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LA DEFENSA DE LES RUÏNES DEL CONVENT
Pasqual Prous i Miró
President de l’Associació guimera.info

Les ruïnes de Vallsanta sempre han estat un símbol històric i les seves pedres un mut testimoni del passat. Era lloc de 
trobada en sortides de passeig tant d’escolars com de vianants. Era, també, lloc d’aixopluc de captaires que hi trobaven 
refugi a les dues capelles que romanien cobertes. Allà hi feien foc per escalfar-se o per cuinar-se qualsevol cosa per menjar.

En els anys anteriors a la Guerra Civil i també després en els anys de la Postguerra, el convent derruït fou lloc de recollida 
de pedres treballades que van fer un bon servei a molts vilatans per refer una cabana, per arreglar un cobert, per empedrar 
un carrer o, fins i tot, van servir per reconstruir parets de l’ermita de la Bovera. Per poder agafar pedres del antic monestir 
l’única cosa que calia fer era demanar permís al propietari —o bé millor dit, al possible propietari.

La “operació Pasqua”
Amb la promesa per part dels propietaris 
de traspassar la propietat del monestir al 
poble i, a fi de poder netejar i recuperar 
les ruïnes de Vallsanta, la primera acció que 
van fer els vilatans de Guimerà fou la ano-
menada “Operació Pasqua”. A aquesta ac-
ció suportada per les autoritats del poble 
hi varen col·laborar un bon grup de joves 
i homes. 

L’operació es va iniciar un dissabte de març 
de 1966 per fer una primera neteja de bros-
sa i matolls, recuperar algunes pedres tre-
ballades i obrir un pas a traves d’una porta-
lada romànica.

L’objectiu més important fou iniciar la tasca 
de recuperació i dignificació d’una part del 
patrimoni cultural del poble de Guimerà. 

El Grup de Recerca Escolar 
treballa en la difusió de les 
ruïnes de Vallsanta 
El “Grup de Recerca Escolar”, sota la direcció 
del Joan Duch, va començar a treballar en la 
difusió de les ruïnes del convent. L’objectiu 
era donar a conèixer a la premsa, radio i te-
levisió tot el que s’estava fent a Guimerà res-
pecte a les ruïnes del monestir de Vallsanta. 
El que va fer el grup per aconseguir-ho fou di-
fondre una memòria dels treballs que s’havien 
realitzat des de l’any 1966. 

Molt aviat es varen assolir llargament els 
objectius i Vallsanta fou conegut arreu per 
l’interès d’un poble en dignificar i recuperar 
les seves restes.
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Compravenda de la finca i esclat 
inmediat d’alarma al poble. 
Vallsanta en perill d’enderroc
La finca en la delimitació de la qual deien que es-
taven incloses les ruïnes del monestir era propie-
tat de cal Daua, família originèria de Guimerà que 
vivia a Tàrrega. Aquesta família es va comprome-
tre, la primavera de l’any 1966, amb l’Ajuntament 
del poble, en el fet que les ruïnes del convent mai 
no es vendrien o s’enderrocarien i que, en cas de 
posar-se la finca a la venda, l’Ajuntament tindria 
opció de compra preferent. 

Malgrat aquest acord, el divendres dia 9 de juny 
de 1967 es va signar l’escriptura de compravenda 
d’un terreny de deu pórques de la partida de Vall-
santa, sense que enlloc s’hi esmentessin les ruïnes 
del monestir. El preu en què es va tancar l’operació 
va ser de cent cinquanta mil pessetes. El compra-
dor era un senyor d’Agramunt, anomenat Miquel 
Sorribes. Les primeres actuacions del nou propie-
tari, el senyor Miquel Sorribes d’Agramunt, que 
no se sabia si actuava per iniciativa pròpia o era un 
“testaferro”,  no van fer més que confirmar els te-
mors que havien posat en alerta el poble de Gui-
merà. Molt aviat es van observar moviments de 
brigades de persones per tal de preparar l’accés 
de maquinària a la zona del monestir. 
A la premsa es van reflectir els fets de manera im-
mediata i va esclatar el que es podria anomenar la 
“creuada” per salvar Vallsanta. El SOS a la prem-
sa, i la resposta ràpida de tot el poble de Guimerà, 
va impedir molt probablement l’enderrocament 
immediat de tot l’absis de l’església del mones-
tir. Tot seguit transcrivim dues publicacions al 
Diario de Lérida; una primera, on el secretari de 
l’Ajuntament de Guimerà parla dels fets i, una se-
gona, on tenim la versió del comprador. Article publicat a La Mañana, el dimecres 14 de juny de 1967.

Article publicat a La Vanguardia, el dijous 15 de juny de 1967.

Detall de Vallsanta, del juny de 1967.

DIARIO DE LÉRIDA 21 de Juny de 1967
Lo que un día fue Convento de Vallsanta, crea hoy 
inquietud entre los vecinos
Escriu: MARIO ARQUE JARAUTA 

Estos días se ha prodigado en la Prensa un tema que 
afecta a nuestra provincia y especialmente a un pueblo, 
GUIMERÀ.
En esta población, la primera de la Segarra, se vivió du-
rante unos días una verdadera incertidumbre, el motivo 
fue la venta de unas venerables ruinas, el conjunto de 
piedras que aún están en pie, fueron un día ya perdido 
en los años un convento. El Convento de Vallsanta. Es-
tas ruinas que tienen aún blasones y escudos, rosetones 
y capiteles llevan implícitas nombres ilustres que al co-
rrer de los años se desparramarían por toda la región 
catalana, los Cervelló, Alemany, y sus escudos de armas 
han quedado guardando en una vela de siglos la entra-
da a Guimerà, el kilómetro que dista del núcleo urbano 
es nada.
Y por ello, por la necesidad de conocer el verdadero 
problema de la cuestión, sin bombo ni platillos, hemos 
querido ir a la fuente de donde emanan las noticias al 
respecto, ningún lugar mejor que el Ayuntamiento de 
Guimerà.
Después de hecha la presentación de rigor, el señor An-
tonio Herrera, secretario del Ayuntamiento de Guimerà, 
muy amablemente contesta a todas mis preguntas, re-
servándose, naturalmente, todas aquellas respuestas 
que pudiesen afectar al buen nombre de alguna perso-
na más o menos afectada directamente en el tan traído 
y llevado asunto de la “venta de ruinas históricas”.

—Dígame Vd. señor Herrera, como están las cosas con 
respecto a la venta del resto arquitectónico del conven-
to de Vallsanta.
—Ya se ha escrito bastante sobre ello, y desde hace 
unos días no se para de leer en un periódico u otro pe-
queños comentarios alusivos a esta cuestión, pero si Vd. 
quiere saber más cosas, le diré cuanto sé al respecto, 



368 369

Compravenda de la finca i esclat 
inmediat d’alarma al poble. 
Vallsanta en perill d’enderroc
La finca en la delimitació de la qual deien que es-
taven incloses les ruïnes del monestir era propie-
tat de cal Daua, família originèria de Guimerà que 
vivia a Tàrrega. Aquesta família es va comprome-
tre, la primavera de l’any 1966, amb l’Ajuntament 
del poble, en el fet que les ruïnes del convent mai 
no es vendrien o s’enderrocarien i que, en cas de 
posar-se la finca a la venda, l’Ajuntament tindria 
opció de compra preferent. 

