeos. Este bravo campeón se pre-
«senta en la plazuela á arengar á las 
«compañías de urbanos que estaban en 
«tumulto, para pacificarles. He aquí la 
«memorable arenga que les hizo en alta 
«voz, que nosotros oímos distintamente. 
«Urbanos: todos estamos animados de 
«iguales sentimientos: enemigos de frai-
«les, si: enemigos de conventos, si: 
«enemigos de comunidades, si: pero ase-
«sinos, no. Estos rasgos de elocuencia 
«bacanálica salían á intervalos de aque-
«11a boca..., esforzando cada vez la voz 
«sin duda para que nosotros pudiésemos 
«oirle. Lógica verdaderamente democrá-
«tica: defensores de frailes, enemigos de 
«frailes: asesinos, no, con las manos 
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«ensangrentadas y el cadáver palpitando 
»á su lado. He aquí descubierto el crimen 
»de esta noche de agonía por nosotros, 
»y de triunfo y de alegría para los pre
tendidos defensores, enemigos sí, asesi
n o s sí, ladrones sí. 

«Entre dos y tres de la madrugada 
«desapareció el Comandante, oficiales, 
«soldados, y quedamos solos el Abad 
»con siete ú ocho monges. A poco rato 
«se introdujeron algunos individuos de 
»mal agüero, mal vestidos, el aire gro-
»sero y siniestro, el rostro encendido, y 
«los ojos vagos: unos con armas, y otros 
»sin ellas. Entre éstos se adelantó un 
»jóven de poca edad, que dijeron era 
«tambor, natural de Llagostera, desver-
»gonzado, atrevido, insultante. Se les 
«convidó á beber, poniéndoles el vaso en 
«la mano. De tu sangre quiero beber, 
«empezó á decir el atolondrado joven, 
«rechinando los dientes. De tu sangre 
«quiero beber: este sable abrirá tus ve-
«nas: no ha de quedar uno en vida: nos-
«otros quedamos aterrados de estos 
«semejantes propósitos, que iban á pasar 
»á hechos, entrando al mismo tiempo en 
«tumulto otros foragidos no menos bár-
«baros: un joven con fusil y uniforme de 
«miliciano, que me pareció ser el hijo de 
«la viuda Patarrella, se me acercó, y 
«me dijo temblando: yo soy inocente, yo 
«soy mandado, me hacen venir á la fuer-
»za. Yo confieso que miré este lance 
«como el último momento de mi vida. 
«Retíreme un momento para sustraerme 
«al golpe que consideraba inevitable, y 
«la fortuna hizo que viese de lejos al 
«Alcalde, y le advertí nuestros apuros: 
«al mismo tiempo que estaba viendo en 
»la pieza el tumulto y las amenazas de 
«los foragidos que temía no hubiesen 
«dado ya algun golpe á mis compañeros: 
«El Alcalde fué sin pérdida de momento 
«al Comandante, y subieron todos al ins-
«tante con los soldados, é hicieron retirar 
«aquellos monstruos. La culpa fué para 
«nosotros, reprochándonos porque los 
«dábamos á beber, les emborraehába-
»mos, y no sabían lo que se hacían. 

»Quanta. in uno facinora sunt crimina! 
»Yo no sé hallar una aplicación más 
»exacta de la fábula del lobo y la oveja, 
«cuando aquel le acusaba de enturbiar 
«el agua del rio. Sin embargo esta era 
«su hora y la potestad de las tinieblas, y 
«no había otro remedio que tomar con 
«paciencia estos insultos sin abrir la 
«boca temiendo como dicen echar acey-
»te en la llama. Yo pedí al Comandante 
»que pues las puertas del monasterio 
«estaban abiertas, y había entrada por 
«todo el mundo, que dejase un piquete 
«de soldados por nuestra custodia, y 
«collocó unos diez en la entrada de mi 
«celda formados y las armas preparadas 
«con orden de hacer fuego si volvían á 
«atropellarnos. A eso de las tres compa-
«recieron los dos cirujanos Fabré y Ron-
«sart, llamados para hacer el examen del 
«cadáver, y extender su declaración: el 
«Alcalde advirtió que esta operación no 
«debía hacerse sino de dia, y así aguar-
«daron á que amaneciese. Llegó tam-
«bien á este tiempo el Patrón de Pedro 
«Mártir Baster llamado Miguel Maury 
«(alias Canta) para tratar de nuestra 
«conducción á Barcelona. Al principio 
«se nos había destinado á Mallorca, y 
«estábamos contentos de esta destina-
«cion; pero el Alcalde dijo que no tenía 
«facultades de expedir pasaporte sino 
«hasta Barcelona: tuvimos que confor-
«marnos á esto aun que con sentimiento. 
«El Patrón Canta ponderó los aprestos y 
«provisiones que tenía que hacer, y dijo 
«que no podía conducirnos por menos de 
«500 libras; por fin quedó ajustado por 
«330 libras bars (176 duros); pero que 
«no podíamos partir hasta mediodía, 
«porque el barco no podía estar adere-
«zado hasta esta hora: yo tengo motivos 
«para pensar que esto estaba ya prevé-
«nido, y acordado en el plan trazado por 
«los clubs. 

«Se nos propuso enseguida que para 
»la administración de los bienes del mo 
«nasterio podíamos nombrar dos procu-
«radores: yo indiqué á Marimon, y otros 
»á Joaquín Roca, y Unmados al efecto, 
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»Marimon no quiso aceptar este^encargo, 
»y en su lugar Suñer propuso á Juan 
»Esteva (alias Filosa) como un sujeto 
»que tenía todas las cualidades para des-
»empeñar esta función, y quedó este 
«nombrado con Joaquín Roca, quienes 
«aceptaron sin otra formalidad que el 
«encargo de palabra. Ninguno de estos 
«dos sujetos tenía responsabilidad, ni 
«prestó caución. Es excusado decir que 
»no se tomó inventario, ni se guardó 
«otra formalidad; proceder en todo aná-
«logo á las circunstancias ilegales que 
«marcaron todos los actos de esta no-
«che. 

«El Comandante salió antes de amane-
«cer en busca de los que se habían esca-
»pado ú ocultado: dos fueron hallados en 
«la huerta, escondidos por aquellos rin-
«cones: otro salió de la letrina donde 
«había pasado toda la noche sumergido 
«en las inmundicias en un estado deplo-
«rable; otro que se creía muerto de una 
«bala que se le había disparado huyendo 
«fué descubierto en una pobre casita del 
«Arrebal de la Riera, donde se había re-
«fugiado por el tejado, que se le hundió á 
«sus pies, y cayó sobre la cama de la 
«dueña de la casa, otro que se había ale-
«jado por los bosques compareció más 
«tarde: Estos dos últimos se habían ser-
»vido de la cuerda del pozo del coro para 
«salir de la clausura bajando por una 
«ventana. He aquí porque no la hallamos 
«cuando fuimos por agua. Hallóse en fin 
«reunida toda la Comunidad, y se nos 
«hizo firmar la relación de que tengo ha-
«blado. Galí dictó un oficio para el Capi-
»tan General con la relación firmada, de 
«que se pasó también copia al Goberna-
»dor militar y civil de Gerona, y arre-
«glado todo, ordenó que estuviésemos 
«prontos para ser embarcados al me-
«diodía. 

