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Vimos ya en el ar
tículo 2 ° del capi
tulo XIX de este li
bro, al tratar del 
convento carme
l i t a c a l z a d o de 
Vich, el modo pa
cifico de la ex
c l a u s t r a c i ó n de 

1835, debido al sentimiento reli
gioso de la casi totalidad de los 
vicenses y al de su Gobernador. 
A la sazón era Prior de los do
minicos el P. Maestro Fr. Pablo 
Genovés (1). En vista de los 
atropellos de Madrid y Barcelo
na «en esta de Vich los religio-
»sos se ausentaron y cerraron 
»los conventos e iglesias, a ex-
«eepción de la de Santo Domin-
»go, del Carmen...» (2). Conti
nuó, pues, abierta la iglesia de 
Santo Domingo. Habiendo que
dado después de la exclaustra
ción en Vich algunos dominicos, 

éstos, llevados del natural amor a su 
templo, le conservaron cuidadosa
mente. Cuando la salida de la Comu
nidad esta iglesia aún sólo estaba 
blanqueada, después se ha pintado y 
adornado: y la hermosa, aunque ba
rroca, imagen que representa a laVir-

gen del Rosario, en la hornacina de la fa
chada, en 1835 ocupaba la del retablo ma

l í ) Archivo de Santa Catalina de Barcelona. 
Libro de Consejos. Consejo celebrado en Lérida 
a ío de julio de 1835. 

(2) Manuscrito de un contemporáneo titulado 
Apuntes de! origen de la devoció de ¡as 40 horas 
en esta ciutat de Vich, pág. 17. 

NOTA. —Esta viñeti procede del primer capí
tulo de la preciosa Biblia gótica que poseía la 
cartuja de Scala Dei, Biblia hoy custodiada en la 
Biblioteca del Seminario de Tarragona. 

yor.Hoy esta iglesia sirve de sufra
gánea ó secundaria de la parroquia 
de la Catedral (3). El convento for
ma parte del Hospicio, o Casa de 
Caridad, la que tiene allí escuelasde 
niñas dirigidas por Hermanas, y ba

ños públicos en la planta baja, y en la 
alta están establecidos tribunales de jus 
ticia. (4). 

De la suerte de los objetos y biblioteca 
de esta casa, que era la mejor de las de 
los conventos de Vich, ya he dicho lo 
suficiente al hablar en general de los obje
tos y bibliotecas de los cenobios de la 
ciudad en el artículo 2.° del capítulo XIX 
y en el 3° del XX de este libro. 

La huerta no circuía ni estaba contigua 
al cenobio. Se hallaba del otro lado del 
río, en el lugar donde anteriormente 
hubo el Convento, calle de San Francis
co; y aun hoy es conocida vulgarmente 
por la Huerta de los frailes, cuyo escu
do de armas ostenta sobre la puerta. 

Las propiedades de esta Comunidad las 
vendió el Estado en el modo que sigue: 

0 Por escritura ante el notario de 
Hacienda Don Manuel Clavillart, en Bar
celona a 28 de diciembre de 1840, el Esta
do vendió a Don José Safont una casa 
con huerto, sita en la calle de San Fran
cisco, dotada de seis habitaciones, que 
lindaba a E. con su huerto, a S. con la 
casa y huerto de un señor Vila, a O. con 
la mentada calle, y a N. con la casa y 
patio de Don Antonio Rovira. El precio 
sumaba 300,000 reales, o sea 15,000 du
ros. La quinta parte, o primer plazo, 
era 3,000 duros que, pagados como se 
pagaron por medio de títulos del 5 y del 
4 por ciento, en Barcelona a 30 de sep
tiembre de 1838, se redujeron a unos 550, 
pues en la dicha fecha los títulos del 5 se 
cotizaban del 17 3/8 a 19 1/4» y los del 4 al 
17 1j2, ambos en Madrid (5). 

(3) Relaciones de algunos sacerdotes de Vich. 
(4) Lo vi en mis varias visitas a esta casa. 

D. Joaquín Salarich. Vich, su historia... Vich, 

1854. P%- 244-
(5) Gaceta de Madrid del 1 de octubre, y del 

28 de septiembre de 1833. 
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41 Don Joaquín Hidalgo, de Barcelo
na, por escritura ante el mismo notario, 
en Barcelona a 8 de noviembre de 1845 
compró al Estado otra casa, también con 
huerto, sita en la misma calle de San 
Francisco, marcada cuando la escritura 
con el número 13, cuya cabida era de 
1,343 palmos cuadrados en la parte edifi
cada y 1,314 en el huerto. El precio fué 
de 24,000 reales, iguales a 1,200 duros; de 
los que en Barcelona, a 4 de octubre 
de 1844, pagó el primer plazo, o sea la 
quinta parte, igual a 240 duros, con títu
los del 5 por ciento. Estos títulos el día 3 
de octubre se cotizaban en Madrid al re
dedor del 2Í por ciento, o sea de 20 Va a 
21 Vsi y P o r lo mismo el pago de los 240 
duros no importó más desembolso que el 
de unos 50 duros. 

41 El mismo Don Joaquín Hidalgo 
compró al Estado por escritura ante el 
mentado notario, pasada en Barcelona a 
los 20 de noviembre de 1845, una tercera 
casa con huerto; marcada entonces de 
número 69 de la misma calle de San 
Francisco, extramuros deVich; que «está 
»al lado de otra de igual número»; cuya 
cabida es de 1,704 palmos cuadrados en 
el edificio y 3,125 en la huerta; y que 
linda a E. con la dicha calle, y a S. con 
otra casa del propio Convento. El precio 
del remate subió a 34,220 reales, iguales 
a 1,711 duros. De ellos paga en Barcelo
na a los 4 de octubre de 1844 la primera 
quinta parte, o sea 342 duros; que paga
dos en papel del 5 por ciento se reduje
ron a unos 70 o 75 duros. 

f£ Don José Domingo y Don José 
Garriga compran al Estado las tres ca
sas con sus huertos, situadas en la Ram
bla de Santo Domingo de Vich, junto al 
templo, señaladas en 1844 con los núme
ros 151, 152 y 153. La primera, según la 
escritura, lindaba a E. con el templo del 
mismo convento, a N. con la Rambla, a 
O. con el número 152 y a S. con la huer
ta del convento de Trinitarios. La de 
número 152 lindaba a E. con la anterior
mente nombrada, a N. con la Rambla, á 
O. con la de número 153 y a S. con dicha 

huerta de los Trinitarios. Y la postrera 
lindaba a E. con la anterior, a N. con la 
Rambla, a O. con un particular y a S. 
con la mentada huerta de Trinitarios. 
Estos son linderos que marca la escritura 
de venta; los creo exactos al señalar 
los de N. y S., pero equivocados en los 
de E. y O., porque opino que la casa de 
número 153 sería la contigua al templo 
y la de 151 la más lejana, y por lo mismo 
la que por O. lindaría con un particular. 
Otorgóse la escritura de venta por el 
Estado en Barcelona ante Clavillart a 29 
de mayo de 1844. El precio de la casa nú
mero 151 fué de 44,000 reales, o sea 2,200 
duros; el de la 152 fué de 33,000 reales, 
o sea 1,650 duros, y el de la 153 fué 8,020 
reales, o sea 401 duros. Las sumas mon
tan 85,020 reales, o sea 4,251 duros; de los 
cuales en Barcelona, a los 9 de diciembre 
de 1839, pagó el quinto, que era 850 duros 
4 reales, con títulos del 5 por ciento. Es
tos títulos a la sazón estaban de 27 7/g a 30 
por ciento; así reducirían los 850 duros a 
unos 255. 

fl Don José Safont, del comercio de 
Madrid, ya varias veces en estos asuntos 
citado, por tres escrituras firmadas ante 
Clavillart en 28 de diciembre de 1840, 
compró al Estado los tres lotes en que 
para la subasta fué dividida la pieza de 
tierra de los Dominicos de Vich, llamada 
Era closa, o camp de la era closa, de 
unas 6 cuarteras de extensión, situada jun
to a las casas de la calle de San Francis
co, pues linda a E. con los patios o huer
tos de la calle de San Francisco y a S. 
con el camino real que va de Vich a Tara
dell. El precio de un lote fué 18,500 rea
les; el del otro 19,210; y el postrero 44,010 
reales. Suman los tres 81,720 reales, igua 
les a 4,086 duros; de los que en Barcelona 
a 30 de septiembre de 1838 pagó el quinto 
con títulos del 5 y del 4 por ciento. El 
quinto era 817 duros 4 reales, que que
darían pagados con un desembolso de 
unos 160. 

41 Por ante Clavillart en Barcelona a 
los 15 de julio de 1845, Don Francisco 
Buxó compra al Estado una pieza de 
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tierra de 2 cuarteras 4 cuartanes de ex
tensión, situada junto a la casa llamada 
San Sixto; por el precio de 30,000 reales, 
iguales a 1,500 duros; de los que en Bar
celona a 13 de diciembre de 1844 pagó el 
quinto con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
El quinto del precio era 300 duros. En la 
bolsa de Madrid del 13 de diciembre del 
44 los del 5 se cotizaban a vueltas del 22 
por ciento, y los del 4, en aquellos días 
anteriores, al 20. Así los 300 duros queda
rían en unos 65. 

g$ Por escritura ante el mismo Cla-
villart, en Barcelona a 22 de enero de 
1849, Don Ramón de Abadal, de Vich, 
compra al Estado, procedentes de este 
convento, dos piezas de tierra, a sa
ber, la llamada Torre de Bonazas, de 
1 cuartera 1 cuartán y 1 picotín; y la 
segunda Soleja de la Torre, de 1 cuar
tera 7 cuartanes, ambas sitas en el tér
mino de Vich. El precio de la primera 
fué 27,100 reales, iguales a 1,355 duros; 
y el de la segunda 36,600 reales, igua
les a 1,830 duros. De ambos precios, en 
Barcelona a 9 de enero de 1845, pagó 
el primer quinto con títulos del 5 por 
ciento. 

$ Ante el mismo Clavillart, en Bar
celona a 31 de agosto de 1849, Doña 
Francisca Soler de Figuerola, mediante 
cesión del remate que le hace Don 
Cayetano Cicarelli, compra al Estado 
tres piezas de tierra, situadas en el tér
mino de Vich, procedentes de los domi
nicos de la misma ciudad. Son: 1.° La 
apellidada Desvío del rio Gurí, de 3 
cuarteras y pico de extensión; 2.° La 
llamada De'n Forcada, de 1 Va cuartera; 
y 3.° La conocida por De'n Pau Serra, 
de 2 cuarteras. El precio de la 1.a fué de 
77,200 reales, o sea 3,860 duros. El de la 
2.a 40,400 reales, o sea 2,020 duros. El de 
la 3. a 48,300 reales, o sea 2,415 duros. 
Total 8,295 duros. De los que en Barcelo
na, a 15 de enero de 1846, pagó la quinta 
parte con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
El quinto del precio es 1,659 duros; y 
como a la sazón los títulos del 5 se coti
zaban al rededor del 24 y los del 4 al 

21 3/4, resulta que los 1,659 se pudieron 
pagar con unos 380 duros. 

fgl El ya nombrado comprador de 
bienes regulares Don José Safont, hijo de 
Vich, bien que residente en Madrid, her
mano del célebre administrador de estos 
bienes, de nombre Don Jaime, por escri
tura ante el mentado Clavillart en Bar
celona a los 28 de diciembre de 1840, com
pró al Estado la mitad de la pieza de 
tierra sita en el término de Vich, llamada 
Camp de la Roqueta, la cual mitad me
día 2 cuarteras. El precio fué 20,000 rea
les, equivalentes a 1,000 duros, de los que 
en Barcelona, a los 30 de septiembre de 
1838, pagó el quinto, o sea 200 duros, con 
títulos del 5 y del 4 por ciento, circuns
tancia que redujo los 200 duros a unos 37, 
porque los del 5 se cotizaban entonces 
al rededor del 19 y los del 4 al 17 x/-2i a r a ' 
bos por ciento. Es inútil decir que esta 
pieza de tierra procedía de los Domini
cos de Vich. 

fjl Por escritura ante Don Manuel Cla
villart, firmada en Barcelona a 17 de 
julio de 1844, Don Pedro Font, mediante 
cesión del remate que le hace Don Miguel 

Ravella, de Barcelona, compra al Estado, 
procedente del convento de Dominicos 
de Vich, «una pieza de tierra llamada 
Camp dels frares, sita en el término de 
»Tona... tiene de estension cerca de dos 
«cuarteras». Precio 23,000 reales, iguales 
a 1,150 duros. Don Pedro Font paga la 
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quinta parte en Barcelona, en 21 de junio 
de 1842, con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
A mediados de junio los títulos del 5 se 
cotizaban de 30 y quebrado a 33, y los del 
4 a 19 y quebrado. La quinta parte del 
precio montaba 230 duros, los que paga
dos con dichos títulos resultarían unos 70. 

41 Además en los protocolos del mil 
veces nombrado Don Manuel Clavillart, 
hallo a 23 de junio de 1847 que el mismo 
Clavillart vende a Don José Estevanell 
una pieza de tierra de 4 l¡-2 cuarteras, 
procedente de este convento, sita en el 
término de Vích, la que le pertenecía por 
cesión que de ella le hicieron Don Caye
tano Cícarelli, Don Bernardo de las Ca
sas, Don Jaime Pla, Don José Novell y 
Doña Teresa López «por la cantidad 
»equivalente á la primera quinta parte 
»que tenían satisfecha» (los dichos) «al 
«Gobierno». Esta escritura da pie para 
pensar que los cinco mentados cedentes 
formarían una de las sociedades que ne 
gociaban entonces con las compras, ven
tas y subastas de los llamados bienes 
nacionales. Al Cicarelli le hallamos ya 
arriba comprando el colegio de Santo 
Tomás de Riudeperas; aquí, en las fincas 
anotadas tres párrafos más arriba, si la 
escritura se otorga a favor de Doña 
Francisca Soler, en ella se dice que el 
remate se adjudicó a Don Cayetano Ci
carelli, quien dentro del término permi
tido por la ley lo cedió a dicha señora. 

A Don José Safont, al comprar la 
Hera Closa, se le otorga escritura a su 
favor; pero la subasta anduvo por otros 
caminos. Para ella la finca se dividió en 
tres lotes De ellos adquirió el remate de 
une un Don Antonio Vall, un segundo 
lote otro señor cuyo nombre no recuer
do, y el tercero sería él; lo cierto está en 
que al fin y al fallo Safont adquirió los 
tres, a pesar de que en las subastas sólo 
figuraría por uno. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN PEDRO MÁRTIR, DE MANRESA 

En 1835 la Comunidad dominica de 
Manresa se componía de los religiosos 
siguientes: 

SACERDOTES 

Prior: Padre Juan Magriñá. 
Presidente: Padre Fr. Domingo Elias. 
Padre Fr. Antonio Torrella. 
Padre Fr. Carlos Domènech. 
Padre Fr. Juan Prat. 
Padre Fr. Pedro Xemaní. 

CORISTAS 

Fr. Daniel Puig. 
Fr. Francisco Henrich. 
Fr. Tomás Sanmartí. 
Fr. Miguel Riera. 
Fr. Antonio Cornet. 
Fr. Fiancisco Santaner. 
Fr. Buenaventura Puig. 

LEGOS 

Fr. Domingo Bover. 
Fr. Pedro Galobart. 
Fr. Pedro Torn. 
Fr. Francisco Font. (1). 
De los anteriores religiosos algunos en 

los días aciagos no moraban en el con
vento, pues el Presidente estaba escon
dido; el Prior P. Juan Magriñá, nom
brado en el Consejo celebrado en Lérida 
a 10 del mismo julio, supongo que aún no-
habría llegado a Manresa; el Padre Prat 
estaba ausente, y el Padre Xemaní deste
rrado. Además cerca de un año había 
que ocupaba parte de la casa la gente 
armada; la que principió por ser de vo
luntarios, siguió por tropa, y acabó por 
carabineros. Estas gentes extrañas habi-

( i ) Me dio todos los anteriores nombres el 
religioso de esta casa D . Miguel Riera, en su r e 
lación de Manresa a 28 de diciembre de 1881. 
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taban los corredores, y los frailes las 
celdas, mezcla, en la circulación por el 
edificio, que tenía que resultar muy ingra
ta a los religiosos. Estos en previsión de 
un atentado, reconociendo el mucho va
lor de su biblioteca, que abundaba de 
libros antiguos, antes de los días malos 
la escondieron en un hueco y tabicáronla 
boca o puerta de este hueco. Además los 
mejores libros los pusieron a salvo sa
cándolos del convento (1). 

De los acontecimientos de los días de 
la exclaustración nos dará noticias auto
rizadas la siguiente palabra de uno de los 
frailes de esta casa, el Padre Miguel Rie
ra: «La gente de Manresa, que general-
»mente era buena, nos aconsejaba que si 
»nos viésemos insultados que tocásemos 
»á somatén, y que al oirlo el pueblo co
r r e r í a á socorrernos. En vista de esto 
«arreglamos el campanario, disponiéndo
l o para la defensa. Al llegar á Manresa 
»la noticia de los atropellos de Barcelona 
»ya muchos religiosos tomaron la pre-
»caucion de no pernoctar en el cenobio. 

»No faltaba quien deseaba matar á los 
«frailes, entre ellos los migueletes de Guri 
«Parera. De las cuatro compañías de ur-
»banos de Manresa, dos no convenían en 

»el asesinato: y así entre la buena volun
t a d de estos y la del Gobernador General 
»Don Jaime Carbó se pudo evitar todo de-
«sastre personal. Los frailes, en vista del 
«peligro fueron á hablar á Carbó, el cual 
«nos tranquilizó, diciéndonos que no te-
«miésemos, que cuando peligrásemos nos 
«avisaría; y realmente cumplió su pa-
«labra. 

«Efectivamente, á las 4 de la tarde del 

«29 de julio llegaron á nuestra ciudad los 
«voluntarios de Barcelona, que venían de 
»la revolución de la capital catalana, y 
«luego el Gobernador nos envió con un 
«jefe el recado de que ya no podía soste-
«nernos por más tiempo. Entonces le 
«pedimos permiso para que algun reli-
«gioso pudiese salir en busca de ropas 
«seculares; mas el Gobernador lo negó 
«diciéndonos que mandásemos á ello un 
«secular. Habillados con ropas de seglar, 
«la mañana del 30 salimos, y nos dirigí 
«mos á nuestras casas, pasando yo por 
«frente de los voluntarios que afortuna-
«damente estaban en formación. 

«El pueblo manresano, amante como 
«era de los religiosos, se presentó en el 
«convento, y llevó todas nuestras cosas, 
«ocultándolas y salvándolas en sus casas, 

«En octubre ó noviembre del -mismo 
«año los carabineros pegaron fuego á la 
«sacristía, antiguamente iglesia de tem-
«plarios, mas corrieron las autoridades, 
«y lograron sofocarlo» (2). 

Acierta el Padre Riera en esta relación, 
en cuyos hechos figuró como víctima; 
pero equivoca el día, o fecha, del conato 
de incendio. En el Diario de Barcelona 
del 22 de agosto del mismo 1835 se lee la 
alocución con la que las Autoridades de 
aquella ciudad dan las gracias a la guar
nición «por el fiel comportamiento de 
«todos ellos y por el interés que respecti-
«vamente se tomaron en secundar las 
«sinceras intenciones de los que los man-
«dan, que aseguran no serán otras que 
«la protección de los vecinos pacíficos y 
»el esterminio de los enemigos» de la 
Reina. Dan las gracias por haber la 
guarnición secundado los empeños de la 
autoridad en extinguir el fuego que el 
16 de agosto se puso en el pajar del con
vento de Santo Domingo (3). 

Una de las imágenes más veneradas 
de Manresa era la llamada Virgen del 
Clos, o de Gracia, que se hallaba en el 

fi) Citada relación del P . Miguel Riera. 

(2) Relación citada del P . Miguel Riera. 
(3) Pág. 1869. 
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retablo de Santo Tomás de este templo, 
la cual «en 1835 fué sacrilegamente pro-
»fanaday destrozada por los liberales. A 
»la Madre le arrancaron el brazo derecho 
»y al Niño la cabeza y ambas manos, y 
»así deshecha la arrojaron en una hoya ó 
«sepulcro. Después de siete aflos, la halló 
»y recogió un tal José, carpintero, se 
«restauró como pudo, y se colocó en el 
«altar (1). 

«Donde se ve (hoy) la calle nueva de 
«Santo Domingo había» (en 1835) «las 
«habitaciones del Prior: debajo estaba 
«una sala, y contigua á ella un cuarto 
«pequeño, á donde solía recogerse San 
«Ignacio. Hasta el año 1835... estuvo en 
»la sala el lienzo del Santo Fundador» 
Ignacio, en el cual lienzo se representan 
los principales actos de este Santo pasa
dos en. el presente convento dominico. 
«En el contiguo aposento pequeño, con-
«vertido en capilla desde el siglo xvi, 
«había una estatua de barro muy devota, 
«que figuraba el Santo de rodillas abraza-
»do con esta misma cruz», es decir, con la 
cruz que él por espíritu de penitencia 
paseaba sobre sus hombros por el claustro 
y escaleras del convento dominico. «Los 
«ladrillos del pavimento eran los mismos 
«que pisaba el Santo». En esta capilla se 
reunía para los actos capitulares la Comu
nidad, y en ella «depositaban los cuerpos 
»de los frailes que morían, antes de darles 
«sepultura. Cuando la exclaustración del 
«35 pasó esta cruz á casa del docto y pío 
»P. Henrich, y la capilla fué derribada 
«después del 68 el mismo día de San 
«Ignacio» (2). El lienzo, aunque restaura
do, se colocó después, por celo del men
tado Padre Henrich, en el primer altar 
del lado del Evangelio de la propia igle
sia, bajo del coro (3), donde supongo hoy 
continuará. 

(i) San Ignacio en Manresa... Barcelona, 
1897. Es un álbum. Número 14. 

(2) San Ignacio en Manresa. Número 15. 
(3) D. Cayetano Cornet y i\ías. Guía del via

jero en Manresa y Cardona... Barcelona, 1860, 
pág. 118. 

El órgano de este templo fué sacado 
cuando los religiosos estaban ya huidos, 
y llevado por las autoridades al santo 
Hospital (4). 

Los libros de la biblioteca, al derribar 
después la sacristía, fueron descubiertos 
en su escondrijo, y primero trasladados al 
Hospital, y más tarde a un convento de 
monjas, bien que manos atrevidas se 
apoderaron de algunos (5). 

El archivo fué salvado por los buenos 
manresanos, y gran parte de él se guarda 
hoy en el de los Padres Dominicos de 
esta ciudad de Barcelona. Ocupa siete 
cajas del tamaño del papel de barbas y 
otra del de una cuartilla. 

«El trozo de fachada antiguo, que con-
«cluye por un gran arco sobre el coro, 
«tiene un óvalo, y otro en la portada del 
«coro, con tres puertas, adornada la del 
«medio con pilastras corintias, y en ella 
«antes de la revolución del 35 había en 
«el nicho de remate una imagen colosal 
«de piedra, representando al titular de 
»la iglesia San Pedro Mártir. Posterior-
»mente se ensanchó la capilla de la Vir-
»gen del Rosario elevándose en ella una 
»preciosa cúpula. En 1859 se embelleció 
»y restauró esta capilla y la mayor, 
»mas se embadurnaron las paredes blan-
«queándolas» (6). 

En 1877 este templo fué elevado a pa
rroquia con el título de San Pedro Mártir 
de Manresa, con cuyo carácter continua 
abierto. 

El convento, o habitaciones, ignoro qué 
empleo tuvo en los primeros años después 
de aventados de allí sus naturales habi
tantes los frailes; mas como en 1860 era 
cuartel de infantería, y como cuando lo 
dejaron los religiosos ya lo ocupaban 
los carabineros, opino que desde el 1835 
había tenido igual empleo; y más bra
mando entonces la guerra, que llenaba 

(4) Relación citada del P . Miguel Riera. 
(5) Relación citada del P . Miguel Riera. 
(6) D. Cayetano Cornet. Obra citada, p á 

gina 116. 
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de armados todas las poblaciones. Cuan
do yo lo visité en 1893, sobre el claustro 
se había edificado un teatro, y uno de sus 
grandes corredores, o ala, la occidental, 
era café del propio teatro. Los mismos 
muros del convento sostienen, pues, el 
café y teatro; y la misma puerta del con
vento da entrada a ellos. 

Por el terreno de la huerta, de cuya 
venta muy luego diré, pasa rozando de 
S. a N . los muros del convento la ancha 
calle llamada Nueva de Santo Domingo. 

«Procedente del antiguo convento de 
»Santo Domingo, ha sido hallada» (en 
1896) «y destinada al Museo municipal 
»en proyecto» (en Manresa) «otra délas 
»ménsulas que se suponía debía formar 
«pareja con... La que ahora describimos, 
»tambien del siglo xiv, sostenía un sar-
»cófago de estilo ojival, y contiene, entre 
»otros detalles característicos, un libro 
«abierto, colocado en la parte inferior, en 
»el cual se lee escrito en elegante epigra-
»fía de la época, la inscripción que trans
cr ib imos: 

AQT : ES DARTES 
LO :. CARN AQUÍ \ _P 
ER : DEL DO • DEU 
HORAT : EN AMENJ 
JACME DI • PR \ NR i (l). 

Vengamos a la suerte que cupo a los 
bienes de esta Comunidad. 

1.° Por ante el notario Don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a los 4 de mayo 
de 1842, el Estado firmó escritura de ven
ta a favor de Don Manuel Grau de una 
«casa sita en la calle del Borne de la 
«ciudad de Manresa, que perteneció al 
«suprimido convento de Dominicos de la 
»misma, compuesta de dos habitaciones, 
»la primera de las cuales tiene de sitio 
»1,950 palmos cuadrados: y la segunda 
«por estenderse encima.de la sacristía de 
«la capilla del Rosario tiene 2,925 palmos 

(i) Diario de Barcelona del 
1896, pág. 1311. 

de febrero de 

«cuadrados, y está contigua dicha casa al 
«mismo convento». El precio fué 121,100 
reales, o sea 6,055 duros: de los que en 
Barcelona a 11 de abril de 1842 pagó el 
quinto con títulos del 5 por ciento. El 
quinto era 1,211 duros, pero pagados con 
títulos quedarían reducidos a menos de 
su tercio. 

§¡jt Por escritura de 7 del mismo 
mes y año de la anterior, pasada ante 
el propio notario de Hacienda Clavi
llart, Don Antonio Joseph compró al 
Estado la hermosa heredad de este con
vento, apellidada Manso Morera; sita en 
el término de Manresa; dotada de capilla 
pública, cuyo titular era el mismo del 
templo mayor San Pedro Mártir, la cual 
heredad constaba de casa de labranza, 
61 Va cuarteras entre campo y viña, las 
que «cultivaba la comunidad por cuenta 
suya», 34 cuarteras entre viña y olivar, 
un huerto de 2 cuartanes, y 316 cuarteras 
de bosque y yermo. Se remató por 505,000 
reales, iguales a 25,250 duros, de los que 
el comprador pagó el primer plazo, o sea 
el primer quinto, equivalente a 5,050, en 
Barcelona a 24 de febrero de 1842, con títu
los del 5 y del 4 por ciento,los que reduje
ron aquellos 5,050 duros a unos 1,300, por
que a la sazón los títulos del 5 se cotiza
ban de 2 8 % por ciento a 31, y los del 4 
a 18 V4. 

3$ El convento poseía en el término 
de su ciudad 24 campos de no dilatada 
extensión, la que variaba de 10 cuartanes 
a 3 cuarteras y medidas intermedias. Por 
escritura ante Clavillart, firmada en Bar
celona a 20 de junio de 1845, Don Juan 
Bautista Parera compró al Estado seis 
de estos campos. 

41 Por otra escritura ante el mismo 
notario, en 13 de julio de 1845, Don Anto
nio Joseph compró al Estado otros quin
ce de aquellos campos. 

4l Y por escritura ante Clavillart de 
28 de febrero de 1846 Don Ignacio Sanlleí 
compró los tres restantes. 

Üt El huerto del convento rematóse 
a favor del traficante Cayetano Cicare-
lli, quien lo cedió a Don Eusebio Coro-

http://encima.de
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ñas, a quien ya encontramos arriba com
prando la Cartuja de Montalegre, capí
tulo XV; Coronas, por escritura ante 
Clavillart en Barcalona a 10 de julio de 
1849, cede la dicha huerta a Don Fran
cisco Villa, del Comercio de Barcelona. 
La cabida de la huerta era de 1 cuartera 
2 '/a cuartanes; y lindaba la pieza por E. 
con el convento y la plazuela de ante el 
templo llamada Clos; a S. con la calle de 
Santo Domingo; a N. con el convento y 
paseo nombrado Muralla. El precio del 
remate fué 61,000 reales, iguales a 3,050 
duros. De éstos Coronas tenía satisfechos 
al Estado el quinto o primer plazo, y 
tres octavos, o sea el 2.°, 3.° y 4.° pla
zos. Al ceder Coronas la finca a Villa se 
dice en la escritura que el precio de 
aquella cesión o venta son 300 duros, que 
es lo que había importado el pago de los 
cuatro dichos plazos, y los gastos de 
peritos, posesión y subasta. 

En el artículo 1.° del capítulo XIX de 
este libro III recordé el bueno y edifican
te ejemplo que un núcleo de carmelitas 
calzados de Manresa dieron cuando des
pués de la exclaustración y años poste
riores vivieron en la misma ciudad. Otro 
tanto debo escribir del núcleo de siete u 
ocho dominicos que en aquellos mismos 
tiempos quedaron en Manresa. 

ARTÍCULO TERCERO 

SAN RAIMUNDO, OEL PANADÉS 

La Comunidad que generalmente habi
taba la casa dominica del Panadés, según 
el dicho de un anciano de la tierra, era 
muy reducida, tal como de 4 ó 5 frailes; y 
aun añadió el viejo que creía que en la 
época de la exclaustración sólo se com
ponía de un sacerdote y uno o dos legos. 
Su Prior se llamaba Padre Fr . José Ra
món, el cual falleció en este obispado en 
1858 (1). 

(i) Boletín oficial eclesiástico del Obispado 
de Barcelona. Año 1858. 

I En 1835 los religiosos de esta casa no 
sufrieron persecución, sino que, impeli
dos por el justo temor a la que sus her
manos experimentaban en otras partes, 
el día 4 de agosto, celebrada allí la fiesta 
del Santo Fundador de la Orden, se lar
garon después de la Misa cantada (2). 

Por el estado actual del templo aparece 
muy claro que no fué profanado, pues 
se halla intacto; pero no habilitado para 
la celebración de los divinos Misterios. 
Se encuentra hoy en poder del poseedor 
del convento. 

Este fué comprado al Estado, ignoro 
en qué fecha, por el padre del muy cono
cido fabricante, y después hombre polí
tico, Don José Puig y Llagostera. Des
pués del padre lo poseyó el hijo, y tras de 
éste, su familia. Hoy, 1915, posee templo 
y convento la señora Doña Rosa Amat (3). 
Para adaptar el convento a la satisfac 
ción de las necesidades y vida de habi
tantes seglares, hánse efectuado en él 
grandes reformas interiores. 

Ciertos excursionistas, que en abril de 
1879 visitaron esta casa, escribieron lue
go las siguientes palabras, que nos certi
fican del paradero de la biblioteca: «En 
»una de las estancias del primer piso» 
(del convento) «se encuentran los restos 
»de la biblioteca, entre cuyos volúmenes, 
«desde los del siglo xvi á los del xvín, 
«todavía se conservan algunos muy inte
r e san t e s para la historia patria. Los más 
«notables los retiró el señor Puig, y cui-
«dadosamente los guarda en su casa de 
«Esparraguera. Ya en uno de nuestros 
«números anteriores dimos cuenta de las 
«obras que nuestro delegado» {el señor 
Puig) «nos regaló procedentes de aque-
»lla biblioteca» (4). 

(2) Por varios conductos se atestigua que no 
sufrieron persecución. 

(3) D. Agustín Coy y Cotonat. Estudio his-
tórico-critico sobre el lugar del nacimiento de 
San Raimundo de Peñajort. Barcelona, igi¡, 
pág. 85. 

(4) Butlletí de la Associació d'excursions ca
talana. 1878, 1879, págs. 157 y 158. 
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Nunca pensara la orden religiosa, que 
cuidadosamente reunió tales obras, que 
un día debieran ser objeto de regalos 
Y ¿cuáles fueron las obras regaladas? 
«Don José Puig y Llagostera, socio dele
gado en Esparraguera, (regaló) 1 vol. 
«en fol. Historia general de los santos y 
»varones ilustres en santidad del Prin
cipado de Cataluña. Barcelona, 1602. 
»—1 vol. Tractatus de sacrificio mis se, 
mediti per reverendissimum Thomam de 
»vio Caietanum Cardinalem sancti xisti: 
«edición en fol. con caracteres góticos. 
»Roma, 1531» (1). 

El reverendo Párroco castrense, histo
riador de Villafranca del Panadés, Don 
Agustín Coy, imprimió en 1915 estas lí
neas: «Por nuestra parte hemos de aña-
»dir que hoy se conserva en gran parte 
»la librería de Peñafort» (del convento) 
«en una habitación arreglada ad hoc, 
«perfectamente conservada, y en ella 
»hay varias docenas de libros muy raros 
»é interesantes, como también mucha 
«documentación referente á los bienes, 
«censos y demás concernientes á la casa» 
{convento) «que nos ocupa» (2). 

Otro sacerdote que en 1892 visitó el 
convento, refiriéndose sin duda a esta do
cumentación, me decía que se guardaban 
allí dos o tres cofres de papeles del archi
vo de los frailes, bien que no procedían 
de remotas épocas (3). 

HÜ En las ventas de los conventos y de 
sus bienes hemos topado como notario au
torizante con Don Manuel Clavillart. En 
tanto manejo y trato de los tales bienes 
no podía dejar él mismo de pringarse las 
manos; y así, por escritura, continuada en 
sus propios manuales, bien que autoriza
da por el otro notario Don José Plá y 
Soler en 9 de junio de 1845, hallamos que 
compra al Estado por el intermedio de 
varios cedentes del remate, pues de unos 
pasa a otros, compra, digo, la heredad de 

(i) Butlletí citado, pág. 88. 
(2) Estudio histórico..., cit., pág. 87. 
(3) El Vicario de Villafranca y el canónigo 

D. Buenaventura Ribas. 

este convento llamada Senabra. Esta 
finca se hallaba situada en el término de 
Santa Margarita y Monjos, y estaba 
compuesta de dos casas y 87 jornales de 
tierra, de ellos unos tierra campa, otros 
viña, otros viña dada a primeras cepas, 
4 de yermo y 48 de bosque. El precio 
subió a 267,500 reales, iguales a 13,375 
duros, de los cuales Clavillart pagó al 
Estado el primer plazo, o sea la quinta 
parte, en Barcelona en 24 de abril de 1845, 
con títulos del 4 y del 5. Esta quinta par
te montaba 2,675 duros, pero como los 
títulos del 4 se compraban a 23 7/16 por 
ciento (4) y los del 5 de 25 \ a 26 (5), los 
2,675 se convirtieron en unos 668 duros. 

0 Don Luis Alvarez, por escritura 
ante Clavillart en 27 de septiembre de 
1845, compró al Estado, mediante un ce-
dente del remate, la otra heredad de esta 
casa, apellidada aquélla Mas de la llana, 
situada en Castellví, la que constaba de la 
casa y 135 jornales de tierra, parte dados 
a primeras cepas. El precio llegó a 
825,100 reales, iguales a 41,255 duros, de 
los que el comprador pagó en Barcelona 
en 1.° de octubre de 1844 la primera quin
ta parte, o sea 8,251 duros, con títulos del 
5 por ciento, los que cotizándose a la sa
zón al rededor de 21 por ciento (ó), redu
jeron la última cantidad a unos 1,730 $. 

# «Una huerta cercada de paredes 
»contigua al convento, una casita á su 
«estremo consistiendo en 6» (parece dice 
6) «jornales, parte viña y parte campa». 
No vi la escritura de venta por el Estado; 
pero la posición de la finca da pie para 
pensar que iría junto con el edificio con
vento (7). 

(4) Gaceta, de Madrid del 25 de abril de 1845. 
(5) Gaceta de Madrid del 17 de abril. En los 

días siguientes y en todo el siguiente mayo no se 
compraron títulos del 4, y así no consta su coti
zación. 

(ó) Cotización de la Bolsa de Madrid del 3 de 
octubre, inserta en la Gaceta de Madrid del 4. 

(7) Archivo provincial de Hacienda de Barce
lona. Legajo «I8JS-~Monasterios y Conventos.)) 
Cuaderno de este convento. 
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ifé Poseía además este cenobio una 
casa en Villafranca y calle d'en Coll (1), 
de cuya venta tampoco encontré la es
critura. 

ARTÍCULO CUARTO 

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN, 
DE GERONA 

Por la relación que un historiador de la 
Orden teje de los sufrimientos del tiempo 
del famoso sitio de 1809, sabemos que los 
dominicos entonces hechos prisioneros 
eran 18; de donde deduzco que la Comu
nidad comúnmente se compondría, en 
tiempos normales, de 20 a 30 religiosos. 
De los de 1835 sólo conozco los nombres 
del Prior, Presentado Padre Esteban Se
rrat, y de los entonces jóvenes, Padre 
Juan Planas, después muy conocido es
critor, y Padre Domingo Coma, Capellán 
que fué años adelante de la Cárcel de 
Barcelona. 

Del modo de la exclaustración de Gero
na he dicho harto en los artículos refe
rentes a algunos conventos de la nombra
da ciudad, especialmente en el artículo 9.° 
del capitulo XX de este libro; sin embar
go, como confirmación de las noticias allí 
dadas, van a seguida palabras del Padre 
Domingo Coma: «Las autoridades hasta 
«quisieron que el día 4 de agosto celebrá-
»semos con pompa la fiesta de nuestro 
«Patriarca Santo Domingo, y no aban-
»donamos el claustro hasta unos días des-
»pués, cuyo número no recuerdo. La noti-
»cia del atentado de Barcelona la reci
bimos estando en el refectorio, y las 
«autoridades nos dieron tiempo para ir 
«sacando los objetos del convento. Nos 
«hicimos trajes de paisano, o mejor, de 
«seglar, y los superiores nos repartieron 
«dinero dando á cada corista unos cuan-
»tos duros que no llegaban á ocho. Subía 

(i) Archivo de Hacienda, lugar citado. 

»á tal punto la ceguera de los frailes, que, 
«aun después de tener noticia del incen-
»dio de los conventos de Barcelona, se 
«renovaron la rasura, y los superiores nos 
«decían que dentro tres semanas ó más 
«volveríamos al convento» (2). 

Ignoro la suerte que cupo a esta iglesia 
y convento en los primeros años después 
de la salida de los frailes; pero veo una 
orden del Capitán General de Cataluña, 
fecha en 31 de enero de 1846, disponiendo 
que pase a ser propiedad del ramo de Gue
rra en cambio del de San Agustín, que sin 
duda se derribó. Por la misma época, o 
sea por los años de 1846 a 47, o cosa así, 
«vinieron presidiarios a Gerona,» me con
tó el carpintero que fué del Ramo de Gue
rra D^n Narciso Bonet, «y fueron acuar-
«telados en Santo Domingo en el conven-
»to. Cuando podían colarse en la iglesia 
«buscaban ávidamente dinero, sacaban 
«de sus tumbas los cadáveres de los frai-
«les, y les quitaban hasta las hebillas de 
«los zapatos. Recuerdo que la momia de 
»un fraile flaco fué colocada con una caña 
»en la mano en el pulpito- En la misma 
«época se instaló en Santo Domingo la 
«Comandancia militar de la Provincia. 

«El pavimento del templo estaba com 
«puesto de innumerables sepulturas, que 
«contenían muchísimos cadáveres, y aun 
«hoy guardan los necesarios para llenar 
«muchos carros. Una de las sepulturas 
«formaba un grandioso salón, cuyo techo 
«permitía bajar allí en procesión con 
«cruz alta, y á cuyo derredor corría un 
«estante seguido para la colocación en él 
«de los ataúdes- Ha sido terraplenada. 

«Cuando se habilitó el templo para dor-
«mitorio de la tropa, yo fui el carpintero 
«que construyó el techo de madera que se 
«pasó á todo aquel á la altura del coro. 

»En esta altura en el presbiterio había 
»un gran cuadro de unos 30 palmos de 
«longitud, que representaba la batalla de 
«Lepanto. Los albañiles y peones nota-
«ron que poniéndolo en remojo en agua la 

(2) Ale lo dijo en Barcelona a 18 de mayo de 



LAUDE DE UN SARCÓFAGO DE LOS DOMINICOS DE GERONA 

EXPLANACIÓN.—! IN j HOC ; SARCHOFAGO j SLJT (sunt) • ODITA {Condita) • 

OSSA ; DO (Domini) \ PET (Petri) • DE j PODIO j . Q . . (guondam) • CIVIS ; GÜD (Gerundae) [ 

ET •; DNE (Dominae) ¡ GUILLERME (Guillermae) • ÜX (uxor) \ SUE : (suae) • ET : FRTs (fratris) \ 

MICHAEL ; DE \ PODIO f DE ; ORDINE ¡ PÑI 

CATO., (praedicalorum) \ F1LII •" EORUDh (eorumdem) j QUORU (quorum) \ AIE (animae) • 

G L T A M (gloriam) \ P O S S I D E A T (possideant) ; CÜ (t«w) i BTIS \beatis) \ AMEN j 

TRADUCCIÓN.—En este sarcófago están enterrados los huesos del Señor Pedro de Puig en otro tiempo ciudada
no de Gerona y de la Señora GuiIIerma su mujer y los de Fr. Miguel de Puig del orden de predicadores, 
hijo de aquellos, cuyas almas posean la gloria con los bienaventurados. Amen. 

Escala de 1 por 5. 

Este sepulcro está hoy en el Museo de antigüedades de Gerona 
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»pintura se desprendía, y así la tela que-
»daba utilizable, de cuyo descubrimiento 
«resultó que á los dos días el cuadro se 
«había trocado en lienzo, el que pasó á 
»los humildes usos domésticos de la tela. 
«Sucedía esto allá por los años de 1860 y 
«tantos. ¡Yo que para arrancar el cuadro 
«había empleado tanto tiento y cuida-
»do!» Un anciano presente a estas pala
bras de Bonet me las ratificó, diciendo 
que recordaba perfectamente el hecho 
del cuadro. 

Brillaban por su exquisitísimo gusto 
gótico los adornos de hierro que decora
ban el maderamen de la puerta del tem
plo. Toda la cara exterior de este made
ramen venía cubierta de una como red 
de graciosas mallas en losan je, cada 
una de las cuales contenía un caprichoso 
objeto robado a la naturaleza, cuál una 
flor, cuál un murciélago, ésta una hoja, 
aquélla una langosta, otra un gorrión,etc., 
elegantísimo e interesante tipo de la or
namentación gótica. Todo ha sido des
truido, y aquellas riquísimas muestras del 
fino gusto de los artistas del siglo xm, 
conservadas por los frailes durante seis 
centurias, pasaron a los usos más ordina
rios y viles. Los grandes clavos, como la 
cariñosa previsión de los artífices de 
aquel remoto siglo los había estañado, 
los albañiles los utilizaron para gafas, 
según el nombre de la tierra, para los 
marcos de puertas o ventanas. Sólo unos 
insignificantes fragmentos de los tales 
hierros se conservan en el Museo de anti
güedades de Gerona (1). 

En el segundo claustro, o sea el que en 
su centro contiene la gran cisterna, «en 
»1847 había todavía parte de las columnas 
»y arcos, aunque este claustro estaba muy 
«arruinado, y en el año 1866 el Briga-
«dier que había mandó sacar los pocos 
«arcos y columnas que había, los que aun 
«hoy se conservan en una glorieta del 
«jardín». Forman la glorieta. «Al derre-
«dor de la cisterna no hay más que el 

(i) Relación del citado D. Narciso Bonet, en 
Gerona a 23 de agosto de 1893. 

«antepecho» (2). Es decir, que se conser
va de este claustro sólo el antepecho que 
del patio separaba las galerías y la cis
terna con su broncal, que es de piedra, y 
de gusto barroco. Como expliqué en mi 
obra anterior, la dicha glorieta del jardín 
existe, y está formada de elementos anti
guos, pero quizá no proceden de este 
segundo claustro, o claustro de la cister
na, sino del primero o mayor. Las muy 
hermosas columnitas con sus apenacha
dos capiteles de grandes hojas suman 24. 

Tenía el convento para el abastecimien
to de aguas un gran acueducto, en algu
nos de cuyos trechos podía estar un hom
bre de pie sin encorvarse, el cual acue
ducto conducía sus aguas a la mentada 
cisterna. La lápida de Fr . A. Pons, que 
inserto fielmente dibujada, nos certifica 
del nombre del autor de esta obra. Sus 
restos mortales descansaban tras de la 
dicha lápida en un nicho del muro del 
claustro mayor. «Del mismo modo había 
«otra lápida, nicho y huesos allí. Allá por 
«los años de 1869 a 70 las lápidas fueron 
«arrancadas, y los huesos arrojados al 
«huerto. Yo» (Bonet), «temiendo que estas 
«lápidas pararan en materiales de cons-
«trucción, las retiré con cuidado, metién-
«dolas en el almacén, y así las salvé, y 
«hoy están en el Museo. Sin duda Dios 
«habrá querido castigar la impiedad de 
«los profanadores de los restos del pro-
«veedor del agua, pues hoy el acueduc-
»to apenas lleva agua». 

En el Museo provincial de antigüeda
des del mismo Gerona se guardan muchos 
osarios de Santo Domingo góticos senci
llos, pero con buenas inscripciones del 
siglo xiv. De cómo algunos de éstos, o 
quizá todos, pasaron al Museo, me lo re
lató con las siguientes palabras quien lo 
alcanzó: «Después de la última guerra 
«carlista, hallándome yo» (el conocido es
critor Don Joaquín Botety Sisó) «de Con-
«servador del Museo de Gerona, y su pri-
»mo de V., Don Carlos Barraquer y Ro

te) Carta que en 2S de diciembre de 1900 
desde Gerona me escribió el mismo Sr . Bonet. 
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»vira, de Comandante de Ingenieros de la 
»plaza, vi que en el cuartel de Santo Do 
«mingo había algunos osarios, ó despre-
«ciados, ó destinados á malos usos, pues 
»uno servía de abrevadero. Pedílos al Co-
»mandante para el Museo, y él, previas 
»las competentes formalidades, accedió 
»á mis súplicas entregándome tres ó cua
dro» (1). Y yo, aun en 30 de mayo de 
1904, vi una lápida de piedra basta, con 
laude de mayúsculas del siglo xiv en el 
jardincito del pabellón del Comandante 
de Ingenieros de aquella época. No era ya 
mi primo, sino el teniente coronel señor 
Sánchez de la Campa, el cual se portó 
conmigo con extremada bondad mostrán
dome y acompañándome por todo el con
vento, cuyas puertas se abrieron por 
todos lados ante su honroso uniforme. 

En la cochería del Palacio episcopal vi 
arrinconada el ara del retablo principal 
de Santo Domingo, la que ciertamente no 
peca de corta y apocada, pues mide 3'20 
metros de longitud por 1'65 de anchura, 
toda, como es natural de una pieza de 
piedra; y además viene adornada de 
guarniciones esculturadas barrocas. En 
la misma pieza vi también parte del pul
pito, el cual era también de labrada pie
dra. 

El grande retablo de la Virgen del 
Rosario, que en Santo Domingo ocupaba 
la cuarta capilla del lado del Evangelio, 
desempeña ahora el papel de mayor en 
la parroquia del Mercadal; en la que ade
más se conservan otros dos retablos de 
este convento, fácilmente conocidos por 
los Santos dominicos en ellos venerados. 

En el Mercadal guardábanse entre ob
jetos viejos los quince medallones de sen 
dos misterios del retablo mentado del 
Rosario; mas como un devoto lo avisara 
a los encargados del templo, fueron saca
dos y limpiados, y luego puestos en su 
lugar propio. 

Al desocupo del templo dominico, cuya 
fecha ignoro, muchas de sus imágenes 

(i) Me lo contó en Barcelona a 21 de abril de 
1906. 

pararon en San Martín; de donde fueron 
sacadas cuando el imperio de los republi
canos, y ahora algunas están en el Semi
nario conciliar. 

Hoy la iglesia y el primer claustro, las 
dependencias de ellos y algunas del se
gundo son cuartel de infantería; los pisos 
altos del segundo y parte del bajo alber
gan al Comandante General y el Gobier
no militar de la provincia. 

La Amortización vendió los muebles, y 
escribió en sus cuentas: «1835.—Varios 
«particulares. Por producto de la venta 
»en pública almoneda de 1os muebles y 
«efectos de este convento, deben satisfa-
«cer 210 reales». Que los pagarían (2). 

Las heredades de esta Comunidad las 
vendió la desamortización. Empecemos 
la reseña de las ventas por una fila 
de casas que el convento poseía en la 
cara oriental de la calle del Portalnou, la 
cabeza de cuya fila apoyaba en la huerta 
del mismo cenobio. 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 20 de abril de 1843, Don 
Joaquín Balari, de Gerona, compra al Es
tado una casa del Portalnou de Gerona, 
n.° 522, junto con un patio o huertecito, 
que linda por E. con lamuralla, por S. con 
otra casa de este convento de dominicos 
de Gerona, por O. con dicha calle y por 
N. con el huerto del convento; por el pre
cio de 19,000 reales o sea 950 duros; délos 
cuales paga el quinto y cinco octavas par
tes en Gerona, a 26 de noviembre de 1840 
con títulos del 5, del 4 y metálico equiva
lente a otros del 5 al tipo de 25 r. 30 m. 
por ciento. A la sazón los títulos del 5 se 
cotizaban en la bolsa de Madrid a de 
26 Va a 26 7/8, y los del 4 a 21 7f8, lo que 
indica que los pagos quedaron muy redu
cidos en su valor. 

$ Por escritura de 1.° de mayode 1844, 
ante Don Ramón Viñas, Don Francisco 
Mirallas y Ribera, de Gerona, compra al 
Estado la casa de la calle del Portalnou 
de Gerona, número 521, propia de los 

(2) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
citado. Cuaderno 95. 
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LÁPIDA DEL CONVENTO DOMINICO DE GERONA 

fi I|ÏGaOOT5:3eflOIKIX:QDC 
DDffoe: GüiwaeLLfl:oec((ir 
c o i s X)QG:anpemijB[EGG:iifiâ LGQ 
BÏ0 GLflGSGOTQp QSORKJ&g? 

EXPLANACIÓN—H IACET • DNA {Domina) \ BEATRIX • 

ODA (quondam) 

DÑA (Domina) { DE i TURRICELLA i DE CUP (cujus) 

BÒÏS (bonis) HEC (haec) \ CAPELLA • ET • LAVATO 
_ • l • _ 

RIU (lavatorium) CLAUST (claustri) \ FUERT (fuerunt) 

DSTRUCTA (constructa) \ 

Q (quae) OBIIT • XIIII (décimo quart o) } KLS (¿Calendas) 
_ o 

IUN (junii) I ANO (armo) DNI (Domini) • M (millesimo) \ 
o 

CC (ducentésimo) \ 
o o 

XC (nonagésimo) \ II (secundo) 
TRADUCCIÓN.—Aquí jace la Señora Beatris en otro tiempo Señora 

de Torruella, de cuyos bienes esta capilla y el lavatorio 
del claustro fueron construidos; la que murió el décimo-
cuarto día de las kalendas de junio del año del Señor 1292. 

Escala de 1 por 5. 

Hoy esta lápida está en el Museo de Antigüedades de Gerona. 

Dominicos de la misma ciudad. Tiene 
cisterna,y un huertecito, que todo junto 
linda por E. con la muralla, por S. con la 
casa 520 del mismo convento, por O- con 
la calle y por N. con la 522 del mismo ce
nobio. El precio fué 18,510 reales, o sea 
925 duros 10 reales, de los que pagó la 
quinta parte en Gerona a 30 de noviem

bre de 1840. con un título del 5, y en el 
mismo Gerona, a 7 de diciembre de 1842, 
la primera octava parte con un vale no 
consolidado, y deuda sin interés, estimada 
ésta por su 50 por ciento del valor nomi
nal. De todos modos el desembolso se 
redujo en modo extraordinario, pues los 
títulos del 5 en noviembre de 1840 esta-
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ban en el bajo tipo escrito en la venta 
anterior, y los sin interés siempre a tipos 
despreciables 

Esta casa, formaba pues, la segunda de 
la indicada línea. Después de ella, cami
nando en la misma dirección de N. a S. 
hallábase la tercera casa del propio ceno
bio, marcada de número 520, pero cuya 
escritura de venta no alcancé a ver. 

Hl Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, de Gerona, a 15 de enero de 1847, Don 
Mariano Franquesa, de Gerona, compra 
al Estado la casa con un huertecito con
tiguo, sita en la calle del Portalnou, de 
número 519, que por E. linda con la mu
ralla, por S. con la casa 518, por O. con su 
calle y por N. con la 520, por 12,100 rea
les, iguales a 605 duros, de los que en 
Gerona, a 4 de diciembre de 1840, paga el 
quinto con títulos del 5, y metálico equi
valente al del 4 al tipo de 21 r. 24 m., y 
con deuda sin interés las tres octavas pri
meras partes estimado aquel papel sin 
interés en el 50 por ciento de su valor 
nominal. Y en Gerona, a 29 de marzo de 
1843, paga las restantes partes con títulos 
del 5 y metálico equivalente a otros del 4 
al 18 y4. 

3jg Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 22 de noviembre de 1841 
Don Esteban Rocamora, de Gerona, com
pra al Estado la casa de los Dominicos 
de la misma ciudad, sita en la calle del 
Portalnou, de número 518, «que de por 
»junto con una sistema y un patio que 
«contiene» linda por E. con la muralla de 
la ciudad, por S. con la casa número 517 
que fué del mismo convento, por O. con 
la mencionada calle, y por N. con otra 
casa del mismo convento, de número 519; 
por el precio de 14,625 reales, o sea 731 
duros 5 reales, de los cuales en Gerona, a 
29 de noviembre de 1840, pagó el quinto y 
los tres primeros octavos. Pagó de la 
quinta parte las dos terceras con títulos 
del 5, la última tercera con otros del 4. 
Los tres octavos del precio los paga con 
documentos de la deuda no consolidada. 
Se da facultad para este anticipo de los 
3/8 por el R. D. de 19 de febrero de 1836. 

Entrega, pues un título del 5, metálico 
equivalente a otro del 4 al tipo de 21 r. 21 
m. por ciento; y vales no consolidados, 
del primero de los cuales escribe: «Uno de 
»200 pesos, creación de mayo de 2824.,. 
»que al tipo de 66 por ciento es su líquido 
»valor 1987.26 = 3011.26. 

Ü§ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona, 15 de julio de 1844, Don 
Miguel Vila, de Gerona, profesor de lati
nidad, compra al Estado la casa, sita en 
la calle del Portalnou de Gerona, número 
517, a la que va unido el local que fué 
iglesia de Beatas dominicas con su cis
terna y patio; que junto linda por E. con 
la muralla, por O. con la citada calle, por 
30,050 reales, o sea 1,502 duros 10 reales; 
de los que a 29 de noviembre de 1840 
paga el quinto con títulos del 5. A la 
sazón los títulos del 5 estaban al tipo de 
26 3/i6 o 26 3/4, y por lo mismo el pago se 
redujo a muy poco más de su cuarta 
parte. 

3§g Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 23 de agosto de 1842, 
Don Joaquín Vilamala y Franquesa, cau
sídico de Gerona, compra al Estado el 
huerto procedente de los Dominicos de 
Gerona, llamado de las Beatas, o del 
Portalnou, de Gerona, con todos sus ane
xos; que linda por E. con el huerto del 
Seminario conciliar y parte con la mura
lla, y por O. con la calle, por el precio de 
27,400 reales, o sea 1,370 duros; el cual 
todo paga en Gerona, a 18 de enero de 
1842, con títulos del 5, del 4, documento 
interino del 4, deuda sin interés al 5 por 
ciento (por el 50 por ciento de su valor 
nominal) y un piquito en metálico. 

3¡Ü Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 4 de mayo de 1844, 
Doña Francisca Marca, mujer de Don 
Macario Codoñet, del Comercio de Barce
lona, compró al Estado, procedentes de 
los Dominicos de Gerona, veinte de las 23 
suertes en que fué dividida la finca lla
mada Manso dels frares, situada en el 
término de Ventalló, que se compone de la 
cabana y corral y de unas 111 vesanas de 
tierra casi toda campa, y un olivar y un 
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huertecito; por el precio de 592,580, cuya 
quinta parte, o sea 118,516, pagó en Gero
na a 17 de octubre de 1840 con títulos del 
5 y del 4 por ciento. Los 592,580 reales 
son iguales a 29,629 duros, y los 118,516 
del quinto, o primei plazo, son 5,925 du
ros 16 reales. En la Gaceta de Madrid 
del 19 de octubre de 1840 se inserta la 
cotización del 17, y allí se escribe que los 
títulos del 5 estaban a 26, y en la Gaceta 
del 15 que los del 4 estaban el 13 a 22 7/8. 

De donde resulta que la señora com
pradora con el solo desembolso de unos 
1,480 duros entraría en posesión de 111 
vesanas de tierra casi toda campa, y por 
lo mismo, que con su ulterior producto 
pagaría gran parte de los plazos conse
cutivos. Siempre empero en toda venta 
deben añadirse en los gastos los de la 
expediente y subasta. 

181 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 3 de diciembre de 
1845, Don Alberto Viñas, de Gerona, 
compra al Estado, procedentes de los Do-
mininicos de Gerona, las fincas siguien
tes: 

1.° La primera suerte d é l a heredad 
llamada Manso dels Frares,sita en Ven
talló, que comprende la casa y un huerto 
junto a ella de l/s vesana. 

2.° La octava suerte que consta de un 
campo llamado Majori de dalt, de unas 
2 vesanas. 

3.° La duodécima suerte, que consta 
del olivar llamado Besés, de unas 4 ve
sanas. 

