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Ripoll  agosto de 1835. 
Los migueletes estaban alborotados, demasiados 
días alejados de Barcelona en este pueblo a los pies 
del Pirineo. El poder no les había perdonado que 
muchos de ellos hubieran participado en las re-
vueltas populares, y ahora para matar la inacción 
les enviaban caminando hasta Berga. La orden 
era a todas luces inútil. A medio camino dieron 
la vuelta y ahora volvían a entrar en Ripoll. Los 
aldeanos agradecidos por su protección les hicie-
ron llegar unos cuantos odres de vino. La cosa se 
fue animando a medida que se iban vaciando los 
odres. Alguien gritó que los frailes eran cómplices 
de los sublevados y que sus compañeros habían 
muerto en la Costa de la Teia por su alevosía. Unos 
cuantos odres más tarde de algún lugar nació el 
grito de “peguemos fuego a este cubil de usureros”. 
Dicho y hecho, una turbamulta de uniformes con 
antorchas, motivada, vociferando, borracha se di-
rigió hacia las murallas del convento. El rencor in-
cubado por los lugareños hacia el monasterio por 
fin había encontrado su brazo vengador. La puerta 
de Santa Catalina no estaba pensada para contener 
una masa de hombres empeñada en traspasarla. 
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A Juan el vino lo dejaba abatido, sobre todo si en bebía demasiado y tardó en reaccionar, tras él sólo queda-
ban sombras que babeaban “quemadlo, quemadlo”. Debía ser de los últimos en penetrar en la muralla del 
monasterio y cuando llegó ya salían sombras muy cargadas, de uniforme y de paisano. De vez en cuando 
entre dos intentaban llevarse un banco o un sitial que irremisiblemente quedaría abandonado en alguna calle 
del pueblo. 
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Atravesó el cementerio de los gabaitx bordeando la pared de la parroquial de San Pedro 



5

y cuando entró en la nave de la basílica aquello era un desbarajuste, carreras de frailes y uniformados arran-
cando todo lo que no estaba clavado en las paredes, uno llevaba una casulla, otro una cruz o una arqueta ... 
cualquier cosa que se pudiera llevar a cuestas, y lo que quedaba se quemaba.
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Juan miró bien, pero no quedaba nada que no quemara o que fuera lo suficientemente pequeño para llevar. 
Detrás uno de los altares laterales encontró una cajita, que debía haber caído de alguna de las arquetas que 
había visto salir del monasterio. Por el tamaño le hizo el efecto que podría contener una joya, un anillo por 
ejemplo y lo metió al fondo del zurrón. 
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De madrugada tumbado en la colchoneta abrió la cajita y la luz de una vela le descubrió un esquirla de hueso 
y un trozo de pergamino. Su primer pensamiento fue tirarlo y quedarse con la cajita que hacía su efecto, pero 
el efecto del vino casi había pasado y una chispa de pensamiento le dijo que si los frailes lo habían guardado 
seria porque tenía algún valor. Desplegó el pergamino e intentó leerlo para descubrir que le era imposible 
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entender nada, ya que estaba muy deteriorado, sólo una palabra de las grabadas en el lateral de la cajita era 
inteligible: Desiderius.
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El destino de los objetos aprisionados en el monasterio fue diverso, pero no aprovecharon los que se lo ha-
bían llevado. Por el camino de Berga, la mayoría de objetos de un cierto bulto fueron abandonados en los 
caseríos por donde pasábamos, y los objetos más pequeños malbaratados en los pueblos durante la campaña 
para comprar comestibles. Los damascos y alfombras sirvieron para hacer angarillas. 



10

Una vez acabada la contienda con los sublevados y vuelto a casa, vaciando el zurrón volvió a aparecer la 
cajita.
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Una vez acabada la contienda con los sublevados y vuelto a casa, vaciando el zurrón volvió a aparecer la ca-
jita. Juan hizo indagaciones cerca de los anticuarios del barrio viejo y se enteró de que estas pequeñas cajitas 
eran, de hecho, lipsanotecas que contenían alguna reliquia. Un monasterio tan importante como el de Ripoll 
debía tener un montón de estos trocitos de huesos. Lo que había dentro de la cajita, pues, era, seguramente, 

el fragmento de un Santo aunque a él le 
parecía un trozo de hueso de pollo o de 
conejo. 
Sería auténtica? ¿Cuál era su valor? Es-
tas cosas se compraban y vendían, y ya 
se sabe que si se habla de mercado no 
hay mucho juego limpio. Cuando se in-
teresaba como comprador le decían que 
eran muy valiosas, pero cuando lo ha-
cía como vendedor le contestaban que 
la mayoría eran falsas y que no valían 
nada. Así que la guardó en una cajita de 
aquellas de joyería forradas de rojo. De-
bía ser la única reliquia que quedaba del 
monasterio, las otras habían desapare-
cido durante el incendio.
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La familia de Juan tuvo suerte en un siglo lleno de guerras, sus miembros sortearon la tercera guerra carlista 
y las quintas no los llevaron a ultramar.

Tercera guerra carlistaPrimera guerra de Cuba
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Segunda guerra de Cuba Tercera guerra de Cuba
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Guerra hispano-estadounidensePrimera campaña guerra de Melilla
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medida que pasaba el tiempo Juan comenzó a creer que era la reliquia la que los protegía. Y así lo traspasó 
a su hijo que tras la Semana Trágica dado del lado en que se había posicionado la familia, lo dio por cierto. 



16

El siglo XX tampoco se presentó demasiado tranquilo. En 1936 había habido un golpe de estado y en Barce-
lona las calles pertenecían a los anarquistas, que patrullaban locos para encontrar quintacolumnistas.
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Desiderio, el nieto de Juan, fue denunciado por un vecino para demostrar su lealtad y no hacerse sospechoso 
él mismo. Durante el registro apareció la reliquia, no fue necesario mucho más para acusarle de quintaco-
lumnista. De noche se lo llevaron y nunca más volvió.
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En 1937 los anarquistas perdieron el control de las calles y en octubre Negrín trasladó la capital de la Repú-
blica a Barcelona. Muchos de los locales ocupados por los anarquistas pasaron a manos de los comunistas y 
así es como los muebles con la reliquia acaban los Encants de les Glòries. 
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Ahora reposa en una vitrina de un museo americano. 
La tarjeta de identificación reza:
Romanesque “lipsanoteca” with relics of Saint Desiderius, that probably comes from the old Kingdom of 
Aragon.
“Lipsanoteca románica con reliquia de San Desiderio, seguramente procedente del antiguo reino de Aragón.”
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La destrucción  del monasterio de Santa Maria de Ripoll  (https://ddd.uab.cat/record/59716)

pag. 187 (folios 120-155)

Recortes de prensa:

Hemeroteca BNE (http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm)

https://ddd.uab.cat/record/59716
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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