«Así que amaneció mi primer cuidado 
«fué ir á contemplar desde las celosías 
«de mi tejado el cadáver del difunto que 
«jacía tendido en el suelo á la entrada 
«del patio. Jamás he podido borrar de mi 
«imaginación aquella figura lívida y amo-

«ratada, los ojos abiertos, inclinados á la 
«derecha con todas las marcas de horror 
«la muerte violenta, las piernas desnudas 
«y descubiertas, descalzo, sin calzones, 
«cubierto solamente con la saya despe-
«dajada por los lados; el suelo al rededor 
«bañado con su sangre, y siete y ocho ca-
«ballos á sus lados sin jinete. Yo conje-
»turé que había sido enteramente despo-
«jado de sus vestidos, que tal vez fueron 
«repartidos entre los asesinos. Pasé ense-
«guida á examinar la plazuela. Veíanse 
«algunos piquetes de urbanos, á quienes 
«Patxot se esforzaba hacer retirar, re-
«pitiendo la cantinela de enemigos de 
«frailes, sí: asesinos, no: varios grupos 
«de muchachos, pillos de playa, echados 
«sobre la arena se entretenían á jugar 
«delante la portería, y en los fundamentos 
«de la iglesia; varias personas se asoma-
«ban con aire curioso por el puente, y 
«calles vecinas. Ni una persona vi que 
«trabajase, como solía notarse en los 
»días ordinarios, el aspecto de la villa se 
«presentaba como un día de fiesta; soy 
«llevado á creer que no faltaban muchas 
«personas que estaban gimiendo y lamen-
«tándose en secreto dentro sus casas. El 
«interior del monasterio ofrecía el es-
«pectáculo de una fortaleza tomada por 
«asalto, los corredores estaban llenos de 
«gente desconocida, y de otros sujetos 
«bien marcados por su brutalidad, tales 
«como, Fásol, Met del correu, Hereu Pons-
«joan, Xixo, y otros de la misma calaña, 
»que percurrían al monasterio con ojos 
«ábidos de sangre y dinero, acometían á 
»los monges, y les hacían entregar el di-
«nero: muchas partidas de dinero fue-
»ron arrancadas de esta suerte del bol-
«sillo de los que salían de sus celdas, 
«y otros que fueron sorprehendidos en sus 
«mismas celdas. No era esto lo peor: me 
«consta que había asesinos asalariados, y 
«que no faltaban puñales y pistolas de 
«faltriquera. Al ver yo este desorden 
«que iba aumentando, y podía acarrear 
«extragos, me quejé amargamente con 
«Bernich y Suñer, á quienes encontré 

i «delante mi celda: V.des no ignoran, les 
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«dije, que casta de gente es la que va 
«andando por el monasterio, molestando 
»á unos y á otros: V.des que están aquí 
»para protegernos harán muy bien de 
»impedir tales excesos. Si me quejo con 
»aspereza mi posición, la excusa. Há-
»ganse V.des cargo de la amargura en 
«que estamos; sírvanse no permitir que 
»la presencia de estas gentes la haga más 
»penosa. Bernich respondió: No hay que 
»temer, yo les he conquistado á todos: 
»ahora mismo acabo de decir al Xixo, 
«cuidado! y él me ha prometido que no 
»habría nada de nuevo. Suñer añadió, 
«estos muchachos vienen por curiosidad, 
»y por ver si se les da algo que llevar á 
«la playa para ganar un sueldo. Algunos 
«minutos después me convino bajar á la 
«sacristía, lo que verifiqué no sin grande 
«precaución, y mucho temor: al volver 
«vime acometido cerca la cámara por 
«dos individuos, cuyas trazas indicaban 
«bastantemente sus perversos designios: 
«uno de estos alto, flaco, los ojos hendi-
«dos, y con labios crispados se me acerca, 
»yo hago algunos pasos hacia ellos, y 
«con tono imperioso, digo: ¿está ahí el 
«Comandante? pronto que lo están bus-
»cando. Con este subterfugio paralicé su 
«acción, me escabullí, y fui corriendo á 
«mi celda, donde hallé los soldados, que 
«estaban apostados allí, abriendo cómo-
«das, revolviendo armarios, cajones, y 
«tomando cuanto les daba la gana: disi-
»mulé, y sin decir nada, aunque me aper-
«cibí que faltaban varias cosas, yo mismo 
«abrí todo lo que tenía cerrado, y les dije 
«que tomasen lo que les convenía; pero no 
«osaron nada en mi presencia. Entré en 
»mi estudio, y me hallo con el señor Suñer 
«sentado en la poltrona cerca mi escri-
»torio. Sin levantarse, ni hacerme otro 
«cumplimiento me dijo: Si dejaba alguna 
«persona encargada de mis muebles y 
«alhajas: Yo le respondí que: Quien ha 
«expuesto su vida por no faltar al puesto 
»de sus deberes, estaba muy lejos de estar 
«pegado á bienes de este mundo: que por 
«lo demás yo lo dejaba todo á la genero-
«sidad de la buena alma que quisiere to-

«marse el cuidado de ellos. Entonces sin 
«dejar su silla, é yo en pié continuó di-
«ciéndome: Que al ver él el pueblo tan 
«amotinado contra nosotros, habíale he-
»cho entender para apaciguarle que se 
«nos enviaba desterrados á las cuestas 
»de Barbería; y que para mejor persua-
«dirles había imaginado el medio de hacer 
«dos pasaportes, el uno expedido para 
«Barbería, que serviría para manifestar 
»á los de pueblo, y otro reservado para 
«todos nosotros con destino á Barcelona: 
«creo, añadió, que con este medio queda-
«rán satisfechos. Está muy bien, respon-
«díle, que se procure contentar en todo 
»al pueblo, hace cerca 30 años que tra-
«bajo en su servicio y por su bien; y nos-
«otros todos hemos sido sinceramente 
«ocupados en utilidad y beneficio del pue-
«blo; si su tranquilidad depende de nues-
»tro sacrificio, estamos prontos á aceptar 
«todos los que se quiera imponernos, con 
«tal que no sean contra nuestra con-
«ciencia. 

«Los monges se habían retirado cada 
«uno en su celda para disponer su pe-
«queño bagaje: yo tuve apenas tiempo y 
«ocasión para hacer mi baulito, porque 
»mi celda estuvo siempre llena de toda 
«suerte de gente, que espiaba todos mis 
«pasos y acciones. Antes de las 8 el Co-
«mandante, y plana mayor quiso almor-
»zar. Escusado es decir que el monasterio 
«estaba todo en desorden. Llamóse al co-
«cinero Pedro Recasens, y se nos dijo 
«que estaba arrestado en el cuerpo de 
«guardia de casa la villa; donde había 
«pasado toda la noche habiendo sido sor-
«prehendido por una patrulla al tiempo 
»de escaparse. El Comandante ordenó su 
«libertad, y vino á preparar el almuerzo, 
«que se hizo de todo lo mejor que había 
»en el monasterio, y los 11 almorzaron 
xen la cámara, presididos por el Coman-
«dante. 

«Nosotros habíamos propuesto de reu-
»nir los PP. de consejo para deliberar lo 
«conveniente en circunstancias tan críti-
»cas; pero nos fué jamás posible, tal era 
«la opresión en que nos tenían. Sin em-
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«bargo se propuso de llamar a!Presbítero 
»Marsillach para encargarle la parroquia, 
«corno comisionado del Abad y monaste
r i o . El Abad se fué á su celda para dic-
»tar un oficio al Vicario General, y para 
«arreglar su baúl. Yo bajé algunos ins
tantes después para ver en que términos 
«extendía el oficio y la comisión, que me 
«parecía un punto importante. A mi paso 
»por el corredor de la cámara, encontré 
«alReverendo Marcillach:... pasó sin salu-
»darme. Pasando por delante la cámara 
»oí la algazara de los que estaban almor-
»zando; yo estaba aun en ayunas, sola-
»mente con el sorbo del líquido de la 
«noche, fatigado más del sueño y del 
«calor que de las incomodidades de esta 
«terrible jornada. En la celda del Abad 
«hallé varios sujetos que le exigían dine-
»ro, y á el con la bolsa en la mano va-
«ciándola. Me informé de la conferencia 
«que había tenido con Marcillach, y díjo-
»me le había entregado un oficio para el 
«Vicario General; como no pude ver el 
«borrón, ni saber el contenido, temí que 
«el carácter bondadoso y fácil del prelado 
«no hubiese sido sorprehendido en per-
«juicio de los intereses del monasterio; 
«pero en todo caso, atendidas las cir-
«cunstancias, juzgo debe darse por nullo 
»é ilegal toda concesión de que pueda en 
«lo sucesivo prevalecerse el clérigo Mar-
«cillach: supe también que este había 
«manifestado la pretensión de que se le 
«encargase el entierro y obsequias del 
«difunto mayordomo: y signifiqué al Abad 
«que por ningún término convenia se le 
^hiciese comisión particular sobre este 
«punto; que el mismo difunto lo rehusa-
»ría si pudiese hablar, y que nosotros 
«cumpliríamos este deber, luego que 
«tuviésemos ocasión, etc. Después enten-
»dí que iba buscando la casulla rica y 
«otros ornamentos de altar del difunto 
«para apoderarse de ello; pero creo no 
«lo consiguió. 