4.° La heredad Manso Carreras, sita 
en Vilafraser, que se compone de la 
casa con el huerto de z/? vesana; la era; 
el Campo de la Obra, de unas 3 vesanas; 
la pieza llamada de las Quintanas y hort 
de la Font, de unas22 vesanas, délas que 
13 son de cultivo, 4 de olivos, y 5 de yer
mo; la pieza llamada Artiga Borrella 
de unas 3 Va vesanas; la viña Mallol mes 
amunt, de unas 4 x\<¿, la parte viña y par
te olivos llamada Olivet, de unas 3 V2 ve
sanas; el bosque llamado las Finare-
das, de unas 7 vesanas; los Finos, plan
tada de pinos, de unas 2 vesanas; la pieza 

llamada la Plantada, de unas 9 vesanas, 
parte viña y parte yerma; y la Suaballs, 
de unas 60 vesanas, de ellas 4 de cultivo 
y las demás bosque y yermo. 

5.° El manso llamado Suaballs, sita 
en Vilafraser, que consta de una pieza 
de unas 11 vesanas, de ellas las 9 de culti
vo, viña y olivos, y las 2 de yermo y en 
ella hay la casa; y otra de 3 vesanas. 

Los precios fueron: 

De la 1 .a 85,100 rs. = 4;255 ds. 
De la 2.a 8,100 rs. = 405 ds. 
De la 3.a 30,000 rs. = 1,500 ds. 
De la 4.a 242,010 rs. = 12,100 ds. 10 rs . 
De la 5.a 65,005 rs. = 3,250 ds. 5 rs. 

Totales 430,215 rs. = 21,510ds. 15 rs . 

Del precio de la 1 .a, 2.a y 3.a , en Gerona, 
a 17 de octubre de 1840, pagó el quinto 
con títulos del 5 y metálico equivalente a 
otro del 4 al tipo de 22 por ciento. 

Del de la del Manso Carreras en Gero
na a 16 de septiembre de 1841, pagó el 
quinto con un título del 5, otro del 4 y un 
documento interino de renta perpetua 
del 4. 

De la Suaballs, en Gerona a 21 de junio 
de 1842, pagó la quinta parte con un título 
del 5, otro del 4 y metálico equivalente 
a otros del 4 al tipo de 22 r. 20 m. 

El comprador con el pago de estas quin
tas partes efectuadas con títulos entraría 
en posesión de las 135 V2 vesanas de ^las 
fincas. 

Hl Por escritura ante Don Tose María 
Salamó, en Gerona a 10 de mayo de 1844, 
los señores Carbonell y Baulenas, de 
Madrid, compran al Estado el manso pro
cedente de los Dominicos de Gerona, lla
mado Masnou Carreras, sito en Vilafra
ser, que consta de la casa y unas 66 
vesanas, parte viña, parte cultivos, parte 
olivos, parte bosque y una pequeña parte 
yermo; por el precio de 241,000 reales, de 
los que en Madrid, a 6 de octubre de 1841, 
con títulos del 5 pagaron la quinta parte. 

I Los 241,000 reales equivalen a 12,050 du-
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LAUDE DE UN SEPULCRO DEL CONVENTO DOMINICO DE GERONA 

BdfPiSOliííPÍODÍfOídDIflSBOJII?  
H Ç |PÍIlIfi-I?-i(ÍSÍ(lODWffl(IE(II(i:oi Wf&l 

V :É.:xxxDi:;íDP0Rítoi{fiP3i ^ 
/HD©: 

E X P L A N A C I Ó N . - H I C IACET DOMINUS PETRUS DE SCA (Sancta) COLÜ 

BA (Columba) • CÀPSOR (Campsor) GERÜDE (Gerundae) DODA (CWOM-

rfflw) :• DE CUIUS BONIS 

CAPELLA • Hí> (hujus) • SACSTIE (sacristiae) CONSTRUCTA FUIT \ 

Q1 (aui) 

OBIIT : VII (séptimo) • IDUS SEPTEBRIS (septembris) \ AÑO (awwo) DÑI 
o 

(Domini) \ M (millesimo) ;• 
O 0 0 — 

;• CCC (trecentesimo) \ XXXIX (trigésimo nono) • C U P (cujus) AI A («*»'• 

w«) REQESCAT (requiescat) I (*'«) PACE 

AMEN -: 
TRADUCCIÓN.—Aquí jace el Señor Pedro de Santa Coloma, cambista, o banquero 

de Gerona en otro tiempo, de cuyos bienes se construyó la capilla de 
esta sacristía; quien murió el día séptimo de los idus de septiembre del 
año del Señor 1339, cuya alma descanse en pas. Amen. 

Escala de 1 por 5. 

Este sepulcro está hoy en el Museo provincial de antigüedades de Gerona. 

ros, y su quinto a 2,410 duros. En aque
llos tiempos los títulos del 5 se cotizaban 
al rededor del 26 por ciento, y así los 
2,410 duros del quinto resultaron ser 
unos 630. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 7 septiembre de 1843, 

Don Vicente Oliva, de Gerona, compra 
al Estado la heredad llamada Manso Cas
tell, de los Dominicos de Gerona, sita en 
Tayalá, que se componía de casa, por
che, era, y unas 116 vesanas; por el pre
cio de 296,000 reales, de los que en Gero
na, a 31 de diciembre de 1839, pagó el 
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quinto con títulos del 5 y del 4, y metálico 
en equivalencia de otros del 4 al tipo de 
18 r. 26 ]/2 m-. y en Gerona, a 31 de marzo 
1841 las tres octavas partes con títulos de 
la deuda sin interés, estimada ésta al 50 
por ciento de su valor nominal. Los 
296,000 reales del precio equivalen a 
14,800 duros, y su quinto a 2,960 duros. 
Gomo a la sazón del pago de este quinto 
los títulos del 5 se cotizaban al 29 Va y l ° s 

del 4 a 23, resulta que los 2,960 duros del 
quinto quedaron reducidos a unos 800. 
Las tres octavas partes que satisfizo 
después montaban 5,550 duros; pero pa
gados con títulos de la deuda sin interés, 
que a la sazón estaban a 7 1/8, resultaron 
unos 880 duros aun admitidos dichos 
títulos por la mitad de su valor nomi
nal. Así el comprador con pagar unos 
800 duros entró en posesión de unas 116 
vesanas. 

fft Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 18 de julio de 1842, Don 
Narciso Ventura, de Gerona, compra al 
Estado la heredad llamada Manso Ber
trán, sita en Vilablareix, que era de los 
Dominicos de Gerona, compuesta: 

1.° De la pieza principal en la que hay 
la casa, 22 vesanas de cultivo y 16 de 
bosque poco más o menos. 

2° Otra pieza.deunas 14vesanas, por 
cuyo centro pasa un arroyo, y se llama 
parte de ella del llano más arriba y parte 
Campo de treinta pelos. 

3.° Otra pieza de unas 17 vesanas, di
vidida también por un arroyo, de la cual 
parte se llama Campo más abajo y parte 
Feixa de treinta pelos. 

4.° Otra pieza nombrada Camps de la 
Creu, que dista del manso un cuarto de 
hora, y consta de unas 11 vesanas de cul
tivo y 14 de bosque. 

El precio fué de 366,005 reales, o sea 
18,300 duros 5 reales; de los que deduci
do el capital de un censo paga el quinto 
en Gerona a 8, de julio de 1842, con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. Prescindiendo de 
la rebaja del censo, la quinta parte del 
precio son 3,660 duros. Como a principios 
de julio de 1842 hallo que los títulos del 

5 se cotizaban a 34 y los del 4 a unos 20 
por ciento, resulta que los 3,660 duros del 
quintóse reducirían, a unos 1,100 duros. 
Con esto el comprador entra en posesión 
de 94 vesanas de tierra. 

$1 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 6 de julio de 1841, Don 
Macario Riu, catedrático de Medicina de 
Barcelona, y Don José Casas y Canuda, 
abogado de Barcelona, representados por 
Don Ramón de Contreras, compran al 
Estado, procedentes de los Dominicos de 
Gerona, las fincas siguientes. 

1.° El manso llamado Moner con to
das sus tierras y pertenencias, de cabida 
de unas 73 vesanas, sito en el término de 
Bordils, que por S. linda con el camino 
de Bordils a Mollet, con particulares y 
con la carretera de Gerona a La Bisbal, y 
por N. con dicho camino de Bordils a Mo
llet y otros. 

2.° La pieza llamada Camp gran, de 
18 vesanas. 

3.° La pieza llamada Feixa vella, de 
unas 2 vesanas de yermo. 

4.° La pieza llamada Feixa nova, de 
unas 2 vesanas de tierra de cultivo. 

5." La pieza llamada Bandi de per 
amunt, de unos 3/4 de vesana de yermo. 

6.° La pieza las Viñasas, sita en 
Mollet, plantada de cepas, de unas 20 
vesanas. 

7.° La pieza, sita en Mollet, de unas 
5 vesanas. 

8.° La pieza, sita en Mollet, de unas 3 
vesanas de viña. 

9.° Otra viña en Mollet, de unas 4 
vesanas. 

10. La pieza de tierra, parte yerma y 
parte viña, sita en San Martín Vell, de 
unas 3 vesanas. 

El precio fué 1,061,000 reales, iguales a 
53,050 duros. Pagan en Gerona a 10, de 
diciembre de 1840, la quinta parte con 
títulos del 5 por ciento y del 4 y un peque
ño pico en metálico en equivalencia de 
otro del 4 al 21 r. 16 m. por ciento. El 
quinto del precio es 10,610 duros. Los 
títulos del 5 en la Bolsa de Madrid del 1.° 
de diciembre de 1840 estaban a 26 3/4 y los 
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LÁPIDA DEL CONVENTO DE DOMINICOS DE GERONA 

wo u c e o F O a p o n e n ; De 
caías BODis IKMIE EODGISIS 
OlfflOO/ISGeBIO E(II€ ADDUCCI 
ec fimoirji PS eccïe BCPÍÏRM 
OBIIO jrurce ímoDíu;íit: ce 
x°o; a°i • ¿OTO nos IÜLII 

EXPLANACIÓN.—11IC IACET FR (Fr.) \ A (¿Arnaldus?) •. PONCl l ¡ D E 

CUIUS BON1S AQUA FONT1S IS 

t i MONASTERIO FUIT ADDUCTA 

ET MAGNA P S (pars) EGCL'E (ecclesiae) REPARATA 
— _ _ o o 

OBIIT AUTE (autem) ANO (anno) DNI (Domini) '• M (millesimo) • CC (ducentésimo) 
o o | _ 

XG (nonagésimo) \ VI (sexto) •. TCIO (tercio) NNS (nonas) IULII 

TRADUCCIÓN.—Aqui jace Fr. A. Poncii, o de Pons; a costa de cuyos bienes se trajo a este monasterio agua de fuente y se repai 

parle del templo. Murió el año del Señor 1296 cl dia tercero de las nonas de julio. 

Escala de 1 por 5. 

Esta lápida está ahora en el Museo de Antigüedades de Gerona. 



LAUDE DEL SARCÓFAGO DE CONILLES DE LOS DOMINICOS DE GERONA 
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P W P H ü (JWÍj)i(f(fOBiIII)(II([tL^ (HÜWBJiWMI? 30D610l 

r(rodi7í)Oooiii né w F J M BILÍ mrwmft jsM ftñ DÍIB 
EXPLANACIÓN.-HIC IACET NOBILIS AC MAGNÀNIM? (magnanimus) VUi (vir) DNS (dominus) GAUFRIDS (Gaufridus) GI-

LABT1 (Gilaberti)t) (de) GRUDI 
_ - - I I 

LIIS ICLITl (twc/í/í) DNI (Domini) REGÍS ARAGONV (Ara^OHHm) ADMIRAT9 (admiratus) Q (?IM) P (í>ro) X (Chrisli) 

NOIE {nomine) I (e<) FIDEI GATHOLICE (catholicae) DFÈ 

SIOE (defensione OT (coníra) P FIDOS (pérfidos) SARRACENOS T(t») LOCO DL ESTRET (afe/ *«/«/) S1V («'«0 GIBAL-

TAR VULGARIT (vulgariter) NÜCU 

PATO (nuncupato) STRENUISSÏE (sfre»u»'ss»W) GUERRA (guerram) DUCES (ducens) MULTOS D (de) IPIS (»>ís) CELE

BRES TÍJPIIOS (triunphos) JA (tam) T(in) T>RA (terra) 
00 _ | _ 

Q.. (?«am) I (in) MARI DIVINA VTUTE (virtute) P_TECTí> (Protectus) OBTINUIT I (et) I (in) EISDE (eisakro) GESTIS 

ARDUIS AD DEI GLA., (gloriam) 

1 («<) T0CI9 <O<Í«S HONORE (honorem) PATE (patriae) INFATIGABILl AÏO (animo) LAUDABILE (laudabiliter) PSEV > AS 

(perseverans) TADE (tándem) DEI P 
MISSIOE (permissione) VIA (viam) E (etiam) UNIUSE (universae) CARNIS I G ^ S (ingressus) • IIII (quarto) • KLS (Kalen-

_ | o o o 
das) IANUARII • ANO (anno) D (Domini) • M (millesimo) • CCC (trecentesimo) • XXXIX (trigésimo nono). 
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TRADUCCIÓN.—Aguí yace el noble y magnánimo varón Señor Gaufrido Gilaberto de Cruilles, 
almirante del ínclito Señor Rey de Aragón; el cual por el nombre de Cristo y defensa de 
la fé católica contra los pérfidos sarracenos, en el lugar del Estrecho o vulgarmente dicho 
Gibaltar, guerreando valerosisimamente, protegido por la divina virtud, logró sobre de 
ellos muchos triunfos tanto en el mar como en tierra; y laudablemente perseverando con 
infatigable ánimo en las mismas arduas azañas para gloria de Dios y honor de toda la 
Patria, entró finalmente, por permisión de Dios, en la via de toda carne el día cuarto 
de las Kalendas de enero del año del Señor de 1339. 

Escala de 1 por 5 

Actualmente este sarcófago está colocado dentro de la capilla del cementerio de Gerona, junto a la puerta. 

del 4 a 21 7/8; así los 10,610 duros del 
quinto resultarían, aun suponiendo que 
desde el 1 al 10 de diciembre hubiesen los 
del 5 subido a 28 por ciento, resultarían, 
digo, unos 2,750 duros, con cuyo pagólos 
compradores entraban en posesión de 
130 3/4 vesanas. 

He dicho arriba que las fincas de esta 
escritura procedían de los Dominicos de 
Gerona, pero no debo ocultar que de 
las llamadas Feixa vella y Feixa nova 
la misma escritura escribe «antes comu
nales». 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, pasada en Gerona a 10 de septiembre 
de 1840, Don Juan Balan, negociante de 
Gerona, compra al Estado la segunda 
suerte de las cuatro en que fué dividido 
el Manso Gova de Palau Sacosta, de los 
Dominicos de Gerona; que consta esta 
suerte del campo llamado del Suru, de 
unas 18 vesanas, que linda a E. con la 
carretera de Gerona a Perelló. 

Además compra el huerto grande de 
los Agustinos de Gerona sito en la misma 
ciudad; que linda por E. con el convento, 
por S. parte con el convento y parte con 
la plazuela de San Agustín, por O. con la 
calle de San Agustín, y por N. con el 
cuartel de caballería. 
El precio del primero es 

49,200 r. o sea 2,460 duros. 
Del segundo 

34,750 r. o sea 1,727 duros 10 reales. 

83,950 r. o sea 4,197 duros 10 reales. 

De los que, en Gerona, a 15 de octubre 
de 1839, paga la quinta parte con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. El quinto de 
2,460 duros son 492 duros. Entonces en la 
cotización de Madrid los títulos del 5 es
taban al rededor del 34, y los del 4 a 
25 3/4: de donde resulta que los 492 costa
ron sólo unos 150 duros. 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de julio de 1840, Don 
Francisco Riera, negociante de Gerona, 
compra al Estado la cuarta suerte del Man
so Gova, del término de Palau Sacosta, 
que pertenecía a los Dominicos de Gero
na, que consiste esta suerte en el campo 
llamado Juncá, de unas 10 vesanas, que 
linda a E. con la carretera de Gerona a 
Fornells, a O. parte con el camino real 
de Barcelona. El precio fué 30,000 reales, 
los cuales paga, en Gerona a 12 de octu
bre de 1839, con un título del 5 y otro del 
4 menos el 5 por ciento de los plazos que 
anticipa, que son los cuatro quintos res
tantes. Los 30,000 reales equivalen a 
1,500 duros. Los títulos del 5 a la sazón se 
cotizaban a vueltas del 33 y los del 4 a 
27; y así los 1,500 duros costarían unos 
465; de los que aun hay que deducir el 5 
por ciento de los plazos adelantados. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de julio de 1840, Don 
Bienvenido Mataró, del comercio de Llo
ret, compra al Estado, procedente de los 
Dominicos de Gerona, la primera suerte 
de las cuatro del Manso Gova, sito en 
Palau Sacosta, que consiste esta suerte 
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en casa, era, porche y las tierras que la 
circuyen, de cabida 40 vesanas poco más 
o menos; que linda por E. con el camino 
real que va a Barcelona y parte con el 
Conde de Solterra, y a O. con la carrete
ra de Gerona a Perelló. El precio fué 
105,900 reales. En Gerona, a 12 de octubre 
de 1S39, paga la quinta parte y anticipa 
las cinco octavas partes, de las que por lo 
mismo se le abona el 5 por ciento. Paga 
con un título del 5 y en metálico en 
equivalencia de otros del 5 al tipo de 
20 r. 25 l¡2 mara. s por ciento, y títulos del 
4. Los 105,900 reales equivalen a 5,295 
duros; los que, rebajado el cinco por 
ciento y pagados con títulos, quedarían 
en una poquedad. Amigo inseparable de 
la verdad, debo manifestar que opino 
equivocación lo escrito por la carta de 
pago de que los títulos del 5 se estimaron 
sólo al 20 r. 25 Va m- P o r ciento. Los 
que tan bajamente se apreciaban serían 
del 4. 

9 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de julio de 1840, Don 
Francisco Riera, negociante de Gerona, 
compra al Estado «la tercera de las cua-
»tro suertes en que fué dividida la here-
»dad llamada Manso Gova situada en el 
«término de Palau Sacosta, que pertene
c i ó al suprimido convento de dominicos 
»de esta ciudad» y consta del campo la 
Feixa de unas 6 vesanas, que linda a O. 
con la carretera que de Gerona va al pue
blo de Perelló; por el precio de 24,850 
reales, de los que en Gerona a 12 de octu
bre de 1839 pagó la totalidad con títulos 
uno del 5 y otro del 4 hecha rebaja del 5 
por ciento de los plazos que anticipa. Ya 
he dicho ha poco que los títulos del 5 en 
la dicha fecha se pagaban al rededor del 
33 y los del 4 a 27; así los 24,850 reales 
del precio, o sea 1,242 duros 10 reales, se 
tornarían unos pocos duros, de lo que 
además hay que deducir el 5 por ciento 
de lo adelantado. 

$ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, bien que en el proto
colo de Salamó, en Gerona a 19 de mayo 
de 1843, Don Martín Aróla, de Gerona, 

compra al Estado la pieza de tierra, nom
brada Castañeda dels frares, sita en 
Ginestar, de unas 10 vesanas, de los do
minicos de Gerona, por 15,500 reales, de 
los que en Gerona a 28 de junio de 1842 
pagó la quinta parte con un título del 5 
por ciento. Los 15,500 reales equivalen a 
775 duros y su quinto a 155 duros. En la 
bolsa de Madrid del 27 de junio de 1842 
los títulos del 5 se cotizaban de 31 Va a 34; 
y así debemos considerar que los 775 
duros se convirtieron en tercio de su 
valor. 

% Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 1.° de marzo de 1845, 
Don Narciso Ventura, de Gerona, compra 
al Estado las piezas de tierra llamadas 
juntas las Feixas, de tenida juntas unas 
10 vesanas entre cultivos, peñas y garri-
gas, en la montaña del Calvario extra
muros de Gerona; que lindan por N. con 
el arroyo que baja del Calvario frente 
del Convento de San Daniel. Proceden de 
los Dominicos de Gerona. El precio fué 
40,000 reales, o 2,000 duros, de los que en 
Gerona a 24 de diciembre de 1841 pagó el 
quinto con un título del 5 procedente de 
la Deuda exterior. 

fjl Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 23 de diciembre de 1841, 
Don Narciso de Prat, de Gerona, compra 
al Estado un campo procedente de los 
Dominicos de la propia ciudad, sito en 
Salt, de unas 6 vesanas, que por S. linda 
con la carretera de Gerona a Vilabla
reix; por el precio de 20,140 reales; de los 
que, en Gerona a 20 de marzo de 1841, 
paga la quinta parte y la primera octava, 
de la que se le abona el 5 por ciento por 
el anticipo; con metálico en equivalencia 
de un título del 5 al tipo de 26 r. 4 m.; 
metálico equivalente a otro del 4 al ti
po del 22 r. 1 m. y un vale no consoli
dado. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 20 de septiembre de 
1840, Don Francisco Riera, de Gerona, 
compra al Estado una pieza de tierra sita 
en Santa Eugenia, que era de los Domi
nicos de Gerona, de unas 3 vesanas, que 
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por O. linda con la carretera de Santa 
Eugenia a Domeny, por 48,010 reales, de 
los que en Gerona, a 24 de febrero de 
1840, pagó el quinto con un título al por
tador del 5. 

ARTÍCULO QUINTO 

SANTO DOMINGO, DE CASTELLÓN 

DE AMPURIAS 

En 1835 integraban la Comunidad unos 
ocho religiosos, de cuyos nombres sólo 
conozco los del Padre Fr . Miguel Coro-
minas, muy entendido en lengua latina, 
Padre Fr. José Jué, Padre Fr. José Molas, 
y Padre Fr . Raimundo N. 

Del modo pacífico de la exclaustración 
de 1835 de los conventos de Castellón ya 
un lego de sus franciscanos nos dijo lo 
bastante en el artículo 11.° del próximo 
anterior capítulo; holgara aquí repetirlo. 
La tradición transmitida hasta mí por un 
amigo de allí dice: «Los frailes de Santo 
«Domingo, como los de los demás con
c e n t o s , se marcharon pacíficamente, dis-
»frazándose y refugiándose algunos en 
«algunas casas de ésta en donde murie
r o n , y otros en pueblos vecinos» (1). En 
Castellón los religiosos gozaban del res
peto y amor del pueblo, debidos sin duda 
a su buen comportamiento de ellos y 
abundantes limosnas, y al buen espíritu 
de la villa. 

Del paradero de los objetos movibles 
de los conventos también di noticia en el 
citado artículo dedicado a los franciscos. 
«Había en el templo dominico un Cruci-
»fijo de tamaño natural, de grandísimo 
«mérito, de rostro devotísimo, del que se 
«dice que habló á Santo Domingo; por 
»esto "es muy venerado en esta iglesia 
«parroquial. El señor Garrigolas de esta 

(i) Car ta que me escribió desde Castellón en 
O de enero de 1894 e ' Cura Regente D. Juan 
Rodó, la que mucho agradezco. 

»villa, difunto ahora, hace poco años lo 
«llevó á la iglesiaparroquial, pero al pasar 
«por la plaza le tiraron una piedra» (2). 

Los muebles y efectos que pudo haber 
la Amortización pasaron por la subasta 
pública produciendo 320 reales 25 mar. al 
erario. 

«El convento de Santo Domingo era el 
«antiguo palacio» (está edificado sobre 
el solar y algunos muros del palacio) 
«de los Condes de Ampurias, en el que 
«estaban enterrados dos de estos, los que 
«fueron trasladados á la iglesia parro-
«quial» (3) supongo que después y con 
motivo de la exclaustración de 1835. 

Esta Comunidad, al decir de un ancia
no de su villa, poseía tres heredades, 
una de ellas en Castellón, otra en Vila-
coloma y la tercera en Pau (4), las que 
después el Estado las vendió por apocado 
precio (5). Luego veremos las escrituras. 

Al fenecer del siglo xix, pues visité 
esta casa en septiembre de 1899, vi que el 
convento era hospital servido por reli
giosas y escuelas municipales. El templo 
por muchos años sirvió de almacén de 
paja (6); empero, cuando mi visita, estaba 
destinado a usos militares. El enladrilla
do se había trocado en un adoquinado 
propio para caballerizas, compuesto de 
peladillas, o mejor, de cantos rodados 
pequeños; los retablos faltaban todos; el 
órgano carecía de flautas; los fondos de 
las capillas sostenían sendos pesebres 
para caballos, y otro pesebre, corrido de 
dos caras llegaba desde los pies de la igle
sia al ábside por el centro de la nave. 
Pocos días antes de mi visita habían habi
tado en este templo unos 30 soldados, 
mandados allá desde Figueras para adies-

(2) Citada carta del Rdo. Sr . Rodó. 
(3) Citada carta del Rdo. S r . Rodó. 
(4) D. Pedro Navarra y Ribas. Castellón, 12 

de septiembre de 1899. 
(5) Relación de la octogenaria D." Benita Pa-

ronella. Castellón, 11 de septiembre de 1899. 
(6) Butlletí de la Associació d'excursions 

catalana. Año III, o sea 1880, pág. 128. Citada 
carta del Sr . Rodó, de 1894. 
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trarse en el tiro; y en mi vida olvidaré que 
dejaron aquella entonces caballeriza tan 
extraordinariamente poblada de pulgas, 
que tanto el coadjutor de la parroquia 
que me acompañaba, como yo, salimos de 
allí cargados con centenares de tan mo
lestos bichos. 

f$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 10 de noviembre de 
1849, Don Juan Planas y Don José Fa-
rraró, de Castellón ambos, compran al 
Estado «un huerto de secano, de dos ter
m o s de vesana, sito en Castellón de Ara-
»purias junto al convento de Dominicos 
»de dicha villa, á cuya Comunidad perte
nec ió , que linda por Oriente parte con el 
«edificio del mismo Convento», por 50,000 
reales, o sea 2,500 duros; de los que en 
Gerona, a 10 de noviembre de 1849, paga
ron el quinto con metálico equivalente 
a un título del 5 al tipo de 10 '/4, uno 
del 4, y metálico equivalente a otro del 4 
al mismo tipo. La escritura, pues, viene 
a decirlo todo. El quinto de los 2,500 du
ros es 500 duros, pagados de tal modo 
que vinieron a reducirse a unos 52. 

Autoriza esta escritura el notario Don 
Ramón Viñas, a pesar de hallarse en el 
protocolo del arriba mentado Salamó. 

Debo advertir, y valga para las ventas 
semejantes, que siempre que en el pago 
se entrega metálico en equivalencia de 
papel, se aumenta el precio, o sea este 
pago, con un dos por ciento del metálico, 
y esto por razón «del quebranto del 
papel». 

0 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 19 de agosto de 1842, 
Don Narciso Fàbregas, de Castellón, 
compra al Estado la casa de la calle de la 
Pairería Nueva, de Castellón de Ampu-
rias, de número 33; que linda por E. con 
la plaza de Santo Domingo, por S. con la 
calle, por O. con otra casa del mismo 
convento de Dominicos, señalada de nú
mero 34, y por N. con este Convento, 
cuya era. El precio subió a 7,000 reales, o 
sea 350 duros; los que de una vez pagó en 
Gerona, a 18 de mayo de 1842, con un tí
tulo del 5 y metálico equivalente a otro 

del 4 al tipo del 19 por ciento. En el dia 
10 de mayo de 1842, en la Bolsa de Ma
drid, los títulos del 5 estaban a 26 y un 
quebrado, y así los 350 duros se converti
rían en unos 85, y además se harían re
bajas por el adelanto de los plazos. 

£ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de junio de 1842, Don 
Paulino Aupi, de Castellón de Ampurias, 
compra al Estado, procedente de los Do
minicos de la misma villa, las cuatro 
primeras fincas que se van á enumerar, 
y la quinta del de Agustinos, de la propia 
población, a saber: 

1.° Una casa en la calle de la Perai-
rería nova, o Plasa del oli, de Caste
llón, señalada de número 34, que linda 
por E. con la casa número 33, por S. con 
la calle, por O. con el número 36, y por 
N. con el Convento dominico. 

2 o La casa de la misma calle, núme
ro 36, que linda por E. con la anterior 
descrita, por S. con la calle, por O. y N. 
con el Convento. 

3.° La casa de la misma calle, núme
ro 37, que linda por E. 'con la número 
34, por S. con la calle que va a la plaza 
del Oli, por O. con la 36, y por N. con 
el Convento. Opino que o las escrituras 
o yo al extractarlas, hemos padecido 
error en los números de estas casas. 

4.° Un huerto, de una vesana, sito en 
Castellón, que por N. linda en parte con 
honores de la Comunidad. 

5.° La pieza de tierra llamada Campo 
del Beato Mauricio, sito en Castellón, de 
cosa de una vesana comital. 

El precio fué en junto de 28,480 reales, 
iguales a 1,424 duros, de los cuales, en 
Gerona a 10 de junio de 1842, paga la 
quinta parte con un título del 5, y metá
lico equivalente a uno del 4 al tipo del 19 
por ciento. 

Siguen las escrituras de las ventas de 
las 24 suertes o lotes en que fué dividida 
la heredad llamada Cortal Ricart o de 
este Convento. 

Üjf Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader (pero en el protocolo 
de Salamó), en Gerona a 14 de abril de 
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1842, Don Juan Planas, labrador, de Cas
tellón de Ampurias, compra al Estado 
«la décima cuarta suerte de las 24 en que 
«ha sido dividida la heredad llamada 
»Cortal Ricart del término de Castellón 
»de Ampurias, cuya suerte consta de un 
»campo llamado Camp del Hom... de ca-
»bida 16 vesanas comitales poco más ó 
»menos. Linda... á cierzo con un camino 
«público que desde Castellón va al moli-
»no de Fortià. 

»La décima quinta parte de la misma 
»heredad Cortal Ricart, que consta de 
»un campo llamado Cuadró del Camp 
»del Hom... de cabida 3 vesanas comita
l e s poco más ó menos. 

»La pieza de tierra hierma llamada la 
»Closa, sita en el término de Fortià, de 
»estension 4 vesanas poco más ó menos, 
»que linda á... poniente con tierras que 
»fueron de los Dominicos de Castellón. 

»E1 campo llamado Cuadró del térmi-
»no de San Juan Sasclosas, de cabida 4 
«vesanas». 

Los precios fueron: la primera 120,140 
reales, iguales a 6,007 duros. 

La segunda, 25,010 reales, iguales a 
1,250 duros 10 reales. 

La tercera,33,000 reales, iguales a 1,650 
duros. 

La cuarta, 24,920 reales, iguales a 1,246 
duros. 

Planas paga el quinto en Gerona, a 24 
de marzo de 1841, con títulos del 5 por 
ciento. 

$$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 30 de agosto de 
1842, Don Francisco Delhom, vecino de 
Castellón de Ampurias, compra al Esta
do, procedente de los Dominicos de ídem, 
la 20.a suerte de las 24 en que fué dividi
da la finca Cortal Ricart; la cual suerte 
consta de un campo llamado de las Mo
tas , situado en el término de Fortià, de 
extensión de 6 vesanas comitales poco 
más o menos. Precio 30,020 reales, o sea 
1,501 duros, de los que en Gerona, a l.°de 
mayo de 1841, pagó el quinto con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. El quinto monta 
300 duros 4 reales. Los títulos del 5 en 

aquellos días se cotizaban de 27 y que
brado a 28 y quebrado también; y los del 
4 a 23 V2. de donde resulta que los 300 
duros se pagaron mediante el desembol
so de unos 80. 

Hl Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 12 de noviembre 
de 1842, Don Ramón de Contreras com
pra al Estado, procedentes de los Domi
nicos de Castellón de Ampurias, las pie
zas siguientes: 

«La décima suerte de las 24 en que fué 
«dividida la heredad Cortal Ricart, del 
«término de Castellón de Ampurias, cuya 
«décima suerte se compone de un campo 
«llamado Camp del Freixa..., de esten-
«sion 4 vesanas comitales poco mas ó 
«menos... en la cantidad (precio) de 
«30,000 reales. 

«Otro si: Una pieza de tierra campa 
«llamada Camp de las Molellns, sita en 
«el termino del pueblo de S. Juan Sasclo-
»sas, de cabida 7 vesanas poco mas ó 
«menos...en la cantidad de61,000 reales... 

«Otro sí: Una pieza de tierra campa 
«llamada Camp del Temple, sita en el 
«término de Castellón... de estension 10 
«vesanas comitales poco mas ó menos... 

«Otro sí: Una era de trillar, sita en el 
«referido término de Castellón... de es-
«tension 1 vesana...», y las dos últimas 
piezas fueron rematadas, en junto, por 
90,000 reales. 

«Otro sí: Una casa con graneros, sita 
«en la calle de Puig Salner de Castellón... 
«por 85,000 reales». 

Don Ramón de Contreras, vecino de 
Gerona, pagó parte del quinto, en Gero
na a 1.° de mayo de 1841, con títulos 
del 5 y del 4, y un pico en metálico por 
papel al tipo del 22 p.°/0, y otra parte del 
quinto pagó, en Gerona a 29 de diciem
bre de 1041, con títulos del 5 y del 4 tam
bién. 

$ji Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader (protocolos de Salamó), 
pasada en Gerona a 8 de febrero de 1843, 
Don José Cambras, de Castellón de Am
purias, compra al Estado la 22.a suerte 
de la heredad Cortal Ricart, de los Do-
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minicos de Castellón, suerte que se com
pone de un campo llamado de los cuatro 
saulas, sito en Castellón, de unas 2 Va ve
sanas comitales; por el precio de 2,000 
reales, iguales a 100 duros, de los cuales 
pagó la quinta parte, en Gerona a l . 0 de 
mayo de 1841, en metálico equivalente a 
papel del 5 a razón del tipo de 25 VaPor 
ciento y del 4 a razón del tipo de 22. Ya 
queda dicho todo. Aumentóse el pago 
con el 2 por ciento del metálico. 

§j| Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 1.° de abril de 1843, 
Don Francisco Moy compra al Estado, 
procedente de los Dominicos de Caste
llón, la sexta suerte de la heredad llama
da Coríal Ricart, sita en Castellón, com
puesta de un campo llamado las Verne-
das, de unas 7 vesanas. 

Además la octava suerte de la misma 
heredad, que comprende el campo llama
do Font den Illa, de unas 3 vesanas. 

Además la décima suerte de la misma 
heredad, compuesta del campo Camp de 
Sis, de unas 6 vesanas. 

Además la primera suerte del campo 
«nombrado Gran de Fortià,» sita al 
Oriente, que contiene una pieza de unas 
10 vesanas comitales. 

Además la segunda suerte «denomina-
»da pieza de tierra de poniente del Cam-
»po Gran de Fortià» situada parte en 
Castellón y parte en Fortià, de unas 10 
vesanas comitales. 

Además la pieza llamada Prat, sita en 
Castellón, de unas 2 vesanas. 

Además el Camp de la Closa, sito en 
Fortià, de unas 3 lf% vesanas. 

La 1.a X 40.100 rs., = a 2,005 ds. 

La 2.» 18,500 rs., = a 925 ds. 

La 3.a. 48,000 rs., = a 2,400 ds. 

La 4.a 100,000 rs., = a 5,000 ds. 

L a 5 . a 95,310 rs., = a 4,765 ds. 10 rs. 

La 6.a 17,320 rs., = a 866 ds. 

La 7.a 36,000 rs., = a 1,800 ds. 

355,230 rs. , = a 17,761 ds. 10 rs. 

Pagó la quinta parte, en Gerona a 18 de 
mayo de 1841, con titulos del 5, del 4 y 
metálico en equivalencia del 4 al tipo de 
11 rs. 1 m. 

El quinto de los 17,761 duros 10 reales 
monta 3,552 duros 6 reales. El día 21 de 
mayo la Bolsa de Madrid cotizaba los 
títulos del 5 de 26 7/8 a 28 Va y los del 
4 a 23; así cualquier calculador sabrá 
ver muy pronto a qué pequeña canti
dad se reducirían los 3,552 duros del 
quinto. 

41 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 5 de marzo de 1845, 
Don Ignacio Capmañ compra al Estado, 
procedente de los Dominicos de Caste
llón, la última suerte de la heredad Cor-
tal Ricart, que consta de Cuadró de las 
Vernedas, sita en Castellón, de cosa de 
1 Va vesanas; por 2,350 reales, iguales a 
117 duros 10 reales, de los que, en Gerona 
a 22 de mayo de 1841, pagó el quinto con 
metálico equivalente a títulos. 

0 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 7 de abril de 1841, Don 
Francisco Casanovas, negociante de San
ta Coloma, y Don Ramón Cuadras, de 
Arbucias, compran al Estado, proceden
tes de los Dominicos de Castellón de Am-
purias, las fincas siguientes: 

La primera suerte de las 24 en que fué 
dividida la heredad Cortal Ricart, sita en 
Castellón, que se compone de la casa con 
sus anejos, egidos (sic), era y huerto, de 
cabida por junto 6 vesanas comitales 
aproximadamente. 

La tercera suerte, compuesta del cam
po llamado Negat, de unas 7 vesanas 
comitales. 

La cuarta suerte, que se compone del 
campo llamado de Santa Llúcia, de unas 
5 vesanas comitales. 

La quinta suerte, compuesta del cam
po llamado Coromina debant casa, de 
30 vesanas. 

La vigésima tercia, que se compone 
del campo llamado Cuadró de sota al 
Puig, con cabida de cosa de 1 Va vesana 
comital. 

La primera de las dos suertes en que 
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fué dividido el campo llamado deis Pi-
latis, sito en Castellón, llamado de Orien
te, y se compone de unas 6 vesanas comi
tales. 

Y la segunda de dichas dos suertes, lla
mada de Poniente, de unas 6 vesanas 
comitales. 

El precio total fué de 456,720 reales, o 
sea 22,836 duros. Pagaron, en Gerona a 5 
de abril de 1841, con títulos del 5, del 4 y 
un piquito en metálico en equivalencia de 
otro del 4 a 11 por ciento. Olvidé apuntar 
si pagaron en dicha fecha la totalidad del 
precio, o sólo el primer plazo, pero de la 
clase de papel que aprontan deduzco que 
sólo el primer plazo, o sea el quinto del 
precio. Este quinto era 4,566 duros 4 rea
les. Como a la sazón los títulos del 5 se 
cotizaban al rededor del 17 por ciento, o 
sea de 16 y quebrado, a 17 y quebrado, y 
los del 4 a 13, resulta que la entrega de 
4,566 duros sólo costó unos 750 duros, 
con lo que entrarían en posesión de las 
61 vesanas que son el total de las de las 
fincas. 

0 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 14 de marzo de 
1844, Don Salvio Oliveras y Don Fran
cisco Delhom compran al Estado la 19.a 

suerte del Cortal Ricart, sita en Caste
llón, que comprende un campo llamado 
Closa de Fortià, sita en el término de 
Fortià, de unas 7 vesanas comitales de 
primera calidad; por 65,110 reales, o 
sea 3,255 duros 10 reales; de los que 
pagaron el quinto, en Gerona a 1." de 
mayo de 1841, con un título del 5 y 
otro del 4. El quinto es 651 duros, que 
pagados con dichos títulos resultarían 
unos 180. 

Üjf Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 6 de mayo de 
1845, Don Juan Masó, de Castellón, com
pró al Estado la suerte 12 del manso 
Cortal Ricart, de los dominicos de Cas
tellón, la que consta del campo llamado 
Arrebesada vella, de unas 7 vesanas; 
y la suerte 21.a , que consta del campo 
Vernedas, de unas 1 V2 vesana comitales 
ambas. 

El precio fué 
De la 1.a . . 90,000 reales=4,500 duros. 
De la 2.a . . 2,020 » = 1 0 1 » 
En Gerona a 9 de diciembre de 1841 

pagó el quinto de los 90,000 reales, y 
todos los de la 2.a, con títulos del 5. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 30 de mayo de 1845, 
Don Antonio y Don Salvio Furment y 
Don Ignacio y Don Ramón Capmany 
compran al Estado la 2.a suerte de la 
heredad Cortal Ricart, pieza compuesta 
de la llamada Hort, de unas 11 vesa
nas comitales de 2.a calidad de secano; 
y la 9.a suerte de la misma heredad, 
suerte compuesta del Camp gran de las 
Vernedas, de unas 18 vesanas comitales. 
Precio de 

la 1.a 52,000rs., o sea 2,600duros. 
De la 2.a 140,010 » , o sea 7,000 duros 10 rs. 

De los cuales, en Gerona a 12 de mayo 
de 1841, se pagó el quinto de la primera 
con títulos del 5 y del 4; y en Gerona, 
a 4 de diciembre de 1841, la quinta parte 
de la 2.a con un título del 5 y metálico en 
equivalencia de otro del 4 al tipo de 
22 rs. 1 m. Ya en las escrituras anterio
res he dicho el precio a que en 1841 se 
cotizaban aquellos títulos, y así todo cu
rioso podrá calcular la disminución del 
pago. 

3 | Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 16 de julio de 1845, 
Doña Antonia Brugués y Gonser, viuda 
y heredera de Don Sebastián Brugués, 
abogado, de Castellón, compra al Estado 
la 13.a suerte del manso Cortal Ricart, 
de los Dominicos de Castellón, que cons
ta esta suerte de unas 9 vesanas de tierra 
de primera calidad. Se llama esta pieza 
Arrebasada vella, sita en Fortià. Ade
más la suerte 18.a, compuesta de la Arre
basada del mitj, sita en Fortià, de unas 
8 vesanas de primera calidad. 
El precio de 

la 1.a fué 90,010 r s .= 4,500duros 10 rs. 
D e l a 2 . a . . 90,000 » =4,500 duros. 

Don Sebastián, en 29 de abril de 1841, 
pagó el total del precio de la 1.a, y la 
quinta parte de la 2.a, con un título del 
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5, metálico en equivalencia de otro del 5 
al tipo de 25 */« por ciento, dos títulos 
del 4 y metálico en equivalencia de otro 
al tipo del 22 por ciento. 

Siguen las ventas de los lotes del man
so Vilar: 

§H Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona, a 30 de mayo de 1842, 
Don José Cambras, de Castellón, compra 
al Estado la 9.a suerte de las 24 en que 
se dividió la heredad llamada Vilar, sita 
en Pau, de los Dominicos de Castellón, 
suerte que se compone del campo llama
do de sobre la vassa mesurada, con un 
pedazo de viña, de unas 5 vesanas por 
junto. Precio: 11,500 reales, o sea 575 du
ros, de los que, en Gerona a 2 de mayo 
de 1842, pagó la quinta parte con un título 
del 5 y metálico en equivalencia de otros 
del 4 al tipo del 22 por ciento. El quinto 
sube a 115 duros, que en el pago queda
rían reducidos a una cuarta parte. 

$1 Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona, a 31 de julio de 1842, 
Don Pedro Marcau, de Pau, compra al 
Estado, procedentes de los Dominicos de 
Castellón, las fincas siguientes: 

1.° La suerte 6.a del Manso Vilar de 
Pau, compuesto del Campo de las fal-
gueras, de unas 6 vesanas. 

2.° La 8.a suerte compuesta de la pie
za llamada Camino de baix del Puig, 
de unas 12 vesanas. 

3.° La 13.a suerte, compuesta de un 
olivar y un poco de viña, llamado del 
Cort al, de unas 12 vesanas. 

4.° La 14.a compuesta de la viña Ma-
yol de las Comas, de unas 41I2 vesanas. 

El precio fué 147,900 reales, o sea 7,395 
duros. De la 6.a y 8.a suerte fué pagado 
el quinto, en Gerona a 30 de mayo de 
1842, con títulos del 5, del 4, y metálico 
equivalente a otro del 4 al tipo de 22 por 
ciento. Y de las 13.a y 14.a el quinto, en 
Gerona a 14 de Junio de 1842, con un 
título del 5. 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 31 de julio de 1842, 
Don José Dalmau, de Pau, compra al Es
tado las suertes 1.a, 2.a, 3.a , 4.a. 5.a, 7.a, 

10.a, 11.a, 12.a, 15.a, 16.a, 17.a, 19.a, 20.a, 
21 .a, 22.a, 23.a y 24.a, de la heredad llama
da Vilar, sita en el término de Pau, pro
cedente de los Dominicos de Castellón 
de Ampurias, cabida unas 90 vesanas con 
la casa, corral, pajar y molino aceitero. 

El precio total fué de 440,970 reales, 
o sea 22,048 duros 10 reales, de los que 
pagó el quinto, en Gerona a 31 de mayo 
de 1842, con títulos del 5 y del 4 y metá
lico equivalente a uno del 4 al tipo del 22 
por ciento. El quinto es 4,409 duros 12 
reales. Los títulos del 5 el día 30 de mayo 
de 1842 en Madrid se cotizaron al rede
dor del 18 por ciento, y en aquellos tiem
pos los del 4 a 19 y un quebrado. Así los 
4,409 duros costarían muy corto desem
bolso. 

£ Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 20 de 
mayo de 1843, Don Martín Paradís y 
Oller, de La Escala, compra al Estado la 
heredad, procedente de los Dominicos de 
Castellón de Ampurias, llamada Manso 
Via, situada en Torruella de Fluvià; la 
que fué dividida en 29 suertes. Que cons
ta de casa, huerto, pajar, era, y unas 120 
vesanas en su inmensa mayoría de culti
vo de secano, pero no de yermo; por el 
precio de 380,135 reales, o s e a 19,006 du
ros 15 reales, el que pagó en Gerona a 7 
de abril de 1843 con títulos del 5, del 4, 
un documento interino del 4 y un insig
nificante piquito en metálico equivalente 
a títulos del 4, a razón de 17 r. 24 m. por 
ciento. Así rezan mis apuntes, pero la 
clase de papel con que el comprador 
paga me induce a creer que no pagaría 
el total, sino su quinto. 

tH Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 22 de agosto de 
1845, Don Antonio Albareda, del comer
cio de Figueras, como heredero de su 
padre Don Gregorio, compra al Estado, 
procedentes de los Dominicos de Caste
llón, las tres suertes siguientes: 

La pieza campa llamada Tribana, sita 
en Vilacolum, que se compone: 

1.° La pieza de 31j2 vesanas, que linda 
por E. con la carretera que va a Torrue-
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lla de Fluvià, y a O. con el camino de 
San Miguel de Fluvià. 

2.° La segunda suerte contiene igual
mente 3 72 vesanas aproximadamente, 
que linda a E. con la primera. 

3.° La tercera suerte consta de unas 
4 vesanas, y a E. linda con la segunda, 

Se remataron a favor de Don Grego
rio, pero muerto éste, ahora se extiende 
la escritura a favor de su hijo. 

Precio de la 1.a: 15,400 reales= 770 duros 
» » 2.a: 15,000 » = 750 » 
» » 3. a : 16,200 » = 810 » 

Total. . . 46,600 reales=2,330 duros 

Pagó el quinto de este precio total, en 
Gerona a 7 de mayo de 1844, con un títu
lo del 5 por ciento. La quinta parte de 
2,330 duros es 466 duros. Los títulos del 5 
en la Bolsa de Madrid del 1.° de mayo de 
1844 estaban de 21 a 223/4; y así, en el 
pago, los 4,660 duros pararían sólo en 
unos 102. 

Hl Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 19 de junio de 1844, 
Don Salvador Delhom compra al Estado, 
procedente de los Dominicos de Caste
llón, la pieza de tierra llamada Feixa o 
Devesa, en el territorio del Estany de 
San Pedro Pescador, que consta de 1 V2 
vesana de mala calidad; por 300 reales, o 
sea 15 duros; los cuales paga, en 19 de 
junio de 1844 en Gerona, con metálico 
equivalente a un título del 5 al tipo de 
23 r. 24 m. y equivalente a otro del 4 al 
tipo de 17 r. Así resultaría que con entre
gar de 3 a 4 duros el comprador quedaba 
dueño de la pieza de tierra. 

Üjl Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a los 9 de noviembre 
de 1842, Don José Felip, tendero de Ge
rona, compra al Estado: 

«El campo llamado del Pas de las Es
calas», sito en Castellón de Ampurias, de 
cabida de unas 4 vesanas comitales, de 
secano, que linda por E. con el cauce 
llamado de Santa Clara. 

«El campo llamado Petit del Puig Ri-
cart, sito en el término de San Juan Sas-

closas, de unas 3 vesanas, que linda por 
E. con la acequia Rech Madral. 

Precio déla 1.a: 17,100reales= 855duros 
» » 2.a: 19,000 » = 950 » 

Total , . 36,100 reales= 1,805 duros 

Paga, en Gerona a 18 de mayo de 1841, 
la quinta parte con títulos del 5 y del 4 
por ciento. 

Pertenecían estas fincas a los Domini
cos de Castellón de Ampurias. 

Echemos cuentas: El quinto del precio 
es 361 duros. Los títulos del 5, en aque
llos días, se cotizaban de 27 a 28 y un 
quebrado; y los del 4 al rededor del 23. 
Así los 361 duros se pagaron mediante 
el desembolso de solos unos 93 duros. 

f§g> Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 8 de marzo de 1845, 
Don Miguel Carbonell compra al Estado 
el campo procedente de los Dominicos 
de Castellón, llamado Puig Ricart, de 
unas 12 vesanas de primera calidad, sito 
en San Juan Sasclosas, por el precio de 
120,000 reales, iguales a 6,000 duros, de 
los que, en Gerona a 15 de marzo de 1841, 
pagó el quinto con un título del 5 y metá
lico equivalente a otro del 4 al tipo de 
22 r. 1 m. por ciento. 

IÜ Por escritura ante Don José Maria 
Salamó, en Gerona a 4 de marzo de 1845, 
Don Salvio Furment, de Castellón, com
pra al Estado una casa con un pequeño 
huerto contiguo, sita en San Pedro Pes
cador, que fué de los Dominicos de Cas
tellón, por el precio de 8,000 reales; de 
los que pagó el quinto, en Gerona a 30 
de noviembre de 1841, con metálico en 
equivalencia de títulos del 5 al tipo de 
27 r. 16 m. y metálico en equivalencia 
de otro del 4 al tipo de 22 por ciento. 

g¡£ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 16 de septiembre 
de 1847, Don Narciso Vidal, de Castellón, 
compra al Estado la pieza de tierra 
llamada Lo Cuadró, procedente de los 
Dominicos del mismo pueblo, de unas 
2 vesanas de segunda calidad, sita en 
San Juan Sasclosas, por el precio de 
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12,180 reales, o sea 609 duros; de los que, 
en Gerona a 1.° de mayo de 1841, pagó el 
quinto con metálico equivalente a un 
título del 5 al tipo de 26 r. 4 m. por cien
to y metálico equivalente a otro del 4 al 
tipo del 22 por ciento. 

ffé Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, a 17 de diciembre de 
1850, Don Pedro Canal, de Gerona, com
pra al Estado una dehesa de cosa de una 
vesana de secano, procedente de los Do
minicos de Castellón, sita en San Pedro 
Pescador, lugar llamado Lo- Estany; por 
el precio de 2,000 reales, iguales a 100 
duros; lo cuales pagó en Gerona a 30 de 
septiembre de 1850. He aquí palabras de 
la carta de pago: «He recibido de D.n Pe-
«dro Canal natural y vecino de esta ciu-
»dad ciento setenta y un reales diez y 
»seis maravedises, equivalentes a mil 
«seiscientos cuarenta reales por el total 
»pago de los R.n dos mil en que le fué 
«adjudicada una dehesa sita en el paraje 
«llamado el Estany....» Pagó con metálico 
equivalente a un título del 5 al tipo de 
10 V4 por ciento y metálico equivalente a 
otro del 4 al cambio de 10 x/4 también. 
No hay que añadir palabra: con 171 rea
les 16 mar. paga 2,000; o sea, con 8 duros 
116 reales paga 100 duros. 

ARTÍCULO SEXTO 

SANTO DOMINGO DE PERALADA 

La exigua comunidad dominica de Pe-
ralada ordinariamente se componía de 2 
sacerdotes y 1 lego. Uno de los primeros 
llamábase Fr. Joaquín Camporiol, y en 
1835 el Prior Benito Reixach. 

De la exclaustración de los dos conven
tos de esta villa copié ya en el artículo 4.° 
del capítulo XIX de este libro III las si
guientes palabras de mi amigo Don Mi
guel Lapedra, párroco de dicha villa: «En 
»el 35 cuando la extinción ó destrucción 
»de las comunidades, los religiosos de 
«ambos conventos de esta villa no sufrie
r o n ni un atropello, ni un insulto. La 

«autoridad les mandó desocupar los con-
«ventos pacíficamente en virtud de las 
«órdenes del Gobierno, y es de presumir 
«que se llevarían todo lo poco bueno que 
«tenían». 

Confirma estas últimas palabras del 
señor Párroco el hecho de que al apode
rarse de la casa la Amortización sólo 
vendió tres mesas viejas, por las que 
obtuvo 30 reales 8 m. de precio (1). 

El mismo Rdo. señor Rector citado es
cribe respecto a los objetos de las dos 
casas: «Ambos conventos é iglesias no 
«tenían, que yo sepa, preciosidades de 
«ninguna clase, como son reliquias insig-
«nes, vasos, ornamentos, bibliotecas, ar-
«chivos, etc. Como que eran casas de 
«segundo ó tercer orden, creo que eran 
«bastante pobres, y poseían nada más 
«que lo necesario. En cuanto á los orna-
«mentos precisos de la celebración, exis-
»ten algunos pocos en Santo Domingo. 
«De los demás no sé su paradero» (2). 

Supongo que estos mentados de Santo 
Domingo se hallarán en la parroquia. 

La noble casa de Rocabertí fundó esta 
casa religiosa con pacto reversional; abo
lido el convento, o Comunidad, reclamó 
el cumplimiento de dicho pacto; mas ha
biéndosele opuesto la prescripción de su 
derecho, perdió el litigio (3). «El señor 
«Conde, entusiasta de los monumentos de 
«nuestra tierra, ha hecho muchas gestio-
«nes para adquirir a buen precio el claus-
«tro para así salvarlo, mas inútilmente» (4) 

«Las dos iglesias» (de Peralada), «tanto 
«del Carmen cuanto de Santo Domingo, 
«sirvieron, después del 35, casi de todo, 
«pero comunmente de cuarteles ó paja-
»res... La de Santo Domingo ha servido 
«muchos años, y está arreglada todavía 
«para servir de teatro. ¡Triste destino 

(i) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
eitado. Cuaderno 30. 

(2) Car ta de Peralada a 6 de noviembre de 
1893. 

(3) Noticias que me procuró mi buen amigo 
el Sr . Marqués de Dou. 

(4) L'Excursionista. Volumen I, pág. 704. 
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»para una casa del Señor. ¡De casa de 
«Dios pasar a ser casa del diablo!» (1). 

Efectivamente, cuando en 6 de agosto 
de 1894 visité esta casa, el templito o ca
pilla era teatro con la circunstancia de 
que para la conversión de iglesia en 
teatro no había la pieza experimentado 
más cambio que haber sido quitados los 
retablos (quizá esto mucho antes), y en el 
lugar del presbiterio haberse colocado el 
escenario. Los mismos muros y bóvedas 
que sahumó el incienso y reflejaron los 
cantos sagrados, eran entonces ennegre
cidos por el humo del tabaco y reper
cutían los dichos indecentes de los es
pectáculos. 

»Hoy» (1893) «el convento ó habita
c iones está partido, mitad hospital, y la 
»otra mitad cuartel de la Guardia civil, 
»donde hace año y medio que se estable
c i ó allí» (2). Subsisten las celdas y depen
dencias como en 1835. 

Las tierras de la Comunidad caían del 
lado de O. del convento, y fueron vendi
das por el Estado. «La huerta fué vendi-
»da por la Desamortización, y ocupan su 
»suelo casas particulares» (3). 

Después de la exclaustración el arriba 
mentado fraile de este convento, hijo de 
Llers, de la casa allí conocida por el apo
do de casa Bonaterra, estando, como es
taba, loco, se llegaba de vez en cuando al 
convento, y golpeando las paredes iba 
diciendo: «Aguí es a casa nostra», en cas
tellano: «esta es nuestra casa» (4). 

Sigue la reseña de las ventas de las fin
cas de este cenobio, efectuadas por el Es
tado: 

tfé Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 19 de diciembre de 
1844, Don Salvio Oliveras y Don Barto
lomé Gifreu compran al Estado el huer-

( i ) Ci tadacar tadelRdo.D.MiguelLapedra , P . 
(2) Citada carta del Rdo. D. Miguel Lapedra. 
(3) Citada carta del Rdo. D. Miguel Lapedra. 
(4) Me lo contó la enfermera del hospital, 

llamada Elisa, mujer muy vieja que hace muchí 
simos años que vive allí. En Peralada a 6 de 
agosto de 1894. 

to de secano contiguo al convento de 
Dominicos de Peralada, que consta de 
cosa de un cuarto de vesana; que linda a 
E. con el mismo convento, a O. con la 
calle y a N. también con el convento; por 
el precio de 2,210 reales, o sea 110 duros 
10 reales; los cuales todos, deducido el 
18 por ciento, pagaron, en Gerona a 19 de 
diciembre de 1844, con metálico en equiva
lencia de un título del 5 al tipo de 20 r. 2 m. 
y metálico en equivalencia de otro del 4 
al precio de 20 r. por ciento. Los 110 du
ros, deducido el 18 por ciento, quedan re
ducidos a 92, y admitido el dinero en equi
valencia de papel, resulta que el huerto 
costó a los compradores unos 20 duros. 

$ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 31 de mayo de 1844, 
Don Salvio Oliveras, de Castellón, com
pra al Estado la casa con pajar sita jun
to al Poniente y Norte del convento domi
nico de Peralada, cuya era; la que linda 
por O. y N. con la calle llamada Bajada 
de Santo Domingo de Peralada. El precio 
fué de 10,510 reales, iguales a 525 duros 
10 reales; de los que, en Gerona a 30 de 
mayo de 1844, pagó la quinta parte con 
un título del 5, y en metálico equivalente 
a otro del 4 al tipo de 23 r. 24 m. 

41 Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 16 de julio de 1842, 
Don Antonio Tomás compra al Estado 
las ocho fincas siguientes, procedentes de 
los Dominicos de Peralada. 

«La primera suerte de las 29 en que se 
«dividió la heredad llamada Manso Co-
»rral del término de Peralada: en cuya 
»suerte consta la parte de Oriente del 
«campo llamado del camino de Cabanas, 
»de estension 4 vesanas, que linda... á 
«poniente con lo restante de la pieza. 