Malgrat aquest acord, el divendres dia 9 de juny 
de 1967 es va signar l’escriptura de compravenda 
d’un terreny de deu pórques de la partida de Vall-
santa, sense que enlloc s’hi esmentessin les ruïnes 
del monestir. El preu en què es va tancar l’operació 
va ser de cent cinquanta mil pessetes. El compra-
dor era un senyor d’Agramunt, anomenat Miquel 
Sorribes. Les primeres actuacions del nou propie-
tari, el senyor Miquel Sorribes d’Agramunt, que 
no se sabia si actuava per iniciativa pròpia o era un 
“testaferro”,  no van fer més que confirmar els te-
mors que havien posat en alerta el poble de Gui-
merà. Molt aviat es van observar moviments de 
brigades de persones per tal de preparar l’accés 
de maquinària a la zona del monestir. 
A la premsa es van reflectir els fets de manera im-
mediata i va esclatar el que es podria anomenar la 
“creuada” per salvar Vallsanta. El SOS a la prem-
sa, i la resposta ràpida de tot el poble de Guimerà, 
va impedir molt probablement l’enderrocament 
immediat de tot l’absis de l’església del mones-
tir. Tot seguit transcrivim dues publicacions al 
Diario de Lérida; una primera, on el secretari de 
l’Ajuntament de Guimerà parla dels fets i, una se-
gona, on tenim la versió del comprador. Article publicat a La Mañana, el dimecres 14 de juny de 1967.

Article publicat a La Vanguardia, el dijous 15 de juny de 1967.

Detall de Vallsanta, del juny de 1967.

DIARIO DE LÉRIDA 21 de Juny de 1967
Lo que un día fue Convento de Vallsanta, crea hoy 
inquietud entre los vecinos
Escriu: MARIO ARQUE JARAUTA 

Estos días se ha prodigado en la Prensa un tema que 
afecta a nuestra provincia y especialmente a un pueblo, 
GUIMERÀ.
En esta población, la primera de la Segarra, se vivió du-
rante unos días una verdadera incertidumbre, el motivo 
fue la venta de unas venerables ruinas, el conjunto de 
piedras que aún están en pie, fueron un día ya perdido 
en los años un convento. El Convento de Vallsanta. Es-
tas ruinas que tienen aún blasones y escudos, rosetones 
y capiteles llevan implícitas nombres ilustres que al co-
rrer de los años se desparramarían por toda la región 
catalana, los Cervelló, Alemany, y sus escudos de armas 
han quedado guardando en una vela de siglos la entra-
da a Guimerà, el kilómetro que dista del núcleo urbano 
es nada.
Y por ello, por la necesidad de conocer el verdadero 
problema de la cuestión, sin bombo ni platillos, hemos 
querido ir a la fuente de donde emanan las noticias al 
respecto, ningún lugar mejor que el Ayuntamiento de 
Guimerà.
Después de hecha la presentación de rigor, el señor An-
tonio Herrera, secretario del Ayuntamiento de Guimerà, 
muy amablemente contesta a todas mis preguntas, re-
servándose, naturalmente, todas aquellas respuestas 
que pudiesen afectar al buen nombre de alguna perso-
na más o menos afectada directamente en el tan traído 
y llevado asunto de la “venta de ruinas históricas”.

—Dígame Vd. señor Herrera, como están las cosas con 
respecto a la venta del resto arquitectónico del conven-
to de Vallsanta.
—Ya se ha escrito bastante sobre ello, y desde hace 
unos días no se para de leer en un periódico u otro pe-
queños comentarios alusivos a esta cuestión, pero si Vd. 
quiere saber más cosas, le diré cuanto sé al respecto, 



370 371

con ello si le resulta de interés puede colaborar a que todo se aclare y se queden 
dónde están las piedras.
—Dígame. Como fue que se enteraron de la venta en cuestión.
—En realidad, de la venta propiamente dicha no nos enteramos hasta que se presen-
tó un obrero a arreglar un sendero y poder entrar a la finca en donde está enclavado 
el convento.
—Pero sin embargo algo de ello se conocía, así al menos lo tengo yo entendido.
—No, lo que ocurre es que el propietario, hijo de esta población y que actualmente 
vive en Tàrrega, había prometido verbalmente que estas ruinas serian siempre de 
Guimerà, y que en el supuesto caso de venderlas, no cabe duda de que lo haría a su 
población natal. Esta es la única noticia real que tenemos de la cuestión, luego, cuan-
do ya se había consumado la venta recibimos un comunicado del notario de Tàrrega 
que extendió algún documento en la cuestión de la operación y por ello supimos de 
un modo casi podríamos decir oficial que la venta se producía ello a pesar de contar 
con la palabra como ya le he dicho antes, de que no serían vendidos estos restos a 
nadie y menos para llevárselos.
—Luego, que hicieron Vds., para detener la operación.
—Pues se telegrafió a las autoridades en la materia, es decir, la Dirección General de 
Bellas Artes, Gobierno Civil de Lérida, etc., etc., para que, si era posible, se interce-
diese en la operación y se estudiase una solución.
— ¿Y se logró?
—Ya lo creo, en principio se dispuso que la Guardia Civil impidiese a cualquier perso-
na trabajar en algo que pudieses representar desmembración de parte alguna de las 
ruinas, luego se detendría toda acción hasta que se vea una solución que sea satisfac-
toria. Por el momento es lo único que se ha logrado, tal vez las cosas se arreglen por 
la vía normal y amigable, para ello se ha concretado una reunión entre las partes que 
pueden sentirse interesadas, desde luego de esta reunión se espera que salga una 
decisión positiva.
—La reacción del vecindario cual ha sido respecto a todo ello.
—Muy enojado se ha sentido todo aquel que se considera en el fondo como un poco 
propietario de Vallsanta, las gentes de aquí han nacido con las ruinas en el lugar que 
las ha visto Vd. y por tanto a la sombra de estos ventanales han crecido y se han hecho 
mayores, los hay que han abandonado la comarca para Irse a vivir a la ciudad y sin 
embargo cuando en sus vacaciones vienen a pasar unos días con nosotros se sienten 
identificados con todo lo que representa Guimerà, y no lo dude que lo que un día fue 
convento de Vallsanta es muy de todos los naturales.
—Muy bien señor Herrera, ha sido muy amable facilitándome los datos que le he so-
licitado, y celebraría que todo se arreglase de acuerdo a los deseos de los vecinos y 
sobre todo confiemos en que así será.