«En fin, los momentos se hacían cada 
«instante más críticos; algunos particu-
«lares del pueblo se presentaron como 
«acreedores del monasterio reclamando 

«deudas, y tuertos pretendidos. Gruart 
«solicitaba á unos y otros la satisfacción 
«de una partida de ladrillos que había 
«traído de Barcelona: la reclamación era 
«justa, pero intempestiva: y respon-
«dio que quedaban bienes en el monaste-
«rio, y podía reclamar de los procurado
r e s . Otro exigía con amenazas, y de un 
«modo imponente la restitución de una 
«casa adjudicada al monasterio por tri-
«bunal competente: para salir de este 
«apuro, fué menester entregarle el acto 
«de la casa. Esta es la casa de , que 
«servía de depósito para la tarrisa de 
«Bujonis. 

«Yo esperaba con ansia el momento 
»de nuestra salida para librarnos de tan-
«tas molestias y peligros; pero al mismo 
«tiempo se me representaba el momento 
«de embarcarnos como el más crítico, y 
«que quizá estando embarcados nos ve-
«ríamos atacados por esa gente bárbara 
«y desnaturalizada, pues nadie les impe-
«diría de tomar lanchas y laúdes para 
«venirnos á atropellar: esta reflexión me 
«sugirió la idea de pedir al Alcalde una 
«partida de carabineros ó parrotes de su 
«confianza, que viniesen á escoltarnos 
«hasta Barcelona, y el Alcalde se prestó 
«gustoso á darnos este consuelo. Omito 
«una infinidad de pormenores que llena-
»ron los intervalos de esta jornada de 
«pasión y de martirio. Cansado y fatigado 
«bajé antes de las doce al refectorio para 
«tomar un poco de alimento, y hallé á los 
«demás que estaban comiendo á toda pri-
»sa. Apenas habia tomado un poco de 
«sopa de fideos con caldo, que entró el 
«teniente Vila con la espada desenvaina-
»da, los ojos centellantes, rechinando los 
«dientes, y murmurando no sé que impre
caciones, porque nos deteníamos tanto 
»á comer: hizo vibrar la espada delante 
«nuestros ojos con ademán de querer 
«herir; todo el mundo desamparó el re-
«fectorio; yo no pude contenir mis lágri
m a s á tanta brutalidad. La hora fatal 
«sonó, vatióse la generala; subo acelera-
»do á mi celda, tomo el breviario, cierro 
«la puerta, y entrego la llave al regidor 
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«Ponjoan, que me dijo que la salida era 
«por la iglesia: bajo sin detenerme, y 
«pongome un momento arrodillado de-
«lante del Santísimo, y exclameme: «Dios 
«mió, hasta aqui he hecho demasiado mi 
«propia voluntad; perdonadme; hágase 
»en adelante la vuestra, y dadme gracia 
«para cumplirla en todo con alegría. 
»Te ergo quaesumus tuis famulis sub-
»veni quos precioso sanguine redemisti: 
«Atravieso la iglesia, con paso vacilante, 
«dando una mirada á la Santísima ima-
«gen de la Virgen de los Angeles, que 
«fue como un á Dios quizá para siempre, 
»y salí el último; la puerta de la iglesia 
«fué cerrada detrás de mi. Este fué un 
«trance desolante como el de la muerte. 

«EMBARCO DE LA COMUNIDAD 

«En fin nos pusimos en marcha al 
»medio dia del 29 julio de 1835. La Comu-
«nidad en forma de procesión formando 
«dos alas iba en medio de dos colunas 
»de milicianos con sus armas y unifor-
»me, y tambor batiente. El piquete de 
«caballería inmediatamente detrás de 
«nosotros, y los regi {sic) con insignias 
«cerraban la marcha- Parecíase esta 
«comitiva como la que usaban los roma-
«nos vencedores conduciendo por trofeo 
»á los vencidos en medio de sus legiones. 
«De esta suerte fuimos llevados por el 
«Arrebal de la Riera al son de cornetas 
«y cajas. Un melancólico silencio reina-
aba en las calles y casas, cuyas puertas 
«y ventanas estaban coronadas de espec-
«tadores, como sucede en las procesiones 
«solemnes. Sobre los fundamentos de la 
«iglesia se habían apostado algunos para 
«insultarnos, y fueron al instante repri-
«midos por el Comandante. Yo noté la 
«tristeza y el estupor pintado sobre el 
«rostro de las personas que se encontra-
«ban á nuestro tránsito, y que muchas 
«mujeres imitando la tierna compasión 
»de las hijas de Jerusalen iban .derra-
«mando lágrimas, y estaban orando: 
«Este espectáculo me enterneció, y hu-
«biera podido decirles ccn mucha razón 

«estas palabras de Nuestro Divino Re-
«dentor á las piadosas mujeres del Cal-
«vario: nolite flere super nos, sed super 
%vos ipsas flete et super fili os ves tros.» 

Interrumpamos aquí nuevamente al 
Prior, y dejemos hablar á una entonces 
niña de seis años, la que después, anciana 
ya, me dijo: «Salieron del monasterio 
«los monjes, y fueron acompañados al 
«mar de la manera siguiente. Iban de 
«dos en dos, llevando cada uno su fardi-
»to, ó lio en la mano; entre filas de tropa 
«mandada por el mismo Patxot. Entre 
«los monjes iban acompañándoles varios 
«sujetos de la villa, tales como el Sastre 
«Bonich, José Cavarrocas, carpintero, 
«Filosa, Mateu. Detrás iban los pobres 
«de San Feliu, llorando al ver que per-
«dían á sus protectores. Yo al ver pasar 
«el Abad no pude contenerme, y metién-
«dome entre las filas fui á hablarle: él 
«medióá besar la mano. Pasó la comi-
«tiva por la Riera hasta la playa, donde 
«los monjes fueron embarcados» (1). Si
gue ahora el Prior: 

«Llegamos por último á la Pedrera, 
«donde estaban preparadas dos pequeñas 
«lanchas, y nos embarcamos delante un 
«inmenso gentío, frió espectador de tan-
»to desastre: yo levanté un instante los 
«ojos, y vi toda la falda déla montaña, 
«la fuente y camino lleno de mujeres: 
«esta circunstancia hace poco favor á 
».un sexo naturalmente sensible y lleva-
»do á la compasión. Subimos sin acci-
«dente en la polacra de Miguel Maury 
«(alias Canta) y me sentí como aliviado 
»de un gran peso al ver toda la Comu-
«nidad sana y salva reunida. Algunos 
«instantes después llegaron los parrotes, 
»y nos hicimos á la vela, alejándonos del 
«pueblo ingrato y parricida. El barco 
»me pareció bastante grande para estar 
«todos con comodidad. No fué poco con-
«suelo al experimentar el buen cuidado 
»y asiduidad de los marineros en servir
l o s , y procurarnos todo alivio, y las 

(i) Relación citada de la Madre Carmen Ro
maguera. 
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«•conveniencias posibles. Gente pacífica, 
»atenta, de trato afable, y complaciente, 
»todos naturales de San Feliu. No: no 
»es ciertamente tan perverso el pueblo, 
»yo conozco el carácter de esta gente, 
»y estoy convencido de que no se hubie-
»ra abandonado á los exesos y crímenes 
«inauditos de esa triste jornada, si no 
«hubiese sido impelido por la malignidad 
«de unas pocas cabezas volcánicas, y por 
«los extraños que habitan en la villa, y 
»son el escándalo, y mal ejemplo de los 
«demás. 