»La quinta suerte de la misma heredad, 
«que consta de un campo llamado del 
«oratorio en el territorio nombrado de 
»laEspinavera... de estension 3 vesanas. 

«La nona suerte, que consta de un yer-
»mo llamado deis Triachs conocido por 
«Closa dels Oliverons... de estension 5 
«vesanas... 

«La décima sexta suerte, que consta de 
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»una pieza de tierra campa en el territo-
»rio las Illas, de estension 4 vesanas... 

»La décima octava suerte, que consta 
»de un prado nombrado deis Gaus de 
«tenida de 1 ^4 vesana. 

»La vigésima suerte, que contiene el 
«campo nombrado dels Palaus en el terri
t o r i o del mismo nombre, de estension 8 
«vesanas... 

»La vigésima sexta, que contiene la 
»viña del término de Masarach, de esten-
»sion 3 Va vesanas. 

»La vigésima octava suerte, que cons-
»ta de un campo conocido por el Codro 
»del Gaus de 1 >/2 vesana...» 

El precio fué de 82,308 reales 13 mar., o 
sea 4,115 duros 8 reales. 

Tomás pagó, en Gerona a 20 de abril de 
1842, la quinta parte, o sea 16,461 r. 23 m., 
823 duros 1 real, con títulos del 5, del 4 y 
«en metálico por equivalencia a 424 r. 
»7 m. en títulos del 4 por ciento al res-
«pecto del 22 por ciento á que se encuen
t r a la cotización mas alta inmediata al 
»día 24 de octubre de 1841 que fué el del 
»remate». 

f$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 21 de agosto de 
1843, Don Martín Reixach, de Figueras, 
compra al Estado, procedente de los Do
minicos de Peralada, las fincas siguientes: 

1,° La tercera suerte de las 29 en que 
fué dividida la heredad llamada Corral, 
sita en Peralada, la cual suerte consta de 
unas 6 vesanas «en el territorio forna-
»sos de la parte de Oriente del Campo 
«llamado Coromina del Camí de la Ga-
»rriga». 

2.° La cuarta suerte, que consta de 5 
vesanas de la Coromina de la parte de 
Poniente. 

3.° La sexta suerte, que consta del 
campo nombrado dels tres Corns del 
territorio Llobregat, de 3 vesanas. 

4.° La séptima suerte, que consta del 
campo nombrado dels Morters, de 5 ve
sanas. 

5.° La décima suerte, que consta del 
campo nombrado de las huertas del te
rritorio la Torreta de 2 2/4 vesana. 

6.° La undécima suerte, que consta 
del campo llamado Codró del Rose, de 
1 V4 vesana. 

7.° La duodécima suerte, que consta 
del campo del Codró deis Gaus, de 1 Va 
vesana. 

8.° La cuartodécima suerte, que cons
ta del campo llamado del Rosiñol en el 
camino de la Garriga, de 3 vesanas. 

9.° La quintadécima suerte, que cons
ta del campo Rodamilans, de 4 vesanas. 

10.° La décimaséptima suerte, que 
consta del campo la Clau del territorio 
de Monagals, de 8 vesanas. 

11.° La décimanona suerte, que cons
ta del campo llamado de la Plantada de 
Mornau, de 4 vesanas. 

12.° La vigésima prima suerte, que 
consta del campo de la Multona, de 5 
vesanas, en el camino de Rosas. 

13.° La vigésima segunda suerte, que 
consta del campo llamado Camp de la 
Creu Soliva, de 2 l/a vesanas-

14.° La vigésima tercia suerte, que 
consta del campo llamado del camí de la 
Garriga, de 5 vesanas. 

15.° La vigésima quinta suerte, que 
comprende el campo llamado de la Font, 
territorio de las Illas, de 3 vesanas. 

16.° La vigésima séptima, que com
prende el campo nombrado «de la Rata, 
«conocido por el campo de la Creu dels 
imals frares,» de 3 l/a vesanas. 

17.° La vigésima nona suerte, un oli
var, en el territorio de la Garriga, que es 
de Peralada, de 4 vesanas. 

El precio total ascendió a 307,740 rea
les, iguales a 15,387 duros. Las cargas a 
que están afectas las fincas suben 8,372 
reales 21 mar., dando un líquido de 
299,367 r. 13 m., y la quinta parte quedo 
en 59,873 r. 16 m., o sea 2,993 duros 13 r. 

Pagó esta quinta parte, en Gerona a 2 
de marzo de 1842, con «títulos del 5 por 
ciento productos de la Deuda exterior». 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 6 de julio de 1847, 
Don Jaime Prax, de Figueras, compra al 
Estado, procedente de los Dominicos de 
Peralada las fincas siguientes: 



DOMINICOS 629 

1.a La segunda suerte de las 29, de la 
heredad llamada Corral, sita en Perala
da, que consta de la parte oriental del 
campo llamado del Camí de Cabanas, 
yerma, de 4 vesanas. 

2.° La octava suerte de la misma he
redad, que comprende el campo de la 
Closeta, de 7 vesanas. 

3.° La décima tercera suerte de la 
misma heredad llamada la suerte «el 
vcodró de la era vella junto con el corral 
«dentro de la espresada villa de Peralada 
»cuyo codró es de estension de media 
«vesana...»; y linda a E. con carretera 
pública. 

4.° La vigésima cuarta suerte de la 
misma heredad, que consta del campo 
debajo de la Riba de las Costas, de 3 ve
sanas. 

El precio fué 

De la 1.a 22,000 reales = 1,100 ds. 
De la 2.a 60,000 reales = 3,000 » 
De la 3.a 22,560 reales = 1,128 » 
De la 4.a 10,820 reales = 541 » 

115,380 reales = 5,769 » 

De ellos pagó, en Gerona a 7 de marzo 
de 1842, el quinto con un título del 5, otro 
procedente de la deuda extranjera y dos 
del 4. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SANTO DOMINGO, DE PUIGCERDÀ 

Afortunadamente puedo encabezar este 
artículo con una nota histórica que, por 
proceder de manos dominicas de la mis
ma casa, goza de completa autoridad. 
Léese al comenzar del manuscrito titula
do Sepe legendas, y dice así: «En el Con
c e n t o de Dominicos de la R."1 Villa de 
«Puigcerdà en el P.ado de Cataluña, que 
»D.n Jaime Rey de Mallorca Rosellon y 
»Cerdaña se fundó para dar mayor incre-
»mento al culto de la Religión, para que 
»sus vasallos pudiesen lograr mayores 

»frutos de santa vida y para que el mis 
»mo Rey pudiese adquirir mérito para el 
»cielo, según espresan sus palabras mis-
»mas en el R.1 diploma que dio en Per-
«pifian á cuatro de las calendas de febre-
»ro de 1291, ha sido desde aquellos remo-
»tos tiempos un convento de mucha con-
«sideracion y utilidad para las gentes que 
«habitan en la multitud de pueblos de la 
»Cerdaña y sus confines que con dificul
t a d podrían acudir en otros parages por 
»ser una región metida entre los Piri
n e o s y no existir á diez leguas al rede-
»dor otro convento. En los pasados siglos 
«habían florecido en él dos estudios de 
«Gramática, Retórica, Filosofía, Teolo 
»gía y Moral, siendo convento de Novi
c i ado , y en el 'cual se habían celebrado 
«Capítulos Provinciales y uno General; 
«habiendo tenido hombres insignes en 
«santidad y letras como dicen las histo-
«rias. Su grandiosa y magnífica fábrica 
«antes de 1793 demostraba haber sido 
«una de las casas religiosas de las mas 
«respetables en la Provincia, pero por su 
«situación en la frontera del Reyno ha 
«sufrido como la misma villa de Puigcer-
»dá variaciones considerables especial-
«mente una grande reducción por los 
«acontecimientos de la mitad última del 
«siglo diez y siete, y principios del siglo 
«diez y ocho, de modo que por la mayor 
«parte de este siglo no pudo contar mas 
«que ocho religiosos para el cumplimien-
»to de sus obligaciones, y para poderse 
«ocupar en el pulpito y confesonario en 
«que deben dedicarse continuamente por 
«ser innumerable el concurso que de 
«las dos Cerdañas acuden en su Iglesia 
»á la frecuentación de los Sacramentos 
«Penitencia y Eucaristía, y á oir la divina 
«palabra. No obstante por los años de 
«1786 este convento tenía noviciado, y 
«por los de 1789 curso de Filosofía; pero 
«como por la entrada de los Franceses en 
«Puigcerdà en 1793 y su permanencia de 
«cerca dos años el convento quedase 
«abandonado por los religiosos, y casi 
«destruido por la devastación de aquellos 
«desgraciados días, no pudo tan fácil-
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»mente repararse de tantas pérdidas y 
«ruinas luego de la paz de 1795. Bien 
»que el zelo de los religiosos que sobrevi
nieron fué tan grande que en 1802 había 
«logrado renovar una tercera parte del 
»Con vento haciendo enormes gastos y 
«grandes sacrificios á fin de reponer el 
«convento en el estado de su antiguo es-
«plendor. 

»Así es que en 1808 tenía ya el número 
«de once sacerdotes, y otro que esperaba 
»por momentos poderse trasladar del con
cento de Castellón á este que era el 
»suyo. Tenía también tres legos, cuyo 
«número de sacerdotes y legos es el re-
«gular que se procuraba mantener bus-
«cando todos los medios de economía y 
«que á mas de las obligaciones del coro 
«y multiplicadas funciones del culto divi-
»no tenía abierta una viña grande en el 
«pulpito y confesonario para poder em-
«plear su zelo y caridad. 

«Luego que se logró en 1814 poderse 
«reunir los religiosos en el convento se-
«cundando las paternales y benéficas in-
«tenciones del Rey D.n Fernando séptimc 
»que en paz descanse, se abrieron escue
l a s de Gramática y Retórica á una mul-
«titud de estudiantes que sin este medio 
«se hubieran visto obligados á dejar la 
«carrera de las letras. Enseguida se pro-
«curó en renovar la Iglesia y reparar el 
«convento de las ruinas ocasionadas por 
»los desastres de la guerra de Napoleón, 
»s'n descuidarse de poblarle de los indi-
«viduos necesarios. 

»En 1820 tenía siete religiosos sacerdo
t e s con dos legos, y á más dos sacerdo-
«tes que estaban siguiendo su curso de 
«Teología. Este número de religiosos pro-
«curaba cumplir con el mayor esmero 
«las obligaciones de su instituto y dar el 
»pasto espiritual de los sacramentos y de 
«la palabra del Evangelio divino alinnu-
«merable concurso que acude en su Igle-
»sia según lo manifiesta la representa-
ación que el M. IU.tre Ayuntamiento de 
«esta Villa hizo el Gobierno afin de lograr 
«que el convento quedase existente cuan-
«do en 1821 se hizo la reforma de conven-

«tos. En efecto: habiéndose reunido la 
«Comunidad de Vique por esta reforma 
«asistieron en este convento de doce á 
«catorce sacerdotes y tres legos y enton-
»ces á las aulas de Gramática y Retórica 
«se añadieron las de Filosofía, Teología 
«y Moral hasta á últimos del año 1822 en 
«que por las nuevas ocurrencias se tras-
«tornó esta floreciente comunidad y por 
«causa de los acontecimientos de 1823 
«quedó reducida nuevamente de 7 á 8 
«sacerdotes. Pero desde entonces habién-
«dose procurado la reparación de tantas 
«pérdidas, se ha logrado la conclusión de 
«su magnífica Iglesia y del convento re-
«novado que tiene las oficinas necesarias 
«bastantemente capaces y las celdas ó 
«habitaciones muy regulares para quince 
«ó diez y seis individuos. 

«Y por decreto del P. General de la 
«Orden dado en Madrid á 19 de octubre 
»de 1825 este convento quedó destinado 
«para la enseñanza de la Teología moral 
»que ya se enseñaba y continúa enseñán-
«dose no sólo á los Religiosos de la orden 
«si que también á otros clérigos regu-
«lares y seculares. 

«Y en el día 16 de octubre de 1834 exis-
«ten en dicho convento quince religiosos 
«divididos en clases siguientes...» (1). 

Y uno de los religiosos de la misma 
casa añadía á un mi amigo, excursionista 
que muchos años veraneó en Puigcerdà, 
que en 1835 eran 13 los sacerdotes y 3 los 
legos. De los nombres de ellos sólo pude 
alcanzar los siguientes: 

Padre Fr. Francisco Simón (2). 
Padre Fr. Tomás Junoy. 
Padre Fr. Pablo Vergés. 
Padre Fr. Pedro Palau. 
Padre Fr. Juan Forga. 

(i) Mentado libro del convento, en el cual 
libro van descritas las rentas de la casa. Esta 
nota está escrita en la primera página. El libro 
está en poder de un párroco de la Cerdaña fran
cesa. Me sacó la nota mi buen amigo, farmacéu
tico de Puigcerdà, D. José Maria Martí . 

(2) Libro de Consejos. Consejo celebrado en 
Barcelona a 33 de julio de 1833, fol. 99 vuelto. 
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Padre Fr . Luis Ravetllat. 
Padre Fr . Antonio N. 
Padre Fr . Luis Bertrán. 
Lego Fr. N. Sala, hombre de la con

fianza de la casa. 
Lego Fr. Jaime N. (1). 
El Padre Junoy, que merécela califica

ción de fraile sobresaliente, había des
empeñado la cátedra de Teología Moral, 
conocía la Arquitectura y había escrito 
varias obras, tales como un estudio sobre 
el Valle de Andorra, un compendio de 
Historia de España en versos pareados, 
una Historia de los Ceretanos y varios 
artículos en un Diccionario geográfico 
que se publicó en Barcelona pocos años 
antes de la exclaustración (2). 

De sus valiosos servicios del tiempo de 
la guerra de la Independencia dije ya 
algo en el artículo 9.° del capítulo IX del 
libro I. 

En 1835 gobernaba como primer jefe 
en lo militar y político la villa de Puig
cerdà «el benemérito y honradísimo Co-

»ronel Don Francisco Bonet» (3), el cual 
protegió a los religiosos. Topaba, sin 
embargo, con la gravísima dificultad de 
la carencia completa de fuerzas de ejér
cito regular.no teniendo más, según pare
ce, que milicianos voluntarios. Unos días 
antes del conato de asalto de la casa 

(i) Relación del subdiácono, de Puigcerdà, 
D. Esteban Turiera, en Puigcerdà a 6 de sep
tiembre de 1882. 

(2) Son varios los testigos que dan noticia del 
saber de Junoy. Elías de Molins en su Dicciona
rio de escritores y artistas catalanes da la lista 
de sus dichas obras. 

(3) D. Manuel Llauder. Memorias documen
tadas del Teniente General D. Manuel Llauder... 
Madrid, 1844, pág. 147. 

dominica del cual muy luego diré, el 
joven Don José Casals, después relojero 
de Puigcerdà, acudió al convento, y avi
só a los frailes de que corrían peligro (4). 
Los revoltosos de la villa, quizá de acuer
do con los de Barcelona u otros puntos, 
proyectaban lo que en éstos perpetraron; 
y nada de particular entraña este hecho, 
pues es muy creíble que en aquella época 
tuviese Puigcerdà su logia masónica, en 
relación con las demás de España, como 
al decir del Boletín oficial del Gr:. Or:. 
de España, número del 30 de julio de 
1881, la tenía en esta fecha, logia enton 
ees apellidada Ceretana. Por efecto sin 
duda del caritativo aviso de Casals, 
«algunos de los frailes que eran hijos 
»de vecinas poblaciones se retiraron á 
»sus casas en previsión de lo que pudie-
»ra suceder» (5). Parece que entraba en 
el plan de los conjurados promover el 
tumulto el día de Santo Domingo, apro
vechándose de la confusión que siempre 
acompaña a la aglomeración de gentes 
de las grandes solemnidades. Mas adelan
taron la ejecución del plan, y cambiaron 
el modo de realizarlo. Opino que lo pri
mero por haber llegado a Puigcerdà la 
noticia del incendio de Barcelona, pues 
luego de sabida allí el 27 o 28, intentaron 
el ataque: y cambiaron el modo, pues 
quisieron ejecutarlo a la sordina sorpren
diendo de noche a los frailes. Los revol
tosos eran voluntarios, los más exaltados, 
de la misma villa y gentes de los pueblos 
vecinos. Advertidos los frailes por secre
tas confidencias, se apercibieron para el 
caso. 

Llegada, pues, la noche del 27 o 28, los 
amotinados penetraron en la huerta tra
sera del convento, no sé si saltando de 
ventanas vecinas o cruzando las tapias. 
Los religiosos tenían cerrados los pasos, 
de modo que, a pesar de los intentos de 
aquéllos, no pudieron los agresores llegar 

(4) Relación citada de D. Esteban Turiera. 
(5) Relación de datos que en 1892 recogió por 

encargo mío en Puigcerdà el amigo mío y escr i 
tor D. Francisco Muns y Castellet. 

http://regular.no
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al lugar de los frailes. Se me ha dicho 
que en los primeros momentos del ataque 
dos jóvenes del convento quisieron huir, 
y para ello saltaron precisamente al 
huerto trasero; que allí, topando con los 
amotinados, se escondieron tendiéndose 
entre las coles, y así por milagro se sal
varon. El Padre Pablo Vergés intentó 
atrancar la puerta de la celda con un 
gran madero, mas cayéndole éste sobre 
el rostro le lastimó. Al fin los religiosos se 
refugiaron en el campanario. Allí to
caron a rebato y uno de ellos clamó 
pidiendo auxilio. Acudieron algunas gen
tes buenas, y los revoltosos se retira
ron (1). 

El Padre Juan Forga en su relación 
dice que, después de mucho sufrir de los 
frailes en el acto de la agresión acudió el 
Gobernador con fuerza armada, y la casa 
quedó salvada. Tanto por la palabra de 
Llauder arriba copiada, cuanto por otras 
de un fraile capuchino que en su Itigar 
copiaré, sabemos la honradez y bondad 
del Gobernador. No cabe dudar de que 
no convino en el crimen; si pues de pres
to no acudió al lugar, debe atribuirse a la 
carencia de tropas de confianza y a que 
el ataque era perpetrado a escondidas, y 
precisamente por parte de sus subordi
nados. 

Los religiosos salieron el día siguiente, 
29 o 30, retirándose alguno a su casa y 
otros a las de amigos de la misma villa (2). 
De la de Don Pablo Morer, donde yo en 
1882 veraneé, se abrigó el Padre Fr . Luis 
Bertrán (3). El Padre Pablo, lastimado 
del rostro, estuvo en otra oculto tres me
ses, después de los cuales, acompañado 
de un seglar, pasó a Ambeix de la Cer-
dafia francesa. Alguno de los frailes al 

(i) Tomo las anteriores noticias de la relación 
de D. Francisco Muns citada, y de otras de a n 
cianos de Puigcerdà o recibidas por mí mismo en 
Puigcerdà en 1882, o por otros, por encargo mío, 
el mismo año. 

(2) Relación citada de D. Esteban T u n e r a . 
(3) Relación del mismo D. Pablo Morer. 

Puigcerdà 29 de agosto de U82 . 

partir fué acompañado por voluntarios 
mismos revoltosos (4). El Padre Junoy 
cruzó la allí tan próxima frontera, y des
pués se retiró al Principado de Andorra, 
donde ejerció el cargo de Provicario de 
Argos (5). 

Un tiempo después de la exclaustra
ción el Gobierno cedió para cuartel al 
Municipio el convento, y la iglesia para 
cárceles del partido. Cuando en 1900 un 
mi amigo los visitó hallólos dedicados a 
igual destino, pero las cárceles ocupaban 
capillas laterales, y la nave del templo 
albergaba, o mejor, guardaba carruajes. 
«Allá por los años de 1858,» me escribe el 
conocido y erudito farmacéutico de Puig
cerdà Don José María Martí, «alguien me 
»indicó que en la tercera capilla de la 
«izquierda de la iglesia, allí donde se des-
»prendía algo del enjalbegado que la 
»cubría, parecía que se veían figuras. Con 
»un amigo pasamos algunas horas despe-
»gando cal, y descubrimos la pintura de 
«toda la parte baja de un lado. Forma 
«tres compartimientos: el del fondo re-
»presenta un sepelio...: el de la derecha 
»es un pasage de la vida de San Pedro 
»Nolasco, y en el centro hay laCiucifi-
«xion. Aparece allí una manifestación del 
«ingenioso simbolismo tan frecuente en 
«las iglesias medioevales: un chorro de 
«sangre que sale de la llaga del costado 
«de Jesús, se transforma insensiblemente 
»en una espada, que va á clavarse en el 
«corazón de María. Por encima de los 
«arcos trilobados que coronan aquellos 
«tres cuadros corre una estrecha franja 
«llena de edificios, que sirve de peana á 
«una línea de grandes figuras de san-
»tos» (6). 

«Habiendo tenido el gusto de hacerlos 
«examinar» (estos frescos) «por varias 
«personas altamente inteligentes, conside-
«ran aquella obra de mediados o fines del 

(4) Relación citada del P . Juan Forga. 
(5) Lugar citado del Diccionario de D. Anto

nio Elías de Molins. 
(6) Carta que me escribe desde Puigcerdà en 

8 de marzo de 1916. 
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«siglo xiv» (1); y el señor Martí inclínase 
a estimarlos obra de un pintor notable, 
establecido en 1362 en Puigcerdà, de nom
bre Guillermo Manresa (2). 

De estos mismos escribió en 1889 un 
excursionista: «en una de cuyas capillas 
»se entreven aún los grandiosos perfiles 
»de una composición pictórica de la Edad 
»media, la que abrazaba casi todo su 
»ámbito, y que debió de ser muy nota-
»ble» (3). 

Tenía este cenobio, en el ángulo entran
te que con el convento forma la facha
da del templo, su muy esbelto y magnífico 
campanario, de piedra, gótico, adornado 
de molduras o baquetas adheridas, de 
gárgolas en forma de grandes aves o 
aguilotes, y de aguda flecha; campanario 
que daba carácter al edificio, y aun a la 
villa agrupada a su derredor. «Fué derri
b a d o por orden de la Junta revoluciona
r i a de 1868, con objeto, me parece decía 
«el acuerdo, de dar trabajo á obreros, y 
»de formar con sus sillares el bordillo de 
«las aceras de toda la villa. Numerosos 
»vecinos solicitamos que no se efectuase 
»el derribo, pero no fuimos atendidos. 
»Mucho nos costó á los que somos hoy 
«viejos, acostumbrarnos á no ver ele
v a r s e sobre la población aquella atrevi-
»da flecha, cuya esbeltez y elegancia 
»hacía vivo contraste con la pesada mole 
«del campanario de nuestra iglesia parro-
»quial» (4). La unánime voz pública de 
Puigcerdà da cuenta del motivo o pretex
to de los bordillos de las aceras y del 
derribo y de su año. Y todas las bocas 
dicen que se hizo por orden o instigación 
de un revolucionario de Barcelona, en
tonces en Puigcerdà, y que allí ejercía in
fluencia, de nombre Don Juan Nogués, 
conocido en Barcelona por el apodo de 
Joanet de la alcaldía, en la que estaba 

(i) El mismo D. José María Xlartí, en La Nue
va Lucha de Gerona del 24 de mayo de 1887. 

(2) En el mismo artículo del dicho periódico. 
(3) Sr . D. Antonio Aulestia y Pijoan en VEx-

cursionista. Vol. III, pág . 300. 
(4) Citada carta de D. José María Martí. 

empleado, y al cual yo mismo traté ca
sualmente en una visita (5). 

Y a fe que ni para ornato de la villa 
podía el Ayuntamiento ni nadie destruir 
tal obra de arte, y quien dude lea la si
guiente Real orden: 

«ElExcmo. Sr. Ministro de Comercio, 
«instrucción y obras públicas con fecha 
»7 del actual se ha servido comunicarme 
»la Real orden siguiente. 

»Las numerosas reclamaciones que han 
«dirigido á este Ministerio muchas de las 
«comisiones de monumentos históricos 
«establecidas en las provincias, sobre el 
»abuso introducido por los ayuntamien-
»tos de despojar los antiguos monasterios 
«y edificios célebres, privándolos de por-
«tadas, columnas, verjas y otros objetos 
«artísticos, con el mal entendido celo de 
«hermosear los paseos, sitios públicos y 
»aun las obras de moderna construcción 
«de las poblaciones, ha llamado vivamen-
»te la atención de S. M. celosa siempre 
»de que se respeten los restos preciosos 
«de aquellos monumentos que por su 
«grandiosidad y belleza atestiguan con 
«su existencia las glorias de nuestra pa-
»tria. En su vista, y deseando la Reina 
»(q. D. g.) poner remedio á un mal que 
»ha de redundar no sólo en descrédito de 
«los causadores, sino en el del mismo 
«Gobierno, menoscabando además los ri
scos tesoros que en bellas artes poseemos, 
«se ha dignado resolver me dirija á V. S., 
«como de su Real orden lo ejecuto, á fin 
»de que recomiende á los ayuntamientos 
»de esa provincia de su cargo la más 
«puntual y rigurosa observancia de cuan-
»to previene la disposición 6.a del art. 13 
«de las instrucciones circuladas por Real 
«orden de 24 de junio de 1844, acerca de 
«la vigilancia que deben ejercer para la 
«conservación de los monumentos y de
soías objetos históricos y artísticos. 

«Y se publica en este periódico» (Bole
tín oficial) «para que llegando á conoci-
«miento de los ayuntamientos de esta 

(5) Me lo contaron muchos en Puigcerdà y 
fuera de Puigcerdà. 
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«provincia cuiden de su puntual cumpli-
»miento. Lérida 28 de diciembre de 1849. 
»—El Jefe político.—Félix García» (1). 

Un religioso de esta casa enumeraba 
como existentes en ella reliquias nota
bles, tales como la toalla en que estuvo 
envuelta, después de cortada, la cabeza 
del Bautista, un muslo de Santa Úrsula, 
un dedo de Santo Tomás de Aquino, y 
una reliquia del Santo Patriarca de Guz-
mán. Aquella notable toalla y el muslo de 
Santa Úrsula desaparecieron después de 
la exclaustración en el incendio de la 
casa particular de Puigcerdà donde se 
guardaban. En un relicario que allá por 
los años de 1882 se hallaba en poder de 
un sacerdote de Seo de Urgel se conser
vaban, bien que en mal estado, la reliquia 
de Santo Domingo, el dedo del de Aqui
no, y otras (2). 

«Lucía este templo preciosos retablos 
«cubiertos de pinturas debidas á los me
j o r e s artistas catalanes. Muchos de los 
«cuadros góticos, existentes en Puigcer-
»dá en su iglesia parroquial y en la capi-
»lla de Gracia, provienen de los retablos 
»que ornaban a Santo Domingo antes del 
«decreto de exclaustración de 1835» (3). 
Así lo escribe un autor francés, confir
mándolo bocas españolas, que atestiguan 
ser varios los retablos del convento que 
pararon en la iglesia parroquial de Puig
cerdà; uno en la de San Marcos; otro en 
la de San Martín de Arabo, sufragánea 
de Saneixa. No logré ver este postrer 
retablo, pero por la descripción verbal 
que de él me hizo quien lo conoce, opino 
que dataría de los siglos góticos, pues 
dijo que todo se componía de pinturas 
salvo algunos adornos (4). 

Ausentados del convento sus habituales 
moradores los religiosos, la turba inva-

( i ) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 28 de diciembre de 1849, pág. 2. 

(2) Relación hecha a un mi amigo por el padre 
D. Juan Forga. 

(3) Mr. Alberto Salsas. La Cerdagne espa-
gnole. Perpignan, 189c, pág. 28. 

(4) Relación citada de D. Esteban Turiera . 

dio la casa, y se apropió muchos de sus 
objetos, aunque los frailes antes ha
bían retirado por prevención unos pocos; 
y parece perseveró un tiempo el abando
no, durante el cual todo el mundo extraía 
lo que le placía. Sin embargo, en la Es
cuela Pía de la villa se conservan al
gunos lienzos al óleo procedentes del 
convento, pues éste poseía algunos de 
regular mérito (5). 

«Las campanas las vendió un alcalde 
«apodado lo Espardañer no obstante la 
«oposición de toda la villa. Hoy» (1892) 
«se encuentran en las parroquias france-
»sas de Enveitg y Err (6). Una de ellas 
»era preciosa, me dijo un puigcerdanés, 
»y añadió: fueron vendidas por dos suje-
«tos, que después murieron pobres» (7). 

«Antes de 1835 numerosas losas sepul-
«crales con escudos de armas había en 
«las capillas de esta iglesia, donde esta-
»ban enterradas las principales familias 
«de la villa. Después de la supresión del 
«convento estas losas han sido dispersa-
»das ó destruidas. Según nuestras noti-
»cias, una sola, que es del siglo xm, sub-
«siste aún, conservada en casa del señor 
«Ferrer farmacéutico de Puigcerdà, em-
«potrada en una pared. Se ve en ella un 
«caballero difunto, ceñida su espada, ves-
«tida la cota de malla, las manos juntas, 
«rodeado de sacerdotes y acólitos. Todas 
«sus figuras muestran señales de antigua 
«pintura. En los límites superior é infe-
«rior colocada en dos líneas se ve graba-
ida la laude ó inscripción (8): 

«La inscripción viene acompañada de 
«las armas de la noble familia de Rai-
«mundó de Urg. Esta losa sepulcral, 
«que está en perfecto estado de conserva-
»cion, mide 98 centímetros de longitud 
»por 71 de altura. Antes de pasar á casa 
»del señor Ferrer se hallaba en una casa 
«de la calle de España» (9). 

(5) Relación citada del P. Juan Forgas. 
(6) Relación citada de D. Francisco Muns. 
(7) Relación citada de D. Esteban Turiera. 
(8) Sr . Alberto Salsas. Obr. cit., pág. 26 y 27. 
(9) Sr . Salsas. Obr. cit., pág. 27. 
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«La biblioteca del convento fué dis-
»persada, pero una buena parte de ella 
»se conserva en poder de los Padres de 
«la Escuela Pía» (1); bien que en la casa 
no existe reseña alguna de los volúmenes 
que de Santo Domingo pararon en ella. 
Los grandes libros de coro de hojas de 
pergamino y cubiertas de madera, allí 
están igualmente. Y es posible que del 
mismo convento dominico procedan al
gunos incunables que ornan hoy la indi
cada biblioteca de la Escuela Pía (2). 

«El huerto anejo al convento fué ven-
»dido como bienes nacionales» (3). 

«La plaza actual (1905) de Santo Do-
»mingo era antes patio propiedad del 
«convento, y hasta después de la quema 
»de los Conventos no entró á ser del 
»dominio público, es decir, que algunos 
»años después de la expulsión de los 
«dominicos fueron derribadas las paredes 
»que cercaban dicho patio, y quedó este 
«convertido en la actual plaza» (4). 

En el verano de 1892 encargué a mi 
querido amigo y sesudo escritor Don 
Francisco Muns y Castellet, que vera
neaba en Puigcerdà, que me recogiese 
datos sobre el Convento y su exclaustra
ción de 1835. Uno de los párrafos de su 
contestación dice así: «Para completar 
»las investigaciones me dirigí al archivo 
»de la casa de la villa, uno de los más 
«ricos, completos y mejor ordenados de 
«Cataluña, para ver si en las actas de 
«1835 se encontraría algo que hiciese re-
«ferencia á dichos acontecimientos. En 
«efecto las actas ó deliberaciones for-
»man legajos separados y ordenados por 
«años; pero grande fué mi asombro al 
«ver que no existía ninguna referente al 
«año 1835, ni tampoco al 1822, siendo así 
«que no falta la de ningún otro año. Na-
»die sabe dar cuenta de esta desapari-
»cion, ni á qué causa obedece. Registré 
«en vano el archivo, nada existe de di-

(i) Relación cit. de D. Francisco Muns. 
(2) Carta cit. del S r . D. José María Martí. 
(3) Relación cit. de D. Francisco Muns. 
(4) Carta de un amigo puigcerdanés. 

»chos años; así que tuve que desistir, 
«consignando este hecho que á tantos 
«comentarios se presta.» 

Como la tal falta de las actas preocu 
para al amigo señor Muns, hízola un día 
objeto de conversación con el conocidísi
mo abogado ex-ministro señor Don Ma
nuel Duran y Bas, quien le contestó: 
«Esto indudablemente es debido á alguna 
«persona á quien aquellas actas estor-
»baban por asuntos de desamortización.» 
- En los compradores de bienes de este 
convento no debía faltar el castigo acos
tumbrado; y las pérdidas de mucha cuan
tía en los bienes propios sufridas por 
ellos, han venido a confirmar la regla 
general. 

Veamos ahora las ventas de los bienes 
de este convento. 

fj§ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 2 de junio de 1849, 
Don Lorenzo Bosomba, de Puigcerdà, 
compra al Estado «un huerto de cabida 
»un cuarto de jornal de tierra de segun-
»da calidad, sito en Puigcerdà detrás del 
«cuartel de infantería antes convento de 
«Santo Domingo, y de pertenencias del 
«mismo: linda A Oriente con la muralla, 
»á Mediodía con camino recto al cuartel, 
«por poniente con patio del pozo, y por 
«cierzo con era de Don Juan Capdevila 
»y huerto de Don Lorenzo Bosomba;» 
por el precio de 15,500 reales, iguales a 
775 duros; los cuales en Gerona a 21 de 
mayo de 1849 pagó con títulos del 5, me
tálico equivalente a otro al tipo de 10 V4. 
títulos del 4 y metálico equivalente a 
otro del 4 al tipo de 10 '/4 por ciento (sic). 
Eche el menos matemático el cálculo, y 
se espantará, aunque añada al precio el 
2 por ciento del metálico, aumento que, 
como dije, traía el pago con dinero. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 14 de mayo de 1849, 
Don Bartolomé Gay, vecino de Puigcer
dà, compra al Estado, procedente de los 
Dominicos de allí, un huerto de secano 
de cien palmos en cuadro, sito dentro 
de la villa de Puigcerdà, que linda por 
E. con el patio del pozo, a S. con el 
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cuartel de Infantería y camino que lo 
divide, a O. con un callejón de la Llisa, 
y a N. con casas de la calle deis Ferrers; 
por el precio de 2,510 reales, iguales a 
125 duros 10 reales; los que paga en Ge
rona, a 12 de mayo de 1849, con un título 
del 5 y metálico equivalente a otros del 
4 al tipo del 10 V4 por ciento. Los títulos 
del 5 a la sazón estaban a 10 Va por 
ciento, y así los 125 duros resultarían 
unos 13 duros, aumentados sólo por el 
2 por ciento del metálico y gastos del ex
pediente y remate. 

3$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 14 de febrero de 
1844, Don Alberto Viñolas compra al Es
tado, procedentes de los Dominicos de 
Puigcerdà, 16 suertes de las 21 en que 
fué dividida la heredad llamada Caixans 
sita en Caixans; que constan de la casa, 
y unos 47 jornales de tierra; por el pre
cio 331,847 reales, iguales a 16,592 duros 
7 reales: de los que pagó el quinto en 
Gerona a 21 de junio de 1842 con un títu
lo del 5 y metálico equivalente a otros 
del 4 al tipo de 22 r. 20 m. por ciento. El 
quinto es 3,318 duros 9 reales. A mitad 
de junio del 1842 los títulos del 5 se co
tizaban a vueltas del 32 por ciento, y 
para este comprador en el día de la venta 
los del 4 al 22 reales y 20 maravedises por 
ciento. Así los 3,318 duros del quinto 
importaron un desembolso que de mucho 
no llegó a su tercio. 

$ Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a 14 de febrero de 
1844, Don Juan Junoy y Gelbert, de Bar
celona, compra al Estado cinco suertes 
de la heredad Caixans de este pueblo, 
de unos 10 jornales; por 18,774 reales, 
iguales a 938 duros 14 reales: los que 
pagó a 2 de abril de 1842 en Gerona, con 
títulos del 5, del 4, deuda sin interés 
apreciada al 50 por ciento de su valor 
nominal, y un piquito en metálico. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 10 de junio de 1842, 
Don José Deulofeu, de Puigcerdà, com
pra al Estado la segunda suerte de las 
9 en que fué dividida la heredad de los 

Dominicos de Puigcerdà sita en Saneja, 
la cual suerte se compone, llamada Costa 
del Boris, de 12 jornales. 

Además la quinta suerte, compuesta 
del campo denominado la Costa roja, de 
2 jornales. 

El precio total fué 17,100 reales, igua
les a 855 duros, de los cuales, en Gerona 
a 20 de mayo de 1842, pagó el quinto con 
dos títulos del 5 por ciento. En dicha fe
cha los títulos del 5 se cotizaban a vuel
tas del 27 por ciento, y por lo mismo el 
quinto, que montaba 171 duros, se pagó 
con desembolsar unos 50 duros. 

fj¡§ Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a los 9 de junio de 1843, 
Don Salvador Suñer, de Ger, compra al 
Estado la tercera suerte de la heredad 
de los Dominicos de Puigcerdà, sita en 
Saneixa; la cual suerte se componía de 
un campo llamado Maurin, de 5 jorna
les: por el precio de 35,000 reales, o sea 
1,750 duros. 

Adeiñás compra la suerte séptima, 
compuesta del campo llamado gran, de 
9 jornales, de los mismos dominicos, por 
el precio de 60,320 reales, o sea 3,016 
duros: de los cuales ambos precios pagó 
la quinta parte, en Gerona a 17 de mayo 
de 1842, con un título del 5. El total de 
los dichos precios monta 4,766 duros; su 
quinto 953 duros, 4 reales. Los títulos del 
5 en aquel mes de mayo de 1842 se coti
zaban a vueltas del 27 por ciento. Por 
esto los 953 duros del quinto del precio 
se pagarían con sólo desembolsar unos 
260. 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 9 de junio de 1843, Don 
Francisco Calvet, de Puigcerdà, compra 
al Estado la novena suerte de la heredad 
que los Dominicos de id. tenían en Sanei
xa, suerte que se compone de la casa, 
cobertizo y huerto; por el precio de 32,000 
reales, o sea 1,600 duros, cuya quinta par
te, o sea 320 duros, pagó en Gerona con 
un título del 5 procedente de la deuda 
exterior y metálico equivalente a otro del 
4 al tipo de 22 r. 16 m. por ciento. 

Üfc Por escritura ante Don Ramon Vi-
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fias, en Gerona a 9 de junio de 1841!, Don 
Buenaventura Suñer, de Barcelona, com
pra al Estado la 4.a, 6.a y 8.a suertes de la 
heredad que los Dominicos de Puigcerdà 
tenían en Saneixa cuyas condiciones se 
me hizo difícil leer por la mala tinta de 
la escritura. Empero en el anuncio de la 
subasta inserto en el Diario de Barcelo
na del 8 de julio de 1837 se describen es 
tas suertes con las palabras siguientes: 
«4.a El campo llamado de la Barga, de 
»6 jornales. 5.a.... 6.a El campo llamado 
»el Fornalet. 7.a 8.a El prado llamado 
»la Closa, de 5 jornales». 

% Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 22 de mayo de 1841, 
Don José Vidal y Auté, de Puigcerdà, 
compra al Estado trece de las quince 
suertes en que fué dividida la heredad 
llamada de San Pedro Mártir, de los 
Dominicos de Puigcerdà, de unos 80 jor
nales las trece juntas, que son campos 
y prados. 

Precio total 139,160 reales, iguales a 
6,958 duros: de los que, en Gerona a 21 
de mayo de 1841, paga la quinta parte y 
las dos primeras octavas con títulos del 
5, del 4, y metálico equivalente a otro 
del 4 al tipo de 24 r. 16 m. por ciento. 

Ül Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 22 de mayo de 1841, 
Don Miguel Montagut, hacendado de 
Puigcerdà, compra al Estado la primera 
suerte del manso San Pedro Mártir, de 
los Dominicos de Puigcerdà, compuesta 
del campo llamado dels porquers, de 7 
jornales. El precio fué de 15,700 reales, 
iguales a 785: de los que en Gerona, a 21 
de mayo de 1841, pagó la quinta parte, o 
sea 157 duros con títulos del 5, y metá
lico equivalente a uno del 4 al tipo de 24 
reales 16 m. por ciento. Los títulos del 5 
se cotizaban el día del pago al rededor del 
28 por ciento; y por lo mismo el pago de 
los 157 duros quedaría efectuado con 
pagar unos 40, añadido además el 2 por 
ciento del metálico. 

fji Por escritura ante Don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 6 de julio de 1841, Don 
Francisco Cuni, de Puigcerdà, compra al 

Estado la decimoquinta suerte de la he
redad San Pedro Mártir, sita en el tér
mino de Puigcerdà; la cual suerte com
prende la casa derruida, la era y huerto 
de dicha heredad, que por E. linda con el 
río Vaur, por S. con el camino de Puig
cerdà a Bourgmadame y por O. y N. con 
el prado de la casa, por el precio de 5,340 
reales, los cuales, en Gerona a 21 de mayo 
de 1841, pagó con títulos del 5 por ciento 
hecha la rebaja del 18 por ciento. Los 
5,340 reales equivalen a 267 duros. La 
rebaja del 18 los redujo a 219. Los títulos 
del 5 el 21 de mayo de 1841 estaban al 
rededor del 28 por ciento: y por lo tanto 
los 219 duros quedaron en muy pocos. 

%fe Por escritura ante Don José María 
Salamó, en Gerona a los 7 de marzo de 
1843, Don Miguel Mitjavila, vecino de 
Llivia, compra al Estado, procedente de 
los Dominicos de Puigcerdà, la heredad 
llamada de Llivia, sita en este pueblo, 
compuesta de nueve campos y cuatro 
prados, por el precio de 391,500 reales, de 
los que pagó la quinta parte, en Gerona 
a los 24 de febrero de 1842, con títulos 
del 5 por ciento. Los 391,500 reales equi
valen a 19,575 duros, y su quinto a 3,915 
duros; mas como en aquellos tiempos 
los títulos del 5 se compraban por el ter
cio de su valor nominal, de aquí que 
el pago del dicho quinto se redujera al 
desembolso de un tercio aproximadamen
te de él. 

Ül Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 20 de 
febrero de 1843, Don Francisco Soler, de 
Barcelona, compra al Estado, procedente 
de los Dominicos de Puigcerdà, las piezas 
siguientes: 

1,° Un campo llamado Camí de Ger de 
mes anllá, de cosa de 1 !/a jornal. 

2.° El campo llamado Torreblanca del 
Camí de Ger, de 1 jornal. 

3.° El campo llamado Camí de la De
vesa, de 1 V2 jornal. 

4.° El campo llamado Sobre la volta, 
de 1 V2 jornal. 

5.° El campo llamado del Rech de cua
dras, de 1 jornal. 
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6.° El campo llamado del Rech de las 
Botxas, de V4 jornal. 

7.° El prado llamado la Closeta, de 
1¡2 jornal. 

8.° El huerto, de medio cuatro de jor
nal-

Todas estas piezas estaban en el térmi
no de All. El precio 32,010 reales, o sea 
1,600 duros 10 reales, los que pagó, en 
Gerona a 16 de febrero de 1843, con un 
título del 5, títulos interinos del 4 y un 
piquito en metálico en representación de 
títulos del 4 al tipo de 17 r. 24 m. por 
ciento. 

Ul Por escritura ante Don Narciso 
Grau y Mercader, en Gerona a 20 de 
julio de 1843, Don Juan Torroella, de Ge
rona, compra al Estado, procedentes de 
los Dominicos de Puigcerdà, las tres fin
cas siguientes sitas en All: 

1.° El campo llamado Set fonts, de 
3 jornales aproximadamente. 

2.° El campo llamado Llargadera, de 
cosa de 1 jornal. 

3.° El prado llamado del Molí, de unos 
2 jornales. 

El precio fué: 
Del campo Sel fonts 

17,000 rs. = 850 ds. 
Del Llargadera 

4,310 rs. = 215 ds. 10 rs . 
Del prado 

23,000 rs. = 1,150 ds. 

44,310 rs. = 2,215 ds. 10 rs. 

De éstos pagó, en Gerona a 30 de mayo 
de 1843, la quinta parte, o sea 8,862 r., con 
títulos del 5 y un título interino del 4. 

Üü Por escritura ante Don José Maria 
Salamó, en Gerona a 1.° de noviembre de 
1850, Don Juan Junoy y Gelbert, de Bar
celona, compra al Estado, procedentes de 
los Dominicos de Puigcerdà: 

1.° Un campo llamado del Sola, sito 
en el término de las Pareras, de 7 jorna
les de tierra de 3.a calidad. 

2.° Otro campo nombrado Serreta, 
sito en el mismo término de las Pareras, 
de 3 jornales de mala calidad. 

El precio fué 
del primer 
campo . . 29,900 rs. = 1,495 duros. 

Del segundo 8,650 rs. = 432 duros 10 r. 

38,550 r s . = 1,927 duros 10 r. 

Parece que sobre estas fincas Don To
más Montagut tenía el derecho de retro-
venta. 

Junoy pagó el total precio, en 25 de 
octubre de 1850, con un título del 5 y 
otros de la deuda sin interés, apreciada 
al 50 por ciento. 

Siguen las ventas de la hacienda de 
este convento, situada en la misma Cer-
dafla, pero dentro ya de la provincia de 
Lérida en los confines con la de Gerona. 

Ü£ «Una casa con su hera, pajar y co-
»rral, sita en el término de Balltarga: 
«linda á oriente con camino público y 
»campos de la misma heredad, á medio 
»dia parte con la hera de la rectoría de 
»Balltarga y parte con la pared de la 
«iglesia » Tasada en 7,000 reales (1). 
Rematada en Lérida, a 28 de febrero de 
1842, por 8,000 reales (2). 

ü¡! «Un huerto circuido de pared de es-
»tension una octava parte de jornal, sito 
»en el mencionado término (de Balltar-
»ga): linda á oriente con prado de Bue
naven tu r a Vigo á poniente con 
«camino de la fuente...» Tasado en 600 
reales (3). Rematado en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 700 reales (4). 

3Ü «Una pieza de tierra secano llamada 
«campgran, de 14 jornales, sita en el re-
«ferido término {de Balltarga): linda á... 
»á medio dia con camino real... y á norte 
«con tierra comunal...» Tasada en 15,000 

(i) Boletín oficial de la -provincia de Lérida 
del 8 de enero de 1842, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. IST.° del 8 de enero 
de 1842, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 4. 
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reales (1). Rematada en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 20,000 reales (2). 

ffé «Una pieza de tierra secano llamada 
»dels pins, de 7 jornales, sita en el men
cionado término (de Balltarga): linda 
»á oriente con campo de los colegiales de 
«Puigcerdà; á medio dia con camino 
»real; á poniente con otro camino públi
co » Tasada en 11,400 reales (3). Re
matada en Lérida, a 28 de febrero de 
1842, por 12,400 reales (4). 

% «Otra pieza de tierra llamada la 
»llongadera de 4 jornales, sita en el ci-
»tado término {de Balltarga): linda á 
»oriente con camino real, a mediodía con 
»otro camino real » Tasada en 9,000 
reales (5). Rematada en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 11,000 reales (6). 

3$ «Otra pieza de tierra llamada deis 
»escapularis, de 2 jornales y medio, sita 
»en el narrado término (de Balltarga): 
»linda... á poniente con camino real » 
Tasada en 1,800 reales (7). Rematada en 
Lérida, a 28 de febrero de 1842, por 2,300 
reales (8). 

3Ü «Otra pieza de tierra llamada for-
»menti, de 2 jornales y medio, sita en el 
«nombrado término (de Balltarga): lin-
»da » Tasada en 1,800 reales (9). Rema
tada en Lérida a 28 de febrero de 1842, 
por 2,500 reales (10). 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° 
de 1842, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. X." 
de 1842, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° 
de 1842, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N." 
de 1842, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° 
de 1842, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° 
de 1842, pág. 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N. 
ds 1842, pág. 3. 

(8) Boletín oficial..., cit. N. 
de 1842, pág. 3. 

(9) Boletín oficial..., cit. N. 
de 1842, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° 
de 1842, pág. 3. 

del 8 de enero 

del 8 de marzo 

del -8 de enero 

del 8 de marzo 

del 8 de enero 

del 8 de marzo 

del 8 de enero 

" del 8 de marzo 

del 8 de enero 

del 8 de Marzo 

ÜÜ «Otra pieza de tierra llamada del 
»tosal de 2 jornales, sita en el término de 
«Balltarga: linda...» Tasada en 1,500 rea
les (11). Rematada en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 1,900 reales (12). 

Üfc «Otra pieza de tierra llamada la 
«costa de 2 jornales, sita en el espresado 
«término» (de Balltarga): «Vindak orien-
»te con campo de los colegiales de Puig-
«cerdá; á medió día con camino público, 
»á poniente con la casa de la misma he-
«redad, y á norte con tierra comunal...» 
Tasada en 1,500 reales (13). Rematada en 
Lérida, a 28 de febrero de 1842, por 1,800 
reales (14). 

181 «Otro prado secano llamada (sic) 
«closa de munt de 2 jornales sito en el 
«término de Balltarga: linda á oriente 
«con camino real, a mediodía y poniente 
»con Buenaventura Vigo y á norte con 
»otro camino público...» Tasado en 4,000 
reales (15). Rematado en Lérida, en 28 de 
febrero de 1842, por 5,200 reales (16). 

HÜ «Otro prado llamado Carola, de 2 
jornales, sito en el referido término» (de 
Balltarga): «linda á oriente con prado de 
«Buenaventura Vigo, á medio dia con To-
«rrente... y á norte con camino real...» 
Tasado en 4,000 reales (17). Rematado en 
Lérida, a 28 de febrero de 1842, por 4,400 
reales (18). 

f& «Otra pieza de tierra llamada pra-
«dal, de un jornal, sita en el repetido tér-
«mino (de Balltarga): linda...» Tasada 

(11) Boletín oficial.. 
de 1842, pág. 4. 

(12) Boletín oficial... 
de 1842, pág. 4. 

(13) Boletín oficial... 
de 1842, pág. 4. 

(14) Boletín oficial... 
de 1842, pág. 4. 

(15) Boletín oficial.. 
de 1842, pág. 4. 

(i6) Boletín oficial.. 
de 1842, pág. 4. 

(17) Boletín oficial.. 
de 1842, pág. 4. 

(18) Boletín oficial.. 
de 1842, pág. 4. 

, cit. N.° del 8 de enero 

cit. N.* del 8 de marzo 

, cit. N.° del 8 de enero 

, cit. N.° del 8 de marzo 

, cit. N.° del 8 de enero 

, cit. N.° del 8 de marzo 

, cit. N.° del 8 de enero 

, cit. N.° del 8 de marzo 

41 
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en 1,800 reales (1). Rematada en Lérida, a 
28 de febrero de 1842, por 2,000 rs. (2). 

3$ «Otra pieza de tierra secano llama-
»da peu de rata de 3 jornales, sita en 
»el término del lugar de prats: linda a 
»oriente con un torrente... y a norte con 
»camino real...» Tasada con 2,800 rea-
»les (3). Rematada en Lérida, a 28 de fe
brero de 1842, por 3,000 reales (4). 

fjl «Otra pieza de tierra de un jornal 
»sita en dicho término» (de Prats): «linda 
»á oriente con torrente... á poniente y nor-
»te con tierra yerma...» Tasada en 900 
reales (5). Rematada en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 1,100 reales (6). 

ffc «Otra pieza de tierra de 2 jornales, 
»sita en el precitado término» (de Prats): 
«linda á oriente con peñascos de S. Salva-
»dor, á medio dia con campo de la admi-
»nistracion de S. Salvador... y á norte 
»con tierra comunal...» Tasada en 1,500 
reales (7). Rematada en Lérida, a 28 de 
febrero de 1842, por 1,800 reales (8). 

$ «Un prado regadío llamado de 
»Amballs de 2 jornales, sito en el término 
»de Bel ver: linda á oriente con la acequia 
»del molino de Belver...» Tasado en 
6,500 reales (9). Rematada en Lérida, a 
28 de febrero de 1842, por 14,000 rea
les (10). 

( i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de enero 
de 1842, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cít. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de enero de 
1842, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de enero de 
1842, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de enero 
de 1842, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, págs. 3 y 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de enero 
de 1842, pág. 4. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

ARTÍCULO OCTAVO 

SANTO DOMINGO, DE TARRAGONA 

Ya al tratar de los Trinitarios de 
Tarragona en el artículo 3.° del capí
tulo XVIII y de los Franciscos en el ar
tículo 15° del capítulo XX, ambos de este 
libro III, he dicho lo bastante sobre el 
modo cómo se perpetró en aquella ciu
dad la exclaustración de 1835; holgara 
ahora aquí para los Dominicos repetir lo 
dicho, para todos, bastando dar las noti
cias propias del presente. 

La noche del 26 de julio paseaban y 
vigilaban por la Rambla algunos de los 
señores más visibles de la ciudad, tales 
como el señor Don Joaquín de Castell-
arnau, el señor de Martí de Ardeña, Don 
José María Gatell, etc., y al llegar la 
diligencia de Barcelona tuvieron noticia 
del incendio de esta capital. Justamente 
alarmados, corrieron a los conventos 
para prevenir a sus habitantes. Al de 
Dominicos acudió el señor Gatell. El 
Prior inmediatamente llamó a la Comu
nidad, y le manifestó el peligro; en vista 
del que los frailes salieron a pernoctar 
en casas particulares, que de antemano 
tenían prevenidas. Dejaron en el con
vento un estudiante que vivía en él, 
encargándole que vigilara, y si no ocu
rría novedad, que por la mañana tocara 
a Misa, a cuyo toque los religiosos re
gresarían al cenobio. Así se hizo; mas, 
como he dicho en los mentados artículos 
de Trinitarios y Franciscos, el 27 el Go
bernador civil dio pasaportes a los frai
les, y cada cual echó por su lado en la 
tarde del indicado día (11). 

El Padre Tomás Gatell y el Padre To
más Boronat, de esta casa, se retiraron 
a Vilabella, donde por su ejemplar con
ducta fueron muy queridos. Mas supie-

(11) Relación escrita que me mandó desde Reus 
en 8 de julio de 1886 el sacerdote D. Francisco 
Vilella, en 1835 portero del convento de Domini 
cos de Tarragona. 
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ron al cabo de unos meses que un jefe 
de migueletes de la redonda proyecta
ba matarles; por cuyo motivo tuvieron 
que huir. El alcalde de Vilabella les 
hizo acompañar por fuerza armada a Ta
rragona, en donde pidieron pasaporte 
para Francia. Desembarcaron en Port
vendres, y se presentaron al Cónsul es
pañol. Recibióles éste bruscamente, y les 
indicó que tenían que alejarse a la fron
tera de Suiza. Objetaron a esto su sobra 
de años y su falta dé dinero; mas el Cón
sul, cuya brusquedad le acredita de libe
ral, insistió en el viaje a la frontera 
suiza. Pidieron entonces pasaporte para 
regresar a España, yendo a Castellón de 
Ampurias, y se les dio, y así lo hicie
ron (1). 

Sobre la puerta del templo de esta 
casa, en la fachada, cobijábase en una 
marquesina una imagen de piedra del 
Santo Patriarca de Guzmán. Los revo
lucionarios, salidos los frailes, quisieron 
derribarla, y atándole una cuerda al 
cuello, la tiraron, de tal modo que el 
desalmado ejecutor del atentado apenas 
tuvo lugar para huir, y así hurtar el 
cuerpo al golpe (2). 

A principios del siglo xix los frailes 
modificaron el retablo mayor de su tem
plo, partiendo en dos el templete que 
formaba su parte principal. La una mi
tad dejaron en su lugar con el Santo 
Domingo, y la otra mitad colocaron en 
la izquierda del crucero con Santo To
más de Aquino. En el brazo opuesto del 
mismo crucero, o sea el septentrional, se 
veneraba la Virgen del Rosario; y en 
capillas laterales, Santa Juana de Aza y 
San Vicente Ferrer (3). Ignoro la suerte 
o paradero de los retablos de este templo 
después del 1835. 

Los Dominicos, al abandonar su con
vento, dejaron, sin duda de acuerdo con 
la autoridad, un par de comisionados 

(i) Relación citada del S r . Vilella. 
(2) Relación de un anciano de Tarragona, 

cuyo nombre desconozco. Tarragona, 1903. 
(3) Relación del desconocido anciano. 

para que recogieran sus cosas muebles, 
uno de los cuales fué Don Francisco Vi
lella, de cuya boca lo tengo. Efectiva
mente, los comisionados el día siguiente 
de la exclaustración acudieron al ceno
bio para desocuparlo, cuando he aquí 
que inesperadamente notan que tienen 
guardia de nacionales en la puerta prin
cipal, y por esto se atemorizan, y por 
una puerta falsa huyen, quedando así 
perdidos los objetos de la casa (4). 

Un señor Don José Mirapeix.de Tarra
gona, compró la hacienda que esta Co
munidad poseía en Constantí, y del 
mismo modo se venderían las demás po
sesiones de ella. Pero, según la regla 
general, Mirapeix acabó por vender to
das sus fincas y morir muy pobre. 

Actualmente derribado el templo y la 
parte del claustro o convento a él conti
gua, en el solar se levanta el palacio de 
la Diputación Provincial y del Ayunta
miento con sus oficinas respectivas, que
dando algunas instaladas en la parte no 
derribada del cenobio. La cocina y sus 
dependencias son calle. 

Veamos a seguida la reseña de las 
ventas otorgadas por el Estado de las 
fincas de esta casa. 

Ü! Por escritura autorizada por Don 
Joaquín Fàbregas y Caputo, en Tarra
gona a 19 de febrero de 1841, Don José 
Mirapeix compra al Estado, procedente 
de los Dominicos de Tarragona, «aquella 
«primera suerte que consiste de 26 jor
nales 1I32 de tierra con una balsa para 
«regar, á saber, una pieza de cabida de 
»24 jornales y 19/g2 de otro, esto es 14'23/3.2 
»de otro de viñedo; 8 jornales y *°¡m de 
»otro de tierra campa de secano; 1 jor
n a l regadío y 8/32 de un jornal de caña
veral.. . linda... á O. con el camino de 
»San Lorenzo... 

»Otra pieza de tierra muy inmediata á 
»la primera de 1 jornal y ^ de otro vi-
»ñedo--. 