El comprador de las viejas ruinas habla para “Diario de Lérida”
Vista la polvareda que ha levantado la cuestión de la compra de 
las ruinas de Vallsanta en Guimerà, hemos creído oportuno poner-
nos en contacto con el comprador, hombre que no ha tenido repa-
ro alguno en ponerse a conversar sobre el tema, y además nos ha 
facilitado su versión del asunto, versión que además de reproducir 
fielmente, es digna de crédito por ser, como ya he dicho antes, de la 
fuente original.
--Sr. Miguel, Vd. ya sabe cómo están los ánimos con respecto al 
asunto de su compra, además supongo que tendrá Vd. noticias de 
que ha intervenido en el asunto un alto organismo oficial que en 
cierto aspecto ha respaldado la decisión del Ayuntamiento en el sen-
tido de no permitir la venta de las venerables piedras del convento.
--Como puede usted suponer, estoy al corriente de todo ello, lo que 
ocurre es que la Prensa parece ser que está hambrienta de sensacio-
nalismos y ha desvirtuado las cosas; yo no quiero perjudicar ningún 
patrimonio artístico, tampoco es mi deseo molestar a nadie, lo úni-
co que quiero quede bien claro es que mi posición ha sido siempre la 
de una persona que compra algo que está en venta.
—Bueno, pero según se dice usted no notificó a nadie la pretensión 
de efectuar dicha compra.
--Esto es inexacto, un mes antes de que se firmara la operación de 
compra o si se prefiere, de venta, los antiguos propietarios notifica-
ron de acuerdo con una palabra empeñada que habían recibido una 
oferta de compra de la finca que poseían y en la cual está enclavado 
el convento, añadiendo que en el caso de que el municipio de Gui-
merà desease comprarlo tenía todas las prioridades, pero no se lle-
gó a ningún acuerdo, en vista de ello proseguimos las negociaciones 
y, diez días antes del día señalado para la firma de los documentos, 
se notificó una vez más a las personas involucradas en ello sin que 
se recibiesen noticias, así es que no es posible alegar ignorancia al 
respecto cuando se notificó, como he dicho antes, dos veces, la de-
cisión tomada.
— ¿Y cómo se le ocurrió a usted efectuar dicha compra?
—Es muy sencillo. Yo soy comerciante, actualmente hay una enor-
me demanda de todo lo que sean piedras antiguas, y no me refiero 
a monumentos, sino llanamente a piedras talladas hace lo más po-
sible de años, entre los que conocen este asunto se sabe que un kilo-
gramo de piedra terminada cuesta muy cara, yo tenía una petición 
en la cual me la pagaban a peseta el kilogramo; hice mis cálculos 
y llegué a la conclusión de que podía realizar una buena operación 
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con esta compra, además de ganar dinero con la venta, me queda-
ba el terreno en propiedad, lo que significaba más beneficio aún, 
pensé en ello y después de realizar las oportunas averiguaciones se 
llegó al actual estado de cosas.
—Pero Vd. no pensó en que se dañaba el Patrimonio Artístico Pro-
vincial y, en consecuencia, el Nacional.
—Si he de decirle la verdad, no di tanta importancia a aquellas 
ruinas, el hecho de que los que me las vendieron, es decir los an-
tiguos propietarios, me habían indicado que desde hacía años los 
vecinos de las cercanías y aún los del mismísimo pueblo les pedían 
permiso para sacar piedras a fin de arreglar algo en lo cual ne-
cesitaban de este material, y no se dudaba en autorizarles a ello, 
ya que el abandono en que se encontraba no hacía presumir que 
pudiese interesar a nadie. A esto hay que añadir que esta familia 
que posee dicha propiedad desde hace tiempo inmemorial ya que 
el tatarabuelo del ex propietario ya había dejado constancia de 
dicho bien, y hasta estas semanas no interesaba a nadie, prueba 
de ello es también el actual estado en que se encuentra, montones 
de ruinas esparcidas por lo que debería ser patio central o nave, 
hierbajos por doquier, maleza que envuelve todo el recinto y, por 
último, se nota señales de haber sido encendidas fogatas entre sus 
muros, lo que implica seguramente que ha servido de guarida o 
refugio a vagabundos.
—Luego, ¿qué cree usted que se debe hacer para solucionar, de 
acuerdo con el espíritu actual de la cuestión este asunto que pare-
ce está complicado?
—Que quiere que le diga, actualmente soy propietario de esta pe-
queña finca en la que están enclavadas las ruinas cuestión de la 
polémica, antes de adquirirlas me cercioré de que no figurase en 
ninguna relación de bienes artísticos o de monumentos, en ningún 
lugar constaba, luego me interesé para que los ex propietarios hi-
ciesen gestiones a fin de que nadie se pudiese molestar ya que la 
esposa del propietario me comunicó tenía un compromiso verbal 
con las personas de Guimerà al respecto y deseaba cumplirlo, y, 
por último, aún hoy estoy en disposición de cederlo a la población 
siempre que me abonen la cantidad de una peseta el kilo, precio 
al que lo tengo comprometido en Barcelona, además si lo cedo a 
la población por añadidura les queda de su propiedad la tierra en 
donde está asentado además de las ruinas.
—En conclusión, que Vd. cree que su posición con respecto a la 
compra es lógica y está avalada por la razón.

—Qué duda cabe, nunca he realizado ninguna transacción comer-
cial que no fuese además de honrada con una base de lógica y 
ética comerciales, mi personal posición a este asunto es muy sim-
ple, compré algo que estaba abandonado completamente, y que 
aún lo está, como ni figuraba en ningún sitio su valor (?) que no 
se lo quiero negar, y además justifico y comprendo el sentir de los 
habitantes de la población, pero lo que ellos deben de ignorar es 
que los ex dueños habían notificado su venta hacía ya un mes, y 
ofrecido la prioridad de que hablé antes, pero resumiéndome a su 
pregunta, reafirmo que mi postura es Inamovible y justa, por tan-
to, creo en la razón de la verdad y en la fuerza de la razón, esperaré 
las conclusiones.
--Bueno, pues muchas gracias, señor Miguel y perdóneme que le 
haya venido a molestar en sus quehaceres, pero era interesante co-
nocer su versión del asunto y por consiguiente darla a la luz pública.

Cronologia dels fets
El Joan Duch publica al diari La Mañana de Lleida, del 
18 de juny de 1967, la cronologia dels fets d’aquells dies 
tan tensos. Tot seguit en fem la transcripció literal de la 
publicació:

EN PRO DE LAS RUINAS DE VALLSANTA
Por Juan DUCH

Un pueblo que sabe levantarse en pro de sus ruinas histó-
ricas tiene en su alma el temple de una nueva generación 
cultural. Guimerà siempre ha tenido en Vallsanta el recuerdo 
glorioso de su pasado que quiere perdure de generación 
en generación. Con las señales heráldicas de los Cervelló, 
Alemany y Pinós; es todo un monumento viviente que cal-
ma con exigencias su perpetuidad asegurada. Por todo esto 
Guimerà no podía permanecer inactiva ante las noticias que 
confirmaron la triste realidad con caracteres de tragedia. Si 
nos han comparado a Fuenteovejuna quizás tenga en el fon-
do una realidad cruda de indignación y pavor.

DIA 9, VIERNES, “ESTALLÓ LA GUERRA DEL ARTE”
Atardecer triste y vergonzoso. Con el testimonio del aire 
fresco de «la marinada» la noticia de la venta de Vallsanta 
voló por todos los rincones. Pronto las palabras tomaron 
forma de S.O.S. alarmante. Llegaban nuevas escalofriantes: 
«Será derruido». Sacando fuerzas del desánimo, se tomaron 
las primeras medidas de seguridad. Había que ganar tiem-
po y no soñar con hechos consumados. La noche cerró los 
ojos de un pueblo que albergaba esperanzas.

DIA 10, SABADO, PRIMER ATAQUE
Como queriendo coger por sorpresa a un pueblo desanima-
do, llegó la primera brigada para preparar el terreno a ele-
mentos autopropulsados. A las 8.30 de la mañana, Guimerà 
había respondido con tal energía que ganaba la primera ba-
talla. Mientras, continuaban las urgentes llamadas de ayuda 
a estamentos provinciales y nacionales.

El Joan Duch va ser persona clau en la defensa de Vallsanta i posteriorment ha 
estat impulsor de tota mena d’accions cara a dignificar les restes del monestir.
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DIA 11, DOMINGO, TREGUA
Llegó oportuno este domingo. Las autoridades recibían por 
telegrama la primera ayuda de un departamento provincial. 
Se buscaron puntos de contacto y las reuniones de urgencia 
trataron el grave asunto. En las calles el tema era general. 
En los bares se comentaba con apasionamiento los últimos 
acontecimientos. Se tomaron medidas de seguridad para 
evitar la sorpresa fatal.

DIA 12, LUNES, SEGUNDO ATAQUE
Gracias al alcalde y Ayuntamiento, que en todo momento 
estuvo al pie del cañón, se dispuso guardia permanente en 
espera de órdenes gubernativas. Así con la máxima celeri-
dad se mandó parar a otra brigada que intentaba continuar 
el arreglo de un camino sin permiso municipal. A las 8,30 se 
ganaba la segunda batalla.

TERCER ATAQUE, 10 DE LA MAÑANA

No repuestos de los sinsabores de la venta y de la rapidez 
en tener el camino expedito, cuando cundió de nuevo la 
alarma con carácter de lo inevitable. Y la realidad fría de 
unas piquetas, palancas, cuerdas y demás estaban en el sue-
lo como armas preparadas. Esta vez autoridades municipa-
les y amparados con la Guardia Civil se impidió, con toda 
energía, empezar tan vandálica acción.