«Nosotros no embarcamos sino lo más 
«preciso, cada uno un baulito, algunos 
«colchones, provisión de pan, vino, arroz 
«y algunas docenas de gallinas, todo lo 
«que fué conducido por medio de carre-
«tas antes de las once. Lo demás todo 
«quedó en el monasterio á la merced de 
«los que quisiesen tomarlo; muebles, 
«alhajas, ropa, libros... (sic). El Archivo 
«todo entero, la biblioteca, ornamentos: 
»lo más sensible es el archivo y libros de 
«cuentas de la mayordomía y otras ofi-
«cinas, cuya pérdida es irreparable. 

«En el granero que-
daron ) 17 cuarteras trigo 

)17 id. habas 
»En la bodega . . 7 pipas de vino 
«En la cillericia . 7 cuarterones y V2 

tocino salado 
»En la cámara 16 cubiertos de plata, dos 

«cucharones del mismo me
sial, báculo, pelengana y 
«jarro, y dos pectorales, 
«con los ornamentos de 
«pontifical, y demás para 
«uso de los abades, así 
«como la vagilla, vidrio y 
«vidriado, todo nuevo y de 
«gusto. 

»E1 trigo de las granjas quedó en 
«estas, pues no se había aun recibido. 
«El corcho de San Benito, Comas, y 
«Divina Pastora quedó por pelar. Ila-
«bían pelado Mas Mordenach, Mas Cal-
«vet y Pecheras; y Genis de Calonge 

«queda debiendo el corcho que tenía 
«comprado El dinero que nos restó 
«para nosotros consistía en 425 duros, á 
«saber repartido entre 19 aun no tocó 
«23 duros á cada uno: He aquí todo el 
«caudal que debía suministrar á nues-
» r a s necesidades quizá para siempre; 
«y ellos quedaron dueños de las riquezas 
«tan cacareadas. 

«Tanto los marineros como los parro-
«tes tenían por nosotros toda especie de 
«atenciones, y miramiento: los parrotes 
«eran todos realistas y de buenos senti-
«mientos... .» 

«Poco antes de la media noche la voz 
«de Barcelona, proferida por uno de los 
«marineros me despertó. Este nombre 
«en otro tiempo grato á los oidos me 
«produjo un sobresalto de mal agüero. 
«Saqué la cabeza, y veo fuera el cabo 
«del muelle dos barcos grandes de gue-
«rra de la cuadrupe alianza, protectores 
«de los desordenes y asesinatos. Aun no 
«era bien media noche cuando entramos 
«en el muelle Por medio de los rever-
«veros que hacían un efecto admirable 
«se elevaban varias columnas de humo y 
«de llamas que dijeron partían de los 
«cinco conventos incendiados por los 
«demagogos  

«La aurora del 31 de julio se anunció 
«como envuelta en un triste manto» 
(Llegaron, pues, en la noche del 30 al 31.) 

«Los marineros que habían saltado en 
«tierra, nos aseguraron que reinaba una 
«grande fermentación en Barcelona, que 
»los demagogos tenían ya noticia de 
«nuestra llegada, y que amenazaban de 
«venir á pegar fuego á nuestra bombar-
»da Concepción.... Estas noticias no eran 
«ciertamente á propósito para tranquili-
«zarnos.... Pasamos vacilantes y perple-
«jos todo el dia. Por la tarde se acercó 
«una lancha conduciendo el corredor in-
«teresado á la bombarda, y los hijos de 
«casa Abrich, que nos hicieron saber que 
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»su familia (en San Feliu) se habia esca-
»pado la noche de la tempestad el 29, en 
»la que algunas familias de la villa se 
»habian visto insultadas y amenazadas 
»de los amotinados.... El Gobernador 
»Baza (no era Bassa) libró pasaporte con 
»destino á Mallorca, y como el peligro 
»fuese creciendo.... al anochecer hora de 
«cantar los maitines del Patrón San Feliu 
»nos hicimos á la vela». 

Según va narrando el mismo Prior, el 
lunes 3 de agosto llegaron a Palma de 
Mallorca, en donde se dirigieron al Capi
tán General de las Islas, poniéndose a su 
disposición. Este les contestó que si que
rían permanecer en Mallorca, les coloca
ría en el Castillo de Bellver, y si no, les 
daría pasaportes para un punto de la Pe
nínsula, pues que carecía de facultades 
para darlo para el extranjero. Tratado el 
asunto entre los monjes, los Padres Por-
calla, Quirch, Boix, Ametller, Fulgaro-
las, Fonseca y Ferrer optaron por pasar 
a Rosas, y los restantes quedaron en Ma
llorca. Aquí firmaron poderes a un Don 
Antonio Togores para que les adminis
trase los bienes que el monasterio tenía 
en la Isla. Y continúa el Prior: 

«El Patrón quiso dinero contante, y 
> exigió 22 onzas de oro que se le fueron 
«contadas: menester fué pasar por aquí: 
»he aqui pues 660 libras ganadas en 6 
»dias». Se gratificó a los marineros: «esto 
»hizo que nada faltó para llegar á 700 
»libras (373 duros 1'67 pesetas) la canti-
»dad que tuvimos que desenbolsar. Ade-
»más de esto para los siete que se reem
b a r c a b a n para Rosas pidió el Patrón 
«siete onzas de oro.... Al anochecer (los 
•Dsiete) se hicieron á la vela la misma no-
»che; y quedamos pues en el Lazareto el 
«Abad, PP. Bertrana, Gras, Moré, Dal-
»mau, Bruguera, Rossich, Mari, Alivés, 
«Blanch, Vendrell lego, y el Riojano». 

El 8 de agosto, por la noche, fueron 
éstos trasladados al Castillo de Bellver. 

«Algunos dias después de nuestra lle-
«gada fué conducido como arrestado (a 
»Bellver) el P. Mtro. Pagésdel convento 
«del Carmen de Barcelona.... que fué 

«puesto preso en Barcelona por Llauder 
»con ocasión de un sermón que predicó 
«en las exequias que celebró aquella ciu-
»dad por Fernando 1.a... Después fué con-
«ducido el P. Comunador de Tàrrega con 
«un lego, y tres capuchinos catalanes....» 

Desde Mallorca, en 3 de setiembre, es
criben los monjes a sus procuradores de 
San Feliu dándoles instrucciones sobre 
sus rentas y su destino. En 6 de noviem
bre contestan éstos que el 10 de septiem
bre «fuimos llamados por este Ayunta-
«miento, y se nos comunicó una circular 
«del Sr. Intendente de fecha 30 Agosto 
«que nos impedía soltar partida alguna á 
«nadie sin que fuese á sus comisionados...» 

En 5 de septiembre se embarcaron en 
Palma debajo de Bellver y se dan a la vela. 

«Hoy 4 setiembre hemos obtenido pasa-
»porte para Porvendres, y hemos fletado 
»de nuestra cuenta para conducirnos á 
»aquel puerto el falucho Virgen del Car-
«men de la matrícula de Palma del Patrón 
«Oliver por trescientos duros, que debe-
«mos pagar á prorrata los diez que pasa-
»mos á aquel punto, á saber Paradeda, 
«Bertrana, Gras, Dalmau, Moré, Brugue-
»ra, Mari, Rosich, Alivés, y Vendrell. El 
«júnior Blanch se embarcó dias atrás 
«para Barcelona con destino á casa sus 
«padres». 

El 11 a las tres de la tarde entraron en 
Portvendres, y el 12 desembarcaron. 

En Bellver estaban en libertad y pa
seaban. 

«Estos dias han sacado los religiosos 
«de todos los conventos, pero ha ido con 
«orden (en Mallorca); les han permitido 
«sacar libremente todo lo que han queri-
»do, y forzado á tomar el hábito de cién
ago secular. Me han asegurado que mu-
«chos religiosos iban pidiendo limosna 
«por las calles y casas, y que tenian que 
«endurar mofas é insultos. El P. M. Pa-
«gés, el mercenario y los capuchinos han 
«sido trasladados de aqui al castillo del 
«Ángel que está dentro la ciudad han 
«tenido antes que dejar el hábito....» 