»Aquella otra tercera suerte de 18 jor-

(4) Relación del mismo Vilella, en Reus a 13 
de junio de 1886. 

http://Mirapeix.de
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«nales /̂¡g de tierra, á saber 17 jornales 
»y 6/32 de otro de viñedo, 16/3-2 de otro de 
»tierra campa secano, y 1 jornal de rega-
»dío » El precio fué 301,000 reales. De 
ellos paga en Tarragona, a 22 de enero 
de 1841, la primera quinta parte con un 
título del 5 por ciento al portador y otro 
del 4. Los 301,000 reales equivalen a 
25,050 duros, y su quinto a 3,010. Los 
títulos del 5 el día 22 de enero de 1841 se 
cotizaron en Madrid de 29 a 31 1li y los 
del 4 a 24 V2, y por lo mismo los 3,010 
duros se trocaron unos 870. 

$ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 7 de diciem
bre de 1840, Don José Mirapeix compra 
al Estado las fincas siguientes, de los 
Dominicos de Tarragona, «Toda aquella 
«segunda suerte de cabida 16 jornales, 
«once treinta y dosavos de tierra... que 
»linda al E. con el camino de Tortosa y 
»parte con tierras de las mismas perte
nencias, mediante la Rasa mayor de la 
»propia hacienda que la divide, al ex
tremo de la cual mana el agua de la 
»mina  

»Otra llamada cuarta suerte de esten-
«sion 22 jornales 30 treinta y dos avos de 
»tierra, una casa de campo, con su corral 
»dos lagares y una balsa que linda al 
»E. con tierras de las mismas pertenen-
»cias mediante el camino de San Loren-
»zo, al N. con el camino del Musté, al 
»0. parte con el camino de Tortosa y 
«parte con el de Reus... 

»Toda la quinta suerte de 3 jornales y 
>>16/sa que linda... 

»Y toda la sexta suerte que consiste 
»en 27/32 de un jornal de tierra viñedo que 
alinda  

»Sitas dichas cuatro suertes en el tér-
«mino de Constantí y partida llamada de 
«San Lorenzo ó Gavarra.» 

El precio: 134,000 reales, iguales a 6,700 
duros, de los que el comprador pagó el 
quinto en Tarragona, en 21 de febrero 
de 1839, con un título del 5 y dos del 4 por 
ciento, en la carta de pago citada en el 
folio 573 del protocolo, de la que haré 
mención al tratar de los Capuchinos. El 

quinto del precio monta 1,340 duros. 
Como los títulos del 5 aquel día del pago 
en la bolsa de Madrid se compraban al 
19 por ciento y los del 4 al 18, resulta 
que con el solo desembolso de unos 250 
duros se pudieron pagar los 1,340. 

Hl Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 7 de diciembre 
de 1840, Don José Mirapeix compra al 
Estado «una pieza de tierra huerta, de 
«cabida un jornal, que linda á Oriente 
»con el glacis de la fortificación de esta 
»plaza, á mediodía parte con dicho gla-
»cis y parte con el camino de la Clivi-
»llera, á poniente y cierzo con tierras 
»del suprimido Convento de Dominicos 
»de la misma.» 

«Otra pieza de tierra huerta de un jor-
»nal de estension que linda á oriente, 
«mediodía y poniente con tierras de di-
«cho convento y á cierzo con la acequia 
«mayor; sitas ambas en el término de la 
«presente ciudad y partida llamada la 
•íClivillera.» 

Precio: 55,400 reales, o sea 2,770 duros: 
de los que en Tarragona, a 31 de octubre 
de 1839, pagó el primer quinto. Escribe 
la carta de pago: «El pago de la quinta 
«parte de estas fincas lo verificó en me-
«tálico al cambio de la bolsa del día del 
«remate (9 jumo 38) y 14 de diciembre 
«de 1838, y le reforma ahora en papel 
«con arreglo á la orden de la Dirección 
«Grál de 16 febrero último en esta for-
»ma.» Paga con un título al portador del 
5 y otro al portador del 4 por ciento. 

3j£ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 20 de noviem
bre de 1840, el Estado vende a Don José 
Vidal y Garriga, del Comercio de Ta
rragona, las fincas siguientes de los Do
minicos de la misma ciudad: «Una pieza 
»de tierra huerta de estension un jornal, 
«que linda á oriente con el glacis de la 
«fortificación de esta plaza, á mediodía 
«y poniente con tierras del suprimido 
«Convento de Dominicos de esta Ciudad, 
«y á cierzo con la acequia mayor. 

«Otra pieza de tierra huerta de cabida 
«de un jornal, que linda á Oriente y me-
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»diodia con huertos que eran de dichos 
«Dominicos, á poniente con las de Fran
c i s co Ixart y Pí, y á cierzo con la ca
r r e t e r a de Valencia.» 

«Otra pieza de tierra huerta de cabida 
»tres cuartos de jornal, que linda á 
»Oriente, mediodía y.cierzo con tierras 
»de dichos Dominicos, y á poniente con 
»las de D. José Fran. c o Ixart y Pi, sitas 
»en el término de esta ciudad, y partida 
«llamada la Clivillera.» 

«Otra pieza de tierra huerta, de esten-
»sion un jornal, que linda á Oriente... á 
«poniente con restante tierra de dichos 
«Dominicos mediante la acequia de la 
«Horta... 

«Otra de un jornal de estension,' huer-
»ta, que linda á Oriente con tierras de los 
«mismos Dominicos... 

»Y otra pieza de tierra huerta de di-
«mension un jornal, que linda á Oriente 
«con tierras de los mismos Dominicos 
«mediante un riachuelo, á mediodía con 
«las de Don Juan Antonio Foixá, á po-
«niente con las de los referidos Domini 
«cos sitas en este dicho término y 
«partida llamada la primera Parellada 
»de la horta gran.» 

El precio fué 217,700 reales, o sea 
10,885 duros; de los que el comprador 
pagó la quinta parte, o sea 2,177 duros, 
en Tarragona a 15 de agosto de 1840, 
«reformando el pago que verificó en 28 
«de noviembre de 1838, de la quinta par-
»te...» Paga con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. 

Añade la carta de pago que de estas 
fincas tres están en la partida de la Clivi
llera y tres en la de la primera Parellada. 

fjl Por escritura pasada ante Don Joa
quín Fàbregas, en Tarragona a 7 de 
diciembre de 1840, Don Juan Bridman, 
vecino de Tarragona, compra al Estado: 

«Una pieza de tierra huerta, de cabida 
«un jornal, que linda á á mediodía con 
»la acequia llamada la Clivillera, á po-
«niente con huertos que eran de los 
«Padres Dominicos de esta ciudad y á 
«cierzo con la carretera de Valencia. 

«Otra pieza de tierra huerta de un jor-

»nal de estension con algunos árboles 
«frutales que linda á oriente con huertos 
«que eran de los referidos Dominicos, a 
«mediodía con el camino de la Clivillera, 
»á poniente con huertos de los mismos 
«Dominicos sitas en el término de esta 
»ciudad y partida llamada la Clivillera». 

El precio fué de 43,400 reales, o sea 
2,170 duros, de los que paga, en Tarrago
na a 15 de agosto de 1840, la quinta parte 
«reformando el pago que verificó en 30 
«de noviembre de 1838». Paga con títulos 
consolidado del 5, uno interino del 5, y 
uno del 4. 

ÜÜ Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 24 de 
mayo de 1841, Don Jaime Gaset compró 
al Estado una huerta, de un jornal, situa
da en el término de Tarragona, partida 
de la Clivillera, y otro huerto, también 
de un jornal, igualmente en la Clivillera, 
procedentes de los Dominicos de Tarra
gona, por el precio de 35,900 reales, o sea 
1,795 duros; de los que en Tarragona, a 30 
de noviembre de 1838, pagó la quinta par
te con títulos del 5 y del 4 por ciento. El 
quinto del precio era 359 duros. A la 
sazón en Madrid los títulos del 5 se coti
zaban al de 15 Va a 19 por ciento, y los del 
4 a 16 VÍ! Y a s í con desembolsar unos 65 
duros pagó los 359 del quinto. 

üfc Por escritura pasada ante Don Joa
quín Fàbregas, en Tarragona a 16 de 
mayo de 1840, el Estado vende a Don 
Juan Fontanals e Illa «un pedazo de 
«tierra huerta en el término de esta 
«ciudad y partida la Clivillera, de un 
«jornal de cabida: linda al E. con huertos 
«que eran de los Dominicos; á S. con la 
«acequia llamada de la Clivillera; á 0¿ 
«con tierras de las monjas de Santa Cla-
»ra, y á N. con la carretera de Valencia. 
*Otro pedazo de tierra huerta en el tér-
«mino de esta ciudad partida llamada la 
«Clivillera de un jornal de cabida; linda 
«al E. con huertos que eran de los Domi-
«nicos; á S. con la Clivillera; á O. con el 
«río Francolí, y á N. con tierras de las 
«monjas de Santa Clara de esta ciudad». 
El precio: 36,800 reales, o sea 1 840 duros. 
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Pagó el primer quinto, en Tarragona a 15 
de agosto de 1839, con títulos del 5 por 
ciento al portador y del 4 por ciento al 
portador. El quinto era 368 duros. A la 
sazón los títulos del 5 se cotizaban al re
dedor del 21 por ciento y los del 4 al 19. 
Así los 368 duros se trocarían en unos 75. 

f& Por escritura autorizada por el 
notario Don Joaquín Fàbregas y Caputo, 
en Tarragona a 2 de junio de 1840, el 
Estado vende a Don Joaquín Amat dos 
jornales de secano sitos en el término de 
Tarragona, partida de San Pedro Sascla-
das, o Clivillera, de los Dominicos de Ta
rragona, por el precio de 30,000 reales, o 
sea 1,500 duros: de los que pagó el primer 
quinto, en Tarragona a 1.° de abril de 
1840, con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
El quinto montaba 300 duros. Los títulos 
del 5 en aquellos días se compraban por 
29 y un quebrado por ciento, y los del 4 
por 23 1li, y así los 300 duros quedaban 
pagados con desembolsar unos 80. 

3$ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a los 14 de octu
bre de 1840, el Estado vende a Don José 
Roig y March la finca que individualiza 
la siguiente carta de pago: 

«He recibido de Don José Roig y 
»March, vecino de esta ciudad la canti-
»dad de 2,050 reales vellón en documen
t o s que á continuación se espresan y 198 
«reales 15 m. en metálico equivalentes á 
»750 en títulos de la deuda consolidada 
»por la 5.a parte del remate de R.ls vón 
»14,000 en que le ha sido adjudicada una 
«pieza de tierra de dos jornales parte 
«regadío y parte secano, con una higue-
»ra y ocho melocotoneros en el término 
«de Sensellas perteneciente que fué á los 
«Dominicos de esta ciudad. 

»Tftulo al portador del 5 por 100 
^Números 13,920 

Capital Réditos Total 

«Con seis cupones y 
réditos. . . . . 2,000 50 2,050 

«Importa la 5.a parte 
del remate.. . . 2,800 

«Falta para el completo pago 750 

«Los que satisface en metálico al pre-
«cio de 25 r. 32 m., que es el que tubo la 
«cotización de créditos en 26 de julio 
«de este año en que se verificó el re
sínate 194.19 \ 
«Aumento del 2 % sobre 198,15 

esta suma 3.30 ' 
«Y de esta carta de pago...» 

Hl Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas, en Tarragona a 24 de diciembre 
de 1840, Don Domingo Alberich, vecino de 
Tarragona, compra al Estado, proceden
te del convento de Dominicos de la misma 
ciudad: «Una pieza de tierra huerta de 
«cabida de dos jornales, situada en el 
«término de la presente ciudad y partida 
«llamada la Roca» por el precio de 18,160 
reales, o sea 908 duros: de los que en Ta
rragona, a 31 de diciembre de 1839, paga 
la quinta parte con títulos, un título al 
portador del 5 y otro interino del 5 por 
ciento. 

% Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas, en Tarragona a 24 de diciembre 
de 1840, Don Domingo Alberich, de Ta
rragona, compra al Estado «una pieza de 
«tierra huerta de cabida dos jornales, sita 
«en este término y partida llamada Cuar-
«taParellada de la Horta gran, que linda 
»á oriente con la Reverenda Comunidad 
«y parte con Juan Bertran, á mediodía 
«con la Mar, á poniente con las Beatas 
«Dominicas y á cierzo con Don Plácido 
«Montoliu, todos de la presente ciudad», 
pieza que pertenecía a los Dominicos de 
la misma población. El precio fué 19,563 
reales, o sea 978 duros 5 reales: de los que 
pagó la quinta parte, en Tarragona a 31 
de diciembre de 1839, con un título al 
portador del 5 y otro documento interino 
del 5 por ciento. 

% Por escritura autorizada por el no
tario Don Joaquín Fàbregas y Caputo, 
en Tarragona a 12 de febrero de 1841, 
Don Juan Rosell y Rosell compra al 
Estado «toda aquella pieza de tierra de 
«secano, de estension un jornal y medio, 
«sita en este término y partida llamada 
«del Abeurador, que linda... á mediodía 
«con la esplanada y á poniente con el 
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«camino del Ángel», procedente de los 
Dominicos de Tarragona. El precio subió 
a 14,210 reales, o sea 710 duros 10 reales: 
de los cuales pagó en Tarragona a 31 de 
enero de 1840, la primera quinta parte con 
títulos de la Deuda consolidada del 5 por 
ciento. El quinto era 142 duros; y como a 
la sazón los títulos del 5 se cotizaban 
aproximadamente al 30 por ciento, el 
pago de los 142 duros no costó más que 
unos 42 duros. 

f& Por escritura antorizada por Don 
Joaquín Fàbregas y Caputo, en Tarra
gona a 12 de febrero de 1841, D. Juan 
Sanromá y Sans, de Tarragona, compra 
al Estado «una pieza de tierra huerta, de 
»estension un jornal, sita en el término 
»de esta ciudad y partida llamada la 
»Quarta Parellada de la horta gran, que 
»linda por poniente con el río Francolí...», 
procedente de los Dominicos de Tarra
gona. El precio consistió en 15,000 rea
les, iguales a 750 duros: de los que pagó, 
en Tarragona a 31 de diciembre de 1839, 
la primera quinta parte y la primera octa
va con un título al portador de la Deuda 
consolidada del 5, otro interino del 5 y 
otro al portador del 4 por ciento. En 
razón del adelanto de la primera octava 
parte se le abona el 5 por ciento sobre lo 
adelantado. 

Ü! Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 14 
de abril de 1842, Doña María Paula To
rres y Miarnau, vecina de Tarragona, 
compra al Estado «Toda aquella Masía 
«derruida, llamada de Xarapi, vulgo Bo-
»toné, de estension 9 jornales y medio de 
«tierra, á saber un jornal de regadío, dos 
«jornales secano, seis jornales de viñedo 
»y medio de garriga... y ocho horas de 
»agua todas las semanas de la mina 11a-
«mada de Seca, ad virtiendo que los 6 
«jornales de viña se hallan dados á par-
«cería , sita en el término de Cons-
«tantí y partidas llamadas de secano y 
«del camí de Tarragona.» El precio fué 
de 57,000 reales, o sea 2,850 duros: de 
los que pagó, en Tarragona a 1.° de abril I 
de 1842, la primera quinta parte con títu- ¡ 

los del 5 y uno del 4 por ciento. Los 
títulos del 5 estaban en Madrid el día 1." 
de abril dicho de 28 3/4 a 30 por ciento, y 
los del 4 en los días anteriores a 19. Así 
el quinto, que monta 570 duros, quedó 
reducido a unos 150. 

Üfc Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, pasada en Tarrago
na a los 17 de mayo de 1840, el Estado 
vende a Doña Paula Torres y Miarnau 
una pieza de tierra huerta, en la partida 
llamada huerta de la Pedrera, en el tér
mino de Tarragona, de cabida de 9 jor
nales, la que al E. linda con la carretera 
de Valls. El precio fué de 94,000 reales, 
iguales a 4,700 duros: de los que pagó el 
primer quinto, en Tarragona a 31 de di
ciembre de 1839, con títulos del 5 por 
ciento consolidados varios y uno del 4 
por ciento. El quinto de los 4,700 duros 
es 940 duros. En aquel mes del pago los 
títulos del 5 solían estar a 30 por ciento 
y los del 4 a 24, y por lo mismo los 940 
duros quedarían en unos 260. 

$ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, notario, en Tarragona a 17 de 
mayo de 1840, D.a Paula Torres com
pra una casa de los Dominicos de Tarra
gona, sita en la Rambla, o calle de San 
Carlos, de esta ciudad de Tarragona, 
por el precio de 50,000 reales, o sea 2,500 
duros: de los cuales paga la primera 
quinta parte, en Tarragona a 15 de marzo 
de 1839, con títulos al portador del 5 por 
ciento y un documento interino del mis
mo 5. La casa lindaba por detrás con la. 
muralla antigua y por delante con dicha 
calle de San Carlos o Rambla. 

ARTÍCULO NOVENO 

SAN MAGÍN, DE BRUFAGAÑA 

En 1835 la Comunidad del convento-
santuario de San Magín, de Brufagafia, 
se componía de los religiosos siguientes: 

Prior. Padre Fr. Domingo Janer, hijo 
I de Pontils. 
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Subprior. Padre Fr. Alberto Soler. 
Padre Fr. Francisco de Asís Aluja. 
Padre Fr. Francisco Capará, hijo de 

Barcelona. 
Corista. Fr. Damián Vilar. 
Corista. Fr. Juan Tarragó. 
Lego. Fr. José Oliva. 
Lego. Fr. José Figueras, hijo de Pon

tons. 
Lego. Fr. Francisco Ferrer. 
Por temor a un insulto, fácil en aque

lla soledad, los superiores de la Provin
cia regular, obra de un mes antes del en 
que luego se perpetró, aligeraron de in
dividuos la casa, destinando el semituT 
llido Padre Capará al convento de Bar
celona, donde en su lugar lo hemos 
hallado, y señaladamente mentado; los 
dos coristas al convento de Lérida, y de 
los legos uno al de San Raimundo del 
Panadés y otro al de Ciutadilla. Queda
ron, pues, en San Magín sólo los Padres 
Janer, Soler y Aluja; y el lego Figueras. 
«Al salir para Lérida, me contó el coris
ta Vilar, el superior «me acompañó un 
«trecho, y al despedirnos le dije: «guár-
»dense VV. pues es natural que tengan 
»un susto.»—Me contestó.—«No, el Go
bierno no lo permitirá» (1). 

Como después del saqueo de este Con
vento hallo que los objetos de precioso 
metal no perecieron en él, opino que an
tes del ataque, y en su previsión fueron 
sacados por los religiosos, y colocados ya 
en depósito en la casa de la familia del 
Prior, conocida vulgarmente por casa 
Rafel de Pontils, distante del convento 
unos seis kilómetros, donde después los 
encontraremos. 

Cuando traté de adquirir noticias so
bre el ataque de este cenobio, me dirigí 
en demanda de datos a un conocido sa
cerdote, muy mi amigo, peritísimo en 
achaque de historia, hijo y habitante del 
país, el Rdo. Don Juan Segura y Valls, 
de Santa Coloma de Queralt; y también 
al honradísimo y sesudo sobrino del Pa-

(i) Interesante relación que me hizo en Tarra-
gosa a 11 de agosto de 1880. 

dre Prior, el jefe de la casa Rafel de 
Pontils, Don Jaime Janer. Janer me hizo 
una extensa y particularizada relación; 
y Segura, con las noticias de su tierra y, 
a lo que se ve, con lo oido también a Ja
ner, me redactó otra preciosa. Pero como 
Segura escribiera después y publicara la 
historia toda del dicho cenobio, al llegar 
al nefasto 1835, insertó la relación en 
un principio redactada para mí, resul
tando así que, antes que en este mi 
pobre libro, saliera a luz en el suyo. 
Empero no estimo esta precedencia par
te bastante para impedir que yo la trans
criba aquí, por lo que, traduciéndola del 
catalán, a seguida la copio, añadiéndole 
los demás pormenores que poseo. 

«El dia 30 de julio de 1835 una partida 
»de hombres de Santa Coloma de Que-
»ralt llegó al Santuario de San Magín 
»á eso de las ocho de la mañana. Entra-
»ron en el hostal, y ataron á toda la 
»gente de la casa», cerrando luego la 
puerta de ella. 

«Algunos de aquéllos, como cuatro ó 
»seis, se fueron al convento, y hallaron 
»á los frailes en el refectorio en hora de 
»recreo, tomado el chocolate. Los ase-
»sinos dijeron al Prior que habían ido 
»allá para almorzar, que les diera el 
«almuerzo. Sospechó al momento el 
»Prior, Padre Domingo Janer, el objeto 
»de tal visita, pero dio orden al lego co-
»cinero, Fr. José, para que preparase el 
«almuerzo de pollos con tomates y pi-
»mientos. El cocinero corrió á cumplir 
»el mandato. Entretanto los asesinos 
»dicen al Prior que no vienen solamente 
»para almorzar, sino que vienen por el 
«dinero. Entonces el Padre Prior indica 
»al Padre Francisco Aluja que acompa-
»ñe aquellos hombres á la celda prioral. 
»E1 Padre Aluja» con dos de ellos «sube 
»á la dicha celda, y en ella es asesinado, 
«muriendo sobre un charco de su propia 
«sangre, charco tal que la sangre tras-
«pasó el suelo hasta aparecer en el apo-
«sento del piso inferior, cuya mancha 
«aún hoy se ve. 

»En el refectorio los asesinos intentan 
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»matar al Padre Prior y al Padre Al-
»berto. El primero parece que no hizo 
«resistencia: con una podadera procura
r o n cortarle el cuello en redondo; en la 
»espalda tenía una gravísima herida al 
«parecer inferida con un espadín. Por 
«muerto le deja-
»ron en un char-
»co de sangre.» 
Diez y seis heri
das se contaban 
en el cuerpo del 
Prior, por una de 
las cuales, abier
ta en la espalda 
o dorso, respira
ba (1). Al em
prender la mar
cha, uno de los 
agresores dijo al 
otro: «mira, el 
»Rafel no está 
»aún muerto. Pé-
»gale otro.» Y 
este segundo 
agresor cumplió 
el deseo de su 
compañero, dis
parando un tiro 
sobre el Prior, ti
ro que por dicha 
no le acertó. Entonces tomando una hoz 
intentaron decapitarle cortándole el cue
llo por el cogote (2). 

El Padre Alberto, hombre de santa 
vida y de 70 años de edad, «al ver que 
»uno de los asesinos iba á atravesarle 
»con la bayoneta, revístese de valor, y 
»á pesar de su avanzada edad, coge la 
«bayoneta, y logra apoderarse de ella», 
sin duda arrancándola del fusil; «y la 
«tira lejos de ambos. Mientras el agresor 
«corre á recogerla, huye él á la bodega, 

( i ) Relación del sobrino del P . Prior D. Jaime 
Janer . 

(2) Relación del Rdo. D. Juan Noguera, quien 
fué después monacillo del P . Pr ior Janer, y tiene 
de boca de éste las noticias. Barcelona 15 de 
junio de 1895. 

»de ella pasa al huerto, no sin mucha 
«dificultad salta la cerca, y corre á es-
«conderse en el bosque. Allí le encontró 
«un niño de casa Creuer de Vila de Per-
»dius. El religioso harto le suplica que 
«no le delate; mas el niño cuenta el ha-

»llazgoalamode 
«la casa, el cual 
«acude en busca 
»del religioso; y 
«hallado, le man
ida quitarse los 
«hábitos, le viste 
«de ropas sécula-
«res, y le pone 
»en salvo. 

»Fr. José, el 
«lego, fué asesi-
«nado en la co-
«cina mientras 
«preparaba el al-
«muerzo pa ra 
«sus matadores.» 
Halláronle des
pués tendido con 
un tomate en una 
mano, y el cuchi
llo con que lo 
partía junto a la 
otra. 

«Los cuales 
«asesinos, después de saquear completa-
»mente el convento, marcharon de San 
«Magín cargados de ropas, muebles, y 
«comestibles, dejando encerrados á los 
«habitantes del hostal. 

«Estos conocieron por el silencio que 
«los malhechores habían marchado. Un 
«joven de la casa, forcejando, logró 
«desatarse; saltó la cerca del corral, 
«abrió por la parte de fuera la puerta 
«de la casa, y viendo que realmente es-
«taban ya ausentes los asesinos, desató 
»á los demás del hostal. Enviaron al con-
«vento un chico, el cual entró; mas, ya 
«sea por el sepulcral silencio que allí 
«reinaba, ya por el temor de los asesinos 
«ya por el de muertos, se sobrecogió de 
«miedo, no osó adelantar, y espantado 
«regresó al hostal.» Llegado el mucha-

PADRE FR. DOMINGO TAÑER 
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cho al pie de la escalera del convento, 
había llamado dando voces, y como na
die le respondió, se amilanó, y por esto 
regresó al hostal. «Entonces los hostele
r o s , ya casi ciertos de la gran desgracia, 
«tanto porque habían visto y sentido los 
«preparativos, cuanto porque habían oido 
»los fusilazos, acudieron al convento. 
«Encuentran al Padre Francisco muerto 
»en la celda prioral, al Fr. José también 
«muerto, con un tomate en una mano y 
»un cuchillo en la otra, en la cocina, y al 
«Padre Domingo tendido en el charco de 
«sangre que aún abundantemente mana-
»ba de sus espantosas heridas. 

«Los hosteleros enviaron en seguida un 
«propio á Pontils á la casa natal del Pa 
»dre Domingo para avisar de la horren-
»da desgracia. Ausentado ya el mensa-
«jero, y mientras la hostelera, apiadada 
«de tanta desgracia, lloraba ante el que 
«creía cadáver del Padre Domingo, éste 
«con moribunda voz pregunta, refirién-
«dose á sus asesinos:—¿Han marchado 
«ya?—Todavía vive — exclamaron todos 
«agradablemente sorprendidos. Le qui-
«tan los hábitos, le vendan como pueden 
«las heridas, y mandan corriendo á San-
ata Coloma por una medicina. Luego de 
«restañada la sangre, armaron una 
«como litera, y colocado en ella el 
«moribundo, le llevaron hacia Pontils su-
«friendo harto en el camino tanto por el 
«peso y el calor, cuanto, y mucho más, 
«por el temor de topar con los asesinos. 
»«Si los hallamos, se dijeron, no nos 
«queda otro remedio que abandonar al 
«herido en su litera, y nosotros salvar-
»nos corriendo.» Gracias al Señor, no los 
«hallaron. 

«El hermano» (era el sobrino) «del Pa-
«dre Domingo, sabida la triste nueva por 
«el propio, subía presuroso á San Magín. 
«Ve al grupo de la litera, y no duda que 
«le llevan el cadáver, bien que no acerta-
«baá explicarse el porqué del traslado, 
«pues que la sepultura obligada del Pa-
«dre Domingo estaba en el templo de 
«San Magín. En estas dudas, se encuen-
«tran el grupo de los que bajaban con el 

«que subía, y éste se entera con grande 
«satisfacción de que su hermano aún vive. 

«Llegada á Pontils la triste comitiva, 
«secretamente se mandó por el médico 
«de Santa Coloma, y se encargó el más 
«riguroso secreto á cuantos intervinieron 
«en la salvación del religioso, esto á fin 
«de evitar un nuevo atentado por los ase-
«sinos, á quienes interesaba tapar para 
«siempre la boca que podía delatarlos». 

A los que vivimos en ciudades nos es
panta la falta de medios de curación de 
un enfermo grave en aquellas soledades; 
pues realmente distingüese aquella ex
tensa región por la soledad, la ausencia 
de mansos y aun de carreteras y hasta 
casi de cultivos. Sólo se ven sierras sin 
apenas vegetación y algunos bosques de 
pinos. El médico y la farmacia entonces 
más cercanos se hallaban en la villa de los 
asesinos a tres horas de distancia. «Acu-
»dió el médico y curó al herido». 

»A los pocos días, corriendo ya de boca 
«en boca la salvación del Padre Domin-
»go, su familia lo trasladó á un manso de 
«su propiedad nombrado Pocafarina; 
«después al otro apellidado Carol, y pasa-
»dos algunos días más, á Montagut», pa
rroquia muy solitaria asentada sobre una 
sierra agua abajo de la región hasta aquí 
mentada (1). 

«Sólo la rica complexión del Padre 
«Domingo, unida á la edificantísima tran-
«quilidad de espíritu, podía triunfar de 
»la gravedad de tanta herida. En Monta-
«gut acabó de curarse, desde donde se 
«retiró á la parte de Solsona, donde estu-
»vo tranquilo hasta la terminación de la 
«guerra civil de los siete años». 

(i) Conozco perfectamente la tierra descrita 
porque para conocerla pausadamente la crucé, 
parte a pie y parte caballero en un asno, en mayo 
de 1908; y a la verdad me impuso por su soledad. 
Salí de Santa Coloma a las cinco de la mañana, 
celebré en San Magín, y llegué a las cinco de la 
tarde a Santas Creus, sin haber hallado más p o 
blación reunida que Las Poblas, vecina de San tas 
Creus. En la región baja ya la vegetación es e s 
pléndida. 
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La curación de heridas tan graves en 
circunstancias tan desfavorables y tiem
pos de atraso de la Cirugía, fué califica
da por el médico de un como milagro. 

«La parroquia de San Magín quedó sin 
«asistencia personal del párroco desde el 
»30 de julio de 1835, fecha del fin del con
cento» (éste ejercía la cura de almas) 
«hasta 18 de agosto de 1841, en cuyo día 
«vuelve el Padre Domingo á cuidar del 
«Santuario-parroquia con el título de 
«Ecónomo. El mismo Padre á 6 de abril 
«de 1846 firma en los libros parroquiales 
.«con el titulo de rector, que conserva 
«hasta la muerte, acaecida en 5 de junio 
«de 1864,» á los ochenta y nueve años de 
edad. 

«Nunca quiso delatar los asesinos, no 
«digo á la autoridad, pero ni siquiera á sus 
»más íntimos amigos. Contaba él mismo 
«que cuando se vio mal herido, y per-
«diendo la sangre á gran chorro, y á su 
«paso las fuerzas, pensaba tranquilamen-
»te: «No sufro dolores, no obstante que 
«voy muriendo: esto es una muerte muy 
«dulce.» No dudo que perdonó de cora-
«zón á los asesinos, pues le sobraba vir-
«tud para hacerlo... 

«El año 1841 volvió al Santuario para 
«pasar allí vida y muerte. No tenía cria-
»da, sino un criado de nombre Sebastián, 
«natural de Talavera de Segarra. He 
«visitado varias veces al Padre Domingo 
«en su Santuario. Era una de las perso-
«nas más venerables que he visto en mi 
«vida. Alto, bien formado, cabello blanco 
«como la nieve, sin sombra de calvicie, el 
«color del rostro blanco y rosado de vir-
«ginal frescor, una bondadosa sonrisa 
«apuntaba siempre en sus labios, la cabe-
»za inclinada hacia el hombro por efecto 
«de las heridas del cuello, y siempre re
sabiendo con caritativa afabilidad á los 
«devotos del Santuario...» En su carácter 
dominaba la jovialidad, pues nunca se le 
veía ni triste ni descompuestamente ale
gre. No conoció la ira: cuando decrépito, 
si caía de la silla, tranquilo y contento, 
esperaba en el suelo la llegada del criado 
que le levantara, sin proferir una pala

bra de queja, ni dar una muestra de 
impaciencia por la tardanza. A tan he
roico punto subió su virtud, que llegó a 
comer amigablemente después en el con
vento con uno de los asesinos. Los parien
tes de éste fueron a pasar un día de asue
to en San Magín, y entre ellos el matador. 
El Padre Domingo hospedó toda la fami
lia en uno de los departamentos de la 
casa; y como la familia se empeñase en 
que el antiguo Prior comiera con ellos, el 
Padre Domingo accedió; y estuvo en la 
mesa con el asesino sin dar la menor 
muestra de repugnancia y portándose 
en todo como si no le conociera por tal 
criminal. Así lo contó después el mismo 
criado que les servía. Y tanta virtud no 
puede atribuirse a insensibilidad, porque 
la sensibilidad llegaba en el Padre Do
mingo a lo exquisito (l). 

Contaba Sebastián, el criado, que sólo 
un día al año se le veía triste, el del ani
versario del atentado, y que año hubo en 
que, apoyada la cabeza sobre las manos, 
regó la mesa con ardientes lágrimas (2). 

A pesar de su muy intenso amor al 
retiro, que constantemente le retenía 
oculto en su santuario, viendo cierta vez 
que los párrocos y pueblos vecinos iban 
en romería a la villa de sus matadores, 
dejó su amada soledad y fué a Santa Co
loma para demostrar que no le guardaba 
rencor. 

Agradecido a los cuidados que le pres
tó su familia, «tenía la costumbre de visi-
«tarla una vez por semana. Mientras 
«tuvo fuerzas andaba á pie la hora y 
«media de camino que media de San 
«Magín á Pontils, y á pie regresaba al 
«Santuario. Después, más viejo, bajaba á 
«pie, y volvía á caballo. Cuando ni esto 
«pudo hacer, iba y volvíajá caballo; y al 
«final, cuando no pudo cavalcar, se man-
»daba llevar en litera. 

«De resultas de una gravísima enfer-

(i) Relación citada del sobrino del P. Janer, 
D. Jaime Janer. Relación citada de D. Damián 
Vilar. 

(2) Relación citada del sobrino. 
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»medad que le aquejó en su vejez, quedó 
«tullido de las piernas. Pasaba las horas 
«sentado en un sillón, quedando solo y 
«contento mientras Sebastián se ocupaba 
»en las faenas caseras ó en el cultivo del 
»huertecito... 

«Murió por efecto de la vejez: una no-
»che se durmió, y no despertó. El día 4 
«de junio de 1864, después de la cena se 
«dormía reclinada la cabeza sobre la mesa. 
«Sebastián le dijo: «Padre Domingo, ¿qué 
«tiene V.? ¿Cómo es que se duerme?— 
«Nada me duele, contestó, pero no sé lo 
«que me pasa hoy que me duermo, sin 
«poderme despertar». El criado, temiendo 
«alguna novedad desagradable, llamó á 
«un vecino para que le acompañase aque-
»IIa noche. Los dos pusieron en cama al 
«Padre Domingo, sin otro accidente que 
»el sueño que dominaba á éste. Durmióse 
«en seguida tranquilamente, y ya no des-
«pertó más. Estaba muerto, y parecía que 
«aún dormía: era el sueño de la muerte; 
«fresco, con su color natural, la sonrisa 
«en los labios y flexible cual si viviese. 
«Avisada la familia, compareció al mo-
«mento para vestir al difunto los hábitos 
«religiosos que llevaba el día del asesina-
»to de sus compañeros, según había él 
«dispuesto que se le pusieran por mor-
«taja... El cadáver fué depositado en la 
«misma sepultura en que había los otros 
«dos religiosos compañeros de martirio, 
«Padre Francisco y Fr. José, como en 
«vida lo tenía dispuesto el Padre Domin-
»go» (l). Este habitó su amada celda de la 
soledad por espacio de sesenta años. 

Otro de los rasgos que muestran la vir
tud del Padre Prior fué su humilde y 
constante negativa en dejarse retratar. 
Sin embargo, a escondidas se dibujó el 
retrato que aquí publico. Cuando contaba 
ya 84 u 85 años, un domingo, después de 
haber celebrado, según costumbre de los 
domingos, en la capilla de la fuente la 

(i) D . Juan Segura, Pbro. Certamen catala
nista de la Juventud Católica de Barcelona de 
1887. Articulo titulado Historia del Santuari de 
Sant Magi, págs. 293 a 299. 

segunda Misa, entró a tomar chocolate en 
la vecina quinta de los señores Muntadas, 
poseedores de la tierra del convento. 
Mientras el Padre tomaba su chocolate, el 
hijo de la casa, Don Eusebio Muntadas, 
perito en el dibujo, con disimulo le retra
tó. Todavía entonces el Padre Domingo 
estaba sin coadjutor, y por sí solo admi
nistraba la parroquia (2). 

No brillaba menos por su santa vida el 
otro Padre salvado, de nombre Alberto, el 
cual parece había sido misionero en tie
rra de infieles. Huido de San Magín y de 
sus contornos el 35, fué a parar a Caste
llar de'n Huch, donde fué muy queri
do (3). Pasó después a Lérida, donde mu
rió con tal opinión de santo que las gen
tes se disputaban [para arrancarle algún 
pedacito del hábito (4). 

Al hermano lego Fr. José calificómelo 
un campesino de allí de muy bueno y 
caritativo, y así con tan edificantes Pa
dres y Hermanos, y con la pura atmós
fera religiosa de aquellas montañas, re
sulta muy natural el sincero e intenso 
afecto de aquella tierra a los frailes de 
San Magín, que todos los ancianos me 
han testificado. 

En los días del atropello los dos inter
fectos fueron arrojados por manos ami
gas en una tumba, de unos dos metros de 
profundidad, que hay en un pasillo tras 
del templo. Se conoce que fueron deposi
tados en momentos de precipitación y 
temor, porque cuando en tiempos moder
nos se ha bajado a dicha tumba, se han 
hallado revueltos, tal como quedaron al 
ser allá arrojados. Un albañil barcelonés, 
y por lo mismo educado a la barcelonesa, 
al bajar a esta tumba no ha muchos años, 

(2) Nueva relación del sobrino del P . Domingo, 
D. Jaime Janer, en Barcelona a 19 de abril de 
1894. 

(3) Relación de un hombre de aquel país 
llamado D . Ramón Sans . S a n Gervasio 5 de 
junio de 1887. 

(4) Relación del ex monacillo del Padre D o 
mingo, R. D. Damián Vilar, en Tarragona a 11 
de agosto de 1880. 
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y al tener que menear estos cadáveres, no 
pudo menos de conmoverse, y exclamar: 
«¡Oh, mártires, perdonadme si os huello!» 
¡Tanto valen la inocencia y la santidad de 
las víctimas y la negrura del crimen! (1). 
A tales religiosos los revolucionarios ca
lifican de crueles, inhumanos y enemigos 
del género humano. 

El honrado Gobernador de Cervera 
Don Juan Sabatés, con fecha del 4 de 
agosto en un oficio del que ya arriba 
llevo copiada su mayor parte, escribió 
al Capitán General las siguientes pala
bras: «El Comandante de armas de Santa 
»Coloma de Queralt con fecha del 31, 
«refiriéndose al parte que el día anterior 
»le dio el Bayle de San Magín, me dice 
»que entre 6 y 7 horas de la mañana del 
»30 habían entrado en aquel convento 
»catorce ó quince hombres con gorro de 
»cuartel, lo habían robado, y asesinado 
»al fin á dos Religiosos del mismo, dejan-
»do á los otros dos restantes muy mal 
»heridos, de los cuales el uno, que era el 
«Presidente, había sido conducido á Pon-
»tils pueblo de su naturaleza para ser 
«curado, y que el otro se había marchado 
«herido como estaba sin saberse á donde. 
«Tampoco se sabia que clase de gente 
«era la que cometió tan atroz atentado. Y 

(i) Primera relación citada del sobrino del 
P . Domingo, D. Jaime Janer. Para tejerla an te 
rior relación del crimen de San Magín apóyeme 
principalmente, como se ha visto, en tres testigos, 
a saber: el sobrino del mismo Padre Domingo, 
D. Jaime Janer, al cual hablé del asunto varias 
veces; el Rdo. D. Juan Segura, sacerdote dil i
gentísimo del país, y el Rdo. D. Damián Vilar, 
fraile que fué de San Magín, y que si bien el día 
del crimen estaba ausente, después oyó su rela
ción de boca del mismo Padre Domingo. De tal 
manera concuerdan las deposiciones de los tres, 
que en muchos puntos hasta usáronme las mis 
mas palabras, lo que me dio a entender que eran 
las que usaba el propio Padre Domingo. El 
Rdo. D . Damián Vilar era hijo de una casa ve
cina al convento, y después de vuelto a él el P a 
dre Domingo, t rató con él, de modo que fué quien 
le guardó y devolvió las alhajas del templo, como 
abajo veremos. 

«sin embargo de que San Magín no per-
«tenece á este corregimiento hice las más 
«serias prevenciones al Comandante de 
«Armas de Santa Coloma para que procu-
«rase averiguar si tal vez entre los per-
«petradores de semejante crimen había 
«urbanos ó simples paisanos de aquella 
«villa, en cuyo caso procediese inmedia-
«tamente á su prisión, y que se pusiese 
«de acuerdo con el Bayle y Ayuntamiento 
»de la misma para conservar á todo tran-
»ce la tranquilidad en ella, y evitar aten-
«tadosde semejante naturaleza» (2). 

La lectura de este documento da pie a 
consideraciones dignas de mención: 

1.a Los agresores sumaban el número 
de 14 o 15. 

2.a Usaban gorra de cuartel, de donde 
sabemos que pertenecían a un cuerpo re
gular armado; noticia que, confrontada 
con la verbal de que procedían de Santa 
Coloma, nos da por resultado que forma
ban en la milicia urbana de esta villa. 

3.a Que asesinaron, y esto harto lo 
sabemos; pero, además, que robaron el 
convento. 

4.a Que para el Comandante de armas 
de Santa Coloma «tampoco se sabia qué 
«clase de gente era la que cometió tan 
«atroz atentado». ¡El Comandante de ar
mas ignoraba el hecho de quince de sus 
subordinados! ¡Hecho público y en pleno 
día! ¡Ah, si un fraile hubiese huido a las 
filas carlistas, cuan pronto conociera su 
nombre y circunstancias! 

5.a El honrado gobernador de Cerve
ra manda castigar a los culpables. Inútil, 
pues establecidas las premisas de la 
libertad, debían seguir las consecuen
cias. Y otro tanto se debe contestar al 
segundo empeño que el mismo Goberna
dor muestra en su prevención de que se 
eviten a toda costa tales atentados. Un pa
recido atentado, cometido por los mismos 
de Santa Coloma seis días después de es
te oficio, demostró con harta elocuencia 
la dicha inutilidad de las prevenciones. 

(2) Archivo de la Capitanía General. Lugar 
citado arriba. 
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6.a ¡Pobre historiador el que sólo fia 
de los documentos oficiales! 

Luego de cometido el atentado y quita
dos del Santuario sus naturales custodios, 
fué tapiada la puerta del templo; empero, 
los de Santa Coloma, como agudos co
merciantes que son, cada año el día de 
San Magín bajaban al Santuario, derri
baban el tabique, encendían velas al San
to, y vendían estampas y otros objetos 
de piedad, diciendo al pueblo fiel que ya 
estaban bendecidos. Al escribir este dato, 
que lo tengo de boca de un honrado veci
no de allí cerca, recuerdo que cuando en 
1908 visité a Don Juan Segura en Santa 
Coloma, lo hallé, según sus aficiones an
ticuarías, leyendo escrituras de pasados 
siglos. Las que entonces tenía en las ma
nos referíanse a los contratos realizados 
allí por los numerosos judíos que habita
ban una calle, aún hoy subsistente, de la 
villa. Sí, el espíritu judaico se pegó a los 
cristianos de ella hasta el punto de po
der aplicar a los negociantes de 1835 y 
años posteriores el quien lo hereda no lo 
hurta. 

En 1841, como apunté ya arriba, el Pa
dre Domingo se puso nuevamente al 
frente del Santuario-parroquia; tras él 
vinieron otros ecónomos y párrocos. 
Cuando Don Juan Segura, en 1887, escri
bió su historia de esta casa, la regía el 
párroco Don Pedro Franquesa, y de su 
tiempo de éste escribió: «En esta época 
»se han hecho notables mejoras en el 
«Santuario. Se han construido nuevos re
tablos y dorado casi todos los anterio-
»res: se han fabricado dos hermosos 
«canceles: se ha construido la escalera 
«de mármol del camarín, el que ha sido 
«pintado y dorado: se ha restaurado la 
«fachada de la iglesia, añadiéndole un 
«segundo campanario: se ha enriquecido 
«la sacristía con indumentos preciosos y 
«se han hecho otras mejoras menos im-
«portantes» (1). 

(i) D. Juan Segura. Lugar citado, págs. 300 
y 301. 

El bosque adjunto al Santuario, y de 
su propiedad, y el edificio, exceptuado el 
templo y la habitación del párroco, com
pró al Estado el conocido fabricante 
Don Bernardo Muntadas, y continúan 
poseyéndolos sus herederos. En esta fin
ca edificóse una hermosa casa-quinta. 

He aquí la reseña de las ventas: 
$ Por escritura ante Don Joaquín 

Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 18 
de mayo de 1844, Don Bernardo Munta
das compra al Estado, procedente de los 
Dominicos de San Magín de Rocamora, 
«toda aquella heredad llamada Mas Ra-
»bós de estension 33 y 1¡2 jornales de tie-
»rra-campa, yerma y bosque y un huerto 
»de 3 porcas y media con una casa y 
«rediles para ganado sito en el término 
«de S. Magín de Rocamora; que linda á 
«Oriente con el bosque del pañis y tierras 
»de D. Bernardo Muntadas, á Mediodía 
«y Poniente con el mismo Muntadas y á 
«cierzo con Masieta Mas Hortolá. 

«Toda aquella otra heredad llamada 
»Mas Hortolá con una casita de campo 
«y pajar de estension 40 jornales tierra 
«campa, viña.... bosque, yermo, sita en 
«los términos de Pontils y S.a Perpetua... 

«Todo aquel huerto, sito en el término 
«de S.a Perpetua y partida de las Garri-
«gas, de estension 2 porcas de tierra».... 

Precio: 63,710 reales, iguales a 3,185 
duros 10 reales. En Tarragona, a 12 de 
diciembre de 1843, pagó el quinto con 
títulos del 5, y en Tarragona también, a 
30 del mismo mes, el resto con inscripcio
nes en el gran libro del 5 y Deuda sin 
interés, uno de los cuales dice así: «Cer-
«tificacion n.° 148,329 creación 29 Feb. 
«1836 al tipo del 5 por ciento». Este papel 
se admitía al 50 por ciento de su valor 
nominal. 

ÜÜ Ante el notario de Hacienda Don 
Manuel Clavillart, en Barcelona a 26 de 
marzo de 1845, Don Juan Canadell com
pró al Estado (mediante la cesión quedel 
remate le hizo un tercero) el manso 
Faxet, sito en la Llacuna y en Miralles, 
propio de este convento. Constaba esta 
finca de 92 jornales de tierra, casa, de-
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pendencias agrícolas y oratorio, y venía 
partida por en medio por la riera de Mi-
ralles. El precio subió a 181,000 reales, o 
sea 9,050 duros; de los que Canadell pagó 
el primer plazo, o sea la quinta parte, en 
Barcelona, a los 12 de agosto de 1844, 
con títulos del 5 por ciento. La quinta 
parte equivalía a 1,810 duros; mas como 
los títulos del 5 se cotizaban a 19 ''/s po 
ciento (1), los 1,810 se convirtieron en 
unos 362 duros. 

3& Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 8 de abril de 
1842, Don Jaime Veciana, vecino de San
ta Coloma de Queralt, compra al Estado 
una casa de la calle de la Fuente de San
ta Coloma, que lindaba a S. con dicha 
calle. Pertenecía a los Dominicos de San 
Magín. El precio fué 11,020 reales, o sea 
551 duros, de los que en Tarragona, a 7 
de abril del mismo ano, paga con el metá
lico equivalente a títulos la primera quin
ta parte. 

f& Un Don José Antonio Vidal redi
mió al Estado por escritura de 21 de 
diciembre de 1848, ante el mismo notario, 
un censo de este convento, de pensión 
anual de 215 libras, o sea 114 duros 3'33 
pesetas. Y así otros redimirían otros que 
no he perquirido. 

Los objetos de oro y plata que poseía 
este Santuario, los que montaban una 
carga de acémila, fueron salvados por la 
familia del Prior; mas como ésta, en ra
zón de su parentesco con él, y de la pro
ximidad del lugar, temiese por la seguri
dad del depósito, lo entregó al corista 
Fr. Damián Vilar, quien la tapió en un 
escondrijo en su casa, también vecina 
del convento; y después la restituyó al 
santuario en tiempo del régimen parro
quial del Padre Prior (2). 

«Los indumentos del Culto se perdie
r o n todos, porque, aunque habían sido 
«escondidos como los demás objetos, fue-
»ron descubiertos, no sé si por algun 

(i) Gaceta, de Madrid del 14 de agosto de 1844. 
(2) Relación citada,del mismo D. Damián 

Vilar. 

»espía». Así dice el corista Vilar, pala
bras que dan a pensar que los descubri
rían los emisarios del Estado. 

En las actuales habitaciones del párro
co vi el hermoso lienzo que retrata al 
General de la Orden, el renombrado Pa
dre Ripoll, que fué quien construyó el 
templo. A su pie se lee: «El Rmo. P. Fr. 
»Thomas Ripoll Mro. Geni, de Pred.s sin-
»gulariss.° bienhechor d'este con. cuya 
«iglesia hizo á sus costas año 1730». 

El convento tenía, según se me dijo, 
buena biblioteca, la cual con los conti
nuados trastornos de mi siglo ha ido 
perdiendo mucho, quedando sólo en estos 
modernos años unos estantes con algunos 
libros. 

Cuando en 7 de mayo de 1908 bajaba 
yo de Santa Coloma hacia San Magín, el 
mozo de muías que me acompañaba, 
hombre ya añoso y habitante de dicha 
villa, iba entreteniendo el fastidio del 
largo y monótono camino contándome 
que «de siete ú ocho casas de Santa Colo-
»ma, de las que algun individuo concurrió 
»al atentado de San Magín, sólo dos se 
»van sosteniendo regularmente. De las 
»otras, unas han experimentado pérdidas 
»de intereses, otras desgracias», desgra
cias que me particularizó, pero que yo 
me las callo para no delatar a la eterna 
maldición de los buenos los sucesores de 
tales casas. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 

DE TORTOSA 

De la Comunidad del Rosario alcancé 
saber los siguientes nombres : 

Prior. Padre Fr. N. Camps. 
Padre Fr. Lorenzo N. 
Padre Fr. N. Bonea, navarro. 
Padre Fr. Clemente N. 
Padre Fr. Juan Cachot. 
Lego Fr. Juan Valls, cocinero. 
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Del modo de la exclaustración de 1835, 
la que aquí se perpetró con paz material 
y sin atropellos, dije ya lo menester en 
general de todos los conventos de Torto
sa en el artículo 4.° del capítulo XVIII y 
en el 16.a del capítulo XX, ambos de este 
libro III, tratando de los trinitarios y de 
los franciscos de la indicada ciudad-

Aventados del Rosario los frailes, es 
probable que su templo quedase por un 
tiempo cerrado; mas después fué abierto 
nuevamente al culto, pues así lo hallé 
cuando en 10 de julio de 1900 lo visité. 
Empero entonces estaba fatalmente le
vantada en alto sobre él, sin descargar 
por el pronto el golpe, la piqueta demo
ledora; porque, construido sobre el Ebro 
en estos últimos años un hermosísimo y 
elevado puente de hierro, y apoyando 
éste su cabo oriental a unos cinco o seis 
metros del templo, frente de su fachada y 
enfilándola, hacíase necesario aditar al 
puente una suave rampa que desde el 
plan terreno subiera a él, la cual tenía 
por precisión que tragarse la iglesia, 
pasando por su solar. 

El convento en 1835 no estaba aún cons
truido, y sus frailes habitaban unas casi
tas viejas situadas al lado S. del templo 
y unidas a él por un puentecito o arco. 
«En 1835, exclaustrada la comunidad fué 
»vendido el convento á Don Buenaven
t u r a Estrany, edificando allí la casa 
»actual, que está arrimada á la igle-
»sia» (1). Efectivamente, Estrany compró 
aquellas casitas al Estado, las que derri
badas en 1840, dejaron el solar sobre el 
que se levantó la casa actual. 

Los retablos del templo datan por lo 
general del tiempo de los frailes; empero 
el de la Comunión es posterior a la ex
claustración. «En la sacristía se conser
v a n dos cuadros al óleo, que representan 
«uno el Nazareno, y el otro Santa Rosa 
»deLima. También se conservan algunos 
«otros objetos del culto, procedentes 
«todos del histórico convento de San 
«Fransech» (convento dominico antece-

( t ) Goigs del Roser, de Tortosa. En el dorso. 

sor del presente) «que estaba antes situa-
»do en las afueras de la puerta de San 
«Juan, destruido cuando la guerra de 
«sucesión. En el campanario se conserva 
«una pequeña campana que procede de la 
«antigua iglesia de los templarios, derri-
«bada en la guerra de la Independencia... 
«Esta campana lleva grabada la siguien-
»te oración: Santa María del Temple 
vora pro nobis» (2). 

Escrito este párrafo dedicado al Rosa
rio, llega a mis manos un periódico de 
Tortosa del 10 de marzo de 1910, en el que 
el ilustrado arqueólogo Don Federico Pas
tor escribe: «La iglesia del Rosario.—Al 
«rudo golpe de la piqueta se derrumba 
«una iglesia que contaba 220 años y que 
«hasta la exclaustración había perteneci-
»do al convento de Padres Dominicos del 
«Rosario» (3). 

De los muebles de esta casa los frailes, 
gracias a lo pacífico de su exclaustra
ción, sacaron los más preciosos y aun 
los de algún valor. Los restantes el Esta
do los vendió en pública almoneda. He 
leído un documento que dice así: «Rela-
»cion de los bienes muebles pertenecien-
«tes al suprimido convento del Rosario de 
«la presente ciudad, que yo Dom.° Tomás 
«corredor Público de la misma he vendi-
»do en pública subasta en la Almoneda 
»de los mismos ejecutada en el día de la 
«fecha á presencia del S.or Com.do Sub.n0 

«de Arbitrios de Amortiz.on déla referida 
«ciudad cuyo pormenor es como sigue». 
El pormenor lo omito, copiando solo la 
suma del producto de la venta, el que 
monta sólo 652 reales 6 maravedises (4). 

Reseñemos aquí las ventas de los bienes 
de este convento: 

fjj$ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 25 

(2) Goigs del Roser, de Tortosa: al dorso. Tra
tan del templo del Rosario, de Tortosa, y se ve 
son posteriores al 1835. 

(3) Libertad. Tortosa, 10 marzo de 1910, pá 
gina 1. 

(4) Vide el articulo 4.° dal cap. XVIII de este 
libro III. 
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de noviembre de 1841, Don Bernardo To
rren (al cual muy frecuentemente nom
braremos al tratar de compras al Estado) 
compra al Estado el campo de primera 
calidad, de 5 jornales y Vio. sito en Tor
tosa, partida del Trench; una casa señala
da de número 3 sita en la calle de la Paja 
de Tortosa, que linda al N. con dicha ca
lle, al S. con la iglesia de Dominicos... y 
al O. con una casa del mismo convento; 
y otra casa sin número sita en la misma 
calle de la Paja, que linda al N. con la 
expresada calle, al S. con la número 3, y 
al E. y O. con la iglesia del citado con
vento del Rosario, cuyas eran estas 
casas. 

El precio fué de 22,700 reales, igua
les a 1,135 duros: de los que pagó la 
quinta parte, en Madrid a 21 de junio 
de 1841, con títulos al portador del 5, do
cumentos interinos del 4 y un pico en me
tálico. 

£ Por escritura pasada ante Don Joa
quín Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 
9 de enero de 1841, Don José Lluis, del 
comercio de Tortosa, compra al Estado 
«toda aquella casa y dos pequeños alma
cenes , situado todo en el Callejón de la 
»Paja, bajo número dos de la Ciudad de 
«Tortosa, que linda al N. con el mencio-
»nado callejón de la paja, al S. con la igle-
»sia del convento de Dominicos, al E. con 
»una travesía titulada de la paja, y al O. 
»con la espresada iglesia;» la cual finca 
pertenecía a los Dominicos del Rosario 
de Tortosa. La compra por el precio de 
14,400 reales, iguales a 720 duros. Paga el 
quinto del precio, en Tarragona a 27 de 
noviembre de 1840, con títulos al porta
dor del 5, documentos interinos de Ren
ta perpetua del 4, y metálico. De este 
metálico escribe la carta de pago: «He 
»recibido de Don José Lluis. . la cantidad 
»de 2,190 reales 14 m-s en los documentos 
»que al dorso se espresan, y 182 reales 
»29 m.s en metálico equivalentes á 689 
»reales 20 m. s en documentos de la deuda 
»por la quinta parte del remate...» Y más 
abajo, al escribir en números las cantida
des, dice: «Los mismos que paga en metá

l i c o al precio de 26 r s que fué el de la 
«cotización el día 12 de setiembre en que 
»se verificó el remate. . 179.9 1 ir,99q 

«Aumento del 2 °/0. . . 3.20 i 
$ Por escritura ante Don Joaquín Fà

bregas, en Tarragona a 21 de junio de 
1843, Don José Lluis, vecino de Tortosa, 
compra al Estado la casa propia del con
vento del Rosario, señalada de número 
15 de la calle de las Boti gas de la Sal, 
de Tortosa; que linda al N. con dicha 
calle, por el precio de 101,000 reales, o sea 
5,050 duros: de los que en Tarragona, 
a 13 de junio de 1843, paga el quinto con 
un título de la Deuda consolidada del 5 
por ciento. El quinto montaba 1,010 du
ros. Los títulos del 5 solían en aquellos 
días cotizarse al 27 y quebrado por cien
to; y asilos 1,010 duros se tornarían unos 
280. 

Ijl Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 23 de 
abril de 1844, Don Joaquín Sacanella, de 
Tortosa, compra al Estado la casa de 
número 15 calle de la Parra de Tortosa, 
propia de los Dominicos del Rosario, que 
linda el N. con dicha calle, al S. con la 
muralla. El precio fué de 11,300 reales, 
iguales a 565 duros: los cuales todos, en 
Tarragona a 12 de diciembre de 1843, 
pagó con 1,984 reales 24 maravedises, o 
sea 99 duros 4 reales y 24 maravedises 
en metálico en equivalencia de títulos del 
5 y del 4 por ciento. Se rebajó el 18 por 
ciento por razón del adelanto de todos 
los plazos. De donde resulta que con 99 
duros y unos reales el comprador adquie
re una casa rematada en 565. 

3& Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 10 de septiem
bre de 1840, Don Vicente Torrabadella, 
de Tortosa, compra al Estado el «terreno 
«solar y primer piso, con pozo, bodega, 
«sito en la ciudad de Tortosa y calle 
«llamada Ancha, número 28, que forma 
«esquina ó cantón de la citada calle», de 
los Dominicos del Rosario y Mercedarios 
de Tortosa; por el precio de 15,000 reales, 
o sea 750 duros: de los que paga el p rk 
mer quinto con títulos del 5 por ciento, 

42 
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menos 966 reales 24 maravedises que los 
paga en metálico. De este metálico es
cribe la carta de pago: «Los que satisface 
»en metálico al precio de 29 r.s 12 mrs., 
»que es el que tubo la cotización de cré-
»ditos en 30 de abril del presente año en 
»que se verificó el remate. 283'24j 
««Aumento del 2 % prevé- 289'12». 