DIA 13, SE IMPUSO EL ALTO EL FUEGO

De momento, Guimerà respiró cuando se supo que la vigi-
lancia estaba a cargo desde entonces por la Guardia Civil 
que relevaba al alguacil, hombre que tuvo que recorrer a pie 
en las primeras alarmas los casi 2 kilómetros que separan a 
Guimerà de las ruinas de Vallsanta, por tres veces. Se supo 
enseguida que Lérida había, con tajantes órdenes telegráfi-
cas, cortado todo intento de derribo.

LOS ESCOLARES Y MISIÓN RESCATE

Si a los mayores tales acontecimientos les han puesto en 
una constancia histórica que tenían que defender, los niños, 
al enterarse de las primeras noticias, quedaron asombrados 
y atónitos ante tan inesperada realidad. Hay un grupo de 
rescate que estudia precisamente las ruinas de Vallsanta, 
buscando datos, dibujando escudos y, de cuando en cuan-
do, quitando escombros. Y así se encontraban de la noche 
a la mañana sin objetivo. Pronto enviaron a Madrid un SOS 
de urgencia toda vez que está en estudio un trabajo pre-
sentado a fin de que sea declarado conjunto monumental 
artístico. Esta fue su cooperación sin olvidar que, durante 
una tarde, fueron los que iban con frecuencia a buscar no-
ticias a quien estaba de vigilancia. Ellos estaban enterados 
de todos los pormenores y esperaban con impaciencia el 
«alto el fuego».

LA TVE EN LAS RUINAS DE VALLSANTA

Muy recientemente se rodó en las ruinas del histórico mo-
nasterio cisterciense de Vallsanta unas tomas para TVE que 
formaba parte del reportaje de las calles de Guimerà y de 
la escuela, por la obtención del premio nacional “Mantenga 
limpia España”. Todavía no ha sido pasado por las cámaras 
de TVE. Pero no salimos del asombro imaginar que si no 
hubiese sido por la enérgica conducta del pueblo amparado 
por las autoridades provinciales, se hubiese dado el caso 
paradójico que las ruinas ya no eran entes reales.

NEGOCIACIONES

Guimerà está pendiente de ver la resolución de tan inespe-
rado conflicto. De momento se ha conseguido mantener en 
pie Vallsanta. El pueblo agradece profundamente a quie-
nes han colaborado en todos los órdenes para lograr este 
deseo de perpetuidad de algo que forma parte del mismo 
Guimerà. Confiamos que pronto el propietario entable con-
versaciones a fin de solucionar satisfactoriamente para este 
rincón de la Segarra la riqueza de sus ruinas.

Declaracions de mossèn 
Josep Martí Aixalà com a 
testimoni dels fets
Una de les autoritats que es va implicar en 
aquest assumpte va ser el llavors rector de 
Guimerà, mossèn Josep Martí i Aixalà, que 
va publicar al diari La Mañana de Lleida, del 
29 de juny de 1967, la seva versió dels fets. 
Tot seguit en fem la transcripció literal de la 
publicació:

Toda la verdad sobre el asunto de Vallsanta
RESPUESTA A LAS DECLARACIONES                     
DEL COMPRADOR
Don Josep Marti Aixalà, párroco de Gui-
merà, nos envía, con la información sobre el 
asunto de Vallsanta, la siguiente carta:

“Señor Director de LA MAÑANA. LERIDA.

Señor Director: Fueron publicadas en el 
«Diario de Lérida», con fecha del 21 del ac-
tual, unas entrevistas sobre el asunto de Vall-
santa. Pero, como sea que la objetividad no 
ha sido salvada, me he decidido a escribir mi 
experiencia personal y directa sobre los he-
chos. Es el lenguaje de los hechos concretos 
el que empleo. Los hechos no se inventan. 
A través de lo que diga, incluso con detalle, 
será posible, creo, poner todos los puntos 
sobre las íes. Cada palo que aguante su vela.

LA MAÑANA de su digna y magnifica direc-
ción bien merece ser tenida en cuenta por 
su atención constante a las cosas de nuestro 
pueblo. Es con esta intención que le mando 
a Vd. mi artículo-respuesta.
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Gracias por sus desvelos generosos e interés constante a 
favor de nuestro asunto.”

Rvdo. Josep MARTÍ AIXALÀ, párroco de Guimerà.

El “Diario de Lérida”, con una laudable intención de objeti-
vidad, publicó el día 21 de junio actual, dos entrevistas con 
las partes interesadas en el asunto de Vallsanta. El señor 
Antonio Herrera, como secretario del Ayuntamiento de Gui-
merà, por una parte; y el señor Miguel Sorribes, de Agra-
munt, comprador de las ruinas por otra. Pero, como quiera 
que el señor secretario de Guimerà quizá por lo que su res-
puesta tenía de oficial, como dejó entrever, dijo menos de 
lo que sabía, y en cambio el señor Miguel Sorribes dijo más 
de lo que podía, la objetividad ha sido lamentablemente 
suspendida. Tanto más, cuanto el entrevistador considera 
digna de crédito, por el solo y único principio de originali-
dad, la versión del señor Sorribes, en la que, de ser así, el 
pueblo de Guimerà queda reducido al ridículo papel de no 
haber sabido encontrar su diestra a la hora de santiguarse.
Yo puedo contar, de pe a pa, desde la prehistoria hasta la 
historia sobre el asunto de Vallsanta. Pues yo también cuen-
to con la rara originalidad, sí vale, de haber intervenido en 
cada una de sus fases como testigo personal y hasta como 
testigo único en alguna de ellas.
Estudiadas atentamente las declaraciones del señor Sorri-
bes al «Diario de Lérida», se ve como sus respuestas des-
cansan sobre una triple afirmación, que puede sintetizarse 
de esta forma:
1-El compró algo que estaba en venta.
2-Al pueblo se le había notificado, desde un mes antes, la 
oferta de compra, cumpliendo así una palabra empeñada. 
En vista de que no se llegó a ningún acuerdo con el pueblo, 
se prosiguieron las negociaciones. Diez días antes del seña-
lado para la firma de los documentos de compra-venta, se 
notificó una vez más a las personas involucradas en ello, sin 
que se recibiese noticias de su parte.
3-El abandono en que se encontraban las ruinas no hacía 
presumir que pudiesen interesar a nadie.

¿Es esto verdad? Ustedes verán. Vayamos por puntos.
El señor Miguel no compró algo que estaba en venta, sino 
que intentó primero y tentó después la compra de algo 
que no podía venderse nunca, de haber imperado lo que 
él invoca: la ética. Es muy ético, creo yo, guardar la palabra 
empeñada. Y los propietarios habían dado palabra de no 
vender ni derruir nunca las piedras de Vallsanta.
Fue durante la Cuaresma de 1966, que en una reunión de 
juventud de la parroquia, yo propuse una «Operación Pas-
cua» que tenía como objeto restaurar a través de «medios 
pobres y de buena voluntad» las ruinas de Vallsanta. A esta 
iniciativa, los jóvenes, y hasta algunos casados, respondie-
ron con entusiasmo. Fue antes de emprender la «Operación 
Pascua» que buscamos ante los propietarios el permiso de 
entrada a la finca y las garantías suficientes de que, termina-
da la operación las piedras, no pudieran pasar bonitamen-
te a manos extrañas. Nuestras exigencias llegaron hasta el 
colmo de la razón. A fin de evitar líos familiares y ante la 
invocación que los propietarios hicieron de un pariente suyo 
que yo desconozco, les aconsejé una postura exenta de am-
bición por nuestra parte. En caso de sentir la obligación mo-
ral de pasar en herencia a un particular el monasterio dieron 
su promesa verbal ante el ex-alcalde don Pablo Porta, don 
Juan Duch y ante mí. Llegaron a asegurarnos que no tenían 
inconveniente en firmar un papel de compromiso más tarde.
Con estas garantías y sólo con estas garantías, se empezó 
nuestra «Operación Pascua» en la que fue descubierta una 
puerta-oeste, se talaron arbustos y malezas, y se empezó el 
descombro del recinto.
En mayo de 1967, el señor Sorribes entra en escena inten-
tando comprar algo que, como ven, no estaba ni podía es-
tar en venta. Y los propietarios debieron explicarle lo que 
antecede, por cuanto recibí una carta de los propietarios 
notificándome que un señor de Agramunt se había intere-
sado por el convento de Vallsanta. A ver si yo podía visi-
tarles en su domicilio de Tàrrega, para hablar del asunto. Y 
aquí entramos ya en el segundo punto de las declaraciones 
del señor Miguel. Esta carta no fue escriba un mes antes, 
ni mucho menos. A estas horas, todo el mundo sabe que 

