EL 1744, EL SANTUARI DE SANT MAGÍ DE LA
BRUFAGANYA DEFENSAVA EL DRET A BALLAR EN EL DIA
DEL SANT
Mercè Salsench Ollé
A l’Arxiu Comarcal de la Segarra es
conserven fons notarials de Santa Coloma
de Queralt. Entre aquests es troben
alguns documents relatius al Santuari
de Sant Magí de la Brufaganya de la
primera meitat del segle XVIII. El següent
document, datat el 19 d’agost de 1744,
descriu una disputa jurisdiccional entre
el senyor i el prior del santuari. Per una
banda, Antoni de Magarola i Sentmenat,
comte de Quadrells, baró de Santa Maria
de Miralles1, senyor jurisdiccional de la
Brufaganya i de Rocamora, prohibia ballar
sense el seu permís. I, per una altra banda,
el prior Francesc Glòria, frare dominic
que ocupà dit càrrec entre 1743 i 17462,
defensava el dret a ballar en el pati de la
Brufaganya durant la festa de Sant Magí.
De fet, el Santuari festejava el dia de Sant
Magí de la següent manera: s’adornava la
cova santa amb boixos i altres branques
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i la capella de la font amb branques de
roure. De bon matí s’anava en professó
a la font, on es deia una missa matinal3
i durant tota la tarda es feien ballades.4
Apèndix documental
1
1744, agost, 19. Santuari de Sant Magí
de la Brufaganya.
Acta en la que el prior del convent
de Sant Magí de la Brufaganya defensa
la jurisdicció del convent enfront la del
senyor.
ACSG, Fons Notarial de Santa
Coloma, Josep Castelló i Cortina, Manual
1745, Top.: 47, U.: 5645-5646.
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Die 19 augusti 1744.

suya y de hazer lo contrario será preciso
usar de los remedios establecidos por el
drecho [sic].

Sea a todos notorio como a los 19
del mes de agosto y año del nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo de 1744. En
el término del lugar de Rocamora del
arçobispado de Tarragona. Presente y para
estas cosas rogado y llamado yo, Joseph
Castelló y Cortina, en la villa de Santa
Coloma de Queralt, obispado de Vique,
domiciliado, por autoridad real notario
público infrascrito, hallado en la celda
prioral del convento de San Magín del
Orden de Padres Predicadores, construido
en dicho término y de los testigos que más
abaxo se nombraran. Onofrio Beumala,
bayle de dicho lugar de Rocamora y su
término, por el señor don Antonio de
Magarola de la ciudad de Barcelona,
señor jurisdiccional del referido lugar y
término, constituido personalmente ante
la presencia del reverendo padre frare
Francisco Glòria, religioso de la referida
orden y prior actual del mensionado [sic]
convento.

Y en continente el dicho Padre
Prior a respondido con voz clara a dicho
Bayle: Que no cree que dicho Señor de
Magarola tenga drecho [sic] alguno en
el referido patio por ser aquel intramuros
del dicho Convento y comprehendido en
la immunidad eglesiástica [sic] como se
halla declarado en fuerza de senttencia
[sic] pronunciada por el ilustre señor
don Jayme de Agullana, cancelario de
competencias del Principado de Cattaluña
[sic] a los 21 agosto de 1607 de la qual
se le haze ostención auténticamente.
Y assí [sic] mismo le requiere que en
adelante no exersa [sic] ningún auto de
jurisdición [sic] en dicho patio ni ámbitos
del expressado [sic] convento y de hazer
lo contrario recurrirá a superior.
De todas las quales cosas requirieron
dicho bayle y padre prior tomasse [sic]
auto y diesse [sic] testimonio que fue echo
en la forma predicha. Presente yo el dicho
escribano ( que en doy fee [sic] conozco
a los predichos) y hallándose también
presentes por testigos: Macián Berenguer
y Mariano Albet, labradores del dicho
lugar, para esto llamados y rogados.

Personalmente hallado en la expressada
celda le ha notificado de palabra las cosas
siguientes: Padre Prior en virtud de carta
orden que me hallo del señor Antonio de
Magarola, mi señor, prevengo a Vuestra
Magestad no permita que ninguna persona
bayle oy día presente en el patio del
Convento de San Magín sin preceder
licencia de dicho señor por ser jurisdicción

Ante mí, Joseph Castelló y Cortina,
notario.
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