El Padre Prior dedica en su manuscrito 
un parrafito a un señor terriblemente 
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acusado y denostado por los liberales de 
entonces, y aunque este asunto no se 
refiere a regulares, no sé resistir a la 
tentación de copiarlo. Dice así: 

«Si V. viese al señor Cantillon, esta 
«víctima del furor popular que hace mu-
»chos meses está encerrado en una torre 
»(de Mallorca) sin comunicación, privado 
»de la compañía de su mujer, fresco, 
»jovial, resignado á todo, que nada le 
»oeupa menos que su triste suerte; si V. 
«viese esta alma fuerte, honrada, sin 
«rastro de sufrimiento, ni una marca de 
«disgusto se nota en esta figura angélica 
«que inspira desde el momento afección, 
«ánimo y el más vivo interés. Yo le he 
«preguntado ¿dónde ha hallado esta fuer-
»za, ese ánimo superior? En la Religión 
«me ha respondido, en la Sagrada Escri-
«tura que es mi alimento, él ha pedido 
«un breviario, é yo le he dado un opuscu-
»lo compuesto por Jovellanos que es una 
«paráfrasis de un salmo». 

Hasta aquí el preciosísimo manuscrito 
del Padre Prior Don Fr. Isidoro Gil Dal
mau. Muchos de los monjes entrados en 
Francia llegaron a Pau, tratando de res
tablecer la Comunidad en aquel reino, 
pero no lo alcanzaron (1). 

En la fatal noche de la revolución, al 
par del Monasterio, se intentó atacar va
rias casas de particulares conocidos por 
sus ideas retrógradas y católicas, como 
ya nos lo indicó arriba el manuscrito del 
Prior. De ellas una anciana de San Feliu 
me citó la del mentado farmacéutico 
Balcells, del Arrabal, al cual yo conocí 
y traté; la de los Abrich, a los que tam
bién traté; la de los Romaguera, á la que 
pertenecía esta anciana, y de la cual 
casa de resultas del susto de aquella 
noche y de las abundantes lágrimas que 
vio allí derramar, murió una hija de corta 
edad. El padre y abuelo de esta anciana 
con otros amigos de los monjes acudie-

(i) Relación del monje benito P . Bernardo 
Sala, hecha en Montserrat a 29 de diciembre de 
1880. 

ron aquella noche al Monasterio y acom
pañaron en ella a los religiosos (2). 

Examinados los libros parroquiales de 
San Feliu, hallé que la postrera partida 
firmada por los monjes tiene la fecha de 
28 de julio de 1835, y que en 30 del mismo 
mes y año ya suscribe Don José Marsi-
llaclí, encargado de la parroquia, fechas 
y hechos que perfectamente concuerdan 
con la narración del Prior. 

Concuerdan también perfectamente con 
ella las siguientes palabras del oficio que 
en 31 de julio de 1835 el General Pastors 
dirige desde Barcelona al Capitán Gene
ral Llauder. Le dice, entre otras cosas: 
«Esta mañana llegó á este puerto un bar-
»co procedente de San Feliu de Guixols 
«con 19 religiosos que enviaban impru-
«dentemente el Alcalde mayor y Coman-
«dante de armas de aquel punto. No 
«permitiendo su desembarco, y mandan-
»do fuesen vigilados por los buques de 
«guerra durante su mansión, dispuse que 
«inmediatamente saliesen para Mallorca, 
«oficiando á aquel Capitán General con 
«explicación de todos estos anteceden-
«tes» (3). 

Si debe creerse la voz pública de San 
Felíu en la revolución contra el monaste
rio no anduvieron solos los revoltosos de 
esta entonces villa, hoy ciudad, sino que 
les auxiliaron con su presencia, tumulto 
y obras los de Calonge, pueblo muy 
revolucionario. Unos ancianos así lo 
afirman, mientras al miliciano Bosch le 
parece que aquella noche no estaban en 
San Felíu los de Calonge. Bien pudiera 
ser que éstos acudieran, como sucedió 
con los pueblos comarcanos de otros con
ventos, a la tragedia de San Felíu, cuyo 
monasterio era el más visible y notable 
de la comarca; pero también bien pudiera 
ser que los vecinos de San Felíu trataran 
de excusar su falta cargándola a los 
vecinos. 

(2) Relación citada de la anciana Aladre Car
men Romaguera. 

(3) Memorias documentadas del Teniente Ge
neral Don Manuel Llauder, pág. 94 del apéndice. 
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También entre las gentes de la tierra 
ha sido objeto de controversia la conduc
ta del jefe de la milicia de San Feliu y 
comarca Don Rafael Patxot y la de las 
demás autoridades militares de allí. Inse
parable amigo de la imparcialidad, no me 
contenté para juzgar al primero, no me 
contenté, digo, con la deposición del 
Prior y de tantos testigos como van adu
cidos; y quise oir hasta la misma familia, 
y escribí a un su yerno el señor Don 
Augusto Muller, persona muy grave y 
religiosa, Vicecónsul de Austria Hungría 
en Tarragona, quien en carta de 13 de 
diciembre de 1890 me dijo: «Don Rafael 
«Patxot me repitió diferentes veces que, 
«gracias á su intervención, como jefe de 
»la milicia, los Religiosos pudieron salir y 
«embarcarse salvándose de los atropellos 
»del populacho exaltado... Era tal la exal
t a c i ó n contra los pobres Religiosos que 
»fué preciso reunirlos todos, y acompa
s a r l o s entre dos filas de milicianos. 

»Uno de los Religiosos, probablemente 
»el procurador ó ecónomo, salió después 
»de los demás, y al verse amenazado co-
»rrió á echarse en brazos de Don Rafael 
»Patxot, y es cuando dispararon de le-
»jos al pobre Religioso un tiro que hi-
»rió á Don Rafael en la mano ó en el 
«brazo, pero se salvó la vida de los Reli-
»giosos. 

«Después de tenerlos todos á salvo Don 
«Rafael regresó herido á su casa, y Dios 
»le recompensó dándole una hija tan 
«buena que todos los que la conocieron 
«veneran su memoria... 

«También oí hablar de un religioso que 
«saltó la cerca del huerto del monasterio, 
«y si le dejaron muerto en el acto, pero 
«no fué en presencia de Don Rafael Pat-
»xot, el cual cumplió su deber con riesgo 
»de su vida salvando la de los Religio
sos. Así lo tengo entendido por lo que me 
«dijo el mismo Don Rafael y mi señora... 

«Escribo hoy á mi cuñado» (hijo de Don 
Rafael, y hombre sensato y cristiano) 
«para tener mayor seguridad referente 
«al religioso que saltó la cerca del huer-
»to para saber si es el mismo que se 

«salvó en brazos de Don Rafael ó si fué 
«otro conforme creo.» 

La persona a quien pide noticias Don 
Agusto le contesta así: «Me he enterado 
>de la carta que ha escrito V. al reveren-
«do Don Cayetano Barraquer referente á 
»la expulsión de los religiosos benedic-
«tinos de esta villa en 1835. Poco ó nada 
«puedo añadir á la relación que hace 
«V., pues ya sabe que nací diez años 
«después si mal no recuerdo el Reli-
«gioso que fué muerto fué el que saltó 
«la cerca del huerto. Dicho religioso 
«seguía á los demás, pero algo rezagado, 
«y viéndose más amenazado, ó teniendo 
«quizá menos serenidad que los demás, 
«tuvo la idea, muy explicable en aquellos 
«momentos, pero fatal para él, de arro-
;>jar al populacho que le seguía algunas 
«monedas. Papá creyó siempre que dicho 
«Religioso hubiera conseguido salvarse 
«con los demás sin esta idea fatal que 
«exitó la codicia del populacho, á quien 
»se hizo creer que el Religioso en cues-
»tion se llevaba los tesoros del con-
» vento. 

«Papá decía que este triste aconteci-
«miento aguó completamente la satisfac-
«cion que tuvo después de haber salvado 
»á todos los demás monjes, por cuanto 
«creía haber tomado todas sus precau-
«ciones para morir aquel día ó salvarlos 
»á todos absolutamente. 