la escritura de compra-venta fue firmada el viernes, día 9 
de junio. La carta que obra en mi poder y puedo mostrarla 
a cualquiera, está fechada del día 23 de mayo. El viernes 
26 de mayo, fui a Tàrrega a hablar del asunto. Me sale la 
señora: “¿Por qué no lo arreglamos con ustedes? Nos dije-
ron que les había llegado una oferta de compra del antiguo 
monasterio. Y de buenas a primeras pagan un vitalicio de 
30.000 pesetas anuales, y se quedan con el monasterio”. 
Yo, con la máxima serenidad, le recordé sus promesas, y 
alguna cosa más que tenía pleno derecho a recordarle. Y 
con mejores palabras le hice entender que su proposición 
tenía, para mí, más de especulación que de elegancia. Mis 
razones les convencieron hasta el punto de pedirme casi 
perdón por sus insinuaciones. Me dijeron que me habían 
llamado en plan de consejo, lo que debe anotar el señor 
Miguel para quitar el carácter de notificación oficial de esta 
primera notificación. Ratificaron su propósito de no vender 
el convento, insistiendo en que marchara tranquilo, ya que 
Vallsanta no sería puesto en venta. Yo, de acuerdo con mi 
deber de consejero, guardé el debido secreto sobre la en-
trevista; no dije nada a nadie.
El sábado, día 3 de Junio, los propietarios vinieron a Gui-
merà y me llamaron a su casa. Me dijeron que la cosa ahora 
era distinta; que no era el monasterio, sino la finca de diez 
porcas de viñedo lo que les compraba el señor de Agra-
munt, con una oferta de ciento cincuenta mil pesetas. Res-
pondí que no lo veía claro. Que eran muchas pesetas por 
unas porcas de viñedo, por lo que temía que se tratara de 
una zancadilla. Los propietarios insistieron en que no que-
rían vender las ruinas, sino sólo el viñedo. Su argumento era 
que del viñedo tenían escritura de posesión, y del convento, 
no; llegándome a decir que en verdad no podían afirmar 
que las ruinas fueran de su propiedad. Les respondí que era 
esto precisamente lo que me hacía temer que se tratara de 
una especulación, que si no se vigilaba lo suficiente podía 
sumergirnos con el nuevo propietario de la finca en plei-
tos de deslinde. Los propietarios no quisieron entender mis 
razones. Se refugiaron machaconamente en el estribillo de 
«sólo queremos vender el viñedo, no el convento». Insistí 
que si ésta era su sincera voluntad, dada la ambigüedad en 

que podían encontrarse las ruinas por falta de una escritura 
que acreditase su posesión, interpusieran en la escritura de 
venta una cláusula por la que se reservaban la propiedad de 
las ruinas aún en el caso de estar comprendidas dentro de 
los linderos de las diez porcas de viñedo. Me respondieron 
negativamente. Les pedí, todavía, quince u ocho días para 
cerciorarme sobre los verdaderos linderos de la finca o so-
bre los posibles datos que pudieran emanar del Registro de 
la Propiedad. Me contestaron que no querían quebraderos 
de cabeza. Me convencí plenamente de que lo que inte-
resaba era vender el monasterio, aunque no interesaba en 
manera alguna decir que era esto precisamente lo que se 
vendía. Cuando vi que lo que interesaba era vender, hice 
una nueva llamada a la razón; pedí unos días para hablar 
con el Ayuntamiento, a fin de estudiar las posibilidades de 
adquisición por parte del Municipio. Ni estos días me fueron 
concedidos. La propietaria sólo sabía decir: “Ahora pasa la 
ocasión, y hay que aprovecharla. ¿No le parece?”. A mí, le 
dije, sólo me parece una cosa; que lo que pretenden hacer 
no es justo ni honorable. Las piedras del monasterio peli-
gran en manos de un comerciante forastero, mientras privan 
al pueblo de algo a lo cual tiene pleno derecho. Me levanté 
molesto.
El domingo, día 4, hablé sobre el asunto con el alcalde y el 
corresponsal del diario “LA MAÑANA”, de Lérida, en Guimerà.
El lunes, día 5 de junio, el secretario del Ayuntamiento, el 
señor Juan Duch y yo fuimos al registro de la propiedad de 
Cervera. El monasterio no estaba inscrito. Sólo lo estaba la 
finca de diez porcas. Acabé de convencerme de la ambi-
güedad a que esto sometería cualquier acción legal que se 
emprendiera e intentamos cortar por lo sano. Al llegar de 
Cervera hablé personalmente, por teléfono, con el delega-
do provincial de Información y Turismo.
El jueves, día 8, el señor alcalde de Guimerà, don José Min-
guell, fue a visitar a los propietarios, para pedirles que sus-
pendieran la venta durante unos días, los suficientes para 
que el Municipio pudiera calcular sus posibilidades de com-
pra y hasta con el fin de pedir ayuda económica a ciertos 
estamentos oficiales. En principio, le fue denegada su pe-
tición. Luego consiguió la débil promesa de que ya sería 
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Gracias por sus desvelos generosos e interés constante a 
favor de nuestro asunto.”

Rvdo. Josep MARTÍ AIXALÀ, párroco de Guimerà.
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haber sabido encontrar su diestra a la hora de santiguarse.
Yo puedo contar, de pe a pa, desde la prehistoria hasta la 
historia sobre el asunto de Vallsanta. Pues yo también cuen-
to con la rara originalidad, sí vale, de haber intervenido en 
cada una de sus fases como testigo personal y hasta como 
testigo único en alguna de ellas.
Estudiadas atentamente las declaraciones del señor Sorri-
bes al «Diario de Lérida», se ve como sus respuestas des-
cansan sobre una triple afirmación, que puede sintetizarse 
de esta forma:
1-El compró algo que estaba en venta.
2-Al pueblo se le había notificado, desde un mes antes, la 
oferta de compra, cumpliendo así una palabra empeñada. 
En vista de que no se llegó a ningún acuerdo con el pueblo, 
se prosiguieron las negociaciones. Diez días antes del seña-
lado para la firma de los documentos de compra-venta, se 
notificó una vez más a las personas involucradas en ello, sin 
que se recibiese noticias de su parte.
3-El abandono en que se encontraban las ruinas no hacía 
presumir que pudiesen interesar a nadie.

