
UNA ROMERIA ACCIDENTADA 

Mas de una vez al pasar por delante de la iglesia parroquial de San 
Juan de Palamós nos había llamado la atención una pequena làpida en 
piedra caliza, muy bien grabada, que hay formando parte de la pared que 
cierra el antiguo cementerio, a mano derecha, al empezar la graderia de 
la puerta principal, però nunca nos habíamos detenido para averiguar su 
contenido. 

El motivo de estar en letra bastante pequena y con muchas abrevia-
ciones como era costumbre en las làpidas, era mas que suficiente para pa
sar de largo; hasta que un dia, picados de la curiosidad, empezamos a de-
letrear los primeros renglones. 

La tarea era bastante pesada, però gracias a las amables indicaciones 
que nos adelantó el ama del senor cura, hizo que tomàramos interès en 
desciírarla para saber exactamente de que se trataba. 

Dice asi al pie de la letra: 

A SIS DE JUNY DE 1628 SE DONÀ SEPULTURA EN LA PRESENT IGLESIA 

AL CAVALLER — PERE PAU DE RIBES Y DE TERRADES — EN LA TORRE 

DE RIBES A LES HORES HABITANT. SOS ENEMICHS LI TIRAREN AB 

PEDRINYAL AGENOLLAT EN EST PUESTO DEVANT LA VERA CREU DE 

LA PROCESSÓ DE PALAMÓS VENINT DE N. S. DE LA PIETAT LA ULTIMA 

FESTA DE SINQUAGESMA. 

Seguidamente para ver de encontrar un esclarecimiento mas seguro y 
detallado recurrimos al Archivo Municipal Histórico de Palamós para ver 
como lo explicaban los ediles de aquel tiempo, y si no fuera por la làpida 
antes citada, tal vez hubiéramos tergiversado los sucesos dada la enreve-
sada explicación que dan en el «Llibre de Deliberacions y Acords», que 
dice así: 

1628. — 13 de Juny. — . . . lo poble, junt ab lo clero, ab profesó de la Cape
lla de Ntra. Sra. de la Pietat en la qual per semblant dia, per vot per la Univer
sitat fet, se va tots anys, no ha dubtat Pere Pau de Ribas acompanyat de alguns 
fadrins ab ma armada, posarse cerca los graons del cementiri del lloch de Sant 
Joan y arribant alli lo honorable Christofol Corsa Jurat en cap de la present vi
la, qui per rahó de dit càrrech assistia y anava davant la professo y per dir al 
honorable Joan Casanovas Batlle de la present vila que's servis fer que aquells 



UNA ROMERÍA ACCIDENTADA 265 

senyors estavan alli ab ma armada se retirassen, de tirarli dits sos fadrins sense 
mes ni mes, acordadament, en pedrenyal, nafrantlo tan malament que stà ab 
molt poch sperances de sa vida y attés tres dels fadrins eren en dit cas son 
stat capturants dins la iglesia de dit Uoch après de fet lo cas se eren retirat. 

25 de Juny. — . . . Los quals Jurats unànimes y concordes determinaren que, 
attés con respecte del cas succehit lo dia tretze del corrent en la professo a la 
Capella de Ntra. Sra. de la Pietat instant la part deia muller y fills de Pere Pau 
de Ribas per lo que los honorables Batlle e Jurats, que a major part d'ells havia 
deposat en poder del ordinari de la present vila y comtat, no han volgut dir 
contra la veritat lo que la part volia los han citats a la ciutat de Barcelona. 

Esto es todo lo que dice sobre este punto el Libro de Acuerdos y Re-
soluciones, muy atento siempre en dejar en salvo los intereses del Muni-
cipío, 0 sea, de la Universidad. 