«La herida fué recibida tal como lo 
«relata V. poco después de la salida del 
«convento. Papá, á pesar de perder bas-
«tante sangre, acompañó á los monjes 
«hasta el puerto entre dos filas de mili-
>>cianos, los embarcó, y no se retiró hasta 
«que el barco levó anclas y se hizo á la 
«vela  

«Mientras Papá con sus milicianos 
«guiaba á los Religiosos hacia el puerto, 
«y los embarcaba, el populacho... saqueó 
«el convento.» 

Lo que respecto del relato del Padre 
Prior escribí al principio, debo aquí de
cirlo en cierto modo de las palabras de 
la familia, á saber, que los afectos pue
dan influir en las apreciaciones, y por lo 

20 
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mismo, que dejo su justo aprecio al buen 
criterio del que leyere. 

Personalmente conocí a Don Rafael 
Patxot: hombre alto, grueso, rubio de 
cabello y tez encarnada, y de potente 
voz. Su cargo de cabeza del centro libe
ral del almacén de casa Font, y el de 
Jefe de la milicia de la comarca, respon
den de sus ideas decididamente liberales. 
Y respecto a su conducta o modo de 
obrar de la noche fatal responden sus 
hechos y sus propias palabras; a ellas 
me atengo. Por los primeros le hemos 
visto protegiendo las vidas de los reli
giosos, y la Madre Carmen Romaguera 
me le pintó protegiendo también a los 
seglares conocidos por retrógrados; y 
por las segundas nos dijo él mismo, y lo 
dijo a grandes voces, y lo dijo ante el 
pueblo, y aun ante los monjes: «Urbanos, 
»dijo, todos estamos animados de igua
les sentimientos: enemigos de frailes, 
»si: enemigos de conventos, si: enemigos 
»de comunidades, sí:pero asesinos, no.» 
Con la vista en los hechos 3- a la luz de 
estas palabras deducirá el menos listo 
el ánimo de Patxot en aquella nefasta 
noche. 

Y respecto de las demás autoridades 
militares, como en su conducta concor
daron con Patxot, estimo justo pensar 
de ellos lo que de él. 

Debiera ahora aquí escribir la suerte 
que después del 1835 ha cabido al monas
terio y a sus cosas; pero antes estimo 
conveniente hacerme cargo de una acu
sación, que, contra los monjes de aquel 
tiempo, leo en un folletito, que en 1906 
publicó Don José Bellalta Collet, titulado 
«Apuntes biográficos sobre el Marqués 
»del Valle de Ribas.» Dice a página 15 
que el levantamiento carlista de 1834 
venía «ayudado por el alto y bajo clero», 
y para probarlo añade en una nota: «El 
»mismo Llauder lo participaba así al 
«Gobierno. — Sus comunicaciones rápi-
«damente establecidas, lo están por sec-
»ciones; las ordenes que salen del seno 
»de la facción, se transmiten por lo que 
»toca á los pueblos foráneos, al monas

t e r i o de Benitos de S. Feliu de Guixols, 
»en donde está la casa principal: de aquí 
»pasan á los curas de los pueblos que 
»con el nombre de cabezas de con/eren-
»cias, les están agrupados, y estos las 
«comunican á otros eclesiásticos subal
t e r n o s , que tienen sus agregados para 
»la circulación. Las cabezas de confe-
«rencias se reúnen para sus deliberacio-
»nes no teniendo fijo el sitio, con cuyo 
«sistema se hace todo á la vez, y es más 
«posible la interceptación de documen
t o s . Ninguna vigilancia basta para im 
«pedir estas confabulaciones; solo una 
«fuerza local puede neutralizar sus efec-
»tos, y sofocar en su nacimiento las pri-
«meras tentativas, debiendo reconocerse 
«que ya es esta una cuestión de fuerza, 
«después que ninguna consideración ha 
«bastado para calmar la resistencia de 
«los desafectos á nuestra soberana.» 
Analicemos este texto: 

1.° El autor que lo copia se calla el 
libro, escrito o archivo de donde lo arran
ca. He percorrido detenidamente los 68 
documentos que Llauder publica en sus 
«Memorias documentadas del Teniente 
»General Don Manuel Llauder», publi
cadas en Madrid en 1844, y en ningún 
lado aparece tal parte. Registrada la 
Historia de Cataluña de D. Víctor Bala
guer, autor al cual frecuentemente cita 
Ballalta, nada referente a dicho docu
mento se encuentra. Escudriñé detenida
mente la «Historia de la guerra civil...» 
de Don Antonio Pirala y especialmente 
sus documentos, y no hallo semejante 
escrito. 

Así no es posible pesar la autoridad 
de la fuente de donde proceda el escrito, 
y resulta muy lícito pensar que de una 
fuente averiada; que ya arriba nos dijo 
el Padre Gil Dalmau que en aquel tiem
po menudearon las acusaciones, absur
dos y calumnias contra los monasterios 
y conventos. 

2.° Aun suponiendo auténtico el docu
mento, sus noticias son absurdas, y por 
mayoría de razón falsas. San Feliu de 
Guixols se halla en una playa del SE. 
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de la provincia de Gerona, y entonces 
con no fáciles comunicaciones con el res
to del Principado. No se comprende como 
se hubiese escogido para centro de comu
nicación de noticias un punto tan marca
damente excéntrico. Esto equivaldría a 
poner el centro en la circunferencia. Pero 
hay más: San Feliu es pueblo, hoy ciu
dad, muy liberal y rodeada de pueblos 
liberales, tales como Lloret, Palamós, 
Calonge, etc.: ¿por qué poner el centro 
de comunicaciones en medio de tierra 
enemiga? Las comunicaciones, órdenes y 
papeles carlistas procedentes del centro 
de los carlistas, que siempre ha morado 
en el corazón de Cataluña, no llegaran 
poco trasnochados ni fiambres si para 
su cumplimiento debieran, en aquellos 
tiempos de falta de telégrafos, ir a dar un 
largo paseo hasta San Feliu, de aquí pa
sar a los sacerdotes jefes de conferencia, 
de éstos a otros presbíteros, y de estos 
últimos a los interesados. No parece sino 
que se tratara de la transmisión de órde
nes episcopales para la celebración de 
un funeral o función de acción de gra
cias. Si tan atrasados en la organización 
de su conspiración anduvieron los carlis
tas, bien merecieron la derrota. 

3.° ¿Y tan adictos eran entonces al 
movimiento carlista todos los Señores 
Obispos, Abades, Archiprestes o Jefes de 
conferencias, Curas-párrocos y demás 
tonsurados que así se les podía utilizar 
a todos para agentes secretos del alza
miento? Y si no era así, ¿como distaba 
mucho de serlo, cómo los Obispos, Aba
des, Archiprestes o Sacerdotes isabelinos 
no delataban y descubrían a la Autoridad 
los planes de los alzados? Absurdo sobre 
absurdo. 

4.° Hemos visto en mil lugares de este 
mi pobre libro el modo, no sólo severo, 
sino terrible y cruel, empleado por Llau-
der para perseguir a los carlistas; y lo 
hemos comprobado por sus proclamas, 
sus bandos y, sobre todo, por sus hechos; 
hémonos horrorizado ante sus deporta
ciones, sus exacciones, sus fusilamientos 
en masa; hemos comprobado que mien

tras él gobernó Cataluña los carlistas no 
pudieron levantar cabeza; ¿y ahora po
dremos admitir que tranquilamente per
mitiese una completa organización de los 
hilos de la trama carlista? Aquel que exi
ge bajo gravísimas penas a los curas que 
a la aproximación de los carlistas salgan 
de los pueblos y que le den inmediata
mente parte; aquél, digo, ¿había aquí de 
tolerar impasivo la mentada organiza
ción? De ser verdadera, o de existir, los 
monjes de San Feliu y los Archiprestes y 

I los demás presbíteros complicados sintie-
I ran su cráneo pasado por cuatro balas o 

poco menos. Absurdo sobre absurdo. 
5.° De la circunstanciada relación del 

Padre Gil Dalmau resulta evidentísima 
la no exquisita, sino suspicaz y terrible 
vigilancia que sobre los monjes de San 
Feliu ejercía la Autoridad militar de la 
villa. Porque un monje competentemente 
autorizado quiso pasar a Gerona para 
hablar a la Autoridad superior, fué preso 
y examinado y vejado; y ¿esta suspicacia 
no vio las continuas supuestas comunica
ciones del Monasterio, también supuesto 
Centro carlista, con los Archiprestes y 
agentes? ¿O es que las toleró? Absurdo 
sobre absurdo. En fin, ya nos lo dijo arri
ba Gil Dalmau, que en aquel tiempo se 
inventaron mil acusaciones contra el Mo
nasterio, y dejemos al Sr. Ballalta con su 
cita y a la nota de su folleto con sus ab
surdos. 