¿Es esto verdad? Ustedes verán. Vayamos por puntos.
El señor Miguel no compró algo que estaba en venta, sino 
que intentó primero y tentó después la compra de algo 
que no podía venderse nunca, de haber imperado lo que 
él invoca: la ética. Es muy ético, creo yo, guardar la palabra 
empeñada. Y los propietarios habían dado palabra de no 
vender ni derruir nunca las piedras de Vallsanta.
Fue durante la Cuaresma de 1966, que en una reunión de 
juventud de la parroquia, yo propuse una «Operación Pas-
cua» que tenía como objeto restaurar a través de «medios 
pobres y de buena voluntad» las ruinas de Vallsanta. A esta 
iniciativa, los jóvenes, y hasta algunos casados, respondie-
ron con entusiasmo. Fue antes de emprender la «Operación 
Pascua» que buscamos ante los propietarios el permiso de 
entrada a la finca y las garantías suficientes de que, termina-
da la operación las piedras, no pudieran pasar bonitamen-
te a manos extrañas. Nuestras exigencias llegaron hasta el 
colmo de la razón. A fin de evitar líos familiares y ante la 
invocación que los propietarios hicieron de un pariente suyo 
que yo desconozco, les aconsejé una postura exenta de am-
bición por nuestra parte. En caso de sentir la obligación mo-
ral de pasar en herencia a un particular el monasterio dieron 
su promesa verbal ante el ex-alcalde don Pablo Porta, don 
Juan Duch y ante mí. Llegaron a asegurarnos que no tenían 
inconveniente en firmar un papel de compromiso más tarde.
Con estas garantías y sólo con estas garantías, se empezó 
nuestra «Operación Pascua» en la que fue descubierta una 
puerta-oeste, se talaron arbustos y malezas, y se empezó el 
descombro del recinto.
En mayo de 1967, el señor Sorribes entra en escena inten-
tando comprar algo que, como ven, no estaba ni podía es-
tar en venta. Y los propietarios debieron explicarle lo que 
antecede, por cuanto recibí una carta de los propietarios 
notificándome que un señor de Agramunt se había intere-
sado por el convento de Vallsanta. A ver si yo podía visi-
tarles en su domicilio de Tàrrega, para hablar del asunto. Y 
aquí entramos ya en el segundo punto de las declaraciones 
del señor Miguel. Esta carta no fue escriba un mes antes, 
ni mucho menos. A estas horas, todo el mundo sabe que 

la escritura de compra-venta fue firmada el viernes, día 9 
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ron que les había llegado una oferta de compra del antiguo 
monasterio. Y de buenas a primeras pagan un vitalicio de 
30.000 pesetas anuales, y se quedan con el monasterio”. 
Yo, con la máxima serenidad, le recordé sus promesas, y 
alguna cosa más que tenía pleno derecho a recordarle. Y 
con mejores palabras le hice entender que su proposición 
tenía, para mí, más de especulación que de elegancia. Mis 
razones les convencieron hasta el punto de pedirme casi 
perdón por sus insinuaciones. Me dijeron que me habían 
llamado en plan de consejo, lo que debe anotar el señor 
Miguel para quitar el carácter de notificación oficial de esta 
primera notificación. Ratificaron su propósito de no vender 
el convento, insistiendo en que marchara tranquilo, ya que 
Vallsanta no sería puesto en venta. Yo, de acuerdo con mi 
deber de consejero, guardé el debido secreto sobre la en-
trevista; no dije nada a nadie.
El sábado, día 3 de Junio, los propietarios vinieron a Gui-
merà y me llamaron a su casa. Me dijeron que la cosa ahora 
era distinta; que no era el monasterio, sino la finca de diez 
porcas de viñedo lo que les compraba el señor de Agra-
munt, con una oferta de ciento cincuenta mil pesetas. Res-
pondí que no lo veía claro. Que eran muchas pesetas por 
unas porcas de viñedo, por lo que temía que se tratara de 
una zancadilla. Los propietarios insistieron en que no que-
rían vender las ruinas, sino sólo el viñedo. Su argumento era 
que del viñedo tenían escritura de posesión, y del convento, 
no; llegándome a decir que en verdad no podían afirmar 
que las ruinas fueran de su propiedad. Les respondí que era 
esto precisamente lo que me hacía temer que se tratara de 
una especulación, que si no se vigilaba lo suficiente podía 
sumergirnos con el nuevo propietario de la finca en plei-
tos de deslinde. Los propietarios no quisieron entender mis 
razones. Se refugiaron machaconamente en el estribillo de 
«sólo queremos vender el viñedo, no el convento». Insistí 
que si ésta era su sincera voluntad, dada la ambigüedad en 

que podían encontrarse las ruinas por falta de una escritura 
que acreditase su posesión, interpusieran en la escritura de 
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las ruinas aún en el caso de estar comprendidas dentro de 
los linderos de las diez porcas de viñedo. Me respondieron 
negativamente. Les pedí, todavía, quince u ocho días para 
cerciorarme sobre los verdaderos linderos de la finca o so-
bre los posibles datos que pudieran emanar del Registro de 
la Propiedad. Me contestaron que no querían quebraderos 
de cabeza. Me convencí plenamente de que lo que inte-
resaba era vender el monasterio, aunque no interesaba en 
manera alguna decir que era esto precisamente lo que se 
vendía. Cuando vi que lo que interesaba era vender, hice 
una nueva llamada a la razón; pedí unos días para hablar 
con el Ayuntamiento, a fin de estudiar las posibilidades de 
adquisición por parte del Municipio. Ni estos días me fueron 
concedidos. La propietaria sólo sabía decir: “Ahora pasa la 
ocasión, y hay que aprovecharla. ¿No le parece?”. A mí, le 
dije, sólo me parece una cosa; que lo que pretenden hacer 
no es justo ni honorable. Las piedras del monasterio peli-
gran en manos de un comerciante forastero, mientras privan 
al pueblo de algo a lo cual tiene pleno derecho. Me levanté 
molesto.
El domingo, día 4, hablé sobre el asunto con el alcalde y el 
corresponsal del diario “LA MAÑANA”, de Lérida, en Guimerà.
El lunes, día 5 de junio, el secretario del Ayuntamiento, el 
señor Juan Duch y yo fuimos al registro de la propiedad de 
Cervera. El monasterio no estaba inscrito. Sólo lo estaba la 
finca de diez porcas. Acabé de convencerme de la ambi-
güedad a que esto sometería cualquier acción legal que se 
emprendiera e intentamos cortar por lo sano. Al llegar de 
Cervera hablé personalmente, por teléfono, con el delega-
do provincial de Información y Turismo.
El jueves, día 8, el señor alcalde de Guimerà, don José Min-
guell, fue a visitar a los propietarios, para pedirles que sus-
pendieran la venta durante unos días, los suficientes para 
que el Municipio pudiera calcular sus posibilidades de com-
pra y hasta con el fin de pedir ayuda económica a ciertos 
estamentos oficiales. En principio, le fue denegada su pe-
tición. Luego consiguió la débil promesa de que ya sería 
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informado por carta con respecto a lo que decidieran sobre 
lo que él les había pedido. Promesa, que no ha sido cum-
plida. El señor alcalde no ha recibido carta alguna hasta el 
momento. Más, los indicios que tenemos casi confirman de 
una manera segura que el mismo jueves ya se llevó a cabo 
alguna operación de compromiso entre los propietarios y el 
comprador.
El viernes, día 9, en un desplazamiento del señor Miguel a 
Guimerà, yo intenté hablar con él, y lo conseguí. Le mani-
festé nuestro profundo disgusto por lo que sabiendo, como 
el sabía, que el pueblo estaba en contra de la venta del 
monasterio, él, sin ninguna consulta de buena voluntad con 
el Municipio, se había embarcado en la compra. El señor So-
rribes, sin dar importancia a la cosa, contestó fríamente que 
él había efectuado una simple operación comercial, que no 
haría más de lo que estaba permitido por las leyes, pero 
tampoco menos. Insistí en que la cosa de nuestro lado no 
podía ser tratada tan fríamente, ya que con el viejo edificio 
hay unos vínculos de sentimiento y dignidad que dejan al 
margen las operaciones comerciales. Él me contestó que 
obligación suya era dar pan a los hijos, y que si había unas 
pesetas a ganar, estaba en su pleno derecho el ganarlas y yo 
le expliqué que en Guimerà había un millar de payeses que 
dan pan a sus hijos sin necesidad de derruir iglesias ni mo-
nasterios. El insistió nuevamente en que se mantendría den-
tro de los límites legales. En este caso, repuse, no hay más 
ley que el respeto. Me contestó que él no tenía cuarenta 
millones de pesetas para restaurar el monasterio. Le indiqué 
que no eran precisos, que nosotros ya habíamos empezado 
a restaurarlo sin un céntimo, con la sola buena voluntad.
El señor Sorribes me manifestó claramente su propósito de 
derruirlo y trasladarlo. Yo le dije que no lo intentase. Que 
aquí había capacidad de reacción. Más, que estaba plena-
mente convencido de que las autoridades se opondrían a 
ello. Si usted tiene millones para adquirir un Goya, le dije, 
quizá obtenga permiso para adquirirlo, pero sepa que nun-
ca tendrá permiso para destruirlo. Lo de aquí es igual. Yo 
le aconsejaría que desistiese de esta operación tan enojo-
sa. De llevarla a cabo, terminé, puede incluso acarrearse la 
amenaza de la expropiación forzosa.