èQuién era este personaje? ^Dónde tenia su torre? Recordamos haber 
leído a Antich Brugarol y Codina, notario de Palafrugell, que anota en el 
«saco y crema de Palamós» por la escuadra de piratas turcos en el ano 
1543 que dice: «cremaren las casas de Sant Joan fins a la torre de Mossèn 
Ribas». Y en el Archivo de la extinguida «Comunitat de Preberes de Pala
mós» hay un pergamino datado en 1628 en el cual consta que «Pere Pau 
de Ribas y de Terradas, donzell, habitant a Palamós, fill de Andreu Ribas, 
vehi de Barcelona, institueix un censal de 20 lliures a favor de dita Comu
nitat». Por las notas apuntadas se deduce que seria una família proceden-
te de Barcelona de donde habrían salido tal vez huyendo de las bandosi-
dades y disturbios políticos de la època buscando paz y tranquilidad en 
estàs playas acogedoras. 

íQuiénes eran sus enemigos? Chia, en «Bandos y Bandoleros», edi-
ción de Gerona, nos informa que durante aquelles siglos eran cosa co-
rriente los asesinatos a mano armada, sin mas ni mas, y que se declara-
ban la guerra, guerra en miniatura, unos sefiores contra otros por rivalida-
des de familia, o por otro motivo cualquiera. 

Muchos ejemplos podríamos aducir tanto de la Selva como del Am-
purdàn durante aquella època calamitosa. Ademàs, y esto es lo mas pro
bable, hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos estaba en auge 
el cèlebre Serrallonga y sus secuaces, que ejercían el dominio de la mon-
tana y de las comarcas limítrofes, y bien pudiera ser que hubiese extendi-
do hasta aquí sus fechorías. 
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Fueran los de Serrallonga o un crimen mas de las rivalidades de los 
bandos difícil es precisarlo, però podemos muy bien recomponer la esce
na y el triste espectàculo que se produjo delante de la iglesia. 

Sacado de su casa Pere Pau de Ribas por los bandidos que iban a ma-
tarle, en aquel preciso momento apareció en la revuelta del camino la pro-
cesión de los íieles de Palamós que venían de la Pietat, de aquella rome
ria que celebraban todos los anos. El de Ribas al ver la Vera Cruz se arro-
dilló ante ella pidiendo compasión a sus asesinos, mas estos, en vista de 
tanta gente, no se arredraron, y para abreviar tiempo dispararen a quema-
ropa sus tiros de pedrenal dejàndole moribundo. 

A los gritos de la gente de la procesión y los lamentos de las mujeres 
se produjo gran confusión y los malhechores se escondieron en la iglesia 
buscando un lugar sagrado como lo era, mas el pueblo los persiguió y sa
co de allí para entregarlos a la justícia. 

Qué final mas triste tuvo aquella procesión que hasta entonces todo ha-
bía sido alegria y jolgorio con la merienda correspondiente a todo «aplec». 

Después de los tramites de justícia ya no se habla mas del asunto, y 
el curíoso queda a oscuras porque no puede saber el final. 

Pasa el tiempo que todo lo borra, y vuelve a reinar la paz, y al ano 
siguiente seguramente que los fieles, los Jurados y ei clero volvieron a la 
Pietat como todos los anos. 

Como nota curiosa véase el gasto que hizo la Universidad para la 
procesión y «aplec» a Nuestra Senora de la Pietat en el afio 1730 según el 
«Llibre de Clavariat» que dice así: 

Per vi se prengué, 1 quart y algunas sitras . . . . . . . 11 s. 6 d. 
8 lliuras neu (hielo) a 6 d. la lliura. '48. — 
3 beyras a Vinyals y altre se rompé 2 s. — 
1 porró se prengué a Vinyals 1 s. 4 d. 
1 anyell ab sas manudarias, un fetge, una sang y 2 perdius . 2 11. — ^ 
1 formatge de la Selva . 4 s. 
Per espècies, oli, sal, alls y greix . . . . . . . . . . . . 3 s. 8 d. 
Per vallanas torradas. . . . se gastà 1 s. 6 d. 
Per pa se pagà a Olivós 2 11. 4 s. — 

Total lliuras 5 11. 12 s. ^ 
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