Respecto a la suerte que cupo a las 
alhajas y objetos de valor del Monasterio,' 
carezco de noticias. En 1897, en la parro
quia, «no tenemos alhaja alguna de oro o 
«plata del tiempo de los monjes. Solo 
»hay un par de cálices y un bonito copón. 
»Nada sé del báculo; ni nada he oido 
»acerca del mismo» (1). Así me dijo el 
párroco. 

Los pergaminos irían sin duda al Ar
chivo de Hacienda de Gerona, donde hay 
8,000 pergaminos de los Monasterios y 
Conventos de la provincia. 

(i) Carta del párroco mi amigo D. Jaime Puig 
de 26 de agosto de 1897. 
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Los documentos, tales como llevado
res, escrituras, etc., están en el Archivo 
de la Delegación de Hacienda de Gero
na, bien que dos cartularios de esta casa 
paran, ignoro por qué, en el Museo de 
Antigüedades de la misma ciudad inmor
tal. En el Seminario Conciliar Gerun
dense se guardan manuscritos de la bi
blioteca de este monasterio, entre los 
que se cuentan los procedentes de la 
pluma de Fr. Benito Panyellas; y los hay 
también en la Biblioteca provincial de 
Gerona, entre los que está la Historia 
del monasterio, obra de Fr . Alonso 
Cano. 

El templo continúa aún hoy abierto al 
culto, y siendo parroquial, pero sin nin
guno de los retablos antiguos, destruidos 
algunos en otras revoluciones posteriores 
al 1835. Salidos los monjes, al pronto el 
monasterio fué utilizado para fuerte; 
después ha albergado, y alberga, al 
Cura-párroco, a los carabineros, a los 
guardias civiles, a los municipales y las 
escuelas públicas. Es edificio muy vasto; 
los tiempos lo van estropeando. 

De los cuantiosos bienes, unos por la 
mal llamada restitución pasaron a ma
nos de los compradores del período cons
titucional, y los restantes a las de com
pradores posteriores a la exclaustración 
del 35. 

ijji La espaciosa huerta situada den
tro de la clausura monacal, que medía 7 
vesanas y parte de otra, cercada de 
muro, y contenía caballeriza, cochería 
y gallinero, fué vendida en Gerona a los 
21 de mayo de 1822 a Don José Martí 
Estruch, de Barcelona, por el precio de 
8,201 libras, equivalentes a 87,477 reales, 
o sea 4,373 duros 17 reales. Desposeído 
Martí en 1823, ahora por escritura ante 
el notario de Gerona Don José María 
Salomó, a 3 de septiembre de 1841, se le 
da un título de propiedad. 

$ En Gerona, en remate de 2t de 
mayo de 1822, y por el precio de 21,000 
libras catalanas, o sea 224,000 reales, 
iguales a 11,200 duros, fué vendida por 
el Estado a Don José Martí y Estruch, 

de Barcelona, la finca llamada Manso 
Romaguer, propia de este monasterio, y 
juntamente con ella la pieza llamada 
Puig Boer. La primera medía 660 vesa
nas, y la segunda 25, sumando así 685 
vesanas, ambas situadas en el término 
de San Feliu. En 1823 el comprador fué 
desposeído; pero por escritura ante Don 
José Maria Salomó, a los 3 de septiembre 
de 1841, se otorga por el Estado escritura 
de propiedad. 

HÜ Por remate celebrado en Gerona 
a los 21 de mayo de 1822, y precio de 
67,115 libras equivalentes a 415,884 rea
les, o sea 35,794 duros 13 reales, Don 
José Martí y Estruch, de Barcelona, 
compró al Estado el manso Mordeñach, 
de cabida de 328 vesanas, y la pieza lla
mada Bernedar, de 7 vesanas, de perte
nencia del mismo manso. Desposeído en 
1823, se le da ahora ante Don José María 
Salomó, a los 3 de septiembre de 1841, un 
título de propiedad. 

$1 Por remate celebrado en Gerona 
a los 21 de mayo de 1822, y precio de 
60,000 libras equivalentes a 640,000 rea
les, o sea 32,000 duros, el mismo Don 
José Martí y Estruch, de Barcelona, com
pró al Estado el manso Arólas, situado 
en el término de Vall de Aro; y junta
mente las dos piezas Puig Ciará y Puig 
Roig o Busquet, tierras que juntas todas 
medían 164 vesanas. Desposeído Martí 
en 1823, perpetrada la exclaustración se 
le da un título de propiedad por ante el 
notario Don José María Salomó en Ge
rona a los 3 de septiembre de 1841. Todas 
estas fincas procedían de este cenobio. 

f& Por remate celebrado en Gerona a 
los 21 de mayo de 1822, y precio de 7,000 
libras, equivalentes a 74,660 reales, o sea 
3,733 duros 6 reales, Don José Martí y 
Estruch, de Barcelona, compró al Estado 
el Manso de este monasterio, llamado de 
las Pedreras, con su casa y 12 vesanas 
de tierra, junto con la pieza nombrada 
las Bernedas petitas, de pertenencias 
del mismo manso, de dos tercios de vesa
na, todo situado en el término de Santa 
Cristina de Aro. Desposeído en 1823, 
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ahora por ante el notario Don José Ma
ría Salomó, en Gerona a 3 de septiembre 
de 1841, se le da un título de propiedad. 

fu Por remate de Gerona, a 21 de 
mayo de 1822, Don José Martí y Estruch, 
hacendado de Barcelona, compró al Es
tado por 30,010 libras, equivalentes a 
16,005 duros 1 '64 pesetas «el Manso Calvet 
»con su casa y 114 vesanas, unidas á él la 
»pieza de tierra llamada las Argilas de 
»cinco vesanas y dos tercios, y de otra 
«nombrada viña dels capellans de una 
«vesana y dos tercios, situado en el tér-
»mino de Santa Cristina de la Valle de 
»Aro, que fué de la propia comunidad de 
»PP. Benedictinos observantes déla Villa 
»de San Feliu de Guixols...» Desposeído 
Martí en 1823, por la presente escritura, 
pasada ante el notario Don José María 
Salomó en Gerona a los 3 de septiembre 
de 1841, se le devuelve. 

f¡| Por remate celebrado en Gerona 
a los 21 de mayo de 1822, y precio de 
55,000 libras, equivalentes a 29,333 duros, 
2 pesetas, Don José Martí y Estruch, de 
Barcelona, compró al Estado el Manso 
llamado Vilavella, situado en el vecin
dario de Esclet, término ds Cassá de la 
Selva, con su casa, capilla y tierra, de 
extensión 150 vesanas. Desposeído el 
comprador en 1823, se le da un título de 
propiedad en escritura ante el notario 
Don José María Salomó, en Gerona a 3 
de septiembre de 1841. 

Ü¡| En el período constitucional se pro
cedió a la venta de las fincas siguientes: 
«Primero el manso llamado Sta. Escolás
tica de Bufonis, sito en el término de 
»San Felíu de Guixols, de estension 160 
«vesanas, unidas á él otras 350 del man-
»so nombrado San Benito, que forman 
«una sola pieza y compone el número 
»de 510 vesanas quedando á cargo del 
«comprador la prestación anual de 2 li
a r a s y 5 sueldos á que está afecto el 
«citado manso de Santa Escolástica..., y 
«linda... 