Por la tarde, sin hacer caso de nada ni de nadie, el señor 
Sorribes y los propietarios firmaron la escritura de compra-
venta.
Fue en estas circunstancias que redactaron aquel SOS an-
gustioso que publicó “LA MAÑANA”, que encontró un eco 
tan favorable y sensato en la Prensa, que el señor Sorribes 
ha calificado de sensacionalista, seguramente porque él y 
alguien más hubieran preferido que las cosas se consuma-
ran hasta el final con menos sensación.
Después de todo esto, ¿puede afirmarse impune y honra-
damente que Guimerà fue notificado de todo, sin que se 
recibiesen noticias de su parte?
Tercer punto. Sobre el supuesto abandono de Vallsanta, el 
señor Sorribes aduce unas pruebas y unos hechos, segura-
mente dictados por los propietarios, que puedo asegurar 
que no se han dado por lo menos desde que estoy en Gui-
merà. Y si con anterioridad, con mucha más anterioridad se 
habían dado, eso no le permite, en modo alguno, presumir 
que el monasterio, actualmente, no podía interesar a na-
die. De hecho él mismo sabía de buena tinta que intere-
saba, y mucho, a alguien. Lo que pasa es que lo derruido 
en trescientos años no puede aderezarse en tres, y menos 
con nuestras posibilidades. Si con anterioridad no han sido 
valoradas en su justo valor las piedras de Vallsanta es, en 
cierto modo natural, dada la economía de subsistencia y las 
vicisitudes culturales de nuestros pueblos rurales. De este 
pecado deben acusarse no sólo los pequeños pueblos, sino 
hasta las ciudades; y nadie, por de pronto, puede echar la 
primera piedra. Lo cierto es, sin embargo, que el año 1965 a 
través de la emisora local que entonces emitía un programa 
de domingo, advertí a propios y forasteros que se encontra-
ban en el pueblo con motivo de la Pascua, que “Vallsanta 
esperaba manos cariñosas que cuidaran de sus piedras”. La 
Cuaresma siguiente las palabras se tornaron acción, cuando 
la parroquia emprendió la «Operación Pascua» de que an-
tes he dado cuenta. Desde estas fechas, Vallsanta ha ocupa-
do una atención respetuosa y un aprecio considerable en el 
ánimo de todos. Nadie se habría atrevido a sacar una sola 
piedra. Es lamentable que el señor Miguel Sorribes haya in-
tentado sacarlas todas en los precisos momentos en que 

por obra y gracia de muchos esfuerzos, 
Guimerà recobraba lo que yo llamaría 
el sentido de ser y de hacerse.
Si alguna vez Vallsanta ha sido refugio 
de mendigos, como quiere indicar el 
señor Sorribes, ello es un signo de que 
los payeses, por nuestra parte, siempre 
seremos más amigos de los mendigos 
que vengan a refugiarse en nuestros 
muros, que del comerciante que ven-
ga a destruirlos o del señor de Barce-
lona que los compre a peseta el kilo. 
Al señor Sorribes y al otro comprador 
desconocido no les iría mal el leer las 
indignadas páginas que Josep Pla, en 
su libro «Els pagesos», endereza a los 
señores comerciantes que se dedican a 
desmantelar nuestros pueblos
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haría más de lo que estaba permitido por las leyes, pero 
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dan pan a sus hijos sin necesidad de derruir iglesias ni mo-
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tro de los límites legales. En este caso, repuse, no hay más 
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millones de pesetas para restaurar el monasterio. Le indiqué 
que no eran precisos, que nosotros ya habíamos empezado 
a restaurarlo sin un céntimo, con la sola buena voluntad.
El señor Sorribes me manifestó claramente su propósito de 
derruirlo y trasladarlo. Yo le dije que no lo intentase. Que 
aquí había capacidad de reacción. Más, que estaba plena-
mente convencido de que las autoridades se opondrían a 
ello. Si usted tiene millones para adquirir un Goya, le dije, 
quizá obtenga permiso para adquirirlo, pero sepa que nun-
ca tendrá permiso para destruirlo. Lo de aquí es igual. Yo 
le aconsejaría que desistiese de esta operación tan enojo-
sa. De llevarla a cabo, terminé, puede incluso acarrearse la 
amenaza de la expropiación forzosa.

Por la tarde, sin hacer caso de nada ni de nadie, el señor 
Sorribes y los propietarios firmaron la escritura de compra-
venta.
Fue en estas circunstancias que redactaron aquel SOS an-
gustioso que publicó “LA MAÑANA”, que encontró un eco 
tan favorable y sensato en la Prensa, que el señor Sorribes 
ha calificado de sensacionalista, seguramente porque él y 
alguien más hubieran preferido que las cosas se consuma-
ran hasta el final con menos sensación.
Después de todo esto, ¿puede afirmarse impune y honra-
damente que Guimerà fue notificado de todo, sin que se 
recibiesen noticias de su parte?
Tercer punto. Sobre el supuesto abandono de Vallsanta, el 
señor Sorribes aduce unas pruebas y unos hechos, segura-
mente dictados por los propietarios, que puedo asegurar 
que no se han dado por lo menos desde que estoy en Gui-
merà. Y si con anterioridad, con mucha más anterioridad se 
habían dado, eso no le permite, en modo alguno, presumir 
que el monasterio, actualmente, no podía interesar a na-
die. De hecho él mismo sabía de buena tinta que intere-
saba, y mucho, a alguien. Lo que pasa es que lo derruido 
en trescientos años no puede aderezarse en tres, y menos 
con nuestras posibilidades. Si con anterioridad no han sido 
valoradas en su justo valor las piedras de Vallsanta es, en 
cierto modo natural, dada la economía de subsistencia y las 
vicisitudes culturales de nuestros pueblos rurales. De este 
pecado deben acusarse no sólo los pequeños pueblos, sino 
hasta las ciudades; y nadie, por de pronto, puede echar la 
primera piedra. Lo cierto es, sin embargo, que el año 1965 a 
través de la emisora local que entonces emitía un programa 
de domingo, advertí a propios y forasteros que se encontra-
ban en el pueblo con motivo de la Pascua, que “Vallsanta 
esperaba manos cariñosas que cuidaran de sus piedras”. La 
Cuaresma siguiente las palabras se tornaron acción, cuando 
la parroquia emprendió la «Operación Pascua» de que an-
tes he dado cuenta. Desde estas fechas, Vallsanta ha ocupa-
do una atención respetuosa y un aprecio considerable en el 
ánimo de todos. Nadie se habría atrevido a sacar una sola 
piedra. Es lamentable que el señor Miguel Sorribes haya in-
tentado sacarlas todas en los precisos momentos en que 

por obra y gracia de muchos esfuerzos, 
Guimerà recobraba lo que yo llamaría 
el sentido de ser y de hacerse.
Si alguna vez Vallsanta ha sido refugio 
de mendigos, como quiere indicar el 
señor Sorribes, ello es un signo de que 
los payeses, por nuestra parte, siempre 
seremos más amigos de los mendigos 
que vengan a refugiarse en nuestros 
muros, que del comerciante que ven-
ga a destruirlos o del señor de Barce-
lona que los compre a peseta el kilo. 
Al señor Sorribes y al otro comprador 
desconocido no les iría mal el leer las 
indignadas páginas que Josep Pla, en 
su libro «Els pagesos», endereza a los 
señores comerciantes que se dedican a 
desmantelar nuestros pueblos
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Accions del grup 120 de “Misión Rescate” 
a Vallsanta l’any 1967