«nido 5'22> 
!& Por escritura ante Don Joaquín 

Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 25 
de noviembre de 1841, Don Pedro Gil 
compra al Estado «toda aquella hacien-
»da llamada del Molinas, de cabida 101 
«jornales 7/8, á saber: 14 jornales olivos 
»y algarrobos, 61 jornales y V4 plantados 
«también de olivos y algarrobos, 10 jor-
«nales y 1/i sembradura á la orilla del 
«Rio, 4 jornales también sembradura lin-
«dante con el huerto, 1 jornal regadío de 
«noria, 9 jornales y ty< sembradura den-
»tro del camino de Tortosa, y 2 jornales 
»y !/8 tierra senajosa de prado junto con 
»un pozo y una noria inútiles con una 
«casa y una bodega contigua á ella, si-
«tuado todo en el término de la villa de 
«Amposta, y partida llamada Molinás, 
«que linda...», por el precio de 210,000 
reales, o sea 10,500 duros: de los cuales 
Gil pagó la quinta parte, en Madrid en 
septiembre de 1841, con títulos del 5, del 
4 y documentos interinos de renta perpe
tua del 5. Perteneció la finca a los Domi
nicos del Rosario de Tortosa. 

ffè Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 24 
de diciembre de 1842, Don Benito Vicens, 
mediante cesión del remate que le hace 
Don Francisco Murlans, compra al Esta
do «toda aquella heredad llamada Plana 
«Grande, de estension 69 jornales con... 
«una casa con pequeño oratorio, sita en 
«el termino de Santa Bárbara y partida 
«del Barranco y partida de la Martinen-
»ca; que linda alÑ.con dicho Barranco... 
«y al O. con camino de la Galera»; por el 
precio de 99,999 reales, iguales a 4,999 
duros 19 reales; de los que, en Madrid a 
24 de agosto de 1842, pagó la quinta par
te con títulos del 5 de la Deuda extran

jera. Esta finca pertenecía a los Domini
cos del Rosario, de Tortosa. 

ÜH Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 27 
de febrero de 1844, Don Bernardo Torrell, 
de Tortosa, compra al Estado las fincas 
siguientes: 

1.° Una pieza de tierra llamada La 
Coveta, de 12 jornales y 2/3, con cepas y 
árboles, situada en el barranco de la Mar-
tinenca, término de Santa Bárbara. 

2.° Toda aquella otra heredad llama
da Plana de Alcoverro, de 101/4 jornales, 
con olivos y algarrobos, situada en el 
mismo barranco y término de la ante
rior. 

3.° Otra heredad llamada Plana del 
Príncep, de 18 l/« jornales, con olivos, 
situada en el mismo barranco y término 
de la anterior. 

Según la escritura, pertenecieron es
tas fincas: una a Dominicos, otra a Mer-
cedarios, y otra a Trinitarios, todos de 
Tortosa; pero las cartas de pago dicen 
que las dos primeras son de los Domini
cos del Rosario y la última de los Merce-
darios. 

Precio: 20,254 reales, iguales a 1,012 
duros 14 reales, de los cuales, en 22 de 
julio de 1842, paga el quinto con títu
los del 5, y en Tarragona a 19 de oc
tubre de 1843 paga la primera octava 
parte con títulos de la Deuda sin interés: 
ésta sería por la mitad de su valor no
minal. 

H& Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a 15 de febrero 
de 18437 Don José Lluis y Don Bernardo 
Torrell compran al Estado «toda aquella 
«heredad de Montaña de estension 8 V2 
«jornales... que linda al N. con camino 
«de la Fuente de la Gracia, al S. con ca-
«mino del Coll del Alba... sita en el tér-
»mino de la ciudad de Tortosa y partida 
«Torre del Celio», por el precio de 7,310 
reales, iguales a 365 duros 10 reales, de 
los que pagaron, en 9 de noviembre 
de 1841 en Tarragona, la quinta parte 
en metálico, a saber, 350 reales, en la 
forma siguiente: 
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«2/3 parte, ó sea 974 r. 23 m., en 
«títulos del 5 p.°/0 á 24 r. 10 m., 
«cotización del 13 agosto últi-
»mo que fue el del remate . . 236,26 

»V3 parte, ó sean 487 r. 11 m., en 
«títulos del 4p.°/0 á 22 r. p .% 
«cotización mas alta inmediata 
»13 agosto 107' 7 

«Aumento del 2 p. % prevenido. 6'29 

350'28 
De modo que con 350 reales pagaron 

1,462 reales, que es el quinto de los 7,310. 
En duros: con 17 duros 10 reales pagaron 
73 duros 2 reales. 

^ Por escritura ante Don Joaquín 
Fàbregas y Caputo, en Tarragona a 25 
de noviembre de 1841, Don Bernardo 
Torrell, vecino de Tarragona, (en una de 
las escrituras anteriores le llama de Tor
tosa, pero aquí de Tarragona), compra al 
Estado una pieza de tierra, de tres jor
nales de sembradura, sita en Tortosa en 
la partida de Capuchinos; que lindaba al 
E. con las murallas de Tortosa, y al O. 
con el camino de Capuchinos; por el pre
cio de 8,810 reales, o sea 440 duros 10 
reales, de los cuales Don Pedro Gil, en 
Madrid a 29 de marzo de 1841, pagó la 
primera quinta parte con títulos al porta
dor del 5 y un documento interino de la 
renta perpetua del 5 por ciento. 

Esta finca pertenecía a los Dominicos 
del Rosario, de Tortosa. 

3& Por escritura pasada ante el nota
rio Don Joaquín Fàbregas y Caputo, en 
Tarragona a 10 de septiembre de 1840, 
Don José Lluis compra al Estado «una 
«pieza de tierra de sembradura de segun-
»da calidad, de cabida seis jornales y un 
«cuarto, situada en el término de la ciu-
«dad de Tortosa y partida de Arenes», de 
los Dominicos del Rosario, de la misma 
Ciudad, por el precio de 14,000 reales, 
o sea 700 duros: de los que pagó el pri
mer quinto, en Tarragona a 31 de enero 
de 1840, con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. 

En aquellos días los títulos del 5 esta
ban a vueltas del 30 y los del 4 a vueltas 

65<> 

del 24 por ciento. Así el pago del quinto 
del precio, o sea el pago de 140 duros, se 
haría desembolsando sólo unos 40 duros. 

0 Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 26 de 
octubre de 1844, Don Manuel Berenguer y 
Berenguer y Don Manuel Saurí compran 
al Estado «aquellos dos huertos unidos, si
nos en el término de la Ciudad de Tortosa 
»y partida llamada Puente del Alcance, de 
«estension 12 jornales tierra regadío, con 
«202 árboles frutales dos casas, un 
«corral de ganado, un molino aceitero 
«derruido, dos pozos de noria uno derrui-
»do y una algibe, que linda.... por E. 
«con el rio Ebro y al O. con la carretera 
»de Valencia»; por el precio de 120,500 
reales, iguales a 6,025 duros; de los que, 
en Tarragona a 24 de octubre de 1844, 
pagó el quinto, o sea 1,205 duros, con 
títulos del 5 y del 4, y en metálico 134 r. 
6 m. en equivalencia de 653 r. 23 m. de 
títulos del 5 a razón del 20 r. 18 m. por 
ciento. Los títulos del 5 a la sazón esta
ban de 20 a 20 Va por ciento y los del 4 a 
18 1¡2, de modo que así los 1,205 duros se 
convirtieron aproximadamente en una 
quinta parte. 

f¡Ü Por escritura pasada ante Don Joa
quín Fàbregas y Caputo, en Tarragona 
a 25 de abril de 1840, Don Benito Vicens, 
vecino y del comercio de Madrid, com
pra al Estado «todo aquel huerto llama-
»do de Arde vol, de seis jornales y dos 
«cuartos de estension, con pozo de noria 
«corriente y una casa derruida, plantado 
«con ciento treinta árboles frutales, sito 
»en el término de la Ciudad de Tortosa 
«partida de Monte den Llosa». Fué rema
tada esta finca el día 15 de julio de 1839 
por 75,000 reales, o sea 3,750 duros. Pagó 
la quinta parte del precio, o sea 750 du
ros, en Tarragona a 7 de febrero de 1840, 
con títulos del 4 por ciento. Parece que 
en esta nota ha de haberse sufrido la 
involuntaria omisión de títulos del 5 con 
los que se pagaría junto con los del 4-

IÜ En el artículo 4.° del capítulo XVIII 
de este libro III, al tratar de los Trinita 
rios de Tortosa, di cuenta de una escritu-
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ra pasada ante el notario Don Joaquín 
Fàbregas, en Tarragona a los 13 de mayo 
de 1840, por la que Don José Estrany, de 
la misma ciudad, compra varias fincas 
de regulares al Estado, entre las que se 
halla «Una suerte de tierra, de 5 jornales 
»3/4, sita en el propio término, partida del 
»Castell nou, que perteneció al suprimido 
«convento de dominicos del Rosario, re-
»matada en 12,100 reales», o sea 605 du
ros. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

COLEGIO DE SANTO DOMINGO Y 

SAN JORGE, DE TORTOSA 

El colegio de Santo Domingo y San 
Jorge hallábase y, aunque convertido en 
otros usos, hállase hoy en el extremo 
de la calle de Santo Domingo, contiguo 
al otro colegio, llamado entonces de San
to Domingo y San Matías, y ahora de 
San Luis. El primero de estos colegios 
albergaba a los lectores y estudiantes 
dominicos, y el segundo a los seminaris
tas, o mejor, era en 1835 Seminario conci
liar. Las clases tanto en el uno como en 
el otro eran desempeñadas por los Lecto
res dominicos. En el de Santo Domingo y 
San Matías se enseñaban Humanidades y 
Filosofía, y en el de Santo Domingo y 
San Jorge se leía públicamente y con valor 
académico Filosofía, Teología y Moral. 
Unía a los dos colegios comunicación 
interior. De aquí resulta que en aquel 
cabo de la ciudad encontraban la mitad 
de su carrera los que aspiraban a alguna 
literaria secular, y toda ella los que a la 
sacerdotal. En el Seminario no faltaban 
becas, mediante las cuales el alumno 
era gratuitamente mantenido. Tocaba 
allí en lo fabuloso la baratura de los estu
dios en el tan vilmente calumniado tiem
po de los frailes. Dos jóvenes que concu
rrían a las clases del colegio dominico 
contaban, no una, sino mil veces, a un 
señor, de cuya boca lo tengo, que el pago 
anual les costaba tres cuartos (9 cénti

mos), y aun éstos destinados a la compra 
del papel sellado que se necesitaba. 

El ilustre y sabio canónigo Doctoral de 
Tortosa, mi buen amigo Doctor Don Ra
món O'Callaghan, en 1897 publicó un 
folleto dedicado a relatar las vidas, vir
tudes, saber y servicios de los lectores 
dominicos de este colegio de 1835, mu
chos de los cuales después quedaron pro
fesores del Seminario conciliar. Son éstos 
«P. Mariano Roquer, P. Narciso Puig, 
Ï P . José Pascual, que era el Rector, P. 
«Buenaventura Gran, P. Tomás Feme-
»nia, y P. Pedro Espinós». 

El Padre Fr. Mariano Roquer tuvo que 
huir a Francia, de donde en 1848 regresó 
a Tortosa entre los abrazos de sus anti
guos discípulos (1). 

El Padre Fr . Narciso Puig, después de 
la exclaustración, se fué a Roma, donde 
desempeñó una cátedra de Teología en el 
colegio célebre llamado Minerva. Regre
só a España en 1858, y con su compañero 
el Padre Francisco Xarrié escribió y 
publicó un compendio de la Suma de 
Santo Tomás, el cual salió a luz en Bar
celona en 1860 (2). Si mal no recuerdo, 
entonces el Padre Puig desempeñó aquí 
en nuestro Seminario una clase de Teo
logía. 

El Padre José Pascual quedóse en 
Tortosa; en una modesta casa particular 
continuó dando lecciones de Filosofía y 
Teología, y terminada la guerra civil, y 
nuevamente abierto el Seminario conci
liar, ocupó otra vez en él su cátedra; 
Pascual mereció el calificativo de muy 
sabio y de humildísimo (3). 

El Padre Buenaventura Gran, que 
cuando la exclaustración era Rector del 
colegio, en aquélla no salió de Tortosa, 
y como Pascual, daba lecciones de Filoso-
fíay Teología. Terminada la guerra civil, 

(i) Sr . O'Callaghan. Los antiguos lectores 
dominicos del Seminario conciliar de Tortosa. 
Tortosa, ¡8ç/r pág. 8. 

(2) Sr . O'Callaghan. Obra citada, págs. 11 y 
siguientes. 

(i) S r . O'Callaghan. Obra, citada, pág. 15. 
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reorganizó el Seminario, dio por sí la cla
se de Teología, y gobernó la casa como 
Rector hasta su muerte, acaecida en 1863, 
es decir, por espacio de 27 años. Brilló 
mucho no sólo por su saber, sino como 
orador; y de esto tengo certeza, hija de la 
lectura que por mis ojos efectué de la 
oración fúnebre que pronunció en las 
exequias del obispo Sáez (1). 

El Padre Tomás Femenia huyó el 35 a 
su tierra, Mallorca, pero terminada la 
guerra regresó a su clase del Seminario 
de Tortosa, donde gozó del afecto intenso 
de todos (2). 

El Padre Pedro Espinós huyó el 35 a su 
pueblo, Pinell, al lado de su familia. «En 
«aquellos tristes días un hermano suyo 
»f ué asesinado vilmente por motivos polí
nicos; y el P. Espinós más de una vez 
»hubo de ponerse á salvo, abandonando 
»la población á altas horas de la noche, y 
«ocultándose para librarse de una muerte 
«segura. Por fin rosolvió marchar á 
«Francia, lo que pudo realizar á costa de 
«mil peligros, y fijó su residencia en Be-
«sançon». Regresó en 1848, y muy luego 
se le encargó una cátedra de Teología en 
el Seminario de Tortosa; mas como sus 
aficiones tendieran a la Filosofía, pasó a 
la clase de esta asignatura (3). 

El retablo mayor del templo de este 
colegio hállase hoy desempeñando el 
mismo papel en la muy grande capilla del 
Seminario Conciliar. Es barroco, pero 
de buen gusto, y su pieza principal con-

( i ) Oración fúnebre que en las solemnes ecse-
quias, consagradas a la memoria del Exento, e 
limo. Sr. D. Víctor Damián Saez, Obispo de 
Tortosa, -por el limo. Sr. Obispo y Cabildo de ¡a 
Santa Iglesia Catedral de la misma, dijo el R. Pa
dre Buenaventura Gran, Lector esclaustrado del 
orden de Predicadores, Rector del Seminario con
ciliar, Catedrático de Teologia del mismo y ecsa-
minador sinodal de la Diócesis.—Con licencia.— 
Tortosa.—Imprenta de José Antonio Ferretes.— 
1S50. 

(2) S r . O'Callaghan. Obra citada, págs. 26 
y sigs. 

(3) Sr . O'Callaghan. Obra citada, págs. 34 
y sigs. 

siste en un inmenso lienzo al óleo que 
representa a Santo Domingo. 

Ignoro el crecido número de escogidos 
volúmenes que indudablemente atesora
ría la biblioteca de esta casa; pero aten
diendo al carácter de establecimiento 
docente de ésta, a la sabia orden a que 
pertenecía, y a los profundos maestros 
que albergó, opino que sumarían crecido 
número. Como con muchos de los libros 
procedentes de los conventos y otros le 
gados por particulares se formó después 
la biblioteca del Seminario, podemos cal
cular que los más, o algunos, de los de 
este Colegio pararían en dicha biblioteca 
del Seminario. 

Cuando en 1900 visité este convento el 
templo albergaba unas escuelas, que creí 
municipales. Antes de contener escuelas 
fué Parque de Artillería. Hoy el templo 
es museo municipal de antigüedades (4). 
El convento por Real orden de 6 de di
ciembre de 1842 pasó a poder del ramo de 
Guerra; y así, cuando mi dicha visita, es 
taba convertido en cuartel, de tal modo 
transformado en su interior queno mostra
ba aspecto de cenobio Conservábase, sin 
embargo, el claustro, bien que tapiados 
sus arcos, convertidas sus galerías en 
dependencias, y encalado todo. 

La relativa tranquilidad de la exclaus
tración de Tortosa permitió a los religio
sos retirar del colegio con sus personas 
los objetos de mayor valor y no difícil 
traslado. La poquedad y menguada im
portancia de los que luego puso a pública 
almoneda la Amortización prueban esta 
verdad. En el Archivo de Hacienda de 
Tarragona leí la «Relación de los bienes 
«muebles pertenecientes al suprimido 
«convento de» Dominicos presente, y vi a 
su final que la suma total del producto de 
la venta montó sólo 124 reales 3 marave
dises. 

l8l Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a los 17 
de marzo de 1842, Don Bernardo Torrell, 

(4) Butlletí del Centre Excursionista. Año 
XXV. Agosto de 1915, pág. 224. 
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de Tarragona, compra al Estado «toda 
«aquella heredad de Suerte de estension 
»de seis jornales y un tercio poco más ó 
»menos... sita en el término de la ciudad 
»de Tortosa y partida de Arenes»; por 
el precio de 24,501 reales, o sea 1,225 
duros 1 real, de los que Don Pedro Gil 
pagó la quinta parte en Madrid, en enero 
de 1842, con títulos al portador del 5, un 
documento interino de crédito del 5 y 
otro documento interino de renta perpe
tua del 5 por ciento. Esta finca pertenecía 
al colegio dominico de Tortosa. Empero 
de las de las dos escrituras siguientes 
solo sé que en 1835eran délos Dominicos 
de dicha ciudad, pero ignoro de cual de 
las dos casas de ella. 

ffc Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 22 de 
febrero de 1844, Don Antonio Ferreras, 
de Tortosa, compra al Estado, proceden
te de los Dominicos de Tortosa, la casa 
número 13 de la calle de Capellans, de 
Tortosa; que linda a N. con un emprius 
del Castillo, al S. con la calle, a E. con 
una casa de la misma procedencia y a O. 
con Jaime Camps; por el precio de 7,500 
reales, o sea 375 duros; los cuales junto 
con el valor de otro remate paga en Ta
rragona, a 21 de febrero de 1844, con me
tálico equivalente a títulos del 5 a razón 
del 21 por ciento y otros del 4 a razón del 
17 por ciento hecho el abono del 18 por 
ciento. 

4f Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 22 de 
febrero de 1844, Don Antonio Ferreras, 
de Tortosa, compra al Estado, proceden
te de los Dominicos de id., la casa núme
ro 12 de la calle de Capellans, de la misma 
ciudad, que linda al N. con emprius del 
Castillo, al S. con dicha calle, al E. con 
un particular y al O. con una casa del 
mismo convento, por el precio de 9,780 
reales, o sea 489 duros, los cuales todos 
paga con la carta de pago de la casa 
núm. 13, y con las mismas circunstancias 
en todo, pues va por junto. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 

DE ULLDECONA 

Componían la Comunidad de esta casa 
en 1835 los siguientes religiosos de Misa: 

Prior: Padre Fr. Tomás Camps, Maes
tro, 

Padre Fr. N. Quinzá. 
Padre Fr. José Rovira. 
Padre Fr. Miguel Lázaro. 
Padre Fr. Antonio N. 
Padre Fr. Tomás Martínez, Maestro de 

Latín. Servíales un lego de nombres hoy 
olvidados. 

Ulldecona en el año nefasto no se pro
pasó contra sus frailes, los cuales pacífi
camente, ante el triunfo general de la 
Revolución, abandonaron mal de su gra
do su convento. El Padre Lázaro después 
sirvió en Ulldecona el cargo de capellán 
de las monjas agustinas, donde murió 
hace ya 50 años (1). 

El templo en los años posteriores a la 
exclaustración, ignoro si inmediatamen
te después de ésta, pero sé que en los 
siguientes, continuó abierto al culto, has
ta que en el lamentable triunfo de la 
República del año 1872 se cerró. Entonces 
se le destinó a almacén, después a lugar 
de espectáculos de títeres (pulchinelas) 
frecuentes en aquellas poblaciones, y a 
las demás funciones de semejantes com
pañías de la legua; más tarde a teatro y 
salón de baile, triste y lamentable destino 
que tenía en 1891 y 1895. Cuando la visité 
en 13 de julio de 1900 comprendí que al
guno de sus aposentos había servido de 
cárcel; mas en él no vi más que toneles, 
troncos de árbol, el armazón de algún 
misterio, o paso, de la procesión de Se
mana Santa, vestigios de un teatrito en 
la sacristía, y mucho polvo y suciedad, es 
decir, abandono. En el coro había el juz
gado de paz, y no dudo que en el piso 

(i) Noticias traídas por una mujer de Ullde
cona en Barcelona a principios de 1891. 
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bajo, aun entonces, en caso de aprender a 
algún malhechor, se le encerraría en uno 
de sus aposentos, pues en la fachada del 
dicho templo se leía con grandes letras: 
Cárceles municipales. 

El convento albergaba las escuelas de 
niños de ambos sexos del Ayuntamiento, 
y las oficinas de éste; de modo que sobre 
su puerta reza el rótulo Casa Consisto
rial. De todo lo que aparece muy claro 
que este convento y templo fueron cedi
dos por el Gobierno al municipio, el cual 
tiene allí su casa, sus escuelas, su juzga
do de paz, sus cárceles, y aun lugar para 
espectaculitos de la legua (1). Los muros, 
arcos, columnas y demás obras de alba-
fiilería se conservan intactos como en 
1835, incluso el Santo Domingo de la fa
chada del convento. 

Se ignora el paradero que haya cabido 
a los retablos, sabiéndose, empero, que 
en la parroquial se conserva el templete, 
del estilo que usa columnas salomónicas, 
de la capilla de la Comunión del conven
to. Asimismo en casa «de los fundadores 
»o patronos», que viven en la villa, se 
guardan cuidadosamente y en muy buen 
estado las imágenes de los retablos. «Se-
»gun datos no había en este convento 
«reliquias notables ni objeto de arte y de 
«valor, si se exceptua una cruz proce-
»sional de plata, cuyo paradero no se 
»sabe» (2). 

Los bienes de la comunidad fueron ven
didos por el Estado como va a decírnoslo 
la siguiente lista de las escrituras de 
venta: 

Hl Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas, en Tarragona a 6 de noviembre de 
1840, Don Gabino Vizcarro, vecino de 
Vinaroz, compra al Estado «todo aquel 
«huerto circuido de tapias, nombrado 
»huerto de Vergel de los Frailes, de ca-
»bida dos jornales y un tercio de otro... 

(i) Noticias procedentes de lo que yo vi y de 
narraciones de ancianos de Ulldecona, especial
mente de una carta del presbítero D. Pascual 
Roca, de 4 de marzo de 1895. 

(2) Citada carta del Sr . Roca. 

»con pozo de noria, situado en los muros 
»de la villa de Ulldecona». El precio fué 
31,000 reales, iguales a 1,550 duros, del 
cual, en Tarragona a 9 de octubre de 1840, 
paga la primera quinta parte con títulos 
del 5 por ciento al portador. El quinto 
montaba 310 duros, pero como en aquella 
temporada los títulos del 5 se cotizaban a 
vueltas del 27 por ciento, resulta que los 
310 duros se pudieron pagar con unos 85. 

$ Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas, en Tarragona a 3 de septiembre 
de 1841, Don José Simó y Don Salvador 
Besses, vecinos de Reus, compraron al Es
tado las fincas.siguientes, procedentes de 
los Dominicos de Ulldecona: «Una pieza 
»de tierra llamada Masía del Comú de 18 
«jornales de tierra de sembradura..., dos 
«jornales de tierra inculta y quinientos 
«jornales de tierra inútil, un solar de casa 
«quemada, y una cueva que sirve de pari-
«dera de ganados, habiendo por medio 
«de esta heredad un paso de ganado..., 
«sita en el término de la espresada villa 
»de Ulldecona y partida de Munia. 

«Otra pieza huerta de cabida de dos 
«barcillas y ocho almudes de sembradu-
»ra, sita en el mismo término y partida 
«del Collet... 

«Otra pieza de tierra huerta de sembra -
«dura de siete barcillas seis almudes, 
«sita en dicho término y partida camino 
«de Tortosa llamada deis Chimtroles. 

«Otra pieza de tierra de estension tres 
«jornales plantada de olivos, dos jorna-
»les de tierra sembradura... en el mismo 
«término y partida de la torre... 

«Otra pieza de tierra de tres jornales y 
«medio plantada de olivos, sita en la par-
«tidade la torre... 

«Otra pieza de tierra llamada el Esca-
«pulario de tres jornales... plantada de 
«olivos... 

«Otra pieza de tierra de dos jornales, 
«tres cuartos y tres octavos de tierra sem-
«bradura, regadío y dos jornales y medio 
«secano, situada en el mismo término y 
«partida Creu de las Ventalles». 

El precio fué 99,597 reales, iguales a 
4,979 duros 17 reales: de los cuales paga-
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ron la quinta parte, en Tarragona a 17 de 
julio de 1841, con títulos del 5 por ciento, 
del 4 y un pico en metálico. La quinta 
parte sumaba 995 duros 19 reales. Los 
títulos del 5 en aquellos días se cotizaban 
a vueltas del 26 por ciento, y los del 4 a 
22 l/«i y así los 995 duros del quinto se 
tornaron en el desembolso unos 250. 

• Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 25 de 
noviembre de 1841, Don Bernardo To
rren, vecino de Tarragona, compra al 
Estado, procedentes de los Dominicos de 
Ulldecona, «toda aquella pieza de tierra 
»de 6 barcillas sembradura regadío, sita 
»en el camino de Tortosa, que linda... al 
»mas con la carretera de dicha ciudad... 

«Otra pieza de tierra de 10 almudes de 
«sembradura huerta regadío, sita en la 
«partida del Calvario. 

»Otra pieza de tierra llamada Pedrera 
»de 6 jornales y 5 de tierra inculta... situa -
»da en la partida dicha de la Pedrera. 

«Otra pieza en la partida del camino de 
«Munia de 1 jornal de primera calidad y 
»2 1¡i de tercera plantada de olivos. 

«Otra sita en la partida camino de Tor-
»tosa de 3 jornales plantada de olivos. 

»Otra pieza llamada Llacuna de 15 
«jornales plantados de olivos yalgarro-
«bos... 11 jornales de tierra sembradura 
«regadío, 7 de tierra inculta y 2 jornales 
«de monte, que linda... 

«Y últimamente toda aquella pieza de 
«tierra, sita en la partida de la Creu de las 
» Ventalles, de 3 '/s de tierra sembradura 
«regadío, que linda...» 

El precio fué 44,300 reales, o sea 2,215 
duros, de los cuales Don Pedro Gil, en 
Madrid a 9 de septiembre de 1841, pagó la 
quinta parte con títulos, uno del 5, dos de) 
4 y dos documentos interinos de la renta 
del 4. 

ifé Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 14 de 
noviembre de 1843, Don José Simó y Don 
Salvador Besses.de Reus, compran al Es
tado dos piezas de tierra de los Dominicos 
de Ulldecona, a saber: 1.° Una de 1 jornal 
con algarrobos y 1 % jornales de garriga, 

sita en el término de Ulldecona y partida 
de las Ventalles. 2.G Un jornal de tierra y 
1li de regadío, llamado el Rench, situada 
en Ulldecona, partida dels Arenals; por 
el precio de 4,675 reales, iguales a 233 
duros 15 reales, los cuales, en Tarragona 
a 28 de septiembre de 1842, pagaron en 
total con metálico equivalente al precio 
en papel y con la rebaja del 18 por ciento, 
y el aumento del 2, y así el más lerdo 
comprenderá a qué menguadísima canti
dad se reducirían los 233 duros. 

fÜ Por escritura ante Don Joaquín Fà
bregas y Caputo, en Tarragona a 14 de 
noviembre de 1843, Don José Simó y Don 
Salvador Besses, de Reus, compran al 
Estado «toda aquella primera suerte de 
«las dos en que fué subdividida la here-
«dad llamada Olivar de las Codinas o 
«Plans, de estension 12 jornales plan-
«tadade. . . olivos, sita en el término de 
«Ulldecona, que linda...», por el precio de 
21,101 reales, iguales a 1,055 duros: de los 
que, en Tarragona a 21 de octubre de 
1842, pagaron la quinta parte con metá
lico equivalente a títulos. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

SANTO DOMINGO, DE LÉRIDA 

Treinta religiosos poblaban este con
vento en 1835, cuyo Prior se llamaba 
Presentado Fr. Miguel Ballester. 

En artículos anteriores referentes a 
conventos de esta ciudad dije en general 
de la exclaustración y del modo pacifico 
con que en ella se efectuó. A la sazón 
fuerzas de Artillería se alojaban en par
te del convento de Santo Domingo; y 
por este motivo sus frailes podían dormir 
con seguridad (1). El día 29 de julio aún 
celebraron allí Consejo el Provincial y 

( i ) Relación del carmelita descalzo del con
vento de Lérida de entonces, P . Antonio Carbi . 
Tarragona 27 de diciembre de 189c. 

http://Besses.de
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los Padres más granados, y en él nom
braron Prior para el convento de Villa-
nueva de Castellón (1). «A los Dominicos 
»de Lérida se les concedió celebrar 
»con toda solemnidad la fiesta de su fun-
»dador Santo Domingo, que era por 
«aquellos dias (4 de agosto), debiendo, 
»empero, abandonar el convento al dia 
«siguiente de celebrarla» (2). ¡Triste fies
ta la celebrada por una Comunidad la 
víspera de su extinción! El modo como 
el superior comunicó a la Comunidad la 
orden consistió, según me contó uno de 
sus individuos, en que aquél, al acabar de 
comer, dijo a sus frailes: «Padres y Her-
»manos: al salir del refectorio suban a la 
»celda prioral para hablar de un asunto 
»muy grave.» Subieron, y les añade: 
«Hasta hoy he sido Prior y Padre de 
»VV.; desde ahora dejo de serlo, porque 
»hay orden de marchar, y así cada cual 
»puede irse a donde guste». Salimos to-
»dos disfrazados. 

»E1 mismo dia de la salida servía yo 
»una misa en nuestro templo vestido ya 
»de seglar, pero como una mujer devota 
»notara cuanto se echaba de ver mi cali-
»dad de fraile por la falta de cabello en 
»los pulsos, se me acercó, se cortó dos 
«mechones de cabello de sus trenzas y 
»me los colocó de modo que quedé muy 
»bien disimulado» (3). . 

El joven fraile de esta casa Fr . Miguel 
Aurin, desde Lérida, «se dirigió al retiro 
»de su casa en Benicarló, donde estuvo 
»algun tiempo; mas luego que le fué po-
»sible se dirigió a Roma, ingresando en 
«el célebre convento de Dominicos 11a-
»mado de la Minerva.» En él más tarde 
desempeñó una clase de Teología. En 
1848 regresó a España, y al año siguien
te fué nombrado director del colegio de 
segunda enseñanza fundado por el Obis
po en Tortosa, y más tarde catedrático 

(i) Libro de consejos..., citado. 
(2) M. I. Sr . D. Ramón O'Callaghan. Los an

tiguos lectores Dominicos, pág. 29. 
(3) Relación del P . D. Damián Vilar, citada 

en el artículo 9.0 Tarragona 11 de agosto de i83o. 

de Teología del Seminario Conciliar, de 
la misma ciudad (4). 

El retablo mayor de este templo des
empeña hoy igual papel en el del Hospi
cio, antiguo convento de Carmelitas 
descalzos. En la testera, o fondo, del 
brazo oriental del crucero de esta iglesia 
de Dominicos, lucía sus ricos mármoles 
de colores el retablo barroco de Nuestra 
Señora del Rosario. Ahora, aunque con 
aditamentos en la parte superior, cons
tituye el mayor de la parroquia de San 
Francisco. 

En la exclaustración se concedieron 
tres días a los frailes para desocupar sus 
conventos; «pero como los religiosos no 
«conocían el mundo, perdieron muchas 
»cosas» (5). 

«El convento después de la exclaustra-
ación sirvió de cuartel, y la iglesia, de 
«almacén de provisiones militares. Des-
»pues el Ayuntamiento lo pidió para 
«instalar en él el Instituto de Segunda 
«Enseñanza, y este quedó allí en dos 
«galerías del convento. En 1849 se cedió 
»la iglesia al Señor Obispo, quien la abrió 
»al culto al cargo de la cofradía del San-
«tísimo Rosario; siguiendo así hasta 1854, 
»en cuya fecha la Tunta Revolucionaria 
«se apoderó de ella, y después la Dipu-
«tacion provincial destinó la mitad supe-
«rior á sala de apertura de cursos y de 
«exámenes, y la mitad inferior a sala de 
«dibujo. En una pequeña parte de ésta 
»hay instalado el Museo arqueológico de 
»la provincia. El convento en la parte 
»baja del claustro contiene la Escuela 
«Normal de maestros y sala de juntas de 
»los Amigos del país, y en otra parte 
«del convento, habitaciones para el Di-
»rector del Instituto, del de la Normal, y 
«la Caja de Ahorros» (6). Este relato 
pide una corta explicación para su cla
ridad. Hoy el templo está en su altura 

(4) D. Ramón O'Callaghan. Obra citada, pá
ginas 29 y 30. 

(5) Citada relación del P. Damián Vilar. 
(6) Relación que en 1894 me escribió el p res 

bítero leridano D. Buenaventura Corominas. 
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dividido por un techo a la del coro. En 
el piso bajo, en la nave, hay la clase de 
Dibujo; en el crucero y capilla del Ro
sario, la de Gimnasia; y en el ábside, el 
pequeño Museo. Sobre el indicado techo, 
en la nave, habitaciones o dependen
cias; en el crucero, bajo la hermosa cú
pula o media naranja, la sala de actos 
literarios, y en el ábside, la secretaria. 
El convento es Instituto Provincial y 
otras escuelas. Así lo vi cuando en 20 de 
junio de 1898 lo visité. 

La siguiente reseña de los anuncios de 
la Amortización nos dará noticia del pa
radero de los bienes de esta casa: 

9 «Una pieza de tierra en la huerta 
»de esta ciudad partida de Vallcalent, 
«nombrada el Tancat, de cabida 33 jor
n a l e s , 3 porcas, 2 tercios, con 721 olivos 
»y 628 filas de cepas: linda a levante, 
«medio dia y poniente con caminos de 
«Vallcalent y la acequia mayor, y norte 
«con los herederos de Llanes,» tasada en 
167,777 reales (1). Creo que es 16,777, 
y lo creo por cantarlo así tanto el anun
cio de la celebrada subasta como la apro
bación judicial de ésta. 

Fué rematada en 16,777 reales, según 
se lee en el Boletín del 28 de septiembre 
de 1838, el día 17 de septiembre de 1838 (2). 

% «Una pieza de tierra campa en la 
«misma huerta (de Lérida) partida de 
«Noguerola, de estensión 9 jornales 2 
«porcas; linda á medio dia con tierras de 
»D. Ignacio Búfala; á poniente con la 
«acequia de Noguerola; á norte con ca-
«rretera de Albesa y á oriente con trave
ssia de esta á la de Balaguer». Tasada 
en 47,289 rs. vn. (3). 

Fué rematada en Lérida, a los 28 de 
junio de 1839, por el precio de 100,000 
rs. (4). Si el anuncio de la subasta de 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 31 de Julio de 1838, pág. 184. 

(2) Pág. 232. 
(3) Boletín oficial de la provincia de Lérida 

del 17 de mayo de 1839, pág. 4. 
(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de julio de 

•839, pág. 3. 

arriba le da 9 jornales 2 porcas, el del 
remate le da 6 jornales 2 porcas. 

Di «Otra pieza de tierra huerta, tér-
»mino de esta ciudad, partida de Fonta-
»net, de cabida 7 jornales 4 porcas; linda 
»á levante camino de Vilanoveta, medio 
»dia con tierras de Ramon Niubó, po-
«niente y norte id. de Francisco Romeu»; 
justipreciada en 62,577 rs. 21 mrs. (5). 

En el Boletín del 15 de junio de 1838 
se anuncia la subasta para la venta (6), y 
en el del 20 de julio se anuncia que aquel 
mismo día ha sido rematada la finca por 
el precio de 160,200 reales (7). 

Üü «Una pieza de tierra campa, sita en 
«la huerta de esta Ciudad, partida de 
»Boters, de estensión 4 jornales y 8 por-
«cas: linda á medio dia con la carretera 
«inmediata (sic) A la Muralla, á oriente 
«con tierras de N. Ayxut; á norte con 
«las de D. José Plean y á poniente con 
«las del Canónigo D. Rafael Soldevila...» 

Tasada en 37,333 rs. 11 mr. (8) y rema
tada en Lérida, a los 28 de julio de 1839, 
por 106,000 reales (9). 

$ «Otra pieza de tierra llamada el 
^Bancal del Cuadrat, sita en la huerta 
«de la misma Ciudad, partida de Pardi-
«nas altas, de estensión 3 jornales 6 por-
»cas y media: linda á oriente con camino 
«público que conduce á Balaguer; á po-
«niente con tierras de José Josa; á cierzo 
«con las de Isidro Serret, y á medio dia 
«con las de Pedro Rosell.« Tasada en 
27,866 rs. 22 mrs. (10) y rematada en Lé
rida, a los 28 de julio de 1839, por 66,000 
reales (11). 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 5 de junio de 
1838, pág. 135. 

(6) Pág. 143. 

(7) Pág- 173-
(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de junio 

de 1839, pág. 1. 
(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de agosto 

de 1839, pág. 4. 
(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 14 de junio 

de 1839, pág. 1. 
(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de agosto 

de 1839, pág. 4. 
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fÜ «Una pieza de tierra en la huerta 
»de esta ciudad (de Lérida) partida de 
»Rejola, de estension 3 jornales 1 por-
»ca y 202 varas superficiales, plantada 
»con 41 olivos y 2 higueras: linda á orien-
»te con el camino de Alpicat... Servirá de 
»tipo en la subasta la cantidad de 17,933 
»rs. (1). Rematado en Lérida, a 12 de ma
yo de 1843, por 74,000 reales (2). 

Hl «Una pieza de tierra huerta en la 
«partida de Vallcalent de un jornal 4 
»porcas y dos tercios, término de dicha 
»ciudad (de Lérida); linda á poniente... 
»y por los otros tres lados con caminos 
»que salen al carretero que dirigen á 
«Vallcalent...» Tasada en 10,373 reales 
25 mr. (3). Rematada en Lérida, a 28 de 
septiembre de 1841, por 22,500 reales (4). 

# «Una pieza de tierra sita en la huer-
»ta de esta Ciudad (de Lérida) partida 
»de Jesús, de cabida 1 jornal y una porca; 
»7 olivos y 5 árboles frutales. Linda á 
«oriente con tierras de José Roigé; á rae-
«dio dia con camino de Alpicat; á po-
«niente con el de Gualba; y á norte con 
«tierras de D. Miguel Gayarro y Salva-
«dorMartín...» Tasada en 9,245 reales (5). 
Rematada en Lérida, a los 24 de septiem
bre de 1839, por 29,000 reales (6). 

^ «Una pieza de tierra nombrada 
«viña vella de 11 jornales 9 porcas 1 ter-
«cio regadío y 1 jornal 6 porcas 5 sectos 
«secano con 329 olivos y 106 filas de ce-
»pas; linda á levante con tierras de Bau-
«tista Pujades, á medio dia con Jaime 
«Hernández, á poniente con la carretera 
«Real, y á norte con Salvador Añell.» 

(i) Suplemento al Boletín oficial..., del 4 de 
abril de 1843, pág. 1. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 23 de maj'o 
de 1843, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 29 de junio 
de 1841, pág. 2. 

(4> Boletín oficial..., cit. N.° del 22 de octu
bre de 1841, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de agosto 
de 1839, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 27 de sep
tiembre de 1839, pág. 3. 

Tasada en 53,979 reales (7). Rematada 
en 60,000 reales, según se lee en el Bo
letín del 28 de septiembre de 1838, rema
te celebrado en 17 del mismo septiem
bre (8). 

3j| «Otra pieza de tierra sita en la par-
«tida de Grealó de id. (de Lérida), pro-
«cedente de id. (de los Dominicos de 
^Lérida) de 7 jornales 5 porcas 471 va-
»ras superficiales; está plantada con 17 
«filas de cepas y 7 higueras... Capitali-
»zado en 8,666 rs. 22 mrs. y tasada en 
»9,141, por cuya » (9). 

fH «Una pieza de tierra en la partida 
«de Buixadós de la ciudad de Lérida 
«que perteneció á los Dominicos de la 
«misma, de 2 jornales, 3 porcas y 546 
«varas superficiales... Linda á oriente 
«con la acequia llamada del medio... y 
«por norte con el camino travesero 11a-
»mado de Buixadós que conduce á Vi-
«llanueva de Alpicat. Capitalizada en 
«6,066 rs. 22 mrs. y tasada en 6,328, por 
«cuya » (10). 

f¡^ «Una casa con sótano, bodega y 
»trujales, sita en la presente ciudad calle 
»de Zapateros n.° 3 y 4 unida por un lado 
«con la de D. Juan Berges y por otro con 
«la de D. Ramon Ignacio Galí, justipre-
«ciada por peritos, y capitalizado su 
«valor por la contaduría de Amortiza-
«cioncon arreglo á órdenes 58,013 rs.» (11). 
Era de los Dominicos de Lérida. Fué 
rematada en 155,400 reales (cantidad a 
mi ver equivocada) (12). Pero el remate no 
fué aprobado por la Dirección General 
de rentas y arbitrios de amortización, 
y se señaló día para nueva subasta. Re-

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de julio 
de 1838, pág. 184. 

(8) Pág. 232. 
(9) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 

julio de 1847, pág. 2. 
(10) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 

julio de 1847, pág. 2. 
(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de junio 

de 1838, pág. 151. 
(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 31 de agosto 

de 1838, pág. 211. 
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matada nuevamente en 58,013 rs. en 16 
de septiembre de 1838 (1). 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

SANTO DOMINGO, DE BALAGUER 

. Casi no merecían, y aun sin casi, no 
merecían el nombre de Comunidad los 
Dominicos que habitaban el convento de 
Balaguer, pues que en número estaban 
reducidos a 2; a saber, el Padre Juan 
Torner, hijo de Floresta, Prior, y el lego 
que le servía. Los franceses del tiempo 
de la guerra de la Independencia deja
ron en esta casa huella tan profunda, 
que desde entonces sólo tan corto núme
ro de frailes la guardaron. 

Ya al reseñar los sucesos referentes a 
los trinitarios y a los franciscos (2) dije 
que la exclaustración en Balaguer se 
perpetró en completa paz, si no por la 
voluntad de todos los habitantes de la 
ciudad, por la de los más, que se impuso 
a la ruin de los pocos revolucionarios 
de allí. 

En 1835 este edificio no contaba más 
que con un piso alto, situado al rededor 
del claustro. Después, como diré muy 
luego, experimentó aumento notable. 

Salidos los frailes, durante la guerra 
de los siete años sufrió notables desper
fectos. La Amortización, o mejor, el Es
tado quiso venderlo en 1844, según es de 
ver en el siguiente su anuncio: 

«Un convento sito extramuros de Ba
l a g u e r que fué de los Dominicos. De 
»235 varas superficiales y 52 palmos de 
»altura. Está muy bien situado y puede 
»servir para fábrica por las muchas 
»aguas que hay en aquel terreno. Linda 
»á oriente, medio dia y norte con tierras 
»que eran del convento y á poniente 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de sep
tiembre de 1838, pág. 228. 

(2) Véase el artículo 8.° del capítulo VIII y el 
21 del capítulo XX de este libro. 

»con el camino de Cubells... Ha sido ta-
»sado en 203,000 rs., por cuya cantidad 
»se saca á subasta» (3). 

Así estimaba la Amortización la con
servación del preciosísimo claustro de 
esta casa, de inmenso valor arqueológico 
e histórico. Y esta venta, según la legis
lación del tiempo, debía hacerse pagán
dose el precio con papel de la deuda sin 
interés, estimada en todo su valor nomi
nal. Mas, a lo que se ve, ni así tuvo efecto, 
y por «Real decreto de 30 de mayo de 
»1845 fué este edificio cedido á Balaguer 
»para hospital; mas habiendo mandado 
«el comandante militar de este cantón, 
»Don José Maria Bofill, retirar todos los 
«enfermos á dentro de la población á 
»causa de las guerras, el Ayuntamiento 
»pudo obtener autorización para con
v e r t i r dicho convento en Casa de Ca-
»ridad. 

«Al propio tiempo en 11 de junio de 
»1849 la misma corporación municipal 
»escribía á la Iltre. Junta de Beneficen-
«cia invitándola á la solemne apertura 
»del espacioso templo de Santo Domin-
»go, que se efectuó el 16 del mismo junio. 
»Cuatro años mas tarde el mismo Ayun
tamien to cedía todo el edificio al Obispo 
»Dr. Caixal que lo había pedido para 
»Casa-Mision; pero el año siguiente 1854 
»era declarada caducada esta concesión, 
»y por esto destinado el convento á hospi
t a l de coléricos. En 16 de febrero de 1856 
»la Junta provincial de vendas, respon-
»diendo á la solicitud de nuestra Junta 
«municipal de Beneficencia, resolvió des-
«estimarla, y mandó proceder á la con-
»fiscacion del convento. Finalmente el 
«Gobierno lo concedió á la mitra de Ur-
«gel» (4). 

El cual señor Caixal puso en él una 
Comunidad de la Compañía de Jesús, la 
que tuvo allí su noviciado y estudios, 
«haciendo en él grandes obras de repara-

(3) Boletín oficial de la -provincia do Lérida 
del 19 de marzo de 1844, pág. 2. 

(4) P . José Pou y Martí . Historia de la ciutat 
de Balaguer. Manresa, içiy, págs. 306 y 307. 
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»cion» (1). Entre éstas se cuenta haber 1 
revocado, pintado y enladrillado el tem- j 
pío y haber añadido tres pisos altos en 
una de las alas del edificio, añadidura 
importantísima que hoy continúa en pie. 

La revolución de septiembre de 1868 
arrojó del convento a los jesuítas, y se 
apoderó de él, y lo destinó a cuartel, ofi
cinas de consumos, y habitación de cara
bineros. Refiriéndose a la expulsión de 
los jesuítas de 1868, escribe un autor en 
1880: «y desde entonces da lástima verlos 
«desperfectos que todos los diassufreeste 
«edificio semiabandonado. Los tejados 
«abiertos en muchas partes dan lugar á los 
«destrozos que todos los dias se notan en 
»el mismo. Si una mano protectora no 
«acude con tiempo, podrá desaparecer 
«este histórico convento» (2). Y unos ex
cursionistas que lo visitaron en septiem
bre de 1879 escribieron que visitaron «el 
«característico claustro de Santo Domin
go, convertido hoy en cuartel» (3). 

El sucesor del señor Caixal en la mi
tra urgelitana, Don Salvador Casañas y 
Pagés, después Cardenal, reclamó el 
convento; y logrado, lo destinó al mismo 
objeto que el señor Caixal, colocando 
en él una Comunidad francisca. «Dos 
«Padres (franciscos) vinieron el 12 de 
«octubre de 1881 y se instalaron en el 
«edificio, que debido á la piqueta revo-
«lucionaria se hallaba en un estado 
«lastimoso, sin puertas ni ventanas, y 
«con un aspecto de edificio abandonado. 
«Estos dos Padres fueron Domingo Sal-
»vadó y Rafael Granada Un año pa-
«saron en hábito sacerdotal, y el 22 dé 
«octubre de 1882 vistieron sus hábitos 
«con algunos jóvenes que pasaron del 
«convento de Vich» (4), quedando insta-

(i) D. Fernando Timoneda y Pikman. Álbum 
histórich, pintoresch monumental de Lleyda y sa 
comarca. Lleyda, 1880, pág. 91. 

(2) Sr . Timoneda. Obra citada, pág. 92. 
(3) L'Excursionista. Vol. I, o sea de 1878 a 

•881, pág. 151. 
(4) Revista franciscana. Año 29. Enero de 

1901, pág. j r . 

I lada é instituida la Comunidad francisca. 
I Esta trabaja con mucho celo predicando 

allí y en los pueblos, y dando ejercicios 
al clero. Al propio tiempo conserva y 
mejora el edificio. De montón de ruinas 
ha pasado a ser una ordenadísima y 
aseada casa regular, con departamento 
para los franciscos, departamento para 
el colegio de aspirantes a frailes, depar
tamento para ejercitantes, todo con per
fecto orden, limpieza y abundancia, sin 
riqueza mundanal, de modo que edifica. 

Ignoro en qué paró el retablo principal 
del templo de 1835, pues el actual es 
muy posterior. «Los altares de la iglesia, 
«quemados y robados varias veces» (du
rante el siglo), «los vemos restaurados, 
»y en lo que va de siglo son cuatro los 
«altares mayores que se han debido colo-
«car en el presbiterio.» Los franciscanos 
en 4 de agosto de 1895 han puesto uno 
de gusto gótico a costa de grandes sa
crificios (5). 

Consérvanse empero en su lugar los 
laterales de 1835, bien que pintados y 
dorados por los franciscos (6). 

La huerta fué vendida por el Estado 
después del 35 a un particular, quien la 
regaló al señor Obispo Caixal. Del he
redero de confianza del Prelado pasó 
nuevamente a la Iglesia, y hoy la usu
fructúan también los franciscos de la 
casa, salvo un cachito que fué enajena
do. Estos actuales frailes no poseen la 
propiedad ni del convento ni de la huer
ta, sino la estancia, según voluntad del 
Obispo de Urgel. 

Reseñemos ahora las ventas de los bie
nes de esta casa dominica empezando por 
la de una huerta que no sé si es la misma 
de que acabo de escribir. 

f$ «Un huerto con 181 árboles frutales 
»de estension 5 jornales 2 porcas y 2 pasos 
»sito en el término de Balaguer. Linda á 
»levante y medio día con el camino que 

(5) Revista franciscana. Año XXIII. N.° 27-3, 
pág. 269. 
. (6) Así lo vi en mi visita de 16 de junio de 
1898. 
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«dirige á la Asentiu, á poniente con el 
»que va á la huerta llamada de Amunt y 
»á norte con tierras del mismo convento.» 
Tasada en 41,813 rs. 11 mrs. vn. (1). 

Por la misma cantidad de la tasación 
fué rematado este huerto según anuncia 
el Boletín oficial del 18 diciembre de 1838. 

«Según lo dispuesto por esta Intenden-
»cia en 14 de octubre último» (de 1840) 
»se ha declarado en quiebra con arreglo á 
«órdenes el huerto de Dominicos de Bala-
»guer, por no haber verificado el compra-
»dor Don Esteban Degola el pago de la 
»5.a parte del valor en que le fué adju-
»dicado: en su consecuencia se ha sefla-
»lado la misma nuevo remate bajo el tipo 
»de 14,813 reales 11 mrs. que sirvió en el 
«anterior, el cual se celebrará en...» (2). 
Ignoro qué finca sea esta, pero fué de 
nuevo rematada en Lérida a los 2 de 
diciembre de 1840 por 100,500 reales (3). 

$ «Otra pieza de tierra sita en el men-
»cionado término» {de Balaguer) «y par 
»tida de cambra, de 8 jornales de 3. a 

«calidad, con 100 plantas de olivos: 
«linda á oriente con el cerro titulado del 
«Rey; á medio día y poniente con tierras 
«de Domingo Portería; y á cierzo con las 
»de Juan Casas mediante camino...» Ta
sada en 4,600 reales (4) y rematada en 
Lérida, a los 25 de noviembre de 1839, por 
5,900 reales (5). 

Hl «Otra pieza de tierra de un jornal 
»3 porcas 6 pasos y una suela. Linda á 
«levante, poniente y norte con tierras del 
«mismo convento y á medio día con el 
«camino de la Asentiu». Tasada en 8,266 
reales 22 mrs. (6). y rematada en 6 de 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida. 
N.° del 26 de octubre de 1838, pág. 256. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 20 de n o 
viembre de 1840, pág. 4. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del n de octu
bre de 1839, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 29 de no
viembre de 1839, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

diciembre de 1838 por 13,266 reales 22 
mrs. (7). 

HÜ «Otra pieza de tierra huerta campa, 
«sita en el propio término» (de Bala
guer), «y partida de la segunda masada, 
»de 2 jornales 6 porcas de 2.a calidad; 
«linda á oriente con el camino de las 
»Franquesas; á medio día con tierras 
»de Don Antonio de Portóla, á poniente 
«con las de N. Gendre; y á cierzo con 
«las de Domingo Bengés...» Tasada en 
11,933 reales 11 mrs. (8), y rematada en 
Lérida, a 26 de noviembre de 1839 por el 
precio de 30,800 reales (9). 

3§g «Otra pieza de tierra de secano, 
«circuida de paredes, sita en el mismo 
«término» {de Balaguer) «y partida del 
«Campllonch; de 2 jornales 6 porcas de 
«3.a calidad, con 120 plantas de olivos 
»y algunas cepas deterioradas: linda á 
«oriente con el término del lugar de la 
«rápita fsic): á medio día con tierras de 
«los herederos del difunto Fortuny: á 
«poniente con la acequia; y á cierzo con 
»el camino que dirige al lugar de la Sen-
»tíu...»Tasada en 2,933 reales 11 mrs. (tO). 
Fué rematada en Lérida, a los 25 de no
viembre de 1839, por el precio de 3,100 
reales (11). 

Di «Otra pieza de tierra de 2 jornales 
«3 porcas 3 pasos y dos suelas. Linda á 
«levante y medio día con tierra del mismo 
«convento, á poniente con otras de An-
»tonia Gibert y á norte con otras de 
«Clemente Puig, José Cortadelles y del 
»mismo convento». Tasada en 11,546 rea
les 22 mrs. vn. (12). En el Boletín oficial 
del 18 de diciembre de 1858 se anuncia 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de di
ciembre de 1838, pág. 306. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de octu
bre de 1839, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 3 de diciem
bre de 1839, pág. 4. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de octu
bre de 1839, pág. 3. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 29 de no
viembre de 1839, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 
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que esta pieza ha sido rematada en los 
mismos 11,546 reales 22 mrs. de la tasa
ción (1). 

3j¡g «Otra pieza de tierra sita en el mis-
»mo término» (de Balaguer) «y partida» 
(del molino del Compte), «de 16 porcas, 
«con 15 plantas de olivos: linda á oriente 
»con la acequia; á medio día, poniente y 
«cierzo con tierras del nombrado Jaime 
«Simó del lugar de Fondarellas». Tasada 
en 4,866 reales 22 mrs. (2). Fué rematada 
en Lérida, a los 5 de enero de 1840, por 
9,000 reales (3). 

f8l «Una pieza de tierra huerta campa 
»de un jornal 2 porcas y media, sita en 
»el término de dicha ciudad» (de Bala
guer) «y partida de Bonany: linda á 
«oriente, poniente y cierzo con tierras de 
¿Salvador Arnau, y á medio día parte 
»con las de José Cases (a)Bichach, y par-
»te con Francisco Sales (a) Llopet...» Ta
sada en 3,033 reales 11 mrs. (4). Remata
da en Lérida, a 16 de marzo de 1840, por 
la cantidad de 5,400 reales (5). 

HÜ «Otra pieza de tierra de un jornal 
»2 porcas 6 pasos y una suela. Linda á 
«levante y medio día con dicho camino» 
(el de la Asenttu) «y á poniente y norte 
«con restantes piezas de igual pertenen-
»cia» (del convento). Tasada en 6,666 rea
les 22 mrs. (6). Fué rematada esta tierra, 
el día 7 de diciembre de 1838, en los mis
mos 6,666 reales 22 mrs. de la tasación (7). 

% «Otra pieza de tierra de un jornal 
«3 porcas 4 pasos. Linda á levante me-
«dio día y norte con restantes piezas y á 
«poniente con Antonia Gibert». Tasada 

(i) Pág . 307. 
(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de n o 

viembre de 1839, pág. 4. 
(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 7 de enero 

de 1840, pág. 4. 
(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de n o 

viembre de 1839, pág. 4. 
{%) Boletín oficial..., cit. N.° de! 20 de marzo 

de 1840, pág. 3. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu

bre de 1838, pág. 256. 
(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de d i 

ciembre de 1838, pág. 307. 

en 7,111 reales 21 mrs. (8). Fué remata
da, en 7 de diciembre de 1838, por los 7,111 
reales 21 mrs. de la tasación (9). 

Ül «Otra pieza de tierra de un jornal 
»3 porcas 5 pasos y una suela. Linda á 
«levante con el referido camino de la 
«Asentiu á medio día, poniente y norte 
»con restantes piezas de la misma perte-
«nencia» (del convento). Tasada en 8,266 
reales vn. (10). Fué rematada esta finca 
por el mismo precio de la tasación en 7 
de diciembre de 1838(11). 

fj| «Otra pieza de tierra de un jornal 
»3 porcas 2 pasos y 2 suelas con inclu-
»sion de una Hera y cercado. Linda á 
«levante... á medio día y poniente con 
«otras del mismo convento...» Tasada en 
5,602 reales 22 mrs.vn. (12). Rematada en 
la misma cantidad de la tasación (13). 

$fe «Otra pieza de tierra de un jornal 3 
«porcas y 3 pasos. Linda á levante con 
«dicho camino» (de la Asentiu) «á medio 
«día poniente y norte con tierras de igual 
«pertenencia» (del convento). Tasada en 
7,111 reales 3 mrs. vn. (14). El remate se 
hizo en 7 de diciembre de 1838 por los 
mismos 7,111 reales 3 mrs. (15). 

La cortedad y multitud de estas piezas 
de tierra, junto con su contigüidad, mues
tran que formaban una sola heredad di
vidida ahora por la Amortización para 
facilitar la venta. 

Uji «Una pieza de tierra... de unjor-
»nal 2 porcas. Linda á levante con otras 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de di
ciembre de 1838, pág. 307. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de di
ciembre de 1838, pág. 307. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de di
ciembre de 1838, pág. 307. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

(15) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de di
ciembre de 1838, pág. 307. 
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«de la misma pertenencia» (de los domi
nicos de Balaguer) «á medio día con el 
»huerto del propio convento, á poniente 
»con el camino de la huerta de Amunt y á 
«norte con tierras de Antonia Gibert». 
Tasada en 8,960 rs. vn. (1). 