«Finalmente otro manso llamado San 
^Benito, sito en dicho término, de esten-
»sion 1,149 vesanas extraídas las 350 que 

«se han unido al de Santa Escolástica 
«conforme se ha dicho... y linda...» 

Fueron estas, fincas rematadas en 21 de 
mayo de 1822 a favor de Don José Cam-
panería, del comercio de Barcelona, la 
primera finca por 172,800 reales y la se
gunda por 341,333. A la caída de la Cons
titución el comprador quedó desposeído. 
Murió Campanería en 1841 ó 42, y nom
bró heredera a su mujer D.a Antonia 
Pruhias. A ésta, y a su instancia, se le 
da este título ante Don Narciso Grau y 
Mercader en Gerona a 6 de diciembre de 
1850. 

Üjl Por ante el notario Clavillart, en 
Barcelona a 8 de noviembre de 1845, pasó 
una escritura por la que el Estado vende a 
José Campanería, capitán retirado de Bar
celona, la heredad llamada Mas Masnou, 
sita en San Felíu, lugar de las Comas. 
Constaba de casa y de 28 vesanas de tie
rra, dividida en tres piezas. El precio fué 
24,993 reales 18 m., equivalentes a 1,249 
duros 13 reales; de los cuales el compra
dor Campanería, en Barcelona a 12 de sep
tiembre de 1837, pagó el quinto con títu
los del 5; y así el dicho quinto, importante 
250 duros, se redujo a unos 50 duros. Los 
plazos restantes los pagaría con harta 
facilidad cobrando como cobraría los 
rendimientos de las tierras. 

$ Por escritura ante D. José María 
Salomó, en Gerona a 15 de diciembre de 
1841, Doña Teresa Vidal viuda de Calvet 
compra al Estado: 

«1.° Toda aquella pieza de tierra bos-
«cosa plantada con algunos alcornoques, 
«comprendida una torre, y sirve de moli-
»no de viento.... de cabida 6 vesanas, y 
«se halla en Santa Cristina de Aro. 

»2.° Toda otra aquella pieza de tierra 
«cultiva con hileras de cepas, llamada 
«viña vella que contiene 5 vesanas», 
situada en el mismo término, que linda a 
cierzo con la carretera que va al molino 
de Calvet. 

«3.° Toda aquella otra pieza de tierra 
«cultiva de cabida 4 vesanas,» en el mismo 
término, «lindante á Oriente con carre-
«tera que va á la calle de Aro. A medio 
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»dia con la acequia nueva del molino de 
»Barraquer.... y á cierzo con la riera 
»Grifa....» 

Fueron rematadas á favor de D. Juan 
Campasol para ceder como mejor postor 
en la cantidad de 130,010 reales Campa-
sol cedió el remate en favor de D.a Tere
sa Vidal, viuda de D. Ignacio Calvet, 
vecina de S. Feliu de Guixols. 

D. a Teresa pagó todo el precio en Ge
rona a 3 de noviembre de 1841, con títulos 
del 5, procedentes de la Deuda exterior, 
títulos del 4, un documento interino de la 
renta perpetua del 4, y «en metálico por 
«equivalencia á 2,197 r. 21 m.s en títulos 
»del 4 p .% al respecto de 22 r. 1 m.s por 
»ciento, á que se encuentra la cotización 
»mas alta inmediata al dia 3 Dbre. de 
»1840 en que se verificó el remate de las 
«expresadas fincas». 

Üjf Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 13 de 
julio de 1844, Don Juan Roca, labrador 
de Santa Cristina de Aro, compra al Es
tado, procedente de los benitos de San 
Feliu de Guixols, una casa número 886 
de la villa dicha, y calle de Santo Domin
go; que lindaba a O. con dicha calle. El 
precio fué de 13,020 reales, o sea 651 du
ros; los que en Gerona, a 25 de junio de 
1844, pagó con títulos del 5, y metálico en 
equivalencia de otros del 4 al tipo del 17 
por ciento. Se le abonaría sin duda el 18 
p .% del total precio por razón de pagar de 
una vez el total, y esto según el decreto de 
9 de diciembre de 1840. Los títulos del 5 
estaban en aquellos tiempos del 20 al 21 
por ciento; de consiguiente, entre la re
baja del tanto por ciento de los plazos ade
lantados, y la que importa el bajo precio 
de los títulos, el precio quedaría en una 
casi nulidad. 

Üjf Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 3 de 
agosto de 1844, Don Antonio Micalet, de 
San Clemente Sasebas, compra al Estado 
un huerto con casa y era, llamada Den 
Micalet, sita en el pueblo de Parlaba, 
procedente del Monasterio de San Felíu 
de Guixols, por 25,210 reales, iguales á 

1,260 duros 10 reales; de los que en Gero
na a 12 de julio de 1844 pagó el quinto 
con títulos del 5 y metálico equivalente a 
otros del 4, al tipo de cotización del 20 
por ciento. 

Ül Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 27 de agosto de 1841, 
Don Narciso de Prat, de Gerona, compra 
al Estado: 

1.° «Aquella pieza de tierra parte viña 
»y una pequeña parte bosque nombrada 
»viña Vilosa», de unas 3 vesanas, situada 
en el territorio llamado Candell, del tér
mino de San Feliu de Guixols, que por O. 
linda con el camino del manso Romaguer 
y por N. con el Monasterio. 

2.° La viña de unas 8 vesanas l/g plan
tada parte de cepas y parte de bosque y 
rocas llamada Monjeta, en el término de 
San Feliu, que linda por E. con la viña 
Vilosa, por S. con las peñas del mar. 

El precio total fué 16,500 reales, o sea 
825 duros. 

Por la mala tinta empleada en la escri
tura se me hizo casi imposible la lectura 
de las cartas de pago. 

% Por escritura ante Don José María 
Salomó, en Gerona a 16 de noviembre 
de 1849, Don Sebastián Vidal, de San 
Feliu, compra al Estado una pieza de 
tierra de cosa de 1 vesana, sita en Santa 
Cristina, de los benitos de S. Feliu; que 
linda por E. con la calle de S. Benito; 
por el precio de 3,020 reales, o sea 151 
duros; los que en Gerona a 18 de agosto 
de 1849 pagó con metálico equivalente a 
un titulo del 5 al tipo del 10 V4 y metálico 
equivalente a otro del 4 al mismo tipo. 
Como escribano firma Ramón Viñas, aun
que en el protocolo de Salomó. No se 
hace difícil el cálculo de lo que costó al 
comprador la finca: 151 duros al 10 ll4 por 
ciento, y mejor al 11 por ciento para 
incluir así otros gastos, quedan reduci
dos a 16 duros y unos reales. Y aun de 
éstos supongo se habrían de deducir el 
abono del tanto por ciento por razón del 
adelanto de los plazos, si todavía en 1849 
estaba éste en uso. 

AMPLIACIÓN.—En mi obra anterior, titu-
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te a los abades de San Feliu del siglo xix. 
Estos fueron los siguientes: 

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). 

(i) Libro del Consejo..., cit. Por las actas de 
los consejos o juntas saqué los nombres de los 
abades. 

Anverso de la urna que guardaba el cuerpo de San 
Cucufate en su monasterio, y hoy lo guarda 

en la parroquia de su nombre 
de Barcelona 

lada Las Casas de Religiosos...., a pági
na 184 del tomo I, reseño los bienes de la 
presente de San Feliu. Con posterioridad 
a la publicación de ella he venido en 
conocimiento de otros bienes que este 
Monasterio poseía, y son los diezmos que 
cobraba del pueblo de Fanals, los del 
condado de Palamós, el tersó, o tercio, 
del pueblo de Pineda, los censos de distin
tos puntos, pero sobre todo las fincas 
que tenía en la isla de Mallorca. 

RECTIFICACIÓN.—Aunque ésta la hice ya 
en esta obra, lib. I, cap. 2.°, pág. 123, ha
biendo en el presente artículo dado la 
lista de la Comunidad, creo que sentará 
aquí como en su propio lugar la referen-