“Misión Rescate”, una campanya de “Radio Nacional de España” que 
pretenia incentivar nens d’escoles de poblacions de les zones rurals 
d’arreu d’Espanya a descobrir patrimoni artístic o arqueològic del seu 
entorn que estava en l’oblit, o no se li donava importància. Hi havia dos 
tipologies de unitats d’acció; els “grupos”, que estaven formats per 
nens en edat de cursar estudis primaris i els “comandos”, que estaven 
formats per nens que cursaven el batxillerat. Aquesta campanya va co-
mençar el 19 d’octubre de 1967 i va acabar l’11 de novembre de 1978. 
La feina d’aquests grups va aconseguir catalogar una part significativa 
del patrimoni artístic i arqueològic.

A Guimerà hi van haver al llarg del temps diferents grups de “Misión 
Rescate”, dirigits pel Joan Duch i Mas, que va ser la persona que pren-
gué la iniciativa de fer concursar els nens de l’escola i així fer-los des-
pertar l’interès per l’art i l’arqueologia i, a la vegada, enriquir el patri-
moni arqueològic i artístic del poble. Van guanyar diversos premis, van 
viatjar i van donar a conèixer el poble.
Com no podia ser d’una altra manera, va haver-hi un grup de “Misión 
Rescate”, que va treballar força per Vallsanta des del seu inici. 

Pin de “Misión Rescate”, 
editat l’any 1967.
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Tot seguit us relacionem diversos “informes” d’actuació que signa 
el grup 120 durant l’any 1967:

18-IV-1967        

“Ayer tarde fuimos, otra vez, a las ruinas del convento de Vallsanta 
para hacer el inventario de todos los escudos.”.    
Fdo. Juan Jou.   

25-IV-1967
“Hemos encontrado un escudo enorme que no hemos descifrado, 
parece ser muy primitivo, pero por su peso no podemos trasladarlo”.  
Fdo. Juan Jou, Antonio Gorro, Sebastian Busquets. 

7-V-1967         
“Las piedras que encontramos en nuestra primera expedi-
ción las trasladamos a Guimerà”. “Hemos dibujado y foto-
grafiado los ventanales góticos que quedan y los escudos.” 
Fdo. Juan Jou. 

13-V-1967         
“Hemos encontrado en el ayuntamiento un libro que ha-
bla de Vallsanta y de un pleito...”. “Hemos hecho fotogra-
fías de las ruinas y dibujos de detalles de los escudos.”     
Fdo. Juan Jou  .

25-V-67  
“Sabemos de un señor de Sabadell que dice tener una maqueta 
del convento ....”        
Fdo. Juan Jou.

12-VI-1967          
MUY URGENTE  “Informamos con toda urgencia sobre la posibi-
lidad de la demolición de las ruinas del monasterio de Vallsanta”.  
“EI Sr. cura párroco, el Sr. alcalde y el Sr. maestro están haciendo 
esfuerzos inauditos para frenar a quienes pretenden llevárselo. De 
momento nos hemos defendido con enérgicas protestas...”.  

“EI pueblo está en pie de guerra.” “Se ha montado guardia per-
manente por parte deI aguacil y nosotros llevamos recados en bici-
cleta de las novedades ya que las ruinas están a casi 2 km de la po-
blación”. “Ha intervenido la Guardia Civil apoyando al Sr. alcalde”. 

“SOLICITAMOS RAPIDOS INFORMES DE QUE EL MONASTERIO EN 
RUINAS DE VALLSANTA ESTA EN TRAMITE DE SER DECLARADO 

Maqueta de Vallsanta. 

Dibuix del grup de “Misión Rescate”, 
n: 120, de Guimerà. 

16-VI-1967         
“Ahora empezamos a respirar. Gracias al esfuerzo de todos hemos logrado rescatar un tesoro de mucho valor”.  “Por tres 
veces hemos conseguido evitar lo irreparable”.  “Nos han comparado con Fuenteovejuna y no era para menos”. “Mientras 
llegaban telegramas de Lérida en los que se prohibía tocar una piedra...”.   
Fdo. Juan Jou, Ramon Corbella 

1-XI-1967                  
“Este grupo vive de sustos,.. Nos llegó un aviso, cuando estábamos jugando en el campo de fútbol de que se intentaba 
de nuevo derruir Vallsanta.”  “Puestos en contacto con el Sr. Herrera, secretario de Guimerà, nos comunicó que había te-
lefoneado a la Guardia Civil que impidió con rapidez que continuara la devastadora acción.”  “Nos dijo el Sr. Alcalde que 
estaba a punto de recibir unos telegramas de la superioridad”. “Nos presentamos, en cuanto supimos que habían llegado 
los telegramas en el ayuntamiento para que nos los dejaran leer y copiar.”          
Fdo. Jorge Fontova, Sebastián Busquets, Antonio Gorro, Ramón Corbella.

19-XII-1967                 
“Les agradecemos la gentileza en avisarnos ya que de esta forma todo el pueblo estaba pendiente de T.V.E.” “EI sábado pa-
sado estuvo en Guimerà el Comisario del Patrimonio Nacional en Cataluña, Sr. Eduardo Ripoll, para visitar las ruinas y el pue-
blo,” “Ahora confeccionamos el croquis de dichas ruinas para el Sr. Ripoll y fotos para el expediente”.   
Fdo. Juan Jou.  

24-Xll-1967                 
“Hemos hecho varios dibujos y ayudado a tomar medidas al Sr. Minguell, para hacer el plano a escala y el croquis de situa-
ción de las ruinas de Vallsanta”. “Hemos confeccionado casi toda la memoria.”         
Fdo. Antonio Gorro, Sebastián Busquets, Jorge Fontova, Joan Jou.

PARA GUIMERA DE MADRID  
Núm: 5141  Palabras: 28   
Depositado: el l6-XI-67 a las 20h 

DlRECCIÓN GENERAL DE BELLAS 
ARTES A  ALCALDE. 

EN CUMPLIMIENTO DISPOSICIO-
NES VIGENTES RUEGO V.S. ADOPTE 
MEDIDAS NECESARIAS PARA EVI-
TAR DEMOLICION RUINAS GÓTI-
CAS MONASTERIO DE VALLSANTA. 

GRATINIANO NIETO GALLO

El telegrama que atura la demolició.

CONJUNTAMENTE CON EL PUEBLO DE GUIMERÀ 
CONJUNTO MONUMENTAL  ARTISTICO” “SOS. 
SOS. SOS. SOLICITAMOS AYUDA INMEDIATA”    
Fdo. Antonio Gorro, Sebastián Busquets, Jorge 
Fontova, Joan Jou.
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