En el Boletín oficial del 18 de diciem-
„ bre del mismo 1838 se anuncia que fué re

matada el 6 del propio mes por 9,200 rea
les (2). 

fg§ «Otra pieza de tierra de 11 porcas 
»9 pasos y una suela. Linda por las cuatro 
»partes con otras de igual pertenencia» 
(del convento). Tasada en 5.866 reales 
22 mrs. (3). Rematóse esta finca, en 6 
de diciembre de 1838, por 9,266 reales 
22 mrs. (4). 

•Ü «Otra pieza de tierra de 10 porcas. 
»Linda á Levante con la restante pieza, 
»á medio dia con el huerto, y á poniente 
»y norte con tierras de la misma pro-
»piedad» (del convento). Tasada en 5,333 
rs. vn. 11 mr. (5). El 6 de diciembre del 
mismo 1838 esta tierra fué rematada en 
5,333 reales (6), o sea los de la tasación. 

^ «Una pieza de tierra huerta situa-
»da en el término de dicha ciudad» (de 
Balaguer), «y partida del molino del 
«compte, de cabida 8 porcas: linda á 
«oriente con Antonio Ricart...» Tasada 
en 3,066 reales 22 mrs. (7). Fué rematada 
en Lérida a 5 de enero de 1840, por 6,000 
reales (8). 

fJÜ «Una pieza de tierra huerta campa, 
«situada en el término de dicha Ciudad 
»de Balaguer, partida de Pons de Sió; de 

( i ) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. . 

(2) Pág . 306. 
(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu

bre de 1838, pág. 256. 
(4) Boletín cit. N.° del 18 de diciembre dé 

1838, pág. 306. 
(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu

bre de 1838, pág. 256. 
(6) Boletín cit., pág. 306. 

.(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de n o 
viembre de 1839, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 7 de enero 
de 1840, pág. 4. 

«cabida 8 porcas de 2.a calidad: linda  
»á poniente y cierzo con el camino que 
«dirige á la huerta de amunt » Tasada 
en 4,066 reales 22 mrs. (9). Fué rematada 
en Lérida, a los 25 de noviembre de 1839 
por 6,700 reales (10). 

181 «Otra pieza de tierra de soto, sita 
»en el mismo término y partida» (ciudad 
de Balaguer, partida de la segunda 
marrada); «de 6 porcas de 3.a calidad: 
«linda á oriente con el rio Segre; á medio 
«dia con tierras de D. Antonio de Porto-
»lá, á poniente con camino, y á cierzo 
«con tierras de D. Juan Llach...» Tasada 
en 1,500 reales (11), y rematada en Léri
da, á los 26 de noviembre de 1839, por el 
precio de 4,800 reales (12). 

% «Otra pieza de tierra de 4 porcas. 
«Linda á levante y medio dia con tierras 
«del mismo convento » Tasada en 
1,606 reales 22 mrs. vn. (13). Rematada 
en la cantidad de la tasación (14). 

ÜH «Otra pieza de tierra huerta cara-
»pa, sita en el calendado término» (de 
Balaguer) «y partida de amunt, de 2 
«porcas de 2.a calidad: linda ..» Tasada 
en 5,900 reales (15)y rematada en Lérida, 
a los 26 de noviembre de 1839, por 7,200 
reales. Pero es de advertir que el anun
cio del remate le da no 2 porcas, sino 
«un jornal 2 porcas» (16). 

He de repetir aquí lo observado ante
riormente, a saber, que la cortedad y 
multitud de las reseñadas piezas de tie-

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de octu
bre de 1839, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 29 de no
viembre de 1839, pág. 3. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 11'de octu
bre de 1859, pág. 4. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 3 de 'di
ciembre de 1839, pág. 4. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de octu
bre de 1838, pág. 256. 

(14) Boletín cit. N.° del 18 de diciembre de 
1838, pág. 307. 
. (15) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de octu

bre de 1839, pág. 4. 
(16) Boletín oficial..., cit. N.° del 2 de d i 

ciembre de 1839, pág. 4.. 
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rra, junto con la contigüidad de no 
pocas de ellas, muestran que formaban 
una sola heredad, ahora por la Amor
tización divididas para facilitar la com
pra aun por las manos menos ricas. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SAN PEDRO MÁRTIR, DE CERVERA 

Al tratar del convento francisco de 
esta ciudad de Cervera, expliqué ya con 
harta amplitud cuanto pasó allí con los 
conventos en 1835; huelga aquí repetirlo; 
baste recordar las buenas condiciones 
del Gobernador Don Juan Sabaté, la 
salida pausada y en paz de los frailes, el 
haber éstos antes puesto a salvo sus 
mejores cosas, la salvación de las imá
genes y retablos, trasladándolos la Au
toridad a la iglesia parroquial, y el 
siguiente completo saqueo, por la hez 
del pueblo y forasteros, de lo que había 
quedado en los cenobios. Llegó a tal 
grado el saqueo, que de los conventos 
desaparecieron hasta las estacas de las 
paredes, y donde los ladrillos del pavi
mento se hallaban aún en buen estado, 
hasta éstos huyeron (1). 

Sin embargo, los indumentos sagrados 
pasaron a las iglesias, donde después 
han servido al culto (2). 

«Del convento de Dominicos se saca-
»ron todas las imágenes y fueron trasla-
»dadas a la parroquial. La hermosa 
»Virgen del Rosario con su precioso reta-
»blo dorado de oro fino se colocó en la 
«capilla del Santísimo en frente de San 
«Antonio de Padua, que, como los dos 
»son grandes, necesitaron local grande. 
«El agigantado Santo Tomás de Aquino 
«también se colocó en dicha iglesia, y su 
«hermosa y labrada peana que forma 

(i) Relaciones de dos ancianos sacerdotes de 
Cervera. 

(2) Relación del sacerdote de Cervera D. Cris
pin Borras en septiembre de 1884. 

«un altar, sirvió de altar al Santísimo. 
«Santo Domingo y otras muchas imáge-
»nes estuvieron en la propia parroquia 
«retiradas» (3). 

La Junta de enajenación de edificios 
y efectos de los conventos suprimidos 
de la provincia de Lérida en 1837 sacó 
a pública subasta siete campanas en Cer- • 
vera, indudablemente procedentes de los 
conventos de la ciudad (4). 

La biblioteca fué recogida en casa 
Enuix, de donde pasó a otra parte, pero 
cuyo paradero final ignoro. Un bibliófilo 
de Cervera me dice que las de los con
ventos de esta ciudad valían poco (5). 

«El convento fué saqueado luego, y 
«sirvió de cuartel á unos voluntarios 
«llamados de la Muerte, andaluces todos, 
«procedentes de presidios. Vestían traje 
«andaluz; con sombrero de embudo muy 
«alto, negro, con un cráneo blanco atra-
«vesado por una espada, colocado en el 
«frente de dicho sombrero; chaqueta 
«negra con vivos encarnados; pantalón 
«corto también con franja encarnada, 
«polaina con una como cabellera de cue-
»ro en los lados de fuera. Salidos éstos 
«del convento, pronto el edificio fué 
«como una mina donde todo el que quiso 
«saqueó.» La autoridad salvó la iglesia 
y sus retablos e imágenes. «Después de 
»la guerra la iglesia fué reparada, vol-
«vieron á ella todas sus imágenes, y 
«desde entonces continua abierta al 
«culto» (6). 

«El Estado se incautó de las ruinas del 
«convento y de las huertas, y las ven-
«dió» (7). 

Efectivamente, en 1843 anunció la su
basta del edificio, pero sin duda a ésta 
no concurrió ningún postor, ya que en 

(3) Relación que me escribió desde Cervera, a 
11 de diciembre de 1890, el anciano sacerdote 
D. Juan Camps. 

(4) Boletín oficial de la provincia del 24 de 
enero de 1837, pág. 19. 

(5) Relación citada de D. Crispin Borras. 
(6) Citada relación de D. Juan Camps. 
(7) Citada relación de D . Juan Camps . 
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1849 repite el anuncio, según a seguido 
lo copio: 

«Otro edificio convento que fué de 
»los Dominicos de la misma ciudad de 
»Cervera, junto con la iglesia y un huerto 
»con 6 almendros y algun otro árbol, 
«tiene de estension el edificio 181 palmos, 

• »168 de ancho, y de elevación 42 pal-
»mos; y el huerto de extensión 5 porcas: 
«linda por oriente con la calle de Santo 
«Domingo, á medio dia con lo que antes 
»era castillo, á poniente con la muralla; 
»y à cierzo con las mismas. Ha sido 
«tasado todo junto con el huerto en 
»95,791 reales: por cuya cantidad se saca 
»a subasta.» 

El pago se hará con papel de la deuda 
sin interés por todo su valor nominal. 
El remate se anuncia para el 17 de mayo 
de 1849 (1). En estos días este papel esta
ba al 4 por ciento: calcule el menos listo 
la rebaja de precio que esto implica. 

Cuando en 24 de junio de 1895 visité 
por vez primera este convento, el templo 
estaba incólume y con culto; pero el 
convento trocado en un montón de rui
nas, mas ruinas arqueológicas, como lo 
llevo explicado en mi primera obra. Sí, 
era un montón de ruinas cubierto de 
vegetación y suciedad, de modo que 
no quedaba ni un techo, y sí sólo muros 
y desechos. Cuando empero repetí la 
visita en 8 de julio de 1899, sorprendióme 
agradabilísimamente topar allí con un 
bondadoso dominico, el Padre Vicente 
María Barros. Reincorporada del edifi
cio nuevamente la Orden, reconstruía 
una de las antiguas alas del edificio, y 
con amor de anticuario recogía, y siquie
ra amontonaba, los restos de muy anti
guas edades. En 1835, aquel claustro con 
sus galerías de arcos apuntados, sus 
capiteles esculturados, los bien labrados 
y graciosos vanos y demás pormenores 
de épocas especialmente góticas, consti
tuía un Museo. Ahora en 1899 vi que se 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del i i de abril de 1849, pág. 4. 

reedificaba el ala oriental del convento y 
claustro, con piso bajo y alto, con ladri
llería. La galería imitaba en modo ele
gante las líneas del siglo xiv, pero, por 
razón de la ruindad de nuestros tiempos, 
con piedra artificial. 

He aquí lo que de esta restauración 
escribe un corresponsal de Cervera en 
12 de noviembre de 1898 a un periódico 
barcelonés: «Están muy adelantadas las 
«obras de reedificación del convento que 
«bajo el título de San Pedro Mártir pose-
«yeron en esta ciudad desde el año 1318 
«hasta el de 1835 los PP. Predicadores... 
«Pero ahora se ha levantado una de las 
»alas del claustro, con unos bellos arcos 
«ojivales de estilo florido y celdas para 
«38 Padres. Vendido por el Estado y des-
«tinado por su propietario á aprisco de 
«ganado, fué comprado hace pocos años 
«por nuestro malogrado paisano el sacer-
»dote Don Antonio. Orobitg y cedido a 
«los PP. Dominicos, quienes lo destinan 
»á noviciado de la Orden. La iglesia es 
«hermosa, venerándose en ella el cuerpo 
«de San Felipe mártir. Según tradición, 
«fué conventual de esta casa San Vicente 
«Ferrer» (2). 

Efectivamente, el Estado vendió sepa
radamente el convento y la huerta; el 
Rdo. Sr. Orobitg compró también sepa
radamente ambas fincas, y las donó a los 
Dominicos. Estos en la época de mi se
gunda visita, o sea en 1899, estaban 
reedificando, y al cabo reedificaron por 
completo, el ala de edificio arriba indi
cada, bajo la dirección del Padre Barros. 
Esta ala contenía 32 celdas. Restauraron 
además el templo, poniendo algunos nue
vos retablos, cambiando, entre ellos, el 
mayor. Pensaban los Dominicos estable
cer allí un noviciado; mas perdidas a 
poco las colonias, desistieron de su pro
yecto, y en el verano de 1901 se retira
ron. Hoy queda, pues, el templo abierto 
al culto bajo la dirección de un sacerdote 

(2) Diario de Barcelona del 14 de noviembre 
de 1898, pág. 12369. 
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secular, y el convento cerrado y las 
llaves en manos de un apoderado de los 
Dominicos. 

SUBASTAS DE LOS BIENES DE LA CASA 

ü£ «Una pieza de tierra viña en la 
«partida del Bosch, término de la espresa-
»da ciudad» (de Cervera) «de 16 jornales 
»5 porcas y 25 canas, con 4,934 cepas, 
»335 olivos y 69 arboles frutales. Tasada 
»en 19,200 rs. y rematada en 20,200 rs.» 
en Lérida a 28 de febrero de 1842 (l). 

Üfc «Otra pieza de tierra llamada ma-
«saguer, de ló jornales, con 12,200 cepas, 
>-101 olivos, 16 higueras y 4 nogales, sita 
«en el término de la mencionada ciudad» 
(de Cervera): «linda á oriente con tierras 
»de Don José Telia de Tarroja... y á norte 
»con tierras de Don Ramón Gené...». Ta
sada en 30,000 reales (2). Rematada en 
Lérida, a 20 de febrero de 1841, por.50,000 
reales (3). 

$ «Otra pieza de tierra llamada ma-
»llola de 4 jornales con 3,000 cepas y 70 
«olivos, sita en el mismo término» (de 
Cervera): «linda á oriente con el camino 
»de partida; á medio día con tierras de 
»Don Manuel de Pedrolo: á poniente 
»con tierras del colegio de pobres estu-
»diantes de la indicada ciudad; y A norte 
«con tierras de Doña Victoria de Reque-
»sens...» Tasada en 10,200 reales (4). Re
matada en Lérida, a 20 de febrero de 1841, 
por 5,200 reales (5). Así rezan los anun
cios del Boletín, pero no pueden dejar de 
adolecer de error, pues no es posible que 
una finca tasada en 10,200 reales se rema
tara por solos 5,200. 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1841, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1841, pág. 3. 

$ «Una pieza de tierra campa llama-
»da la Sort del rech nou de 3 jornales 10 
»porcas y 66 pasos superficiales; los 3 
«jornales 9 porcas de cultivo y la res-
»tante yerma: sita en el término de dicha 
«ciudad» (de Cervera): «linda á oriente .. 
»y anorte con las tierras de Don Geró-
»nimo Montux; mediante una acequia 
«denominada molí del Grau...» Tasada 
en 10,150 reales (6). Rematada en Lérida, 
a 20 de febrero de 1841, por 11,150 rea
les (7). 

Hl «Una casa situada en la ciudad de 
«Cervera, calle de Santo Domingo, barrio 
«tercero, es de un solo piso: sus lindes son 
«por oriente con camino que va al casti-
»llo, á mediodía con el matadero de la 
«ciudad, á poniente con el huerto que fué 
»de dichos Dominicos; y á cierzo con una 
«casa de los mismos; ha sido capitalizada 
«en 1,600 rs. y tasada en 2,126 rs. por 
«cuya...» (8) 

ft «Otra casa situada en la misma 
«ciudad» (de Cervera) «calle de Santo 
«Domingo, barrio tercero, y tiene un solo 
«piso: linda por oriente con el camino que 
«va al castillo, á mediodía con una casa 
«que fué de los mismos Dominicos; y á 
«cierzo con la iglesia de los referidos: ha 
«sido capitalizada en 1,600 (sic), y tasa-
»da en 2,500 rs. por cuya...» (9). 

IÜ «Dos cuadras bajo la plaza del cas 
»tillo de dicha ciudad» (de Cervera): «lin-
«dan á oriente con la cuadra propia de 
«Agustín Molet, á medio día con el patio 
«del matadero, á poniente con la casa del 
«mismo convento, y á norte con la calle 
»de Santo Domingo...» Tasadas en 5,780 
reales (10). 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de diciem
bre de 1840, pág. 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1841, pág. 3. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de marzo 
de 1849, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N." del 28 de marzo 
de 1849, pág. 4. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 5 de febrero 
de 1842, pág. 2. 
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$ «El Patio Cisterna y fincas yermas 
»que consisten en 3y media porcas con 
«algunos almendros de procedencia de 
»los Dominicos de Cervera contiguas al 
«•convento de los mismos...» Se arrienda 
por la Amortización según anuncio del 27 
de enero de 1847 (1). 

$ «Una casa junto al matadero de 
»dicha ciudad» (de Cervera) «tiene 18 pies 
»de larga, 42 de ancha y de alta 26....» 
Tasada en 14,096 reales (2). Rematada en 
Lérida, a 22 de enero de 1843, por 14,596 
reales (3). 

fft «Otra casa con un horno al lado de 
»la anterior» (la de junto al matadero), 
«tiene 42 pies de larga, 20 de ancha y de 
»alta 21....» Tasada en 7,647 reales (4). 
Rematada en Lérida, a 22 de enero de 
1843, por 7,847 reales (5). 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

SANTO DOMINGO, DE SEO DE URGEL 

Al decir de un anciano, bien que ilite
rato, de la Seo de Urgel, la envidia de 
algunos acomodados de allí, producida 
por las riquezas de sus conventos, engen
dró en aquéllos ojeriza en contra de 
éstos. Los jornaleros de tales acomoda
dos, influidos por ellos, participaron del 
mismo ruin sentimiento; y así se dispuso 
mal el terreno para el dia del peligro. 
Este amaneció, sin duda, al llegar la no
ticia de las persecuciones de otros luga
res, y entonces los frailes de ambos con
ventos de la Seo, uno dominico y otro 

(i) Boletín oficial..., cit. N." del 5 de febrero 
de 1847, Pág- 3-

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 5 de febrero 
de 1842, pág. 2. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 5 de febrero 
de 1842, pág. 2. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, Pág. 4-

agustino, huyeron a Francia, a la Seo 
muy próxima. Parece que la fuga de los 
Dominicos se efectuó por Andorra y la de 
los Agustinos por Puigcerdà. Una de las 
dos comunidades huyó abrigada de las 
tinieblas de las altas horas de la noche; y 
al día siguiente, aterrada por el hecho, 
huyó la otra (6). No sé el día fijo de esta 
exclaustración, pero debieron de mediar 
algunos después de la de Barcelona, por
que cuando, sabida ésta en Tremp, huye
ron sus dominicos, al pasar algunos por la 
Seo, todavía encontraron en el convento 
a sus hermanos de religión (7), circuns
tancia que induce a creer que en la fuga 
consecutiva de las dos comunidades de la 
Seo, la agustiniana llevaría la delantera 
a la dominica. 

El Prior llamábase Lector Fr. Joaquín 
Armengol. 

Los Dominicos procuraron salvar sus 
papeles y objetos, colocando sus abun
dantes documentos sobre la bóveda de la 
capilla del Rosario, y luego tapiando el 
escondrijo; y los segundos depositándolos 
en manos amigas (8). En el citado escon
drijo del archivo fueron igualmente ocul
tados libros, pero otros confiados a un 
vecino amigo. 

Salidos y ausentados los frailes, el edi
ficio corría peligro de ser incendiado, 
principalmente por los armados que 
recorrían la tierra y a cada rato pernoc
taban en la Seo; pero lo salvó el hecho 
de destinarlo a cuartel de nacionales. 
Efectivamente, alojáronse allí los arma
dos de Tuxén y de Gósol, aquéllos bajo 
su capitán llamadoBaganés, hijo de la ca
sa rica de su pueblo. Todos los vecinos de 
éste estaban informados del espíritu libe
ral exaltado y todos abandonaron duran
te aquella guerra sus casas, y tomaron las 
armas. Estos armados habitaban el con-

(6) Todas las anteriores noticias proceden de 
l;t relación de D. Ramón Sansa. Barcelona en va
rias fechas. 

(7) Relación del P . de Tremp, D. Francisco 
Soler. Olot 30 de agosto de 1883. 

(8) Relación citada del Sr . Sansa. 
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vento con sus familias. Obraron allí no 
corta destrucción: doquiera el muro pre
sentaba indicio de algún vacío, lo abrían, 
ganosos de hallar tesoros. No podían ver 
una imagen, pues las que, colocadas en 
nichos, ennoblecían las paredes del claus
tro, las estropearon, así como dos o tres 
que se hallaban en sendos nichos de la 
fachada del convento agustiniano. 

Salieron al fin del convento tan vitan
dos huéspedes, y la casa quedó abando
nada por espacio de años y anos, pudien-
do entrar en ella quien quisiera. Al cabo 
de muchos, los muchachos., ser inconsi
deradamente audaz e intrépido, y que se 
extiende por todas partes más que el 
agua de una inundación, horadaron ca
sualmente el tabique de la bóveda del 
Rosario, y dieron con el bien arreglado 
archivo. Cogieron los papeles, y en gran
des brazados los sacaban, regalando a 
todo el mundo los que quería. El anciano 
que me lo refiere me dice que un su her
mano examinó entonces uno de los pape
les sacados, y vio que era un llevador. 
El destino que los chicos darían a tantas 
escrituras y documentos, queda al fácil 
cálculo del lector, pues les servían para 
mil juegos (1). 

Parte de los libros allí hallados pidiólos 
el Señor Obispo Guardiola, y le fué en
tregada,, lo mismo que los, según dije 
arriba, depositados por los frailes en ma
nos de un amigo. Pasaron a la biblioteca 
episcopal. 

Más tarde, los principales señores de 
la ciudad pidieron a la Reina el Conven
to para Juzgado,el cual Juzgado, conce
dida la petición, continúa allí, así como 
la Cárcel. La iglesia, empero, ignoro 
desde cuándo, pero desde muchísimos 
años, está abierta al culto, con algunos 
retablos evidentemente procedentes de 
los Dominicos, otros, según mi opinión, 
posteriores, y algunos en ruinas. 

Para tejer la lista de las ventas de los 
bienes de esta casa acudo a dos fuentes, 

( i ) Relación citada del S r . Sansa. 
» 

a saber, a los anuncios de las subastas 
insertas en el Boletín oficial de la pro
vincia de Lérida, y a las palabras de un 
cristiano anciano de Seo de Urgel. A 
seguida va esta lista: 

fjjl «Un huerto sito en la Seo de Urgel, 
«procedente de los espresados frailes» 
{Dominicos de Seo), «de 1 jornal y medio 
»de estension. Linda á oriente con un ca-
»mino público, á medio dia con el edificio 
»convento de la misma comunidad; á... 
»y á norte con camino público. Tasado 
»en 14,400 rs. y capitalizado en 17,400 id., 
»por cuya cantidad se saca á subasta» (2). 

Hasta aquí el Boletín, mas el ancia
no añade que la huerta del convento 
compraron el padre e hijo Don Gervasio 
y Don Armengol Fonoll (3). Harto cono
cemos ya, por lo dicho en el libro ante
rior al presente, el nombre y hechos de 
Don Gervasio. 

El llamado campo grande fué dividido 
en suertes para la venta. Aquí van: 

fjji «Una pieza de tierra campa rega-
»dío llamada la 1 .a suerte de oriente del 
»campo grande, partida de las costas, 
«término de Seo de Urgel, de cavida 6 
«jornales; linda á oriente con campo y 
»viña de doña María Marqués y viña de 
»D. Antonio Carreu, á medio dia con el 
»margen y acequia que dirige al prado de 
»Segre; á poniente con la suerte de medio 
»dia de dicho campo grande, á norte con 
»la viña grande...» Tasada en 24,000 
rs. (4) y rematada en Lérida, el día 10 de 
agosto de 1839, por 25,500 reales (5). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y hubo que prece
derse a un segundo (6). El segundo 
remate fué celebrado en Lérida, a 22 de 

(2) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 24 de diciembre de 1846, pág. 2 

(3) Relación citada del Sr . Sansa. 
(4) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 

junio de 1839, pág. 3. 
(•;) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 

de 1839, pág. 3. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem

bre de 1839. 
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diciembre de 1839, por el precio de 24,500 
reales (1). 

3Ü «Otra pieza de tierra campa» {creo 
regadío), «llamada la 2.a suerte del me-
»dio dia de dicho campo, de 4 jornales y 
»un cuarto; linda á oriente con la 1.a 

«suerte de este nombre, á medio dia con 
«margen y acequia que dirige al prado 
«de Segre, á poniente con la 3.a suerte 
»del mismo campo grande, y á norte con 
»la viña llamada grande...» Tasada en 
18,133 rs . 10 mrs. (2). Fué rematada en 
Lérida, á los 10 de agosto de 1839, por 
22,000 reales (3). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y así hubo que 
procederse a un segundo (4). Fué rema
tada en Lérida, a los 22 de Diciembre de 
1839, por 19,000 reales (5). 

ffc «Otra pieza de tierra campa, la 3.a 

«suerte de poniente del citado campo 
»de 4 y medio jornales: linda á oriente 
«con la suerte del medio del mismo cam-
»po grande, á medio día con margen y 
«acequia que dirige al prado de Segre, 
»á poniente con camino y campo lláma-
»do la Feixa dels Horts, á norte con la 
»viña grande...» Tasada en 19,199 rs. 
33 mrs. (6). Rematada en Lérida, a los 
10 de agosto de 1839, por 21,500 reales (7). 

La Junta de ventas de bienes naciona 
les anuló este remate, y hubo que proce
der a un segundo (8). Celebróse éste en 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de diciem
bre de 1839, pág. 4. 

(2) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre dfe 1839. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de diciem
bre de 1839, pág. 4. 

(6) Suplemento al Boletín oficial de la pro
vincia de Lérida del 28 de junio de 1839, pág 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, P ao- ?• 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1839. 

Lérida a 23 de diciembre de 1839, que
dando rematada la finca en 20,000 rea
les (9). 

Estas tres suertes en junto dan un total 
de 14 jornales 9 porcas. Supongo que 
será, no me consta, el campo del que el 
mentado anciano me decía: 

«El gran campo, de más de 30 jornales, 
«vecino á la ciudad, de regadío, comprá-
»ronlo por mitad cada uno Don Gervasio 
»Fonoll y el notario Don Jacinto Mitats. 
»La mitad de este, muerto él, pasó á su 
»hija.» 

4t «Otra pieza la viña grande, partida 
»de las costas y término dicho» {de Seo 
de Urgel), «de 16 jornales y medio, dos 
»de tierra campa, y los restantes de viña 
»con 16,124 cepas, 150 olivos; linda á 
«oriente con vina de D. Antonio Carreu, 
»y con la de Nicolás Prat, á medio dia 
»con el campo llamado grande, á ponien-
»te con la viña llamada Pujóla, y con la 
»de José Vilasaló, a n o r t e con la dé los 
«herederos de D. Ignacio Solans...» Ta
sada en 34,933 rs. 11 mrs. (10). Rematada 
en Lérida, el 11 de agosto de 1839, por 
35,500 reales (11). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y hubo que hacer 
un segundo (12), el cual se celebró en Lé
rida a 23 de diciembre de 1839, rematán
dose la finca por 35,500 reales (13). 

Kl «Otra pieza de tierra llamada la 
«Pautxola, (será la Pujóla) de 4 jornales 
»y un cuarto, plantada con 5,900 cepas y 
»55 olivos, sita en el calendado término 
y>{de Seo) y partida {de las costas): linda á 
«oriente con viña de José Vilasaló, y con 
«viña del campo grande, que fué del nom-

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de diciem
bre de 1839, pág. 4. 

(10) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, Pág- 4-

( n ) Boletín oficial..., cit. N."del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit .N.°del 8 de noviem
bre de 1839. 

(13) Boletín oficial..., cit. N."del 24 dediciem
bre de 1839, pág. 4. 
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»brado convento; á medio dia con el pa-
»seo, y campo secano del mismo conven
g o ; á poniente con dicho campo secano, y 
»con el de doña Josefa Dalmau...» Tasa
da en 6,733 reales 12 mrs. (1). Rematada 
en Lérida a 6 de junio de 1840, por el pre
cio de 17,200 reales (2). 

ijjf «Otra pieza de tierra, el campo de 
»la Feixa, en la partida de las Costas, 
»y término dicho» (de Seo de Urgel), «de 
»3 jornales y un cuarto, linda á oriente 
»con el campo llamado grande; á medio 
»dia con la acequia que dirige al prado 
»de Segre, á poniente y norte con el pa-
»seo llamado de los frailes...» Tasada en 
13,866 rs. 22 mrs. (3). Rematada en Lé 
rida, a 12 de agosto de 1839, por 43,000 
reales (4). 

fgl «Otra pieza de tierra llamada cam-
»po secano de 2 jornales y tres cuartos 
»sita en el espresado término (de Seo) 
»y partida de las costas; linda á oriente 
»con viña llamada Pautxola de dichos 
»PP. Dominicos; á medio dia con acequia 
»y llamado de los mismos PP.. . , y á nor-
»te con campo de doña Josefa Dalmau.» 

-Tasada en 7,333 reales 11 mrs. (5). Re
matada en 6 de junio de 1840, en Lérida, 
por el precio de 19,300 reales (6). 

Como se desprende de los linderos de 
las cinco piezas que preceden, éstas esta
ban contiguas, y así se comprende que 
el anciano citado (si es que su dicho se 
refiera a esta finca) dé al campo grande 
una extensión de más de 30 jornales, 
cuando él extrictamente llamado campo 
grande sólo contaba unos 15. 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1840, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de junio 
de 1840, pág. 3. 

(3) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1859, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(5) Boletín ojicial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1840, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 9 de junio 
de 1840, pág. 3. 

% «Una pieza de tierra campa seca-
»no llamada gaita blanca de 2 jornales 
»9 porcas, sita en el término de la propia 
»Ciudad» (de Seo de Urgel) «y partida de 
»las costas: linda á oriente con el torren-
»te: á... y á cierzo con el camino que 
»dirige al pueblo de Llir...» Tasada en 
4,600 reales (7). Rematada en Lérida, a 
2 de diciembre de 1840, por 4,800 rea
les (8). 

i¡£ «Otra pieza de tierra llamada el 
»Campo de la Sinia, en la partida del 
»mismo nombre y término de id.» {de Seo 
de Urgel), «de 5 jornales: linda a oriente 
»con huerto de D. Estevan Gual, á medio 
»dia y poniente con la acequia del moli-
»no harinero de la Ciudad, á norte con 
»campo de Francisco Bresca...» Tasada 
en 17,332 rs. 22 mr. (9). Rematada en 
Lérida, a los 12 de agosto de 1839, por 
40,000 reales (10). 

fg§> «Otra pieza de tierra de 5 jornales 
»con 5,440 cepas y 12 alberges sita en el 
»mismo término» (de Seo de Urgel): «linda 
»á...»Tasada en 16,033 reales 11 mrs. (11). 
Rematada en Lérida, a loe 2 de diciembre 
de 1840, por 16,234 reales (12). 

Uf «Otra pieza de tierra llamada el 
»campo 1.°, partida del camino de Cer-
»daña y término de id » (de Seo de Urgel) 
«de 4 jornales; linda á oriente con cami-
»no que va al cementerio nuevo de la 
«Ciudad, á medio día con camino real 
»que dirige A Cerdaña, á poniente con 
»campo de los herederos de Pablo Vilá, 
»á norte con margen y acequia que dirige 
»al prado de Segre...» Tasada en 14,933 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 7 de agosto 
de 1840, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(9) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit.N."del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 
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rs. 10 mrs. (1). Rematada en Lérida, a los 
11 de agosto de 1839, por 15,000 reales (2). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y hubo que pro
ceder a un segundo (3), el cual se efectuó 
en Lérida a 23 de diciembre de 1839, 
quedando rematada la finca por 15,000 
reales (4). 

KH .«Otra pieza de tierra Los cnatre 
y>prats, en la partida de la Horta, y 
»término dicho» {de Seo de Urgel), «2 jor
n a l e s y medio: linda á oriente... á medio 
»día... y con el camino que va á la partida 
»de Santa Magdalena...» Tasada en 12,366 
rs. 10 mrs. (5). Rematada en Lérida, 
a 12 de agosto de 1839, por 36,000 rea
les (6). 

9 «Otra pieza de tierra campa re-
»gadío partida llamada de Segales de 
»2 jornales situada en dicho término» 
{de Seo de Urgel)...» «Tasada en 9,566 
«reales (7). Rematada en Lérida, a 2 
de diciembre de 1840, por 9,767 rea
les (C). 

Ü§ «Otra pieza de tierra: el campo 
«regadío partida del prat de Segre y tér-
»mino espresado» {de Seo de Urgel), «de 
«1 jornal y 3 cuartos, linda á oriente par-
»te con tierra de Miguel Moles, y con el 
«huerto de los herederos de Agustín 
«Bosch, á medio día con campo de don 
«Gerbasio Fonoll, á poniente con el pra-
»do de Segre, y á norte con campo de 
«Bononat...» Tasada en 4,666 rs . 21 

( i ) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. 

(2) Boletín ojicial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1839. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de d i 
ciembre de 1839, pág. 4. 

(5) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de sep
tiembre de 1840, pág. 3. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 
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mrs. (9). Rematada en Lérida, a 12 de 
agosto de 1839, por 17,000 reales (10). 

f¡£ «Otra pieza de tierra llamada cara-
»po de las Tapias, partida del firal, 
«término de Urgel, de 4 jornales y medio 
»cuarto; linda á oriente con el campo de 
»las Tombas, á medio dia con el camino 
«detrás de la muralla, á poniente con 
»el real <jue dirige á Andorra, á norte 
«parte con el de las Tapias y con mar-
«gen y acequia que dirige al prado 
»de Segre...» (11). Tasada en 15,397 rs . 
9 mr. (12). Fué rematada en Lérida, el 
día 10 de agosto de 1839, por 17,500 rea
les (13). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y así hubo de pro-
cederse a un segundó. Fué rematada en 
Lérida, a 22 de diciembre de 1839, por 
el precio de 30,000 reales (14). 

f¡f «Otra "pieza de tierra llamada el 
»Campo 2.° en la misma partida y térmi-
»no de id.» {serápartida firal de Seo de 
Urgel) «de 6 jornales y medio; linda á 
«oriente con el campo del beneficio, á 
«medio dia con camino real que va á 
«Cerdaña, á poniente con el del Cemen-
«terio nuevo, á norte con margen ace-
«quia que dirige al citado prado de Se-
»gre». Tasada en 24,106 reales 10 mrs. (15). 
Rematada en Lérida, a l l de agosto de 
1839, por 25,500 reales (16). 

La Junta de ventas de bienes naciona
les anuló este remate, y así hubo que 

(9) Suplemento al Boletín oficial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(1 1) Suplemento al Boletín del 28 de junio de 
1839, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit. N."del 16 de agosto 
de 1839, pág. 3. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1839. 

(14) Boletín ojicial..., cit. N.° del 24 de d i 
ciembre de 1839. 

(15) Suplemento al Boletín ojicial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. 

(16) Boletín oficial..., cit. N.°del 16de agosto 
de 1839, pág. 3. 
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proceder a un segundo (1), el cual se 
celebró en Lérida, a 23 de diciembre de 
1839, quedando rematada la finca por 
25,500 reales (2). 

(H «Otra pieza de tierra el campo de 
»las Tombas partida y término de idem» 
{firal de Seo), «de 4 jornales y un cuarto: 
alinda á oriente con campo de Doña Jo-
»sefa Dalmau, á medio dia con el camino 
«detrás de la muralla; á poniente con el 
«campo de las Tapias; á norte con mar-
»gen y acequia que dirige al prado de 
»Segre....» Tasada en 15,865 reales 21 
mrs. (3). Rematada en Lérida, a 11 de 
agosto de 1839, por 17,000 reales (.4). 

El remate fué anulado por la Junta de 
ventas de bienes nacionales, y así se pro
cedió a segunda subasta (5), la que se 
efectuó en Lérida, a los 22 de diciembre 
de 1839, siendo el precio del remate 
40,000 reales (6). 

Üji «Otro campo llamado marge den-
«glesa de tres cuartos de jornal, sito en el 
«indicado término» (de Civis) «y partida 
«del Llosa: linda á oriente, medio dia, 
«poniente y norte con tierra comunal del 
«pueblo de Civis....» Tasado en 320 rea
les (¡16 duros!) (7). Rematado en Lérida, a 
10 de mayo de 1841, por los 320 reales de 
la tasación (8), y sin duda pagados del 
modo que en estos asuntos se efectuaban 
los pagos. 

<9 «Un cortijo en la partida del llosa, 
«término de civis: linda á oriente con 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 8 de noviem
bre de 1839, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de d i 
ciembre de 1839, pág. 3. 

(3) Suplemento al Boletín ojicial del 28 de 
junio de 1839, pág. 3. • 

(4) Boletín ojicial..., cit. N.° del 16 de agosto 

de 1839, PáS- V 
(5) Boletín ojicial..., cit. N.° del 8 de noviem

bre de 1839. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 24 de d i 

ciembre de 1839, pág. 4. 
(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 

ciembre de 1840, pág. 4. 
(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 

de 1841, pág. 3. 

«cortijo de Pedro Moles....» Tasado en 
1,066 reales 22 mrs. (9). Rematado en 
Lérida, a 10 de mayo de 1841, por la can
tidad de la tasación (10). 

ÜÜ «Un prado llamado de la vall de 3 
«jornales de guadañar, sito en dicho tér-
«mino» (de Civis) «y partida de llosa: 
«linda á oriente y medio dia con tierra 
«comunal del referido pueblo de Civis; á 
«poniente con el rio de la olla, y á norte 
«con campo del mencionado convento...» 
Tasado en 3,200 reales (11). Rematado en 
Lérida, a 10 de mayo de 1841, por la can
tidad de la tasación (12). 

Ül «Otro prado llamado roca del For 
«consta del caminal de 2 jornales y medio 
«de guadañar, sito en el referido término» 
(de Civis) «y partida de costa del cami-
»nal: linda á oriente con tierra comunal; 
»á medio dia y poniente con prado de 
«Buenaventura Ruf; y á norte con el mis-
»mo comunal....» Tasado en 2,666 reales, 
22 mrs. (13). Rematada en Lérida, a 10 de 
mayo de 1841, por la cantidad de la tasa
ción (14). 

1^ «Otro prado llamado de la olla de 
»2 jornales y medio de guadañar, sito en 
»el referido término» (de Civis) «y partida 
«de dicho nombre; linda á oriente....» 
Tasado en 2,666 reales 22 mrs.(15). Rema
tado en Lérida, a 10 de mayo de 1841, por 
la cantidad de la tasación (16). 

ÜÜ «Otro prado llamado la insola de 
»tres cuartos de jornal, sito en el referido 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1841. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1841, pág. 2. 

(13) Boletín ojicial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 4. 

(14) Boletín oficial..., cit .N." del 21 de mayo 
de 1841, pág. 3. 

(15) Boletín oficial..., cit. N.* del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 4. 

(16) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1841, pág. 3. 
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«término» (de Civis) «y partida del propio 
»nombre; linda....» Tasado en 1,266 rea
les 24 mrs. (1). Rematado en Lérida, a 10 
de mayo de 1841, por la cantidad de la 
tasación (2). 

£ «Otro campo llamado den camiá 
»de 2 jornales, sito en el mencionado tér-
»mino» (de Civis) «y partida del mismo 
»nombre: linda...» Tasado en 1,333 rea
les (3). Rematado en Lérida, a 10 de 
mayo de 1841, por la cantidad de la tasa
ción (4). 

% «Otro campo llamado de la vall 
»de 2 jornales sito en el propio térmi
no» {de Civis) «y partida del propio 
«nombre: linda » Tasado en 1,333 rea
les (5). Rematado en Lérida, a los 10 de 
mayo de 1841, por la cantidad de la tasa
ción (6). 

#1 «Un campo sito en el término de 
«Civis partida de Segales de un jornal 
»de estension. Linda á... á poniente con 
«tierras comunales; y á norte con otra 
«tierra también comunal. 

»Otro campo sito en el término de 
»dicho pueblo partida deis Plans de es-
«tension un jornal. Linda... 

»Otro campo sito en id. partida llama-
»da las Incoles ó Coll de Castell de medio 
«jornal de estension. Linda... 

«Otro campo sito en id. partida llama-
«da la Masana de un jornal de estension. 
«Linda... 

«Otro campo sito en id. partida llama-
»da de las Sies de un jornal de esten-
«sion. Linda... 

«Otro campo sito en id- partida llama-

(i) Boletín oficial-.., cit. N.° del 15 de di
ciembre de 1840, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1841, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de di
ciembre de 1840, pág- 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de i ?4 i , pág. 3. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de d i 
ciembre de 1840, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 21 de mayo 
de 1841, pág. 3. 

«da Sigodosa de media porca de esten-
«sion. Linda .. 

«lian sido tasadas junto por su en-
«ferior (sic) calidad en 1,030 reales; y 
«capitalizadas en 3,120 reales, que 
»es la cantidad que se saca total á su
basta» (7). 

!jj! «Un campo sito en el término del 
«pueblo de Alas partida llamada S. Martín 
»(a) Bolvenas, de estension un jornal y 
«medio y doce varas; y 25 minutos de jor-
«nal de tierra campa con dos ncgales: 
«confronta..., ha sido tasado en 6,555 rs., 
«25 mr. y capitalizado en 8,993 rs. 28 
»ms., pjor cuya...» (8). 

¿Y quiénes compraron las relatadas 
fincas de esta casa? Respecto a las per
sonas de los compradores callan los 
Boletines oficiales leridanos. El mentado 
anciano Don Ramón Sansa, además de 
la indicación de arriba referente al lla
mado campo grande, me dijo: 1.° «Que 
»el mismo Don Gervasio Fonoll, de la 
«Seo, compró otro campo de regadío del 
«propio convento, situado en el extremo 
»superior de la Armingolassa. 2.° Que 
«también Fonoll compró el magnífico 
«campo de regadío, llano, poblado de 
«árboles frutales, llamado Camp del pa
dres de Alas. 3.° Que un ahijado de Don 
«Gervasio Fonoll, de nombre Don Ger-
»vasio Rabassa, compró, procedente de 
«los Dominicos, otro campo muy extenso, 
»un segundo campo de secano y una 
«viña, ahora todo viña. 4.° Que un señor 
«Juvés compró el campo, de secano, de 
»esta casa religiosa, llamado Viña del 
•¡¡frare Antón, el cual campo tras de 
«Juvés lo poseyó su hija. 5.° Que un 
«señor de apellido Aznar compró dos 
«campos del mismo convento, situados 
«cerca del cementerio. 6.° Que un señor 
«Don Silvestre N., capitán de volunta-
»rios liberales, compró otro campo de 
«los mismos frailes.» 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de no
viembre de 1849, pág. 3. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 4 de julio de 
1849, pág. 4. 
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Ocurre naturalmente aquí preguntar: 
¿Los campos, o fincas, que nombra el 
anciano Sansa son algunas de las mis
mas que menciona la reseña del Boletín, 
o son otras? Lo ignoro, pero creo lógico 
pensar que son las mismas, cambiado el 
nombre, o en un lugar tomado de unas 
circunstancias y en otro de otras. 

Como no logré ver las escrituras de 
venta por el Estado, no tengo noticia de 
la clase de papel con que se efectuaron 
los pagos, ni los plazos; mas la voz públi
ca pone muy bajos los precios, hasta 
decir que hubo casos en que los plazos 
se pagaron con las cosechas (1). 

El timorato anciano de la Seo que me 
proporcionó los anteriores datos referen
tes al paradero de los bienes de este con
vento, pintábame al vivo el movimiento 
de las opiniones de aquel tiempo sobre 
este punto, y decíame: «Los amantes del 
«negocio, al ver las magníficas adquisicio-
»nes de los compradores y el bajo precio, 
«trataban de borricos á los timoratos que 
«las rehuían; mientras los católicos, por 
«opuesta parte, les acriminaban justamen-
»te. Compradores hubo a los que se negó 
«la absolución en la confesión, y por esto 
«iban á confesarse en Andorra, y aun se 
«contaron compradores que devolvieron 
«la tierra al Estado, dejándose perder 
«alguno de los plazos que le habían paga-
»do. Mas cuando después el Concordato 
«de 1851 cubrió con un velo las tales 
«transmisiones, entonces los insensatos 
«amantes del negocio denostaban del mo-
»do dicho á los rectos y justicieros, mucho 
«más ricos que los del negocio, y digo 
«mucho más ricos, por 
«la paz de su inmacu- / - , 
»lada conciencia que no */?£ ff'J&m ffl¿>>0 JÍA /7 ¡///a.il Afrht io/Cr>. 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

SAN JAIME DE PALLAS "SCHOLA 

CHRISTI" DE TREMP 

Ya en mi obra anterior expliqué la pin
toresca posición sobre la que se hallaba 
asentada la casa, la hermosa construc
ción de ésta, su carácter de colegio oficial, 
las numerosas asignaturas que en ella se 
enseñaban tanto a religiosos cuanto a se
glares, las cuantiosas limosnas que repar
tía y los valiosos bienes que poseía. Un 
dato, sin embargo, no perdono aquí al 
lector, el cual dato viene a confirmar mis 
dichos del artículo 5.° del capítulo VIII 
de este libro III, referente a las crecidas 
contribuciones que en 1835 gravaban las 
casas religiosas. Una de estas contribu
ciones llamábase Subsidio eclesiástico de 
dies millones, y del pago de él escribió 
el último Prior del convento de Tremp a 
la Junta apostólica que lo administraba: 
«Habiendo» (yo) «llegado en 1831 de prior 
«de este convento, y visto que la contri-
«bucion de 35 libras 2 sueldos» {18 duros 
3'60 pesetas), «que pagaba anualmente 
«en razón del subsidio eclesiástico de diez 
«millones, era la cosa más bárbara...» (2). 
Y sin duda lo califica de bárbaro, o exor
bitante, por el menguado producto que 
entonces rendían los bienes inmuebles, y 
porque pagando otras gabelas éste venía 
a aumentarlas. 

En los días dé la postrera dispersión 

«había necesitado velos 
que la cubriesen». 

(i) Varias conversaciones habidas con el nom
brado D. Ramón Sansa, procedente de la Seo; 
quien tenía las noticias de boca de sus padres, los 
cuales siempre habían vivido en la Seo. Barce
lona en varias fechas. 

la Comunidad se componía de 7 padres, 
14 coristas, o estudiantes religiosos, y 3 

(2) Borrador de este memorial. Lo vi en poder 
Je D. Salvador Mir v Casassa. 
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legos, en total de24 frailes. Era Prior, y a 
la vez Lector de Teología Moral y Sagra
da Escritura, el Padre Fr . Jaime Ponti; 
Lector de Teología Dogmática el Padre 
Fr . José Santanera; Lector de Ética, 
Física e Historia de la Filosofía, el Pa
dre Fr. José Costa; y Lector de Lógi
ca y Metafísica el Padre Fray Jacinto 
Clotet. 

En los aciagos días del verano de 1835 
un batallón de 500 migueletes ocupaba 
los alrededores de Tremp, esparcido por 
aquellos pueblos vecinos; los cuales mi
gueletes, al decir de uno de los religiosos 
de esta casa, esperaban la noticia de un 
alzamiento en Barcelona para ellos lan
zarse sobre el convento de San Jaime. 
Llegó allá efectivamente la triste nueva, 
y entonces no faltó un buen caballero de 
Tremp que corrió al convento a noticiar
la al Prior, añadiéndole que opinaba que 
aquella noche corrían peligro los religio
sos si continuaban en su cenobio. El Prior 
reunió en seguida a la Comunidad y re
solvieron huir. Salieron a las ocho de la 
noche, vestidos de hábitos, y se 
refugiaron los más en Talarn, 
villa de opiniones carlistas, que 
sólo 2 kilómetros dista de Tremp. 
Sorprendióles en el camino una 
tempestad, y el fuerte chaparrón 
los dejó completamente calados 
de agua. Llamaron en la casa del 
médico D. Tomás Mir y Baudina, 
quien, llevado de su buen cora
zón y sólida piedad, corrió a auxiliarles. 
Animó el espíritu de los pobres fugiti
vos, secó sus ropas, y los distribuyó por 
tres casas amigas, a saber, la suya, la del 
Barón de Eróles y la de Camarlot. Cerrá
ronse las puertas de la villa, y se las for
tificó con montones de piedras tras ellas 
para impedir la entrada de perseguido
res. 

Al día siguiente, sabiendo que reinaba 
todavía tranquilidad en Tremp, el Prior y 
el Lector Santanera regresaron al con
vento, y sacaron ropas, comestibles y 
dinero, y lo llevaron a Talarn. El médico 
Mir les repartió sus propios vestidos 

hasta quedar con solo el que tenía pues
to (1). 

A la sazón regía a Tremp como Go
bernador un Coronel de muy buenos sen
timientos, de nombre Don Juan Domec; 
el cual, deseoso de salvar a los frailes 
y sus conventos, en aquellas azarosas 
noches envió a los dos cenobios rete
nes, no de paisanos, en los cuales no 
fiaba, sino de tropa del 5.° ligero, que 
tenía allí. Por esto los Capuchinos pudie
ron continuar algunos días en su claus
tro, como veremos en su lugar y, los dos 
Dominicos regresados a Tremp retirar 
algunas de sus cosas. 

Dicho Prior presentóse, entonces al 
Gobernador y le preguntó por el partido 
que su Comunidad debiera tomar. Domec 
le contestó: «Ya ve V., Padre, el odio que 
»se ha levantado en contra de VV. Yo 
»sólo tengo 60 ó 70 hombres de tropa, al 
»paso que los migueletes son 500. Además, 
«marcharse VV. ahora, ó dentro de un 
»mes, ¿qué importa? Les aconsejo que se 
»vayan ahora» (2). El mismo Gobernador 

en oficio del 3 de agosto de 1835 dice en el 
parte que desde Tremp dirige al Capitán 
General: «Excmo. Sor. = Ocho Religio-
»sos, incluso el P. Prior del Convento de 

( i ) Las anteriores noticias de la exclaustra
ción de Tremp las debo a dos hijos del citado 
médico de Talarn, a saber, al Dr. D. Salvador 
Mir y Casassa y a su hermano D. Tomás. Pero 
sobre todo al fraile corista de esta casa Fr . F r a n 
cisco Soler, quien me las dio en Olot a 30 de 
agosto de 1883. 

(2) Citada relación del religioso F r . Francisco 
Soler. 

'Ua^ <0£>n?e^, 
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»San Jaime extramuros de esta villa me 
»han pedido pasaporte, unos para ir á 
»tomar los baños de Caldas de Bohí, y 
»otros para dirigirse á sus casas, que he 
»creido prudente y oportuno librarles no 
ateniendo orden en contrario, habiendo 
«quedado solo un religioso de misa y 
»otro lego, ambos de avanzada edad para 
»el cuidado del convento de Padres Ca-
»puchinos...» (l). 

Volvió el Prior a Talarn, y repartido 
dinero a sus frailes, les dio licencia para 
la dispersión. «Yo,» me dijo el Padre Fran
cisco Soler, entonces corista de Tremp, 
«no tenía derecho al socorro del convento 
»de Tremp porque era hijo de hábito del 
»de Peralada; empero el Prior me dio 16 
»duros. El convento de Tremp, á pesar 
»de poseer dos heredades, estaba exhaus
t o de fondos, por razón de que los dos 
«últimos años habían producido malas 
«cosechas, y por las muchas limosnas 
»que repartía, pues daba carne á todos 
»los enfermos de la villa». 

Entonces cada fraile tomó la dirección 
que bien le pareció. Soler, con tres com
pañeros, se encaminaron a la Seo de Ur-
gel, donde todavía hallaron en su cenobio 
a los dominicos, y en el cual se hospeda
ron. «En el camino de Tremp á la Seo 
«sufrimos muchas amenazas de los mi-
«gueletes, de las que nos librábamos 
«aflojando dinero. Al salir de Vilamur 
«nos rodearon tres migueletes, nos regis-
«traron, y robaron 4 duros; á mí, empero, 
«no me robaron, porque había tenido la 
«precaución de envolver mi dinero entre 
«la suciedad de mi pañuelo que estaba 
«muy sucio». Hasta aquí Soler; pero he 
de observar que no anduvieron acertados 
al emplear el dinero para librarse; el muy 
experto general carlista Don Juan Cas
tells aconsejaba a sus hombres que si 
algún día caían prisioneros no mostra
ran dinero, porque entonces, para robar
les impunemente, y evitar el peligro de 

(i) Archivo de la Capitanía General. Legajo 
citado en otros artículos. Paquete 5.0 

ser descubierto por el robado, les mata
rían. Sigue Soler: 

«Desde la Seo los cuatro dominicos 
«nos enderezamos á Puigcerdà, de donde 
«queríamos venir á Olot. El buen Gober-
snador nos aconsejó que evitáramos pa-
»sar por la via recta, ó sea por Ripoll; y 
«así que lo mejor era entrar en Fran-
»cia, desde donde, por San Lorenzo, los 
«contrabandistas nos guiarían á Olot. Nos 
»dió pasaportes para Francia. No cruza-
»mos por San Lorenzo, sino por Nuria, 
«desde donde nos trasladamos á casa Hu-
»guet de Vilallonga, llegando allá el 14 de 
«agosto. En el camino, al atravesar el 
«Pirineo, tuvimos que pasar la noche en 
«el campo porque, como llovía, temimos 
«despeñarnos. Desde casa Huguet resul-
«taba facilísimo venir á Olot». 

No todos los dominicos de Tremp goza
ron de la buena suerte de Soler y sus tres 
compañeros. Un Padre Domingo, cuyo 
apellido ignoro, salido de Talarn, al huir 
se acogió en la casa llamada Mas den 
Frió de Eróles, distante de Tremp unas 
dos horas, y situada entre los pueblos de 
Eróles, Castissant y Fígols. Allí le en
contraron «los nacionales y peseteros ó 
«cristinos que capitaneaban Don Fran-
«cisco Periquet y Don Francisco Amo-
«rós, que para estas cosas no era raro 
«verles juntos» (2). «El Padre Domingo 
«se fué á la casa solar, llamada Mas den 
»Pr¡ó, y allí fueron en su busca los per-
«seguidores, donde fué martirizado arras-
«trándole por los zarzales, y por último 
«fué arrojado en una balsa que contenía 
«barro y cieno, tendiéndole en ella, y 
«puesto en cruz se subieron encima piso-
«teándole horriblemente hasta dejar gra-
»bado en el barro todo su cuerpo hasta 
«que murió. La balsa yo la he visto, pues 
«hace pocos años que aún existía» (3). 

Así tratados y perseguidos los religio
sos, se les imponía la más pronta y cau-

(2) Carta de un sacerdote de Tremp, mi ami
go, que por encargo mío recogió datos. 

(3) Datos transmitidos por D. Tomás Mir y 
Casassa en marzo de 1893. 
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telosa fuga. Los más de los dominicos de 
Tremp cruzaron el Pirineo, y otros, fal
tos de otro recurso, ingresaron en las 
filas carlistas (1). 

El buen comportamiento que con los 
ministros del Señor guardó el Goberna-
dorCoronel Domec, y sus ideas de orden, 
no podían dejar de ser parte para procu
rarle el odio satánico de la Revolución. 
Por comunicación del Comandante mili
tar del Segre, Don Pascual Churruea, 
dirigida al Capitán General desde Agra
munt a 21 de agosto, sabemos que en 
dicho dia, o en el anterior, parte de los 
individuos de la columna de la Conca, a 
la sazón en Agramunt, se amotinaron, 
mataron al señor Domec y saquearon el 
convento de la Merced (2). 

De las imágenes del templo dominico 
de Tremp, unas sirvieron para alimentar 
el fuego de uno de aquellos desalmados, 
alguna otra se salvó llegando después a 
casa Mir, e ignoro el paradero de las de
más. Respecto de los objetos del conven
to, no hemos olvidado lo dicho arriba, a 
saber, que el dia siguiente de la fuga 
«el Prior y el Padre Santanera regresa
r o n al convento y sacaron ropa, dinero, 
»y comestibles, de lo que una parte fué 
«llevado a nuestra casa» {casa Mir de Ta
larn) «y el dinero repartido entre los 
«frailes. Marcharon estos, y quedaron en 
»casa algunas cajas de ropa, dos cerdos, 
»y un cáliz precioso de valor de unas 600 
«libras {320 duros). Cuando el Padre 
«Presentado Santanera volvió del extran-
«gero, se hospedó en casa del tio Boni-
»facio, y luego después se marchó de 
«capellán de las monjas de Benavarre 
«llevándose la ropa que había en casa y 
>.el cáliz, todo religiosamente entregado 
«por nuestro padre. Otras alhajas y ro-
»pas fueron entregadas {cuando la fuga) 
»á varias casas de esta {Tremp), entre 
«ellas la de Domingo Coll (a) Clenu, por 
«haber un hijo de esta casa llamado 

( i ) Relación citada de D. Tomás Mir. 
(2) Archivo de la Capitania General. Lugar 

citado, paquete 7.° 

«Fr. Pablo, fraile de este convento, y 
«también en casa de Recto» (3). 

Este convento, como colegio semiuni-
versidad o seminario, poseía buena biblio
teca; de cuyo paradero después del 1835 
opino que fué lamentable. El presbítero 
Don Salvador Mir, hijo del médico de 
Talarn que amparó en su fuga a los frai
les, decía que algunos de los libros para
ron en su casa paterna, de donde años 
adelante fueron entregados a los frailes. 
Otro sacerdote de Tremp me aseguró 
que los libros de esta casa fueron vendi
dos a los drogueros para con las hojas 
envolver sus mercancías '(4). Y unos ex
cursionistas, amigos míos, en mayo de 
1897 en una casa de Tremp encontraron 
vendibles algunos volúmenes proceden
tes de esta biblioteca. En su mayoría eran 
sermones y predicables (5). 

«A la guerra del 1823 sucede la de los 
vsiete años. En sus preludios la mayo-
»ría de los vecinos de Tremp se hicieron 
»cristinos, que así se llamaban los parti-
«darios de la causa de la princesa Isabel, 
«representada por la Reina Gobernado-
»ra. Contrariados por Guergué» {jefe de 
una división carlista), «que á su paso 
«por la Conca demolió las fortificaciones, 
«no bien se había alejado el peligro vuel-
«ven á levantarlas aprovechando las re-
«cientes ruinas del hermoso convento de 
«San Jaime, que sufrió la misma infausta 
«suerte de tantos otros monumentos, le-
«gados de la piedad y amor á las Artes 
«de nuestros padres. Ni la consideración 
»de haber recibido en sus aulas generosa 
»y sólida instrucción los hijos más pre-
«claros de la comarca, fué bastante á 
¿salvarlo de la piqueta demoledora» (6). 

«Aventados de sus claustros los frailes 

(3) Relación citada de D. Tomás Mir. 
(4) Carta qu? desde Tremp me escribió don 

José Pra ts en 12 de abril de 1891. 
(5) D. Francisco Carreras y Candi y D. Joa

quín Miret. 
(6) Dr. D. Antonio Mir y Casasses en el Ál

bum histórich, pintoresch monumental de Lleyda 
y sa provincia, tomo I, pág. 299. 



DOMINICOS 687 

»de Tremp, el convento de dominicos fué 
«derribado. En tiempo del derribo, y para 
»animar á perpetrarlo, el abogado Ramo-
»nich decía: Si queréis que las ratas no 
serien quemad el nido. Ramonich enlo-
»queció después. 

»Para el derribo el Ayuntamiento obli-
»gó á los vecinos á trabajar en él por 
«prestación personal». (Se haría sin duda 
con ocasión de fortificar la villa). «Al 
»que faltaba se le obligaba á pagar un 
«peón. Todo lo que, sin embargo, no im-
»pidió que luego el mismo cuerpo muni-
«cipal se hiciese abonar por la Diputación 
«Provincial en concepto de reintegro de 
«los gastos del derribo, 600 duros. 

«Después el Estado vendió el convento, 
»ó mejor su solar, y posteriormente ha 
«pasado por otras ventas» (1). 

He aquí el anuncio oficial de la subas
ta, puesto en el Boletín oficial a fines 
de 1848: 

fu «El solar y restos del convento que 
«fue de dichos Dominicos de Tremp ra-
«dicante en la cuadra de Margarit anejo 
»á la misma villa, y á unos 400 pasos de 
«la referida, de estension tiene 56 varas 
«de largo y 48 de ancho, sus lindes son por 
«oriente y norte con camino público....; 
«hay en él siete bodegas ó subterráneos 
«que están llenos en su mayor parte de 
«escombros: no ha sido capitalizado por 
«no producir renta alguna. Y ha sido ta-
«sado en 30,700 rs., por cuya....» (2). 

En el Boletín del 23 de abril de 1849 se 
reproduce el anuncio de la subasta ahora 
para el 13 de mayo, y se recuerda que el 
pago se hará con papel de la Deuda sin 
interés, por todo su valor nominal. Este 
papel a la sazón estaba al 4 por ciento. 

Cuando en 1897 los arriba citados ex
cursionistas visitaron estas ruinas, vieron 
que del templo no quedaban más .que los 
zócalos de los muros, que son de pulida 
piedra, y miden un metro escaso de 

(i) Citada relación del Sr . D. José Pra ts . 
(2) Boletín oficial de la provincia de Lérida 

del 13 de diciembre de 1848, pág. 4. 

altura. Del claustro se les dijo que no 
hacía mucho tiempo que había sido derri
bado. Todo el edificio se hallaba tan des
trozado, que ni era posible conocer donde 
estuvo el claustro, ni ellos lograron adi
vinarlo. Sólo quedaban montones de 
desechos y fragmentos de paredes. 

Vengamos ya a la reseña de los anun
cios de las subastas de las fincas de este 
convento, empezando por las que esta
ban a él contiguas: 

Üfc «Otra pieza de tierra llamada el 
«huerto de Dominicos sita en dicho tér-
«mino {de Talarn), partida de la cuadra, 
»de estension 1 jornal y 284 varas super-
«ficiales con un manantial: linda á orien-
»te con tierras de la Nación.,, y á norte 
«con ruinas del convento... Servirá de 
»tipo en la subasta la cantidad de 4,000 
«rs.» (3). Rematada en Lérida, a 6 de 
abril de 1843, por 8,800 reales (4). 

f$ «Una pieza de tierra campo seca-
»no, término de Talarn, partida de la 
«viña del pont, de estension 15 jornales 
»3 porcas y 288 varas superficiales, linda 
»a oriente... á mediodía con el camino 
»y ruinas del convento de Dominicos, 
»á poniente con el camino y casas de las 
«adovarias... Servirá de tipo en la subas-
»ta la cantidad de 4,500 rs.» (5). Rema
tada en Lérida, a 6 de abril de 1843, por 
4,700 reales (6). 

41 «Otra pieza de tierra sin cultivar, 
«sita en id. (término de Talarn), partida 
«de la viña deis gosos, de estension 4 
«jornales 10 porcas y 288 varas superfi-
«ciales: linda á oriente con tierras del 
«propio convento y camino de las horcas, 
»á medio dia con el camino del rio, á 
«poniente con las ruinas del espresado 
«convento y á norte con tierras de la 

(3) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 

(5) Suplemento al Boletín oficial tdel 2 de 
marzo de 1843, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 
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«Nación... Servirá de tipo en la subasta 
»la cantidad de 1,100 rs.» (1). Rematada 
en Lérida, a 6 de abril de 1843, por 1,200 
reales (2). 

$ «Otra pieza de tierra sita en id.» 
(término de Talarn), «partida llamada 
«viña espesera de la cudra (será cua-
»dra) «de morts, de estension 27 jornales 
«3 porcas y 124 varas superficiales, con 
«24 olivos, 12 nogales, 7 robles y 45 filas 
«de cepas: linda á oriente con terrenos 
«comunales... á poniente con el camino 
»de la heredad de la cuadra, y a norte 
«con fincas de la misma... Servirá de 
«tipo en la subasta la cantidad de 10,766 
«reales» (3). 

f¡Ü «Una casa y un corral que sirve de 
«era llamada la borda dels frares y una 
«pieza de tierra á ella unida sita en el 
«término de Talarn, partida de Della-
«laigua, de estension la casa 252 varas 
«superficiales y de altura 30 palmos, y el 
«corral llamado hera con un cubierto 
»que sirve de pajar y cuadra, 1 porca y 
«96 varas superficiales de altura la parte 
«cubierta 25 palmos y 12 la del descu-
«bierto: la pieza de tierra es de estension 
«28 jornales 3 porcas y 397 varas super-
»ficiales con 125 olivos, 4 nogales, 7 árbo-
»les frutales y 93 filas de cepas, en la 
»que existe un pozo de agua permanente 
»y un pequeño edificio derruido que fué 
»capilla de la referida Borda: linda á 
«oriente con el neret ó pastos comunales 
»de Tremp; á medio dia con tierras de la 
»misma heredad... Servirá de tipo en la 
«subasta la cantidad de 38,258 rs.» (4). 
Rematada en Lérida, a 6 de Abril de 1843, 
por 61,258 reales (5). 

(i) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 

(3) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 
: (4) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 

marzo de 1843, pág. 3. 
(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 

de 1843, pág. 4. 

igl «Otra pieza de tierra en id.» {térmi
no de Talarn), «partida dellalaigua, de 
«estension 7 jornales 8 porcas y 256 
«varas superficiales con 18 olivos y 14 
«filas de cepas: linda... á medio dia y 
«poniente con el camino real y á norte 
»con el camino de Neret... Servirá de 
»tipo en la subasta la cantidad de 5,333 
»rs.» (6) Rematada en Lérida, a 6 de abril 
de 1843, por 12,333 reales (7). 

$ «Una pieza de tierra campa seca-
»no llamada de Miralles, sita en dicho 

I «término {de Talarn), partida de la fon 
I «vella de estension 10 jornales 8 porcas 

»y 264 varas superficiales: linda á oriente 
»con el camino de Talarn... Servirá de 
«tipo en la subasta la cantidad de 3,500 
«rs.» (8). Rematada en Lérida, a 6 de abril 
de 1843, por 8,900 reales (9). 

$ «Otra pieza de tierra campa seca-
»no llamada viña de las damas, sita en 
«id.» (término de Talarn), «partida del 
»Mir; de estension 10 jornales 7 porcas 
«y 280 varas superficiales: linda á... me-
«dio dia con el camino del río, y á 
«poniente con tierras del propio con-
»vento... Servirá de tipo en la subasta 
»la cantidad de 2,200 rs.» (10). Rematada 
en Lérida, a 6 de abril de 1843, por 8,200 
reales (11). 

H «Otra pieza de tierra sita en id.» 
(Talarn) «partida de Navarrot, de esten-
»sion 1 jornal: linda á oriente con el río 
«Noguera... Servirá de tipo en la subasta 
«la cantidad de 2,000 rs.» (12). 

% «Otra pieza de tierra secano sita en 

(6) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 

(8) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 

(10) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, Pág- 4-

( n ) Boletín oficial..., cit. N.° del 15 de abril 
de 1843, pág. 4. 

(12) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 
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»dicho término» (de Talarn) «partida de 
»Ballmolats, de estension 1 porca y 192 
»varas superficiales, linda... á medio día 
»con el camino de la huerta de Ballmo-
»lats... Servirá de tipo en la subástala 
«cantidad de 320 reales» (1). 

Üfc «Otro huerto sito en dicho término» 
(de Talarn) «partida de la ínsula, de es-
«tension 1 porca y 321 varas superficia-
»les: linda á oriente con la acequia del 
»molino de Vilamitjana... á poniente con 
»el camino de la huerta y río Noguera... 
«Servirá de tipo en la subasta la cantidad 
»de 960 rs.» (2). Rematado en Lérida, a 6 
de abril de 1843, por 1,460 reales (3). 

$ «Un huerto sito en dicho término» 
(de Talarn) «llamado huerto del puente. 
»de estension 300 varas superficiales: 
«linda á oriente con la acequia princi-
»pal del molino... á poniente con el río 
«Noguera... Servirá de tipo en la subasta 
»la cantidad de 600 rs.» (4). Rematado en 
Lérida, a 6 de abril de 1843, por 1,000 rea
les (5). 

Hasta aquí las fincas sitas en el térmi
no de la misma villa de Talarn, en cuyo 
territorio se levantaba el convento, por 
más que el común de la gente le llamara 
de Dominicos de Tremp. Reseño a segui
da las situadas en Castelló de Encús, 
l asque se ve formaban una pequeña y 
pobre heredad,a pesar délo que la Amor
tización para venderlas las divide, o me
jor, tritura hasta lo increíble. 

f¡| «Una casa con un pajar, tres corra-
»les contiguos y un trillador, sita en Cas-
«telló de Encús, procedente de los men-
»cionados frailes» (Dominicos de Tremp), 
«de estension la casa de unos 48 palmos 
»de largo 40 de ancho y 40 de alto, y los 

(i) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 3. 

(2) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(3) Boletín ojicial de) 15 de abril de 1843, 
pág. 4. 

(4) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
marzo de 1843, pág. 4. 

(5) Boletín oficial del 15 de abril de 1843, 

pág. 4-

«corrales trillador y pajar, de 152 palmos 
«de largo, 104 de ancho y 32 de alto. Con-
«fronta en todas direcciones con fincas 
«que fueron délos mencionados frailes... 
«Capitalizada en 7,100 rs. y tasada en 
«10,670...» (6). 

$ «Otra pieza de tierra llamada Cos-
»ta del Miró, sita en id.» (Castelló de En-
cus), «procedente de id.» (Dominicos de 
Tremp), «de cinco cuarteras de sembra-
«dura yerma con 11 robles y 6 encinas. 
«Linda por oriente y medio día con tie-
»rras de la misma procedencia... y por 
«norte con camino público... Capitalizada 
«en 1,500 rs. y tasada en 2,272, por cu-
»ya...» (7). 

4 «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
(Castelló de Encús), «procedente de id.» 
(Dominicos de Tremp), «llamada 1a Ban-
«calada de abajo de 4 y '/a cuarteras de 
«sembradura, con 6 olivos, 4almendros... 
«Capitalizada en 6,000 reales y tasada en 
»6,400, por cuya...» (8). 

4$ «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
(Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
«Tabelló, de una cuartera y Va con tres 
»cerveras. Linda á oriente, medio dia y 
«norte con las tierras de la misma he-
»redad... Capitalizada en 466 rs. y 22mrs. 
»y tasada en 746, por cuya...» (9). 

IH «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id» 
(de los Dominicos de Tremp), «llamada 
«Boixet de Miro, de una cuartera de sem-
sbradura con 6 olivos. Linda A.... y á 
»norte con tierras de la misma heredad. 
«Capitalizada en 466 rs y 22 mrs. y tasa-
»da en 693, por cuya...» (10). 

% «Otra pieza de tierra, sita en id.» 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 3. 
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{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{Dominicos de Tremp), «llamada la Co-
»mella del Miró, yerma, de una cuartera 
»de sembradura con 8 olivos. Linda á 
«oriente, poniente y norte con tierras de 
»la misma procedencia... Capitalizada en 
»600 rs. y tasada en 853 y 11 mrs., por 
«cuya...» (1). 

# «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
»lo Closat, de media cuartera de sembra-
»dura con 40 encinas... Capitalizada en 
»366 rs. y 22 mrs. y tasada en 533, por 
»cuya...» (2). 

fjl «Otra pieza de tierra, sita en id» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
«Oliverada con 135 olivos, de 5 cuartanes 
»de sembradura. Linda á... á medio dia, 
«poniente y norte con tierras de la mis-
»ma procedencia. Capitalizada en 3,000 
»reales y tasada en 3,093 y 11 mrs., por 
»cuya...» (3). 

% «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{Dominicos de Tremp), «llamada la Co-
»mella, parte cubierta de matorrales y 4 
»cortanes cultivada con 11 olivos. Linda 
»á oriente y medio dia con tierra de la 
»misma procedencia... y á norte con ca-
»mino que va á Salas. Capitalizada en 
»1,366 reales 22 mrs. y tasada en 2,133 
»con 11, por cuya...» (4). 

Di «Otra pieza de tierra en id.» {Caste
lló de Encús), «llamada el Pebre, de tres 
«cuartanes de sembradura con 3 oli-
»vos. Linda... á poniente y norte con 
«tierras de la misma procedencia. Ta-
»sada en 1,062 reales y 22 maravedi-
»ces y capitalizada en 1,066 y 22 mara-

(i) Boletín oficial.. 
ciembre de 184$, pág. 2 

(2) Boletín oficial.. 
ciembre de 1845, pág. 3 

(3) Boletín oficial.. 
ciembre de 184";, pág. 3 

(4) Boletín ojicial.. 
ciembre de 184=;, pág. 2 

, cit. N.° del 11 de di-

, cit. N." del 11 de d i -

, cit. N.° del 11 de di-

, cit. N.° del 11 de di-

»vedices, por cuya cantidad se saca á 
«subasta» (5). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra llamada la 
»Bancalada, sita en id.» {Castelló de En
cús), «de tres cuartans de sembradura. 
«Linda... á medio dia con otra de la mis-
ama procedencia... Capitalizada en 2,700 
» rs. y tasada en 4,200, por cuya canti-
»dad se saca á subasta...» (6). 

ĵi «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
»Lladonés parte con matorrales y parte 
«cultivada de tres cuartanes de sembra-
»dura. Linda á oriente con tierras de la 
»misma procedencia... Tasada en 533 rs. 
»ll mrs. y capitalizada en 600, por cu-
»ya...» (7). 

# «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «Uama-
»da Espiados, parte con matorrales y 
»parte cultivada de 1 cuartán de sem-
«bradura con 8 olivos... Capitalizada en 
«300 reales {¡15 duros!) y tasada en 426, 
»por cuya...» (8). {¡21 duros 6 reales!). 

H «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «llamada también 
»Costa deb Miró, parte yerma y parte 
«cultivada, de un cuartán de sembradu-
»ra. Linda á oriente y medio día con tie-
»rras de la misma heredad y por el norte 
»con camino público. Capitalizada en 
»1,500 rs. y tasada en 2,133 y 11 mrs., 
«por cuya...» (9). 

Üjl «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
«Farratges, yerma con 13 olivos. Linda 

(5) Boletín ojicial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del n de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(9) Boletín ojicial..., cit. N.° del 11 de di
ciembre de 1845, pág. 3. 
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»á oriente y norte con camino público.... 
«Capitalizada en 300 rs. y tasada en 480, 
»por cuya...» (1). {¡24 duros!). 

% «Una pieza de tierra llamada el 
»Huerto, sita en el término de Castelló 
»de Encús, de medio cuartán de sembra-
»dura... Tasada en 420 reales y capitali-
»zada en 733 y 11 mrs., por cuya cantidad 
»se saca á subasta» (2). 

Ü¡| «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{Dominicos de Tremp), «llamada Costa 
»del Miró, yerma, con 11 robles y 6 enci-
»nas. Linda á oriente y medio dia con 
«tierras de los mismos Dominicos... y á 
»norte con camino público. Capitalizada 
»en 1,500 reales y tasada en 2,272, por 
«cuya...» (3). 

% «Otra pieza de tierra sita en id.» 
(Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{Dominicos de Tremp), «llamada Parre-
»dades, matorral. Linda á oriente, medio 
»día y poniente con tierra de los mismos 
»Dominicos, á norte con camino público. 
«Capitalizada en 183 rs. y 11 mrs. y tasa-
«da en 448 rs., por cuya...» (4). 

i§| «Otra pieza de tierra sita en id.» 
(Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{de los Dominicos de Tremp), «llamada 
«Clavellada, yerma y con matorrales. 
»Linda á oriente, poniente y norte con 
«tierras de la misma procedencia... Capi-
»talizada en 366 rs. y 22 mrs. y tasada en 
»533 rs. 11 mrs., por cuya...» (5). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra, sita en id.» 
{Castelló de Encús), «procedente de id.» 
{Dominicos de Tremp), «llamada lo Se-
«rrat, yerma con matorrales, cuya cabida 
»no pudo fijarse por los muchos peñascos 

«que hay en ella. Linda por oriente y 
»norte con tierras comunales, á medio 
»día con las de la misma hacienda... Ca-
»pitalizada en 900 rs. y tasada en 2,666 y 
»22 mrs,, por cuya...» (6). 

La contigüidad de todas estas piezas, 
la igualdad de sus vegetales o cultivos, y 
la mezquindad de su extensión, prueban 
mi dicho de arriba de que todas pertene
cían a una sola heredad. 

La mano justiciera de la Providencia de 
Dios no faltó en el caso presente con
tra los profanadores de lo santo. «De los 
«asesinos del Padre Domingo murió uno 
«echándose por la ventana de un tercer 
«piso el día siguiente del en que por 
»mofa había arrojado al río una imagen 
»de un santo que había en una capilla de 
»las inmediaciones de Sopeyra. Otro que 
»estuvo además en el asesinato ó marti-
»rio del cura de Viu, murió degollado 
«por los carlistas en el Valle de Aran. 
«Todo el pueblo los señalaba con el dedo, 
«pero el juzgado ni á uno solo prendió. 
«Al que hacía servir de leña á los santos 
«del convento de Dominicos tocóle tam-
»bien su mala suerte, pues, empobrecido 
»en extremo, pasó á Barcelona, y casi 
«ciego cayó del terrado ó azotea de la 
«casa y murió. 

«La cantidad por la que se compraron 
»los pingües bienes de los frailes Domini-
»cos no la sabemos de fijo, pero fué por 
»muy pocos cuartos. Uno de los compra-
»dores perdió en una avenida del Nogue-
»ra Pallaresa la mejor propiedad que 
«tenía. La señora de otro murió loca di-
«riendo que toda la familia estaba conde-
»nada si no restituían lo del convento. 
»Otro murió de repente. Y en estas fincas, 
«aunque de sí buenas, no han recogido 
«nunca ni los gastos del cultivo» (7). 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del n de di
ciembre de 1845, pág. 2. 

(7) Citada relación de D. José Pra ts , anciano 
sacerdote de Tremp. 

(1) Boletín oficial..., 
ciembre de 1845, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., 
ciembre de 1845, pág. 2. 

(3) Boletín oficial..., 
ciembre de 1845, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., 
ciembre de 1845, pág. 3-

(5) Boletín oficial..., 
ciembre de 1845, pág. 2. 

cit. N.° del 11 de d i -

cit. N.° del 11 de di-

cit. N.° del 11 de di-

cit. N.° del 11 de di-

cit. N.° del 11 de di-
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ARTICULO DECIMOCTAVO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 
DE CIUTADILLA 

Tan corta Comunidad contaba en sus 
tiempos postreros esta casa, que, al decir 
de un dominico de Brufagaña, sólo se 
componía de un sacerdote y un lego. Al 
tratar de este últimamente nombrado ce
nobio ya dije que pocos meses antes del 
atropello los superiores destinaron al de 
Ciutadilla uno de los legos de aquél (1). 
En 1835 el presbítero del de Ciutadilla 
era el Padre Gregorio Oliva (2). 

»En 1835 nada pasó en esta» (de Ciu
tadilla) «cuando la exclaustración, de 
«manera que el Prior se separó del con
c e n t o , y vivió, y murió, en paz como 
«adscripto á esta parroquia, en la que á 
»veces sirvió los cargos de este cura-
»to» (3). 

El retablo mayor estaba formado de 
cuatro columnas salomónicas y cornisas, 
dorado y muy adornado, cuyo nicho prin
cipal cobijaba a la Virgen del Rosario. 
El retablo del brazo del crucero del lado 
del Evangelio estaba dedicado a Santo 
Domingo y el del lado de la Epístola a 
un Crucifijo con la Virgen de la Soledad, 
y no había más. En 1894, de las cuatro 
columnas del mayor, sólo quedaba una. 
La imagen de la titular, el Crucifijo y la 
Dolorosa, o Soledad, de su pie, se guar
daban en la iglesia parroquial. El pavi
mento del templo estaba casi destruido, 
y quitados sus adoquines, desaparecidos 
el órgano y la balaustrada de piedra del 
coro (4). Y en septiembre de 1896, cuando 
visitó esta iglesia por encargo mío un 
querido amigo, ya le faltaba buena parte 
de su techumbre. 

(i) Relación del P . Damián Vilar, en Tarra
gona a íi de agosto de 1880. 

(2) Carta muy nutr ida de datos, que me es
cribió el párroco de Ciutadilla D. Jerónimo Ribe
ra en JO, de junio de 1894. 

(3) Citada carta del S r . Ribera. 
(4) Citada carta de D. Jerónimo Ribera. 

Ignoro qué suerte habrá cabido en esta 
desolación al magnífico sarcófago de 
piedra parecida a la de Sarreal, con la 
estatua yacente de su tapa, que se ha
llaba en el muro del lado del Evangelio 
del presbiterio, y la suerte también que 
haya tenido la tumba de los Guimerà, 
que se alojaba bajo el pavimento del 
mismo presbiterio. En 1837 la Junta de 
enajenación de conventos suprimidos sa
có a pública subasta dos campanas de 
esta casa (5). 

El convento fué arrendado para posa
da en 1845, cuando la construcción de la 
carretera de Tremp a Tarragona, y así 
continuó algunos de los años siguientes. 

Después el Estado trató de venderlo, y 
a tal fin publicó el siguiente anuncio: 

«El edificio convento que fue de dichos 
«Dominicos {de Ciutadilla) situado en la 
«misma villa de Ciutadilla, tiene el con-
«vento de estension por oriente 25 varas 
«superficiales (¿?), á mediodía 32, á po-
«niente 25 varas 3 palmos; y á norte 32 
«varas y media: de altura 11 varas y un 
«palmo; sus lindes son por oriente con el 
«huerto del mismo convento, á mediodía 
»con el rio Buxaró: á poniente con la 
¿carretera que conduce de Tàrrega á 
«Montblanc, y á cierzo con la iglesia, el 
«cual contiene un solo piso con su boar-
«dilla. Los restos del convento viejo tie-
»nen de estension 96 varas superficiales 
»y 60 de altura {error manifiesto): la igle-
«sia que se halla en buen estado, por 
«oriente de estension 13 varas 3 palmos; 
«y 15 varas 3 palmos de altura; á medio-
«dia 20 varas y 12 y medio de altura; á 
«poniente 11 varas y 1 palmo, y 14 de 
«altura; y á cierzo 40 varas y 12 y media 
«de altura; y el huerto que está cercado 
«de paredes es de estension una porca y 
«media; y linda por oriente... á mediodía 
«con el rio Buxarró; á poniente con el 
«convento; á cierzo con el convento viejo. 
«El valor en tasación del convento con 
«todas sus pertenencias es de 80,172 rs., 

(5) Boletín oficial de la -provincia del 24 de 
enero de 1837, pág. 19. 
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»por cuya cantidad se saca á subasta; 
»no habiéndose podido capitalizar porque 
»no produce renta alguna... 

»El pago del precio del remate de los 
«referidos edificios 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). 

A la sazón los títulos de la Deuda sin 
interés se compraban al 4 por ciento, es 
decir, que por 4 duros se adquiría un 
título de 100, y por lo mismo el precio de 
80,172 reales se pagaba con desembolsar 
3,206 reales, iguales a 160 duros 6 reales. 
A pesar de lo cual, a lo que voy luego a 
decir, el convento no halló comprador. 

«Después fue cedido al pueblo», me es
criben desde Ciutadilla, «ya para casa 
«cuartel de la Guardia civil de este pues-
»to, ya para escuela pública de niños, 
«parando hoy en ser albergue de jitanos 
»con sus acémilas, mujeres y niños de 
«paso á las ferias de Verdú y otras 
»de este país. El claustro hoy {1894) 
«apenas se sostiene estando medio calci-
«nadas y rotas sus piedras á causa de un 
«formidable incendio que prendió al gran 
«depósito de leña que allí hicieron algu-
»nos propietarios» (2), ignoro cuándo. 
Esto en 1894, mas en 1896 la galería baja 
del claustro todavía conservaba su techo, 
pero el piso alto no; y todo el convento 
se hallaba en tal estado, que casi sólo 
quedaban las paredes maestras-

«Vasos sagrados tenía {esta casa) po-
«quísimos desde que fueron robados por 
«los franceses. Ornamentos {indumentos) 
«debió haber muy pocos y deteriorados, 
«según veo restos casi inservibles en la 
«parroquia». Estas palabras me escribió 
el celoso párroco en 1894, las que unidas 
a la consideración del modo pacífico de 
la exclaustración, dan fundadísimo moti
vo para pensar que los objetos del culto 

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 5 de febrero de 1849, pág. 3. 

(2) Citada carta del Sr . Ribera. 

al desaparecer la Comunidad pasaron a 
la parroquia, donde el uso y los años los 
habrán consumido. 

«De la biblioteca no vale la pena de 
«tratar, pues solo debió haber una peque-
»ña colección de librotes y algunos ser-
«mones inéditos que veo en este archivo 
«parroquial» (3). 

«Los bienes del convento los vendió la 
«desamortización, los cuales ciertamente 
«no han hecho buen provecho á sus po-
«seedores» (4). No podía faltar aquí la 
regla general. 

De todas las anteriores noticias de
ducirá el menos listo que, dentro poco, 
del templo y convento de Ciutadilla sólo 
quedará el recuerdo. 

No omitamos la reseña de los anuncios 
de las subastas de aquellos bienes de este 
convento, que es como sigue: 

Ht «Una pieza de tierra de 2.a calidad 
«llamada Grau del hort de 2 jornales con 
«450 cepas; sita en el espresado término» 
{de Ciutadilla), «linda...»Tasada en 4,800 
reales... (5). Rematada en Lérida, en 31 
de diciembre de 1840, por 17,000 reales (6). 

fíl «Otra pieza de tierra en la partida 
«del camino de Rocallaura de 2 jornales, 
«sita en el espresado término» {de Ciuta
dilla): «linda...» Tasada en 600 reales (7). 
¡Treinta duros! Rematada en Lérida, a 31 
de diciembre de 1840, por 4,000 reales, 
iguales a 200 duros (8). 

% «Otra pieza de tierra de 3.a calidad 
«en la partida del camino de Nalech, de 
»2 jornales,con 20 olivos,sita en el propio 
«término» {de Ciutadilla), «linda...» Ta
sada en 2,400 reales (9). Rematada en Lé-

(3) Citada carta del párroco Sr . Ribera. 
(4) Citada carta del párroco Sr . Ribera. 
(5) Boletín oficial de la -provincia de Lérida 

del 6 de octubre de 1840, pág. 2. 
(6) Boletín ojicial..., cit. N.° del 12 de enero 

de 1841, pág. 4. 
(7) Boletín ojicial..., cit. N.° del 6 de octubre 

de 1840, pág. 2. 
(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 

de 1841. pág. 4. 
(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 

de 1840, pág. 2. 
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rida, a los 31 de diciembre de 1840, por la 
cantidad de 11,000 reales (1). 

fíl «Otra pieza de tierra con una era 
»para trillar, llamada la plana, de 1 l|¡¡ 
«jornal de segunda calidad y medio de 
«cuarta, con 50 olivos y 1,200 cepas, sita 
»en el espresado término»(de Ciutadilla); 
«linda á...» Tasada en 6,600 reales (2). 
Rematada en Lérida, a 31 de diciembre de 
1840, por 21,000 reales (3). 

Hl «Otra pieza de tierra de 3.a calidad 
»llamada closeta de un jornal, con 40 oli-
»vos, sita en el mencionado término» (de 
Ciutadilla) «y partida de la Closeta; lin-
»da...» Tasada en 2,400 reales (4). Rema
tada en Lérida, a 31 de diciembre de 1840, 
por 11,000 reales (5). 

4t «Otra pieza de tierra regadío de 2.a 

«calidad llamada las Parades de un jornal 
»sita en dicho término; linda...» Tasada 
en 2,400 reales (ó). Rematada en Lérida, 
a 31 de diciembre de 1840, por 11,000 rea
les (7). 

% «Una pieza de tierra huerta de 1.a 

«calidad llamada de San Magín de 11 
«porcas con 250 cepas y 3 nogales sita en 
»el propio término» (de Ciutadilla) «y 
«partida de San Magín; linda...» Tasada 
en 6,600 reales (8). Rematada en Lérida, 
a 31 de diciembre de 1840, por 23,000 
reales (9). 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 
de 1840, pág. 2. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 
de 1840, pág. 2. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
1841, pág. 4. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 
de 1840, pág. 2. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octubre 
de 1840, pág. 2. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

£ «Un huerto cercado de pared con 
»10 porcas de tierra de . primera calidad 
»sita en el término de dicha población» 
(de Ciutadilla:): «linda á oriente con la 
«carretera... y a cierzo con tierras del 
«mismo suprimido convento...» Tasado 
en 5,400 reales (10). Rematado en Lérida, 
a los 31 de diciembre de 1840, por 21,000 
reales (11). 

fjjf «Otra pieza de tierra de regadío en 
«la espresada partida y término» (par
tida de las Planes y término de Ciuta 
dilla) «de 3 porcas: linda...» Tasada en 
1,500 reales (12). Rematada en Lérida, a 
los 31 de diciembre de 1840, por 4,600 
reales (13). 

Ül «Otra pieza de tierra de regadío en 
»la partida de las Planes, de 3 porcas, sita 
»en el mencionado término» {de Ciutadi
lla): «linda...»Tasada en 1,500 reales (14). 
Rematada en Lérida, a 31 de diciembre 
de 1840, por 4,600 reales (15). 

( t «Otra pieza de tierra bosque en la 
»partida de Gabarnera de 10 jornales, 
»sita en el término de Ciutadilla: linda...» 
Tasada en 1,800 reales (16). Rematada en 
Lérida, a 31 de diciembre de 1840, por 
9,000 reales (17). 

3$ «Otra pieza de tierra yerma llama-
»da cuadra de Amprius de 3 jornales y V2 
«con 150 olivos, sita en el término de Ver-
»dú: linda...» Tasada en 3,000 reales(18). 

(10) Boletín oficial..., cit N.° del 6 de octubre 
de 1840, pág. 2. 

(11) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octu
bre de 1840, pág. 2. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octu
bre de 1840, pág. 2. 

(15) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(16) Boletín oficial..., cit. N.°del 6 de octu
bre de 1840, pág. 2. 

(17) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(18) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de octu
bre de 1840, pág. 2. 

» 
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Rematada en Lérida, a 31 de diciembre de 
1840, por 14,000 reales (1). 

ARTÍCULO DECIMONONO 

SAN M GUEL Y SAN GABRIEL, 
DE SOLSONA 

Poblaba en 1835 esta casa una Comuni
dad de 5 Padres, a lo más 6, con los legos 
correspondientes, bajo el Rector, Padre 
Jaime Llorens. Este cenobio no se titula
ba convento, sino colegio, y en él se 
daba enseñanza completamente gratuita 
de Filosofía y Teología, no sólo a los 
religiosos, sino a los seglares. Entonces 
la diócesis solsonense no tenía seminario 
conciliar, porque en su territorio estaba 
la universidad de Cervera, universidad 
adornada del carácter de pontificia, y a 
la que por lo mismo acudían a estudiar 
los aspirantes al sacerdocio. Empero, si 
algunos no podían, o no querían, con
currir a las clases de Cervera, gozaban de 
estudios completos en Solsona, pues en 
la casa de los Escolapios cursaban las 
Humanidades, en este colegio dominico 
la Filosofía y la Teología, y ante un pá
rroco que vivía en Solsona, y estaba au
torizado para la enseñanza de la Moral, 
esta importante Teología práctica (2). 

En 1835 desempeñaba en este colegio 
la clase de Filosofía el Lector P. Tomás 
Bou, varón muy bonachón, pero de pro

motivo de las notables Quatre conversas 
entre dos personatges dits Albert y Pas
cual, que contra la impiedad imperante 
publicó en el período constitucional, y 
que a no huir le cuestan la vida, o gran
des castigos. Exclaustrado en 1835, des
empeñó después en el Seminario de Sol
sona la clase de Teología Moral (3). 

Asentada Solsona en medio de país 
católico y carlista, sus frailes en 1835 no 
sufrieron persecución alguna. Por efecto 
del decreto general en Cataluña de ex
claustración dejaron los religiosos sus 
casas. Así me lo contó un anciano; pero 
otro, que presenció el acto, me dijo que 
los frailes se retiraron a casas particula
res de la ciudad para salvarse de las co
lumnas liberales que subían allá desde 
Barcelona. El fundado temor a éstas sería 
indudablemente la causa de la exclaus
tración. 

«El daño lo sufrieron los conventos o 
«los edificios después a consecuencia del 
»abandono y de los azares de la guerra, 
»la de los Dominicos y la de los Escola-
»pios solamente en lo interior de los edi-
»ficios, la de los Capuchinos también en 
»su exterior. La destrucción notable em-
»pezó al pasar por Solsona el General 
«Mina para ir a poner sitió a los carlistas 
«•fortificados en el Santuario de Nuestra 
»Señora del Hort. En los Dominicos se 
»alojó la Artillería, en los Capuchinos un 
«batallón de movilizados, y otra fuerza 
»en los Escolapios. En los dos últimos con-

«ventos se 

fundo saber, del cual ya en el artículo 1.° 
del capítulo II del libro II he hablado con 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 12 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(2) Relación del M. L Sr . Dr. D. Celestino 
Ribera. Barcelona 2 de diciembre de 1900. 

«empezó el 
«derribo de 
«puertas y 
«ventanas, 
«yenel pri-
«mero ade-
»más el de 

paredes, ya por odio, ya para aprove-
»char la madera para el fuego. La des-
«truccion fué siguiendo durante las peri-' 
»pecias de la guerra; pero el convento de 
«Capuchinos en 1837 fué de nuevo restau-

(3) Citada relación de D. Celestino Ribera. 
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»rado en lo más preciso, y la comunidad 
«volvió á reunirse mientras los carlistas 
«dominaron el país y estuvieron fortifica -
»dos en Solsona. La entrada del Barón 
»de Meer en 1838 fué la señal de disper-
»sion de aquella, y el convento fué de 
«nuevo arruinado, y desde entonces fue-
»ron aquellas ruinas una cantera abierta 
»para todos los liberales que, concluida 
»la guerra, quisieron edificar sus casas y 
»las cercas de sus huertos (1). 

No sufrió tanta destrucción como el 
Capuchino el convento Dominico; y así 
cuando en 1897 lo visité, y desde muchos 
años antes y en muchos después, era Se
minario Conciliar; y aun para tal se le 
había añadido una ala de edificio en su 
lado meridional. 

La huerta contigua al edificio conti
nuaba siendo del dueño de éste, o sea 
agregada al Seminario. 

Mas en 24 de diciembre de 1912 el Se
ñor Obispo Administrador Apostólico de 
Solsona, Don Fr. Luis Amigó, entregó 
nuevamente el Convento a la Orden Do
minica, la que tomó posesión de él en 20 
de enero de 1913, haciéndolo en nombre 
del M. R. P. Provincial Fr . Secundino 
Martínez, el nuevo Superior Fr. Benito 
Tomás Riera. En 29 de agosto del njismo 
año 1913, previa lectura del Decreto Pon
tificio, se le declaró convento canónico y 
noviciado. Desde entonces es noviciado 
y escuela apostólica. En 1915, cuando 
escribo estas líneas, forman el Convento 
diez Padres y cuatro legos; el noviciado 
cuenta entre profesos solemnes, simples 
y novicios, diez religiosos, y en la escue
la apostólica, 24 niños (2). 

La entrega del edificio a la Orden por 
el Obispo no fué, empero, cesión de pro
piedad, pues además de algunas condi
ciones puestas en la entrega, la Mitra se 
reservó la propiedad y libre disposición 
de dicho edificio. 

;) Citada relación de D. Celestino Ribera. 
(2) Carta que debo a la bondad del P. S u p e 

rior P . Riera, fecha en Solsona a 19 de marzo de 
1915. 

Reseña de las ventas de los bienes de 
esta casa religiosa por el Estado: 

fjl «Un huerto de 3 porcas y 135 canas 
«superficiales, con un safareix ó lavade
r o de agua viva, en término y dentro de 
»las murallas de la indicada ciudad» (de 
Solsona): «linda á oriente y medio dia 
»con las referidas murallas; á poniente 
»con la calle N. y á norte con el edificio 
»de los mismos...» Tasada en 3,466 rea
les (3). Rematado en Lérida, a 22 de enero 
de 1843, por 3,566 reales (4). 

Siguen en primer lugar las fincas situa
das en el término de la ciudad de la mis
ma Solsona: 

Hit «Una pieza de tierra viña llamada 
«cabana de Geli, de 15 jornales una por
rea; 11 jornales 9 porcas cultivo, y 3 jor-
»nales 4 porcas yermo ó inculto, con una 
»casa, 5,089 cepas, y 88 árboles frutales; 
«sita en el espresado término: linda á 
«oriente con Buenaventura Baronell; á 
«medio dia con el rio de la rivera de 
«Adurs...» Tasada en 37,333 reales (5). 
Rematada en Lérida, a 22 de enero de 
1843, por 48,000 reales (6). 

Respecto de esta finca, declarado en 
quiebra el comprador, se saca a nueva 
subasta con la misma tasación en el Bole
tín de 19 de marzo de 1844. «Ha dado 
«lugar á la quiebra D. Gregorio Veslay 
«que la remató en la primera subasta». 
Compróla después el solsonense Don Ma
cario Codoñet, quien compró también 
otras piezas de este convento, cercanas 
al cementerio. 

Ü¡f «Otro huerto contiguo de la cavana 
»de Geli de 2 porcas y 42 canas cuadra-
»das, con un pozo y un peral, sito en di-
«cho término» {de Solsona): «linda á orien-

(3) Boletín oficial extraordinario de la pro
vincia d", herida del 27 de agosto de 1841, págs. 1 

y 2-
(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 

de 1843, pág. 3. 
(5) Boletín oficial extraordinario de la pro

vincia de Lérida del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 
(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 

de 1843, pág. 3. 
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»te... á medio dia con el rio de la rivera 
»de Adulrs; á poniente y norte con finca 
»de la misma heredad...» Tasado en 2,633 
reales (1). Rematado en Lérida, a 22 de 
enero de 1843, por 2,733 reales (2). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra llamada caba-
»neta de Romanoll de 6 jornales 3 porcas, 
»con una casa denominada cabana de 
»Rumallol, 1,304 cepas y 114 árboles fru
gales , sita en el mencionado término» 
{de Solsona) «y partida de S. Bartolomé: 
»linda...» Tasada en 12,446 reales (3). Re
matada en Lérida, a 22 de enero de 1843, 
por 12,946 reales. El anuncio del remate 
no la llama Cabaneta de Romanoll, sino 
Cabaneta de Romaciol (4). 

!8f «Otra pieza de tierra de la otra 
«parte de la rivera frente á la casa del 
»molino, de 6 jornales 2 porcas y 138 ca-
»nas superficiales, sita en dicho término» 
{de Solsona): «linda á oriente con el rio 
»negro; á medio dia con José Rivera... y 
»á norte con fincas del hospital de po-
»bres...» Tasada en 12,660 reales» (5). 
Rematada en Lérida, a 7 de noviembre 
de 1841, por 21,660 reales (6). 

ÜÜ «Otra pieza de tierra llamada Tros 
»dels frares, de 5 jornales 8 porcas y 17 
»canas superficiales, con 27 cepas y 15 
»árboles frutales, sita en el referido tér-
»mino» {de Solsona) «y partida de Santa 
«Magdalena: linda á...» Tasada en 14,750 
reales (7). Rematada en Lérida, a 7 de 
noviembre de 1841, por 31,750 reales (8). 

(i) Boletín oficial extraordinario de la -pro
vincia de Lérida del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(3) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de Agosto de 1841, pág. 2. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(5) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 23 de no
viembre de 1841, pág. 4. 

(7) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 23 de no
viembre de 1841. pág. 4. 

Hif «Una pieza de tierra viña llamada 
»los olivares del Perú, de 4 jornales 11 
»porcas y 17 canas superficiales; 2 jorna-
»les 9 porcas cultivo, con 291 cepas, 163 
«olivos y 22 árboles frutales: y 2 jornales 
»2 porcas yermo ó bosque, con 60 robles, 
»sita en el referido término» {de Solsona): 
«linda á...» Tasada en 6,550 reales (9). 
Rematada en Lérida, á 22 de enero de 
1843, por 6,750 reales (10). 

$ «Otra pieza de tierra viña en la 
»partida de S. Juan, de 3 jornales 6 por-
»cas 82 canas cuadradas, con 2,700 cepas 
»y 1 nogal, sita en el espresado término 
{de Solsona): «linda á... y á norte con la 
»via pública...«Tasada en5,860reales(ll). 
Rematada en Lérida, a 7 de noviembre 
de 1841, por 15,860 reales (12), a favor de 
Don Pedro Romeu; pero como no pagó, 
en anuncio de 15 de diciembre de 1843, 
inserto en el Suplemento al Boletín de 
16 del mismo mes, se saca a nueva su
basta. 

41 «Otra pieza de tierra llamada Mat-
»llas de 3 jornales 2 porcas y 140 canas 
«cuadradas con 877 cepas y 24 árboles 
«frutales, sita en el mencionado término» 
{de Solsona): «linda...» Tasada en 4,220 
reales (13). Rematada en Lérida, a 22 de 
enero de 1843, por 4,320 reales (14). 

HH «Otra viña llamada viñeta deis fra-
»res, de 1 jornal 4 porcas y 146 canas 
«superficiales con 613 cepas y 12 ár
boles »frutales, sita en el citado térmi
no» {de Solsona): «linda...» Tasada en 
2,660 reales (15). Rematada en Lérida, 

(9) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del, 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(11) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 23 de no
viembre de 1841, pág. 4. 

(13) Boletín ojicial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agesto de 1841, pág. 2. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(15) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 
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| ella subastará el arriendo de esta finca. 
¡Y cuánto se topa con Morlans en las 
compras de los llamados bienes nacio
nales! 

Sigue una finca del término de Ciará, 
villorrio que dista de Solsona seis kiló
metros: 

g$ «Otra heredad llamada caria, com-
«puesta de 3 jornales tierra campa, con 
»un pedazo de viña que contiene 150 ce-
»pas; una casa de campo con corrales y 
»un yermo que la circuye de 100 jorna
l e s , con 50 pinos y 133 robles, sita en el 
»término de Ciará; linda á oriente con 
«el término de Cantamon; á medio dia 
»con el de Bentorla; y á norte con el de 
»Pu]ol...» Tasada en 11,941 reales (8). 
Rematada en Lérida, a 9 de junio de 1841, 
por 46,000 reales a favor de Don Fran
cisco Morlans (9). El anuncio del efec
tuado remate no la llama Caria, sino 
Ciaría (10). 

Pero el comprador no pagaría el rema
te, ya que en junio de 1843 se saca nue
vamente a subasta por la misma tasación, 
y en 30 de agosto del mismo 1843 se 
vuelve a sacar a subasta (11). Rematada 
nuevamente en Lérida, a 12 de octubre de 
1843, por 12,141 reales (12). 

Las fincas que siguen pertenecen al 
término de Riner, cuyo pueblo se levanta 
a siete kilómetros de Solsona. 

f§£ «Un bosque de Fornell, sito en el 
»espresado término» (de Riner), «su es-
»tension 246 jornales 7 porcas, 5 jornales 
«7 porcas cultivo, y los restantes pobla-
»dos de robles y pinos: linda...» Tasado 
en 15,460 reales, o sea 773 duros (13). Re-

a 22 de enero de 1843, por 3,360 rea
les (1). 

Hasta aquí las fincas del término de 
Solsona: siguen dos del de Pinell, pueblo 
que de aquella ciudad dista 10 kilómetros. 

ÜÜ «Una heredad llamada Cancastell 
«compuesta de 20 jornales 6 porcas tierra 
»de cultivo, con un pedazo de viña que 
«contiene 300 cepas y una casa de campo 
»con corral; la cual se halla circuida de 
»un yermo de estension 700 jornales en 
»el cual hay tres balsas, 20 olivos, 6 pera-
»les, 220 pinos y 4,597 robles, sita en el 
«término de Pinell; linda á oriente con 
atierras del término de Babia; á medio 
»dia con el del hostal de Geli; á poniente 
»con el de la Casanova, y á norte con el 
»de Soler...» Tasada en 90,280 reales (2). 
Rematada en Lérida el 9 de junio de 1841 
por 370,280 reales (3) a favor de Don 
Francisco Morlans (4). 

# «Otra heredad llamada Hostal de 
•Geli; compuesta de 19 y medio jornales 
«tierra de labor y una casa de campo, 
«circuida de un yermo de 200 jornales 
«con 50 pinos y 300 robles, sita en el tér-
»mino de Pinell; linda á oriente con el 
«término de Sísela; á medio dia con el de 
»S. Climent; á poniente con el de la fai-
»xa; y á norte con Cancastell...» Tasada 
en 67,480 reales (5). Rematada en Lérida 
el 9 de junio de 1841 por 202,480 reales (6) 
a favor de Don Francisco Morlans (7). 
Sin duda Morlans abandonaría este re
mate, pues en el Boletín del 9 de septiem
bre de 1845 la Amortización anuncia que 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 
de 1841, pág. 3. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio de 
1841, pág. 4. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 10 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 
de 1841, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1841, pág. 4. 

(7) Boletín ojicial..., cit. N.° del 10 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 13 de abril 
de 1841, pág. 3. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 10 de marzo 
de 1841, pág. 4. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 16 de julio 
de 1841, pág. 4. 

(11) Suplemento al Boletín oficial del 2 de 
septiembre de 1843, pág. 4. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 7 de n o 
viembre de 1843, pág. 3. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1842, pág. 3. 
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matado en Lérida, a 9 de junio de 1842, 
por 23,460 reales (1). 

f& «Otra pieza de tierra bancal bajo 
»la hera, sita en el indicado término» (de 
Riner), «su estension 5 jornales 4 porcas 
»y 80 canas cuadradas, linda por todas 
«partes con fincas de la misma heredad...» 
Tasada en 2,750 reales (2). Rematada en 
Lérida, a 9 de junio de 1842, por 4,550 rea
les (3). 

IÜ «Otra pieza de tierra llamada la 
«viñeta de Fornell, sita en el mencionado 
«término su estension 4 jornales 9 porcas 
»y 130 canas superficiales con 470 cepas, 
«linda á oriente, poniente y norte con 
«fincas de la misma heredad, y á medio 
«día con el camino de las ferrerías...» 
Tasada en 2,733 reales (4). Rematada en 
Lérida, a 9 de junio de 1842, por 5,033 rea
les (5). 

% «Otra pieza de tierra bancal sobre 
«el camino de las ferrerías, sita en el 
«referido término» (de Riner), «su esten-
«sion 4 jornales 1 porca y 44 canas super-
«ficiales: linda á oriente, poniente y nor-
»te con fincas de la misma heredad, y á 
«medio día con el camino de las ferré-
«rías...» Tasada en 2,266 reales 22 mara
vedises (6). Rematada en Lérida, a 9 de 
junio de 1842, por 6,066 reales (7). 

üÜ «Una pieza de tierra llamada ban 
»cals, sita en el término de Riner parti-
»da de Fornell, su estension 3 jornales 5 
«porcas 118 canas superficiales, linda á 
«oriente con José N... á medio día con 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(3) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(5) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

«fincas de la misma hacienda, á poniente 
»con id. y á norte con inculto de la mis-
»ma...» Tasada en 2.150 reales (8). Rema
tada en 9 de junio de 1842, en Lérida, por 
4,050 reales (9). 

^1 «Otra pieza de tierra plana de For-
«nell, sita en dicho término» (de Riner), 
«su estension 2 jornales 8 porcas y 100 
»canas cuadradas, linda por todas partes 
«con fincas de la misma hacienda...» Ta
sada en 1,580 reales (10). Rematada en 
Lérida, a 9 de junio de 1842, por 3,680 
reales (11). 

Hl «Una pieza de tierra llamada del 
»Roure, sita en el término de Riner, su 
«estension 1 jornal y 45 canas superficia-
«les, linda a oriente... á medio día con 
»fincas de la misma hacienda, á poniente 
«con id. y á norte con inculto de la mis-
»ma...» Tasada en 750 reales (12). El 
Boletín al anunciar el remate pone la 
tasación en 766 reales 22 mrs. y añade 
que fué rematada en Lérida a 9 de junio 
de 1842, por esta postrera cantidad (13). 

% «Un huerto de Fornell, sito en el 
«repetido término» (de Riner) «su estén-
»sion 2 porcas y 90 canas superficiales. 
»Linda por todas partes con fincas de la 
«misma heredad...» Tasado en 250 rea
les, o sea 12 »¿ duros (14). El Boletín ofi
cial al dar cuenta del remate escribe la 
tasación en 300 reales, y añade que en 
Lérida, a 9 de junio de 1842, por esta can
tidad fué rematado (15). 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit.N."del 17 de marzo 
de 1842, pág. 4. 

(1:) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(13) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 19 de marzo 
de 1842, pág. 3. 

(15) Boletín oficial..., cit. N.° del 18 de junio 
de 1842, pág. 3. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO 

RESTAURACIÓN MODERNA DE 
LA ORDEN DOMINICA 

Por el año de 1891 se establecieron en 
Barcelona tímidamente los Dominicos, ha
bitando una casa primero de la calle de 
San Pedro, y luego otra de la de Alvarez, 
y utilizando para templo el de Agonizan
tes. En 1894, cuando se sacó a pública 
venta el grandioso convento de San 
Francisco de Paula con su precioso claus
tro, aunque de estilo de Renacimiento, 
todo de pulidos sillares y columnas de 
piedra, los Dominicos trataron de com
prarlos; mas espantados ante el crecido 
precio de unos de 5 a 6 millones de reales 
que por él los entonces poseedores pedían, 
hubieron que desistir de su deseo (1). 

En vista de esta imposibilidad trataron 
de edificar un templo y convento, y por 
medio de un folleto, titulado Reedifica
ción de la iglesia de Santa Catalina 
en la calle de Ausias March que los PP. 
Dominicos consagran a la Santísima 
Virgen del Rosario, publicado en 1898, 
anunciaron al público su santo intento 
y le pidieron el concurso de sus óbolos. 
Al fin del mismo folleto dieron cuenta de 
la creación de la Junta de auxilios para 
la reedificación del templo de Santa 
Catalina, y reseñaron los nombres de sus 
numerosos individuos, en cuyo primer lu
gar colocaron al Reverendísimo Señor 
Obispo Don Jaime Català. Empezóse la 
obra, y se llevó a feliz cima, de modo que 
en 2 de febrero de 19G8 fué bendecida y 
abierta al público culto la hermosa igle
sia gótica en la calle de Ausias March 
número 54. 

Simultáneamente con la obra del tem
plo trabajaron la de la casa-habitación o 
convento, que situada en la calle de Bai
len, número 10, fué terminada en 1902; y 
mientras el templo se construía, utiliza-

(i) Relaciones del superior P . Juan González. 
Barcelona 7 de noviembre de 1894 y i.° de abril 
de 1899. 

ron para el culto y ministerios una parte 
de él, cuya construcción adelantaron. 

Del establecimiento de la orden en Cer
vera dije ya en el artículo 14.° del capí
tulo presente. Referente a él se leía en la 
Revista Popular del 9 de diciembre de 
1897: «El Señor Obispo de Tamaso, celo-
aso Prelado de Solsona, en cuya diócesis, 
»en el poco tiempo que la rige, ha empe-
»zado la restauración de tres edificios que 
»volverán á ser tres instituciones donde 
»se cultiva la virtud y el saber, ha entre-
»gado á los Religiosos Dominicos el anti-
»guo convento de San Pedro de Cervera. 
»E1 Boletín Eclesiástico, al dar la noticia, 
»hace concebir la esperanza de que la 
«próxima instalación de los PP. Domini-
»cos en Cervera sea feliz presagio de la 
«creación en no lejana fecha de unos 
«Estudios católicos superiores en aque-
»lla ciudad ilustre, que vengan á rever-
»decer las glorias de su antigua Univer-
»sidad y á remediar una necesidad que 
»se va sintiendo cada día más y más en 
«nuestra patria» (2). 

Por desgracia estas esperanzas por la 
malignidad de los tiempos quedaron de
fraudadas; y, perdidas nuestras posesio
nes de Filipinas, donde tantas misiones 
sostenían los Dominicos, y arreciando 
cada día la satánica guerra contra las ór
denes monásticas, los Dominicos se reti
raron de Cervera en el verano de 1901, 
conservando empero la propiedad de su 
convento y templo. 

Al principio de la restauración de la 
orden en España creo que todas las casas 
de España formaban una sola provincia 
regular; pero creciendo dichosamente el 
número de los religiosos, en 7 de noviem
bre de 1912 ésta se dividió en tres pro
vincias, a saber: la castellana, llamada de 
España, la andaluza y la aragonesa. La 
postrera abraza las casas de Aragón, 
Valencia, Cataluña y Baleares, y actual
mente (1904) cuenta con cuatro conven
tos, a saber: el de Barcelona, el de Valen-

(2) Pág. 383, columna 1." 
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eia, el de Manacor y el de noviciado y 
jóvenes de Solsona. 

Hay además en territorio de la Pe 
ninsula noviciados para Filipinas, pero 
que dependen del Provincial de dichas 
islas. 

RECTIFICACIÓN.—En mi primera obra ti
tulada Las Casas de Religiosos, tomo II, 
pág. 50, doy la lista de los Provinciales 
de Cataluña, y en un error de imprenta 
escribe: «En 1807 fué nombrado el Padre 
«Maestro Vicente Llaconaz». Ha de decir 
«Vicente Lleonart». 

Capiteles del claustro del convento 

dominico de Peralada 

N O T A . — E n el tomo I, pág. 138, respecto de estos capiteles incurrí en un error, atribuyéndolos al 
monasterio de Lavaix. Son del convento dominico de Peralada. 



ÍNDICE RAZONADO DE LOS GRABADOS 
DE ESTE TOMO III 

Página 7.—La inicial fué dibujada por D. Al
berto Pahissa sobre una fotografía mia. 

Pág. 17.—El retrato de D. Manuel de Riva-
deneyra es reproducción del publicado por La 
Ilustración española y americana en el número 
XV de 1872, pág. 229. 

Pág. 19.—El autógrafo de D. Mariano Borrell 
procede de un oficio que original obra en mi poder. 

Pág. 31.—No recuerdo de dónde tomé el retrato 
de D. Pascual Madoz. 

Pág. 62.—Como digo en la nota de la pág. 68, 
el grabado está tomado de un cuaderno escrito 
por Narciso Ferreras y Llorens, cuyo original me 
lo prestó el conocido bibliófilo y comerciante de 
libros D. Juan Batlle, que al escribir la nota tenía 
su almacén, o tienda, en la calle de la Canuda, 
pero hoy la tiene en la calle Diagonal, núm. 442. 

Pág. 82.—La preciosa caja de esta página fué 
dibujada por D. Juan Vehil, creo que sobre una 
fotografía de autor por mí desconocido. 

Pág. 83.—El escudo superior fué dibujado por 
D. Francisco Brunet y Recasens. Las iniciales 
que van en él repartidas lo son de las palabras de 
la leyenda siguiente: 

En la orla: « Vade retro Satana, 
((Non suadeas mihi vana. 
«Sunt mala quae libas 
«Ipsa venena bibas. 

En la cruz: «Crux sancta sit mihi lux, 
«Non draco sit mihi dux. 

En el campo «Crux sane ti Patris Benedictí. 
El escudo inferior lo dibujé yo. 
Pág. 8 5 . — D . Francisco Brunet y Recasens 

dibujó sobre una fotografía mía esta inicial. 
Pág. 86.—Los autógrafos de D. Ignacio Des-

vilar y de D. Antonio de Fluvià saquélos del libro 
de actas capitulares de esta casa, tomo de 1815 a 

1819, sesión del 26 de agosto de 1817 la primera, 
y tomo de 1814 a I8L5 , folio i.°, la segunda. 

Pág. 90. — El retrato del Sr. D. Felipe de 
Alemany procede de una fotografía que posee la 
familia de dicho señor. 

Pág. 96. —Ei retrato del Sr . D. Narciso de 
Perramón lo dibujó D. Paciano Ross sobre una 
fotografía que poseía el pariente del retratado y 
primo mío, D. José M.a Barraquer. 

Pág. 105.—El autógrafo de D. Luis de Fluvià 
procede del libro manuscrito, titulado: Registro 
de los días en que toman el escapulario y profesan 
la regla de San Benito en el noviciado de San 
Pablo de Barcelona los monges de la Congrega
ción benedictina... Año IJ68 a 1832, libro guar 
dado en el Archivo de la Corona de Aragón. 

El de D. Francisco de Vinyals procede del otro 
manuscrito, titulado: Visitas de los Reales Mo
nasterios de la Provincia de Cataluña /echas 
por los M. I. Sres 1830, también guardado en 
el Archivo de la Corona de Aragón. 

Pág. 117. — La laude del sepulcro del Abad 
Struch fué dibujada, sobre un calco que saqué de 
ella, por D. Francisco Brunet y R;casens. 

Pág. 128.—El escudo del monasterio de Serra
teix dibujólo D. Francisco Brunet. 

Pág. 129. — Del manuscrito del Archivo de 
Hacienda de Barcelona, titulado: Visitationum 
decreta Imp.lis Monasterii S.ti Cucuphatis Va
llen., procede el autógrafo del Abad D. José Jor
dana. 

Pág. 131.—Dibujó el escudo de San Pedro de 
la Portella D. Jaime Pahissa. 

Pág. 133.—Yo tracé el escudo de Breda. 
Pág. 141.—El de San Pedro de Galligans lo 

hizo el mentado D. Francisco Brunet. 
Pág. 145.—Sobre un precioso calco que me 
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hizo el favor de sacar D. Joaquín Saurina, don 
Francisco Brunet y Recasens me dibujó la lápida 
de D. Manuel JVlir y Cadena, de Galligans. 

Pág. 146. — De la obra de D. José Puig y Cada-
lalch, titulada: L'Arquitectura románica catalana, 
tomo II, p á g a l o , tomé la planta o plano de San 
Miguel de Fluvià. 

Pág. 145.—El escudo de San Pedro de Rodas 
lo dibujé yo. 

Pág. 147.—Del manuscrito del Archivo de la 
Corona de Aragón, titulado: Visita de los Reales 
Monasterios de la Provincia de Cataluña hechas 
•por los M. I. Sres.... 1830, saqué el autógrafo del 
Sr . de Mena. 

Pág. 155. —El escudo del monasterio de Bañólas 
dibujólo D. Jaime Pahissa. 

Pág. 155.—D. Luis de Fluvià fué monje de 
San Cugat , y por esto, al t ratar de este monaste
rio, di su autógrafo. Ahora lo repito aquí cuando 
Abad de Bañólas. Este procede del manuscri to 
del Archivo de Hacienda, titulado: Visitatio-
num decreta Imp.l's Monasterii S.li Cucuphatis 
Vall. 

Pág. 157.—El dibujo del osario y laude del 
Abad Vallespirans lo tomé de un trabajo de don 
Ramón Arabía y Solanas, inserto en el Anuari 
de VAssociació d'excursions catalana, 1S82, que 
ocupa de la pág. 267 a la 432, estando el grabado 
en la 352. Empero hay que advertir que la expla_ 
nación y traducción de las lápidas son siempre de 
mi pluma. 

Pág 165.—El escudo de San Pedro de Besalú 
lo dibujó D. Jaime Pahissa . 

Pág. 16$.—El autógrafo del Abad de Besalú 
procede de un honroso certificado de méritos que 
dicho señor libró en Tarragona a 14 de junio de 
1810, como Presidente de la Junta de los Reales 
Hospitales, a favor de mi abuelo materno D. Ca
yetano Roviralta e Isern, certificado que obra en 
mi poder. 

Pág. 175.—D. Jaime Pahissa dibujó el escudo 
de Santa María de Amer. 

Pág. 176.—El retrato del Abad D. Jaime de 
Lianza lo fotografié de un precioso lienzo que 
posee la señora D.° Ramona de Lianza y Vilave-
11a, esposa de D. Manuel Moreno Churruca , p r ó 
ximos parientes del Abad. Les doy gracias por 
las facilidades que me proporcionaron para la 
reproducción. 

Pág. 176. —El autógrafo de D. Lázaro Molar 
procede, según creo, del manuscri to t i tulado 
Visitationum decreta Implis Monasterii S(i Cu-
cuphatis existente en el Archivo de Hacienda. 

Pág. 183.—El escudo de Camprodon lo dibujó 
D. Jaime Pahissa. 

GRABADOS DE ESTE TOMO III 

Pág. 187.—Lo mismo del anterior débese decii" 
del presente. 

Pág. 188.—Saqué del manuscrito guardado en 
el Archivo de Hacienda de Barcelona, ticulado: 
Visitationum decreta Imp.lis Monasterii SJ' Cu-
cuphatis Vall., el autógrafo de D. Roque de 
Olzinellas. 

Pág. 190.—El plano del monasterio de Ripoll 
copíelo de un precioso borrador hallado entre los 
papeles del muy querido amigo mío Sr . D. Luis 
de Alós y de Martín, Marqués de Dou, quien 
como persona cuidadosísima y rectísima le había 
formado sobre el terreno y mediante las prolijas 
explicaciones de los ancianos de la villa. La 
familia de Dou tiene gran casa en Ripoll y 
muchas tierras en la comarca, y por lo mismo don 
Luis pasaba allí buenas temporadas, en las que 
daba suelta a su afición a las inquisiciones 
curiosas e históricas. Doy a seguida los rótulos 
o indicaciones que él escribió para explicación de 
las piezas en este borrador. 

En el ángulo al pie de la torre del N. , entre el 
noviciado, la torre, la muralla y el jardín del 
noviciado, en el plano se lee: «Habitación de don 
«Francisco Targarona». 

Debajo del camarín se lee: «debajo sacristía». 
En la pieza de ante el camarín se lee «Escalera». 
En el n." 27 se lee: «Casa de D. Fernando de 

«Ros. Estuvo preso y fué fusilado». 
Tras la muralla del n.° 2$ y 26, o sea a su NE. , 

fuera del circuito de la muralla, se lee: «Les basses: 
«aquí se recogía el hielo para el pou de glas». 

Tras del n.° 29 dice también «Les basses» y 
hay junto a la muralla el «pozo del hielo», ya 
indicado en el plano. 

El n.° 23 dice: «Casas de D. Pedro y D. Roque 
«de Olzinellas». 

En el n.° 20 dice «Casa de D. Rafael». 
El n.° 9 dice «Cort del Vicari, que era como un 

pórtico». 
En el rincón de la muralla por donde sale del 

recinto la acequia había un molino situado fuera 
del recinto. Dice «molino». 

Pág. 195.—La firma de D. Tomás Metzger la 
fotografié del mismo documento que en el texto 
copio. 

Pág. 219. — Dibujó el escudo del monasterio de 
Gerri D. Francisco Brunet y Recasens. 

Pág. 219. — El autógrafo del Abad de Gerri 
procede de un libro de visitas de la parroquia de 
Escarp—visita de 1826.—Pasó la visita el dicho 
Abad, pues la parroquia estaba sujeta al Abad de 
Gerri . 

Pág 228.—D. Francisco Brunet dibujó el escudo 
i de Montserrat. 
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Pág. 229. — El autógrafo del P . Monasterio 
fotografíelo de un documento del archivo del 
mismo cenobio. 

Pág. 231.—El vivo retrato del P. Rafael Palau 
es reproducción de una fotografía propia de una 
familia de Granollers, retrato que me hizo el 
favor de procurármelo mi amigo, el párroco que 
era de allí, Rdo. D. Onofre Biada y Viada, hoy 
de Santa María de Barcelona. 

El autógrafo procede del recibo que de la can
tidad que el superior repartió a los monjes le 
firmaron éstos en 29 de julio de 1835, recibo que 
obra en el archivo del monasterio. 

Pág. 234.—Fotografía directa mía sacada en el 
monasterio en octubre de 1915. 

Pág. 235.—Reproducción de un lienzo existente 
cuando lo reproduje, existente, digo, en Villafran
ca del Panadés en poder de D. Félix Blanch y Ale
gret, pariente del Abad; y hoy difunto este señor, 
lo guarda su viuda D." Francisca Blanch y Mas. 

El autógrafo procede de la lista-recibo poco ha 
citada. 

Pág. 238.—De la misma procedencia son los 
tres autógrafos de esta página. 

Pág. 239.—Los retratos los reproduje de un 
grupo en fotografía existente en el monasterio, y 
el autógrafo, de la lista-recibo de arriba. El 
P . Benito Caño nació en Quintanilla (Burgos) en 
181 5, y vistió el hábito en 7 de junio de 1829. Y 
el P . Mauro Canudas nació en Salellas en 1818, 
y vistió el hábito en 15 de marzo de 1832. 

P á g . 242. — Sobre un calco mió dibujó esta 
lápida D. Francisco Brunet. 

Pág . 243.—También el Sr . Brunet dibujó el 
escudito que tiene una ala en la lápida de Pedro 
Pascual. 

Pág. 244.—E igualmente la inscripción o rótulo 
de 1538. 

Pág. 246. — Sobre un calco mío dibujó esta 
lápida, según me parece recordar, D. José Alsina, 
ingeniero industrial . 

Pág. 247.—Digo de esta lápida lo que de la 
anterior. 

Pág. 258.—El retrato del P . Boada es repro
ducción de un lienzo del monasterio; y su firma 
procede de la lista-recibo de que hago mención 
arriba. 

Pág. 258.—De la misma lista-recibo de 29 de 
julio de 1835 procede la firma de Campderrós. 

Pág . 259. — La vista del arco de salida del 
claustro de ante el templo a la gran plaza es 
reproducción de un hermoso grabado de aquel 
tiempo. Mide o ' a i j X o ' i - l í . Sobre la lámina se 
lee: «Viage pintoresco é histórico en Cataluña», y 
debajo de ella: ((Ruinas de una parte del claustro». 

Con letra microscópica al pie de todo, en el lado 
derecho del lector «Paxcexisa», equivocación 
evidente de Parcerisa; y en el lado izquierdo 
"H. Vander Burch Lith.». Vi y reproduje esta 
lámina en la gran torre que fué del Sr . Conde de 
Llar en Masnou, en la que se halla. 

Pág. 263.—El retrato del P . Félix (y no Felipe 
como dice el texto) Blanch, de Montserrat, es 
reproducción de una fotografía, hoy en poder de 
la misma Sra. D." Francisca Blanch y Mas, citada 
arriba. El P . Blanch nació en Villafranca del Pa 
nadés en 1810, y vistió el hábito en 1.° de sep
tiembre de 1826. 

Pág. 264.—El escudo de Bages lo dibujó don 
Francisco Brunet. 

Pág. 264. —El autógrafo del Abad Garrich pro
cede sin duda de un documento guardado en 
Montserrat. 

Pág. 267. — Sobre un calco mío D. Francisco 
Brunet dibujó la lápida de Bernardo Desprat. 

Pág. 271.—Creo que fui yo quien dibujó el 
escudo del monasterio de San Feliu. 

Pág. 272.—El autógrafo del Abad Paradeda 
procede del Libro del Consejo, o sea el en que se 
extendían oficialmente en el monasterio los acuer
dos o actas de las sesiones del Consejo, libro hoy 
guardado en el de Montserrat. 

Pág. 273.—La firma de Gil Dalmau procede 
del mismo origen de la anterior. 

Pág . 291.—Las líneas del manuscrito del Padre 
Dalmau aquí fotografiadas van en el mismo 
tamaño del natural, circunstancia que prueba la 
pequenez de su letra, y por lo mismo, que Gil 
Dalmau adolecería de elevado miopismo. 

Pág. 294. — Del mismo Libro del Cmsejo saqué 
el autógrafo del pobre P . Casanovas. 

P á g . 311.—De la urna de San Cucufate lo dice 
todo la leyenda de su pie. 

Pág. 313. — El escudo de Montalegre lo dibujó 
D. Francisco Brunet. 

Pág. 315. — Dibujó esta preciosa inicial don 
Jaime Pahissa. 

Pág . 320.—Fotografía del natural, de D. Fran
cisco Brunet. 

Pág. 350.—Fotografía mía. 
Pág. 352.—La leyenda del pie lo dice todo. 
Pág. 353.—El escudo de la Orden Cisterciense 

lo dibujó D. Francisco Brunet, pero yo los de 
Santas Creus. 

Pág. 355.—D. Alberto Pahissa dibujó sobre 
una fotografía mía esta inicial. 

Pág. 364.—D. José Alsina, ingeniero industrial, 
me dibujó la laude del sepulcro de D. Jaime II, y 
D. Francisco Brunet la hermosa orla, ambos 
sobre calcos míos. 

15 
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Pág. 368.—Me dibujó la lápida de Doña Blanca I 
de Aragón, según creo, D. José Alsina. 

Pág . 373.—El hermoso escudo de Sicilia p ro 
cede del lápiz de D. Francisco Brunet. 

Pág. 377.—No recuerdo quien dibujó la lápida 
de Guillermo de Ferrara . Creo que el Sr . Alsina, 
de todos modos sobre un calco mió. 

Pág. 380.—El retrato del P . Mestre es repro
ducción de una fotografía que me prestó el reve
rendo S r . Sanjuán, párroco de Santas Creus, en 
mi postrera visita al monasterio. 

Pág . 38c.—Calco y dibujo mío. 
Pág. 392.—El escudo del Abad Nogués dibujólo 

D. Francisco Brunet sobre un calco mío. 
Pág . 399.—La laude es de mi mano, los ador

nos de la de D. Francisco Brunet . 
Pág . 401.—Esta mitra es de preciosa tela con 

bordados de oro. Mide o' 500 X o ' 3 6 8 metros. Hoy 
se guarda en el Museo arqueológico del monasterio 
de Montserrat, donde se la cree procedente de 
Poblet; yo, empero, la juzgo de Santas Creus, y 
para esto me fundo en que en el centro de una de 
las caras, o sea en el del anverso, tiene una cruz, y 
en el del reverso el tr iángulo, signo de la Trini
dad, misterio que era el titular de este monasterio. 

Pág. 403.—Al pie de un documento privado 
suscrito por un Abad de Lavaix, hoy en poder de 
mi amigo el conocido abogado D. José Oriol 
Anguera, viene en oblea el sello del monasterio de 
Lavaix. En vista de éste D. Francisco Brunet 
dibujó el escudo de este cenobio. 

Pág. 404.—El plano del templodeLavaixme hizo 
el favor de prestármelo el muy entendido arqui
tecto S r . D. José Puig y Cadafalch, y aprovecho, 
esta ocasión para darle las gracias por el préstamo, 
y el parabién por sus sabios libros de Arquitec
tura catalana. 

Pág. 415.—El escudo del Abad Struch lo dibujó 
D. Francisco Brunet. 

Pág. 417.—También son de él ambos escudos 
de los Premonstratenses. 

Pág. 419.—Sobre una fotografía mía D . Alberto 
Pahissa dibujó la inicial. 

Pág. 426.—Fotografía directa, muy detallada, 
obra de los Hermanos Maristas, que hoy afortu
nadamente poseen el edificio, y tienen allí su n o 
viciado y otras entidades. 

Pág. 430.—Para mis libros levantóme el plano 
de esta página el ingeniero D. José Alsina. 

Pág. 433.—El escudo tr initario fué directa
mente fotografiado del folleto que especifica la 
nota de la misma página. 

Pág. 435.—El autógrafo del Sr . Sandoval lo 
tomé de un documento del Archivo de la Capitanía 
General. 

Pág. 436.—La nota de esta página lo dice todo. 
Pág. 446.—Fotografía mía, directa del original 

hoy guardado en el Museo de antigüedades de 
Tarragona. 

Pág . 452.—Yo mismo levanté este plano en mi 
visita de 1900. 

Pág. 459.—El autógrafo lo fotografié de un 
documento del convento trinitario de Lérida que 
pude ver, y que con otros de la misma casa 
mandé al P . General de los trinitarios descalzos 
en Roma. 

Pág. 475.—Dibujé yo el escudo de esta página. 
Pág. 477.—Dibujó, sobre una fotografía mía, 

esta inicial D. Alberto Pahissa. 
Pág. 477.—El autógrafo del P . Vilar procede 

de un documento del Archivo de la Comunidad 
de Presbíteros de San Jaime de esta ciudad, de 
la que Vilar fué individuo. 

Pág . 478.—El autógrafo de D. Jaime Carbó lo 
tomé de un documento del Archivo de la Capitanía 
General.—Legajo mil veces citado en el texto. 

Pág. 480.—El retrato del Brigadier D. Pedro 
Munt lo reproduje de una preciosa miniatura 
antigua, que me hizo el favor de prestarme don 
Rafael Puget y Munt, de la familia del Brigadier, 
y al cual D. Rafael me complazco en dar desde 
aquí muchas gracias. 

El autógrafo proviene del citado legajo de la 
Capitanía General, t i tulado: Quema de los con
ventos y expulsión de los frailes en el mes de 
julio de / 8 ^ 5 . 

Pág. 481.—El autógrafo de Magrat procede de 
un documento del indicado Archivo de la Capi
tanía General. 

Pág . 482.—La planta del templo carmelita de 
Vich la tomé del manuscrito del convento, titu
lado: Llibre de Notas del Convent del Carme de 
Vich, hoy en poder del abogado y librero don 
José M." Fondevila, que lo compró a los frailes. 
Le doy gracias por habérmelo prestado. En el 
libro al lado de este plano se lee: «Planta de la 
«Iglesia del Carmen que se acaba en lo any 1760.» 

Pág. 483. — De los papeles del convento de que 
se trata que están en poder del señor librero que 
menciono en el texto, procede el autógrafo del 
P . Canals . 

Pág. 483.—D. Francisco Brunet dibujó el e s 
cudo del Obispo Sarmentero. 

Pág. 485.—Del indicado legajo o carpeta Quema 
de los conventos..., del Archivo de la Capitanía 
General, saqué el autógrafo del S r . Figueras. 

Pág. 490.—El plano del Carmen de Olot p ro 
cede de dos distintas fuentes: El convento, hoy 
cuartel de infantería, lo copié de uno que existe 
en el Archivo de la Comandancia General de 
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Ingenieros militares de Cataluña, en cuyo cata' 
logo tiene el número 887. Su título reza así: 
11 Plano de la planta baja del Convento del Car-
timen de la villa de Olot con servicio de acuartela-
fímiento de las tropas de la guarnición... Figueras 
»2ç de Diciembre de 1855. Levantado por el 
^Coronel Comandante de la Plaza Juan Porcel.» 
De la iglesia, que no viene comprendida en el 
anterior plano, me trazó la planta el sacerdote 
francés, muy mi amigo, en su primera carrera 
ingeniero, que vive en Olot, D. Román Arnaud. 
Al yuxtaponer un plano al otro hallé el recodo del 
ángulo N. de la sacristía, formado en el muro 
exterior. Ignoro si este recodo existe realmente 
o si procede de un pequeño error en la formación 
de alguno de los planos. 

Pág . 491.—D. Jaime Pahissa, sobre una mala 
fotografía, cuyo autor no recuerdo, dibujó el pres
biterio o retablo mayor del Carmen de Olot. 

Pág . 493.—De un documento del nombrado 
legajo de la Capitanía General saqué la firma de 
Warle ta . 

Pág. 504.—Fotografía mía sacada en Montserrat 
en octubre de 1915. 

Pág. 505.—Dibujó este escudo de los franciscos 
D. Francisco Brunet. 

Pág . 507. —Dibujó esta inicial D. Jaime P a 
hissa. 

Pág. 532.—La firma del P . Rafael Sans viene 
al pie de una carta que este me escribió desde Paz 
de Bolivià en 8 de julio de 1880. 

Pág . 533. — El escudo del Obispo D. Jaime 
Cassador me lo dibujó D. Jaime Pahissa. 

Pág. 535 . - El plano está tomado de la Página 
Artística de La Veu de Catalunya del 30 de julio 
de 1914, puesto allí en un artículo de D. José 
Gudiol y Cunill. 

Pág . 538.—Ya en la nota referente a la pág. 485 
he dicho la procedencia del autógrafo del señor 
Figueras . No recuerdo la del Sr. Foxá. 

Pág. 541. — Sobre un dibujo matemático que 
del retablo mayor de los franciscos de Gerona, 
hoy puesto en Tossa, que me mandó mi discípulo 
D. Jaime Serra, al cual por lo mismo doy gracias, 
D. Francisco Brunet dibujó el que publico. 

Pág. 545.—El autógrafo del Sr . D. Manuel de 
Tena hállele en el mentado legajo o carpeta del 
Archivo de la Capitanía General. 

Pág. 558.—Lo mismo digo del autógrafo del 
S r . Colubí. ' 

Pág . 562.— Igualmente digo de el del P. Ca -
salduc. 

Pág. 564. — Fotografía de D. Gabriel Roig, a 
quien me complazco en dar gracias por habérmela 
facilitado. 

Pág- 565-—Procede este autógrafo del indicado 
legajo de la Capitanía General. 

Pág. 566.—La fotografía del claustro de Horta 
sacóla D. Cristóbal Freginals, y D. Alberto 
Martín la publicó en su Geografia general de 
Cataluña, tomo de Tarragona, pág. 489. Después 
el Sr . Martín me la prestó y de ella procede esta 
lámina. 

Pág. 568 . - Del autógrafo de Warleta dije ya al 
tratar de los Carmelitas en la pág. 493. 

Pág. 583. —Del arriba mencionado legajo del 
Archivo de la Capitanía General procede la firma 
del Sr . Sabatés. 

Pág. 592.—Muchos años atrás la revista titu
lada Hormiga de Oro me prestó el hermoso y 
fidelísimo retrato del P. Buldú, trazado por don 
Paciano Ross, que publico aquí. 

Pág. 594.—Del báculo de Casclarí lo dice todo 
la nota de su pie. El grabado se hizo sobre una 
fotografía de D. Adolfo Mas. 

Pág. 595.—El escudo de la Orden dominica lo 
dibujó D. Francisco Brunet. 

Pág. 597.—La viñeta dibujóla D. Jaime P a 
hissa. 

Pág. 599.—El escudo de armas es, a mi ver, el 
del Sr . Obispo que construyó el templo, D. Fran
cisco Crespi de Valldaura, y fué dibujado por el 
Sr . Brunet. 

Pág. 607.—No recuerdo quién, sobre un calco 
del conserje del Museo de Gerona D. Antonio 
Bonet, me dibujó la inscripción de esta lápida; 
pero sí que los escuditos de los lados los hizo don 
Francisco Brunet. 

Pág. 610.— Sobre un calco del mentado señor 
conserje yo mismo dibujé la laude de esta lápida. 

Pág. 613.—También sobre un calco del dicho 
señor calco éste y otros que me proporcionó mi 
amigo D. Narciso Botet y Sisó. D. Francisco 
Brunet dibujó la inscripción y los escuditos de la 
lápida de Pedro de Santa Coloma. 

Pág. 615.— Sobre otro calco de Bonet dibujé yo 
la lápida de Fr . A. Pons. 

Pág. 616.—No recuerdo quien dibujó la lápida 
de Cruilles; opino que yo mismo. 

Pág. 631.—El autógrafo de D. Francisco Bonet 
lo fotografié del legajo mentado del Archivo de la 
Capitanía General. 

Pág. 635.—Derribado en 1868 el precioso cam
panario de los Dominicos de Puigcerdà, y no 
habiendo sido antes de dicha fecha fotografiado, 
no me quedaba medio para dibujarlo en mi libro. 
Sentíalo yo mucho, pues al fin era obra artística, 
histórica y bella, destruida por la Revolución. En 
vista de esto, en 1916 escribí al erudito y bon
dadoso amigo mió, farmacéutico de Puigcerdà, 
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D. José M." Martí, quien en 8 de marzo del mismo 
año me contestó: «Supe que se había trazado un 
«diseño bajo las indicaciones de un sacerdote que 
«había vivido en el convento. Este dibujo había 
«desaparecido, pero se tenía confianza de hallarlo. 
«En efecto, hace pocos días lo ha recobrado su 
«autor, sucio, maltratado, hecho girones. Lo ha 
«pegado sobre un cartón y de allí se ha sacado el 
«calco que tengo el gusto de remitir a V . Según 
»mis recuerdos, es bastante aproximado». Además 
del calco del campanario, o torre, mandóme el 
Sr . Martí una fotografía de la fachada del templo 
y convento, tomada en 1898, y una fija indicación 
del punto donde se levantaba el campanario. Con 
estos datos D. Jaime Pahissa dibujó la lámina 
que en esta página publico. 

Pág. 636.—La lápida del sepulcro del señor de 
Urg la pintó en acuarela en 1858 el nombrado 
D. José María Martí , y con mucha exactitud, 
según pude comprobar por otros medios. Repro
ducción de esta acuarela es la lámina que doy en 

esta página. La leyenda o laude me la calcó, en 
1916, mi amigo el Profesor o Maestro de Urús , 
D. Joaquín Saurina, y sobre su calco dibujé yo la 
inscripción que doy. 

Pág. 649.—En el texto explico abundantemente 
la procedencia del retrato del santo P . Domingo 
Janer . El grabado de esta página es su reproduc
ción. Me proporcionó el original el sobrino del 
P . Domingo, mi buen amigo D. Jaime Janer, por 
lo que le doy mil gracias a él y a la familia Mun-
tadas, cuyo creo que es. 

Pág . 683.—El autógrafo del P . Pontí procede 
del libro de exámenes o matrículas del Colegio 
Dominico de Solsona, libro que me parece está 
hoy en poder de los P P . Dominicos. 

Pág. 684.—El autógrafo de D. Juan Domec 
procede de un documento del legajo mil veces 
citado de la Capitanía General. 

Pág. 695.—Del mismo origen del autógrafo del 
P . Pontí de pág. 683 procede el del P . Bou. 
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San Cugat del Vallés.—Dos cruces pro
cesionales de San Cugat. La de la de
recha del lector es gótica, de líneas 
muy puras y graciosas, de plata, y 
bien conservada cuando en 1893 la 
fotografiamos un mi sobrino y yo. 
Hoy, como digo en el texto, ha des
aparecido, y ha sido substituida, sin 
que el público se enterase por una 
imitación. La de la izquierda concuer
da en todas las circunstancias reseña
das de la primera, sólo que luce menos 
riqueza y esplendor. Continúa hoy en 
su templo. La fotografié en el Palacio 
de Bellas Artes de Barcelona cuando 
la exposición de 1903 88-89 

San Cugat del Vallés.—Caja de las reli
quias de San Cándido. Es de madera, 
y mide: longitud metros 1'22: anchura 
o'45, y altura C76. Está en el Museo 
provincial 96-97 

San Cugat del Vallés.—Dos páginas 
del célebre misal de San Cugat. Esta 
joya, o sea el misal, se guarda hoy 
en el Archivo de la Corona de Aragón. 104-105 

Id. id. id 108-109 
San Cugat del Vallés.—La torre que 

medio destruida va en la lámina en 
el lugar superior formaba el ángulo 
occidental de la clausura. Los pare
dones o restos con aberturas eran la 
pared trasera de las casas de los mon
jes. Miraba esta parte a N., y cuan
do los fotografié constituían todos y 

Pags 

los únicos restos de dichas casas. 
La hermosa lápida de la fotografía infe

rior tiene esta inscripción: 
MEMORIAE 
ILUSTBISSIMI FER 
DINANDI FOLCHI 
CARDON1I ANGLASOLII 
NEAPOLITAN1 ALM 
IRANTI DVCIS SOME 
NSIS COMITIS OLIMI 
Ti l ET PALAMOSÜ . . . H2-113 

San Cugat del Vallés.—Nada hay que 
añadir a lo en el texto dicho de la 
preciosa losa del Abad Struch . . . 116-117 

La hermosa losa del Abad Burguet, la 
que se halla en el muro oriental del 
claustro, viene orlada con la siguiente 
inscripción, o laude, de mayúsculas 
góticas, del siglo xiv. La copio expla
nadas las abreviaturas: 

ANNO ; DOMINI • MCCCVI j 
XIII ; KALENDAS i S E P T E M -
BRIS ; OBIIT • VENERABILIS • 
FRATER ; POÑTIUS i BURGUE-
TI ; .... OPINIONE • MIRABI-
LIS ; SCIENTIA i MORIBUS • 
ADORNATUS ; CUIUS j C O R 
P U S ! IN i HOC ; .... REQUIES-
CIT ; AMEN 116-117 

San Cugat del Vallés.—La caja de San 
Severo es de madera; está cubierta de 
terciopelo carmesí con adornos de 
plata. Mide, incluidos los pies, me
tros o'óo de longitud, o'52 de altura, 
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y o'40 de profundidad del anverso al 
reverso. 

Preciosísima arca de San Cucufate. Es 
de plata. A su derredor va en escultu
ra representada la vida y martirios del 
Santo. Mide de longitud metros o'6o, 
de al tura inclusos los pies y excluida 
la cabeza o'Ó3, la profundidad unos 
o'27 I20-I2I 

San Cugat del Vallés.—El convento de 
monjas de Nuestra Señora y Ense
ñanza de esta ciudad posee la he rmo
sísima cruz con pie, que va en la 
lámina de la derecha del expectador; 
y se asegura que procede del monas
terio de San Cugat o Cucufate del 
Vallés. Es de plata, y mide metros 
0^85 X 0*250. En su pie tiene el e s 
cudo del dicho monasterio benito y 
el del Abad Struch, el cual murió en 
1419, fecha que da el siglo de la fabri
cación de esta cruz. 

En la lámina de la izquierda van un pre
cioso relicario de plata también, y 
aproximadamente de la misma época 
de la cruz, y un incensario de plata 
gótico, todo hoy creo desaparecido. . 122-123 

San Cugat del Valles.—Cacho de la 
capa del Abad Biure, la que llevaba 
éste cuando fué asesinado a mitad del 
siglo xiv. 

Un cubrecáliz de la misma época de la 
capa 124-125 

San Cugat del Vallés.—A la derecha 
célebre frontal del siglo xn o x m . 
En el centro tiene la Santísima V i r 
gen con el Niño. En la línea de cua-
dritos superior el primero represen
ta el viaje de María y José a Belén 
para empadronarse: el segundo la Na
tividad de Jesús: el tercero la apari
ción del Ángel a los pastores anun
ciándoles el nacimiento: el cuarto la 
Presentación de Jesús en el templo; 
el quinto la pregunta que sobre el lu
gar del nacimiento hicieron los tres 
Magos a Herodes. El sexto lo ignoro. 
En la línea inferior el primero está bo
rrado; el segundo representa la adora
ción de los Magos; el tercero los tres 
Magos durmiendo y siendo avisados 
por el Ángel para que no vuelvan a 
Herodes; el cuarto la huida a Egipto; 
el quinto lo ignoro, y el postrero la 

P¿gs. 

muerte de María. Yo fotografié este 
preciosísimo antipendium en 1893, 
pero después ha desaparecido de San 
Cugat . 

La lámina de la izquierda reproduce el 
retablo de la Virgen del Populo . . 128-129 

San Cugat del Vallés.—La lámina s u 
perior retrata el anverso, y el reverso 
de un pectoral, o crucecita, vacía, de 
bronce, que se abre de arriba abajo 
con una charnela de su pie, y por lo 
mismo parece destinada a contener 
reliquias. Su tamaño es sólo un po
quito mayor que el de la lámina. Sus 
líneas y figuras indican siglos romá
nicos. Se conserva en la iglesia. 

En la lámina inferior aparece un cáliz de 
bronce del siglo xvi con piedras fal
sas en el nudo; y también la Virgen 
románica que se venera en La Cuart , 
posesión que era del monasterio de 
San Pedro de la Portella 132-133 

San Salvador de Breda.—La losa se
pulcral de los fundadores del monas
terio de San Salvador de Breda data, 
a mi ver, del siglo xv, y en ella puede 
hacerse un estudio sobre indumenta
ria de aquella época. 

El cáliz luce por su prolija labor barroca, 
al paso que el incensario muestra las 
más puras líneas góticas 136-137 

San Miguel de Cruilles.—Iglesia romá
nica de San Miguel de Cruilles. 

Retablo de San Miguel de Cruilles del 
siglo xv 144-145 

San Esteban de Bañólas.—Anverso y 
reverso de la preciosísima caja de 
las reliquias de San Martirián de Ba
ñólas. Es de plata, y mide unos me
tros o'Ó5 X ° '3 T '/«• Su labor clara
mente indica que es del siglo xv. Es 
una de las mejores joyas que posee 
nuestra región. La describo con m a 
yor ' extensión en mi primera obra: 
Las Casas de Religiosos. Tomo I, pá
gina 52 y siguientes . . . . . . 158-159 

San Esteban de Bañólas.—La misma 
caja de la lámina anterior, aquí vista 
de lado. 

Relicario de la cabeza de San Martir ián, 
de plata, en forma de cabeza de un 
obispo, de tamaño natural . . . . 164-165 

San Pedro de Camprodon.—Anverso 
y reverso de la hermosa caja o urna 
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de las reliquias de San Paladio del 
monasterio de Camprodon. Es de pla
ta (sin duda con armazón de made
ra) labrada en el siglo xv. A su derre
dor en compartimientos tiene en los 
centrales el santo, y en los demás sus 
ministros y escenas de la vida de aquél. 
Mide metros 0*72 de longitud, o'32 de 
anchura, o l52 de altura. Es obra de 
gran valor artístico e histórico. Se 
conserva en la parroquia de la villa . 184-185 

Santa María de Ripoll.—La lámina su 
perior presenta las ruinas del templo 
monasterial tal como estaba antes de 
la restauración del Sr . Morgades, mi
radas desde el crucero o presbiterio 
hacia la puerta principal. 

La inferior presenta el mismo templo 
mirado desde la puerta principal ha 
cia el presbiterio, donde se ve clara
mente el ábside central y dos laterales. 192-193 

Santa María de Ripoll.—Una página 
de un preciosísimo códice del monas
terio de Ripoll guardado hoy en el 
Archivo de la Corona de Aragón . . 200-201 

Santa María de Ripoll.—Los capiteles 
del claustro del Monasterio de Ripoll 
que con su bonito abaco aquí repro
duzco, proceden de una fotografía 
cuyo autor ignoro. 

Las ocho iniciales del códice de Ripoll 
proceden del mismo de la lámina an 
terior 208-209 

Santa María de Montserrat.—El bajo 
relieve y las figuras del lado derecho 
del expectador de la lámina de Mont
serrat se hallan hoy en el Museo de 
Antigüedades de él. 

El alto relieve del lado izquierdo de esta 
lámina, que representa la Adoración 
de los tres Magos, se halla hoy tam
bién en el Museo de iMontserrat. . . 234-235 

Santa María de Montserrat .—Portada 
o frontispicio de uno de los tomos 
de la Biblia políglota de Cisneros, 
que está en la Biblioteca de Mont
serrat. Esta portada en lo impreso 
mide metros o'266 X o'188. Las pági
nas interiores en lo impreso miden 
metros 0^96 X «'220, y enteras o sea 
con sus márgenes: o'38o X ° '273-

En la izquierda de esta fototipia se ve 
una página de un misal impreso en 
Montserrat en 1521 240-241 
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Santa María de Montserrat.—En el 
claustro de ante el templo de Montse
rrat , en su ala occidental, junto a la 
puerta o paso que va a la gran plaza 
de la Inmaculada, se halla empotrada 
en el muro la preciosa lápida de Sibila, 
cuya reproducción va en la lámina. En 
el centro está la leyenda o laude, a uno 
y otro lado de ella una cruz griega y 
un escudo con un pez, y por el rede
dor de todo corre una graciosa orla de 
margari tas . Su laude dice así: 
-[- Hic jacet : Domina : Sibilla: uxor 
Arnaldi : Caplana : quondan: loci 
da : Coponibus : mater quondam : discre 
ti : Arnaldi bíter i 
q : per dicavit 
t : in . . obiit 
ante na 
XXX o 
dom XXX 
CÇC anima 
requie inpace 

a m e n 
En la izquierda de la misma hoja an te

rior va la primera página del canon 
de un hermoso misal que hasta hace 
poco tuvo Montserrat. Su primera 
inscripción dice así: «/re nome Dei nos-
iHri ihesu xpi incipit missale... alme 
üsedis sánete crucis barcinone. Y su 
colofón:)) Barcino 
ane vigilanti studio et pastorali 
Dsollicitudine Reverendissimi 
vDomini Petri García presulis 
ndignisssitni barcinonensis An 
uno a nativitate domini Mille-
))simo CCCCLXXXXVIIIdie XXVIII 
nmensis marci per Didacum de 
nGumiel hyspanum. 

De este misal proceden varias iniciales 
que reproduzco en esta obra. Las d i 
mensiones del impreso, o mejor, de la 
lámina aquí reproducida, son metros 
o'292 X o l2io 246-247 

Santa María de Montserrat.—Precioso 
sepulcro de D. Juan de Aragón. De él 
nos lo dicen todo las siguientes líneas 
de Gregorio Argaiz, escritas en 1677: 

«Fué también celebrado este año 
8(1528), y señalado en Monserrate, con 
»la muerte de Don Juan de Aragón, 
«Duque de Luna y Conde de Rivagor-
»za, aquel excelente Varón, a cuya ins-
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«tancia escribió el presente Abad la 
«breve Historia de este Santuar io , y 
»los milagros que se había obrado la 
«Virgen por su Imagen, hasta el año 
»de mil y quinientos y catorce, como 
«dije en el capítulo pasado. Había de-
«terminado mucho antes enterrarse, y 
«tener sepultura en su Iglesia, para 
«cuyo efecto levantó en vida su sepul-
»cro, el cual tiene cuatro pilares, que 
«hacen una como capilla, y el túmulo 
«está sustentado de dos grandes sal-
»vages. La figura del Duque (que es 
«toda de mármol) está de rodillas, y 
«en lo más alto del sepulcro se leen 
«estas palabras. 

« I L L U S T R I S S I M U S DOMINUS 
«JOANNES A R A G O N I U S , D U X 
«LUNAE COMES RIPACURTIAE, 
« C A S T E L L A N U S A M P O S T A E . 
«OBIIT ANNO MDXXVIII. 

«Luego al rededor del sepulcro se ven 
«grabadas las palabras siguientes». 

Las reproduzco y explico en la pági
na 261 corregidas, pues Argaiz cae en 
error al interpretar mal la palabra 
PATRUI . 

o Adorna luego estos cargos una 
«plancha de bronce, que cierra car-
Bgos, y elogios, en un largo epita-
«fio, que es el siguiente: 
ïíHunc tumulum possuit sibi Ripa-

Vcurtius Heros, 
tiPostquan certa homini mors male 

ticerta venit, 
«Illum sed virtus tollet post Jacta 

tisepulchro, 
y>Quae ante, et -post obitum vivere 

¡Dsola facit. 
ï>Gloriae partus honos, stabunt pietas 

nque Fides que, 
» Veraque cum remanet, candida fama 

nDucis. 
i>Ergo qui semper virtuti firmus in-

ithaeret, 
)>Non timet incerti, quod vehit hora se-

Vquens. 
nObiit die V Julii anno Domini 

»M.D.XXVIII vixit annos LXXI 
nMenses Ui. dies VIII.ï> (Fray Gre
gorio de Argaiz, La Perla de Ca
taluña. Madrid, I6JJ, pág. 16c.) 
La figura es de tamaño natural . 

Págs 

Hoy este sarcófago está en el Museo 
de Montserrat . 

Riquísima y elegantísima urna del Al
mirante Villamarín. Tiene en el frente 
ésta inscripción: 

VIXIT UT SEM 
P E R V I V E R E T 

La preciosa figura yacente mide el 
tamaño natural . También en el Mu
seo del Monasterio se guarda hoy este 
sarcófago 256-257 

Cartuja de Montalegre.—En la Cartuja 
de Montalegre, sobre la puerta de 
cada celda se ve pintado al fresco un 
santo con el nombre de él en alto, y 
abajo un dístico. Las dos fototipias, 
que representan una a San Artoldo, 
cartujo, y otra a Santa Inés, proce
den de allí 320-321 

La Trinidad de Santas Creus.—De 
las tres fototipias de la lámina s i 
guiente, la superior presenta el dintel 
de la puerta de la escalerilla que sube 
al palacio real; la segunda un sarcó
fago del claustro cuyo difunto ignoro; 
y la tercera un sepulcrillo de los Agui
ló, con parte de la puerta del aula ca
pitular 360-361 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del obispo Andrés de Villarreal, de 
mármol blanco, de hermosísimo dibu
jo. Su laude reza así: 

H I C - I A C E T - C O R P V S REVEREN 

D I - D Ñ 1 - F R A T R I S - A N D R E E - D E 

VILLA • REGIA • E P I S C O P I • 

L A R I N E N S I S • D E • ORDINE 

M I N O R 9 - QVI • 

OBIIT • NEAPLL9 . ANNO • D~Ñ-

MILLO • CCC VI • IVNII • 

III • INDS> • 

CVIÍ> • AÏA- R E Q E S C A T • IN • 

P A C E • AMEN • 

La presente losa sepulcral mide me
tros i '95-

La Trinidad de Santas Creus .—Sarcó
fago del Abad Guillermo de Ferra
ra que está en una capilla del brazo 
septentrional del crucero de Santas 
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Creus. Su laude va copiada, explanada 
y traducida en el texto aquí mismo en 
la pág. 377 370-377 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del Abad Tolrá. Es de piedra común; 
mide también metros i'95, y su laude 
dice así: 

HOC • 1 • MONVMETO • R • 

T - XPo • PR • FR • BERNAR 

DINí> • TOLRA- HVIS5. SACRI-

MOI1 • ABBAS • ET • RELI-

GIOÏS OBSVATOR • EXIMÍ 9 • 

AC • SEREN... DNI ARAGoNV -

REGÍS • CAPL9LAN9 • MAIOR • 

QV • SVVM • 

VLTIMV • NRLPR • NOLLE • 

CVM • DEO • VIVIT • FINIRI • 

QVIESCIT • DIE - T • MESIS • 

AVI • AÑI • M • D • 34. 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del Abad Valls.—Es de piedra co
mún, y mide metros i'95. He aquí su 
laude: 

REVERED2 • T< XPO • PR • FR • 

IAC0B9 • VALIS • HVIS> • SA

CRI • COENOBII • ABBAS... 

(2) SERENISSI - DÑI • REGÍS 

• ARA 

GOÑV • CAPELLÁN? • MAIOR • 

HOC • MONIMETO • NEC • VA

NA • FIDES. SERVATVR • 

OBIIT • 23 • DECEBRIS • A • 

1560 384-

La Trinidad de Santas Creus.—Pie
dra tombal del Abad Mendoza. Es de 
piedra común, y mide de longitud me
tros 1'95. Sigue su laude: 

P¿gs. 

REVERÉDO • T • XFO • P¥l • 

ET-DÑO • FRI • PTRO • DE 

MEDOÇA • HVI5> • SCTI • SE-

NOBII • ABATI • REGIOQ... 

(Ï?) . MAIORI • CAPLANO • 

QVI- DIE- XX- MESIS- APLIS 

O • DÉCIMO • NO 

OBIIT VIVES • DE • P O Ï O -

NIBVS • MVNIMETI • El9 • 

COSTRVEDV • CVRAVIT. 

Losa del Abad Jaime Carnisser. Es de 
piedra común, y mide metros i'95- He 
aquí su laude. 

HIC • IACET • IACOB9 • 

CARNISSER • HVIÍ> • COENO

BII • PILLVTRIS • E • RMS> . 

ABBAS • REGÍS. 

CATHOLICI • CAPELLÁN í> • 

MAOR 

PERPETVITATIS • OCCASS> . 

OBIIT • XVII • OCTOBRIS • 

ANNO • MDCXIX 392-393 

En la sala capitular hay dos losas 
más que no van aquí fotografiadas; 
pero de las que a seguida doy sus lau
des o leyendas: 

IN • VRNA • HAC • RM . IN • 

XPO- P • D • PETRI • NO-

GVES... R  

ELLANI • MAIOR SER-

VANTVR • XX • IVL • M • 

DCVIII 

EN • AQUESLA (sic) • SEPVL-

XVRA (sic) ESTA • SEPUL

TAT • LO • IL1RE • I • MOLT 
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• RNT • SÉNIOR • CON • fsiej 

FRA • IERONIM • (3E • C O N -

TIIOGH • ABBT d E L • P R E 

SENT • MONESTIR • OE • 

S A N G T E S • C R E U S • L O • 

Q V A L • MORI • A • XXX • D E 

• A G O S T • ANY • M - D • 

LXXXX • III • 

Estas siete losas están en el suelo de 
la sala capitular en dos líneas o filas. 
En la primera, o cercana a la puerta, 
se hallaban, marchando de S. a N. , 
por este orden: i.°, Nogués. 2.°, Car
nisser. 3.0 , Contijoch. En la segunda 
línea, o del fondo déla sala: 1.°, Tolrá. 
2.°, Mendoza. 3.°, Obispo Villarreal. 
4.0, Valls. 

Franciscos de Villafranca. — Precioso 
retablo de tablas góticas dedicado a 
San Jorge . 5 i 2 -5 ' 3 

Franciscos de Villafranca.—Tres cua
dros de la pradela del retablo anterior. 

Franciscos de Barcelona.—Esta lámina 
procede de un grabado antiguo. . . 520-521 

Franciscos de Villafranca. — Hermoso 
sarcófago de Bertrán de Castellet. Es 
de mármol, y mide i ' 8 2 X ° ' 5 4 m e _ 

tros. Su laude va dibujada en esta 
obra, tomo I, pág. 897. Corre al rede
dor del sepulcro en su borde inferior, 
pero en esta obra, para mejor adap
tarla a la página impresa, la coloqué 
a manera de lápida. 

Franciscos de Villafranca.—Sarcófago 
de Hugo de Cervelló. Es de alabas-

Págs 

t ro. Mide metros 0*85 X 0*37. La 
laude que corre por su borde infe
rior dice con mayúsculas góticas: Hic 
tijacet nobilis Ugo de Cervilione Do
ti minus de Querol qui obiit atino Do
ti mini millesimo CCCXXXII infra 
ti octavas Beati Francisci . . . . 528-529 

Franciscos de Bellpuig.—Floridísima 
puertecita de un armario de la sacris
tía del convento de San Bartolomé 
de Bellpuig, destinado sin d u d a , 
cuando los frailes, a guardar los va- ' 
sos sagrados. 

Franciscos de Bellpuig.—Interior de la 
galería del primer piso alto del claus
tro de San Bartolomé de Bellpuig. . 568-569 

Franciscos de Bellpuig. —Lavamanos 
de la antesala o defirofundis del refec
torio del convento de San Bartolomé 
de Bellpuig. 

Franciscos de Bellpuig.—Regio panteón 
de los Duques de Cardona en 1835 
colocado en la iglesia del convento de 
S. Bartolomé de Bellpuig 576-577 

San Magín de Brufagaña.—Lienzo que 
representa al Rdmo. Padre Tomás 
Ripoll, General de los Dominicos, 
aprobando los planos del templo de 
San Magín de Brufagaña. Las figu
ras son de tamaño natural . 

Santa Catalina de Barcelona. — Lienzo 
que representa el milagro de San Ma
gín sacando agua de la tierra para 
calmar la sed de sus perseguidores. 
Estaba en 1835 en Santa Catalina de 
Barcelona en la capilla de San Jacinto. 
Sus figuras son de tamaño natural . 
Hoy este lienzo está en la capilla de 
San José de la iglesia de los Santos 
Justo y Pastor 648-649 



ÍNDICE DEL TOMO TERCERO 

LIBRO TERCERO. — (Continuación) 

Págs. 

CAPÍTULO XIII. — RESPONSABILIDADES POR EL IN

CENDIO DE LOS CONVENTOS DE BARCELONA. 

Artículo i.° Existencia de una trama. . 5 
Artículo 2° Autores del incendio . . . 13 
Artículo 3.° El Capitán General don Ma

nuel Llauder y Camín. . . . . . . 36 
Artículo 4.0 El primer jefe militar de Bar

celona don Cayetano Saquetti . . . . 49 
Artículo 5.° El Gobernador militar y po

lítico de Barcelona, teniente de Rey, don 
Joaquín Ayerve 52 

Artículo.6." El Mariscal de Campo don 
Pedro María Pastors, y los demás gene
rales . . . . . 58 

Artículo 7.° Las autoridades civiles . . 60 
Artículo 8.° La fuerza armada . . . . 62 
Artículo g." Móviles de los autores del 

motín 68 
Artículo 10. Los documentos oficiales. . 79 

CAPÍTULO XIV. — L A PERSECUCIÓN DE 1835 EN 

LOS MONASTERIOS BENITOS. 

Págs . 

Artículo 9.° Santa María de Amer . . . 175 
Artículo 10.° San Pedro de Camprodon . 182 
Artículo 11.° Santa María de Ripoll . . 187 
Artículo 12.° Santa María de Gerri . . . 187 
Artículo 13.° Prioratos de la Congrega

ción Césaraugustana tarraconense. . . 227 
Artículo 14.° Nuestra Señora de Montse

rrat 229 
Artículo 15.° San Benito de Bages. . . 264 
Artículo 16.° San Félix de San Feliu de 

Guixols 272 

CAPÍTULO XV. — L A CARTUJA DE MONTALEGRE. 

Artículo único. Montalegre 313 

CAPÍTULO XVI.—CISTERCIENSES 

Artículo 1.° La Santísima Trinidad de 
Santas Creus 353 

Artículo 2° Santa María de Lavaix . . 403 
Artículo 3.0 Santa María de Escarpe . . 408 

CAPÍTULO XVII.—PREMONSTRATENSES 

Artículo único.—La Anunciación de la Virgen de 
¿^.Bellpuig de las Avellanas 417 

• 0 r 
r V ' C A P Í T U L O XVIII.—TIUNITARIOS CALZADOS 

*.* 
-Art ículo i." La Santísima Trinidad de 

Villafranca del Panadés 433 

Artículo i.° 
Artículo 2° 
Artículo 1° 
Artículo 4.° 
Artículo 5.° 
Artículo 6.° 

nasterio de 
Artículo 7.° 
Artículo 8.° 

San Cugat del Vallés . 
Santa María de Serrateix 
San Pedro de la Portella 
San Salvador de Breda 
San Pedro de Galligans 
San Pedro de Rodas o 
Figueras 
San Esteban de Bañólas 
San Pedro de Besalú . 

Mo?:" 

1 

82 

129 

ïffW 

r4U; 
- SJ» 

165 



716 ÍNDICE DEL TOMO TERCERO 

Págs. 

Artículo 2." La Santísima Trinidad de 
Piera 442 

Artículo 3.° La Santísima Trinidad de 
Tarragona 445 

Artículo 4.0 San Blas de Tortosa . . 449 
Artículo 5.° La Santísima Trinidad de 

Lérida ; . 456 
Artículo 6.° Nuestra Señora de los Ange

les, de Avingaña 459 
Artículo 7.° Santa María de «Les S o 

gues», de Bellvis 460 
Artículo 8.° La Virgen de «Las Parrellas». 

de Balaguer 464 
Artículo 9.° La Santísima Trinidad de 

Anglesola 465 

CAPÍTULO XIX.—CARMELITAS CALZADOS 

Artículo 1.° Nuestra Señora del Carmen 
de Manresa 475 

Artículo 2.° Nuestra Señora del Carmen 
de Vich 480 

Artículo 3.0 Nuestra Señora del Carmen 
de Gerona. . . . 485 

Artículo 4.° Nuestra Señora del Carmen 
de Peralada 487 

Artículo 5.0 Nuestra Señora del Carmen 
de Olot 489 

Artículo 6.° La Purísima Concepción de 
Camprodon 492 

Artículo 7.° Nuestra Señora del Carmen 
de Lérida 493 

Artículo 8.° Nuestra Señora del Carmen 
de Tàrrega 494 

Artículo 9.° Nuestra Señora del Carmen 
de Salga 497 

Artículo 10.° Nuestra Señora del Carmen 
de las Borjas de Urgel 500 

Artículo 11.* Restauración moderna de la 
Orden de Carmelitas calzados . . . . 503 

CAPÍTULO XX.—FRANCISCOS 

Artículo i." San Francisco de Villafranca 
del Panadés 505 

Artículo 2.0 San Francisco de Asís de 
Berga 518 

Artículo 3.° La Virgen del Remedio, de 
Vich ~ 520 

Artículo 4.° San Diego de Cardona . . 522 
Artículo 5.0 Las Llagas de San Francisco 

de Asís, de Calaf 525 

Págs 

Artículo 6." San Francisco de Asís de 
Sampedor 526 

Artículo 7.° San Francisco de Asís de 
Tarrasa 528 

Artículo 8.° Santo Tomás de Riudeperas. 531 
Artículo 9.° San Francisco de Asís de Ge

rona . 536 
Artículo 10.° Santa María de Jesús de Fi 

gueras 544 
Artículo 11.* San Francisco de Asís de 

Castellón de Ampurias 548 
Artículo 12.° San Sebastián de La Bisbal. 550 
Artículo 13.0 Hospicio de Santa María de 

Bellver de Santa Coloma de Farnés . . 552 
Artículo 14.° San Salvio de Cladells . . 554 
Artículo 15.0 San Francisco de Asís de 

Tarragona 556 
Artículo 16.0 San Francisco de Mont-

blanch 558 
Artículo 17.° Santa María de Jesús de 

Tortosa 559 
Artículo 18.° San Antonio de Padua de 

Mora de Ebro 561 
Artículo 19.° Santa María de los Angeles 

de Horta 5«3 
Artículo 20.° San Francisco de Asís de Lé

rida 567 
Artículo 21.° San Bartolomé de Bellpuig. 569 
Articulo 22.° Santa María de Jesús de Ba

laguer 578 
Artículo 23.° San Buenaventura de Agra

munt . . . ; . 580 
Artículo 24.° Santa María de Jesús de 

Cervera 582 
Artículo 25.* San Antonio de Padua de 

Tora 590 
Artículo 26.° Moderna restauración de la 

orden franciscana en Cataluña . . . . 591 

CAPÍTULO XXI.—DOMINICOS 

Artículo 1.° Santo Domingo de Vich . . 594 
Artículo 2.0 San Pedro Mártir de Man

resa • 000 
Artículo 3.0 San Raimundo del Panadés. 604 
Artículo 4.° Nuestra Señora de la Anun

ciación de Gerona 606 
Artículo 5.° Santo Domingo de Castellón 

de Ampurias 619 
Artículo 6." Santo Domingo de Peralada. 626 
Artículo 7.° Santo Domingo de Puigcerdà 629 
Artículo 8.° Santo Domingo de T a r r a 

gona. . 642 



ÍNDICE DEL TOMO TERCERO 717 

Págs. 

Artículo g.° San Magín de Brufagaña. . 647 
Artículo io." Nuestra Señora del Rosario 

de Tortosa 655 
Artículo 11. ' Colegio de Santo Domingo 

y San Jorge de Tortosa 660 
Artículo 12.° Nuestra Señora del Rosario 

de Ulldecona 662 
Artículo 13.* Santo Domingo de Lérida . 664 
Artículo 14." Santo Domingo de Balaguer 668 
Artículo 15.0 San Pedro Mártir de Cer

vera 673 

Págs. 

Artículo 16." Santo Domingo de Seo de 
Urgel 676 

Artículo 17.° San Jaime de Pallas Schola 
Christi, de Tremp 683 

Artículo 18.° Nuestra Señora del Rosario 
de Ciutadilla 692 

Artículo 19.0 San Miguel y San Gabriel 
de Solsona 695 

Artículo 20.° Restauración moderna de la 
orden dominica 700 



FE DE ERRATAS 
Páginas Dice Debe decir 

75 Columna I . " línea 42 dice al General de Barcelona. 
76 columna 1 / línea 38 cuan infructuosos 

«4Ï línea 13 (imperiatis) 

M ? línea 14 (dignisimi) 

M 5 línea 17 (eruditione) 

157 línea 21 (milésimo) 
158 columna 2 / línea 38 Al jefe revolucionario Amet

ller se debió que de la torre 
se arrojasen las célebres 
campanas so pretexto de ór
denes superiores. 

161 columna i . " línea 47 De la venta perpetua 
169 columna i . ' línea 43 Eucalcat 
186 columna 2 . " línea 2 restantes paprles 
188 columna 2 . " línea 26 Xifré 
189 columna 2 / línea iç Xifré 
189 columna 2 . " línea última Xifré 
190 columna I . ' línea 2 gabaitx 
190 columna I . ' línea 11 Pórtico Apellidado 
190 columna I . " línea 17 Pabordía de Aja 0 casa del 

Paborde 
2 1 2 columna 2 . " Jínea 46 Paborde de Ajar 
2 2 1 columna I . " línea 28 este monasterio y el conven 

to de 
235 columna 2 . ' línea 6 Caisina 

254 columna I . " línea 5 Agustín Malugun 

263 columna 2 . a línea 46 n ' 1 4 
263 columna 2 . a línea 48 45 '3 2 

263 columna 2 . a línea 49 5 8 ' 4 6 
263 centro. En e 1 grabado Felipe 
264 columna I . " línea i.a i5 'Ó3 
268 . columna I . " línea 17 a ella pararon 
280 columna 2 . a línea 3*; usó del «látigo... 
286 columna 1 . a línea 46 nuestro sejercicios, 
315 columna I . " línea 20 Conreher 

339 columna 1 . a línea 14 es 4 de junio 
365 línea 16 MUNDUS 
368 linea 47 sobre castillo 

377 línea 16 In ceh 
385 columna 2 . ° línea 45 Opus Cora-
458 columna I . línea 21 Creación de un casal 
458 columna 2 . ' línea 32 era de sus propiedades 
521 columna 2 . " línea 4 proporcionado por 
552 columna I . " línea n siete y ocho 
594 Inscripci i n del pie del 

báculo línea 2 . " Clascari 
613 línea 9 OODA 
616 línea 1 Laude del sarcófago de conilles 
617 línea 5 arduas azañas 
618 columna 2 . ' línea 12 en tercio de su valor 
620 columna 2 . " línea 46 Cortal Ricart 0 

dirige al General de Barcelona 
cuan infructuosas. 
(imperialis) 
(dignissimus) 
(eruditionis) 
(millesimo) 
Al jefe revolucionario Ametller 

se debió que de la torre se arro
jasen las célebres campanas por 
efecto, según parece, de órdenes 
superiores. 

de la renta perpetua 
Encalcat. 
restantes papeles. 
Xifre. 
Xifre. 
Xifre. 
gabaitxs» 
Pórtico apellidado. 
Pavordía de Aja o casa del 
Pavorde. 
Pavorde de Aja. 
(este monasterio y el convento 

Caisina 
El original dado por mi a los ca

jistas así dice, pero ignoro por 
culpa de quien. Ha de decir: 

[Malungüen 
i 3 l 3 2 , 

44'47-
57'79-
Félix. 
I5 ' 72. 
en ella pararon 
»usó del látigo 
nuestros ejercicios, 
Conrehuer. 
es de 4 de junio. 
MUDUS 
sobre el castillo 
In celi 
Opus mora-
Creación de un censal, 
era el de sus propiedades, 
proporcionado par 
siete u ocho 

Casclarino. 
OODAM. 
Laude del sarcófago de Cruilles. 
arduas hazañas. 
en el tercio de su valor. 
Cortal Ricart. 
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