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Nota histórica de 
S. Esteban de Ca-
nyamás 
Origen 

El or igen de la milenaria Iglesia 
de ISon Esteban de Canyamás, es 
hoy absolutamente desconocido. 
No obstante la primera cita docu-
mental del mismo que conocemos 
data de p r inc l j l oa del s ig lo XI y 
es un establecimiento a la famil ia 
Qel ; esmentárdose en el mismo 
las casas Canyamás, Rlmbles, No-
gueras, Batlle y Val lmojor ; a pesar 
de esta nota y teniendo en cuenta 
la existencia más antigua de otras 
Iglesias col indantes, me incl ino a 
creer que la Parroquia de Canya-
más existía ya en el a. IX r1 mar-
char las tropas francas por terri-
to r io de la Marca Hispánica, de-
b ió pero sufr i r la destrucción de 
Almanzor y restsurprse a úl t imos 
de s ig lo X o pr inc ip ios del XI. 

La arquitectura del templo pa-
rroquial , en algunas partes nos 
señala vestigios ídel románico del 
s ig lo X l l l con les ampliaciones y 
modificaciones góticas del siglo 
XIV. 

Hislorin 

Aún que hasta el s. XV, var ios 
documentos nos citan la Igiesla'de 
San Esteban, como Parroquial , 
no obstante hay otros documentos 
anteriores que en contradicción 
con los anterioras, ¡a mencionan 
como sufragánea de S. Acisc lo de 
Dosr ius ya en el s ig lo XIV. Quizá 
desde la restauración, s. X o XI, 
debía ser sufragánea de Dosr ius. 

El retablo renacimiento que pre-
s id ió el templo en 1956, era de In 
primera mitad del s ig lo XV! . 

Dentro el término de la Parro-
quia de Dosr ius y sufragánea de 
Canyamás, existió de muy antigua 
un Monasterio de Deodataa, dedi-
cado a Santa Eulal ia, que con mo-
dificaciones deferentes y épocas 
dist intas presumo estuvo enclava-
do donde hoy radica la ermita de 
«Sant Llop». 

Muchos son los acontecimien-
tos histór icos de la Parroquia — 
ci tar algunos mencionaremos los 
más memorables—en el s. XVl l se 
estableció la «Confraria del Ro« 
ser» y en el XVI l l , la Parroquia 
ayudó a la Univers idad de la vi l la 
de Dosrius, en el sostenimiento de 

' la guerra de Sucesión a favor del 
Archiduque Car los, quién o torgó 
Q la caso Rogent «1 escudo de ar-
mas que posee. Esta famil ia inst i -
tuyó el Beneficio de la Santa 
Cruz. 

La Parroquia fué erigida, como 
independiente de Dosrius el d(a 5 
de febrero de 1868, por el señor 
Obispo de Barcelona D. Panta-
león Montserrat. ^ 

Los fiestas de fin de siglo fueron 
revestidas de exlraordl'arlo es-
plendor en el templo de Canya-
más. 

La devaataclón del 1936 fué ab-

La val l sense campanes 

Com s'ens feren l lunyanes 
les veus de l 'esperit , 
perquè enmudiren les campanes! 
Que l larga es fa la nit 
sense el só de les hores! 
Només el vent del c im 
udola pels defores... 
la nit, com nn ablm 
sense vores. 

L'angoixa ens pren el cor , 
i el seny ens desvaria, 
campen», que feies pia, 
f ins l'idea de la mort 
I ens donaves tan conhort 
al toc de l 'Avemar i - ! 

Ens donaves la mesura 
del temps i del rüual ; 
ens feies manienir pura 
l 'ànima I l l iure de mnl. 
Nostra tasce es subl imava 
vinculada al íeu repic; 
la teva veu ens parlava 
amb el to del temps antic, 
i, per apartats que estéssim, 
era com si de cop junts, 
al sentir te, ens retrobéssim 
«mb els ebsenis i els difunts; 
tolSi jolo.^os, a ta vora, 
to ls, amatents o fa v í u , 
ens setilfem a cada hcra 
prop dfc De'u. 

Et véietn, esvelta en i 'aire, 
quasi a m!g camí dels cels, 
I no ens calia fer gaire 
per mantenir-nos fidels 
a les costums 1 als preceptes, 
f é rv ld j , di l igents, humils. . . 
ara, ni ens clames ni ens reptes 
i cada jorn som més v i ls . 

D'ençà que t'havem perduda, 
esdevenim tan mesquins, 
anem tan a la venuda, 
que ens són l largs tots els camins. 
Mancats de la teva ajuda, 
ens trobem desasistits; 
i, no vo lem companyia, 
ens són penoses les nits 
i més esquiu cada dia. 

Absns sempre ens en sobrava; 
ora no sebam que ho fa! 

A Mn. Ar iur Vicente, Pvre, Rector de 
Canyamás, fel ici tant- lo amb mot iu 
del bateig de les noves campanes, 
25 setembre 1949 

la teva ven ens l lescava 
el temps, gustós com el pa. 
Les fal·leres de la v ida 

j ens fan tornar més gasius: 
l 'oferia, pels morts, s'obl ida 
1 l 'oració pels v ius. 
Anem a l 'atzar, campana, 
rezelosos dels germans, 
perquè ningú ens encomana 
aquella bondat d'abans. 
Si el veí enterra o bateja. 

ni plorem nl somriem: 
i que, dels altre», tenir enveja 
I sols stibem. 
í Res ni n ingú ens assabenta 

del que passa a l 'altra l lar: 
«la gent s'ha tornat dolenta» 
—diem, anant a l 'atzar. 

Esbnrr iats anem d'esma, 
pe! córrec i el camí ral, 
r I tr istos per la Quaresma 
ni jo iosos per Nadal, 
desavesals de les festes 
i desentesos dels dols, 
mig perduts per les florestes, 
cada vegada, més sols. 

Sola, perduda i deserta 
semblarà ¡a nostra val l , 
flns que soni el crit d'alerta 
de l 'harmoniós metall ; 
fitis que to r r i n les campanes 
a fe- v ibrar amb el seu so, 
les obognes I solanes, 
com una immensa oració; 
fitis que ens faci alçar la testa 
l 'alegria del t r i t l le ig 
de les campanes en festa, 
repicant el seu bateig. 
Oh! campanes, verdes nines, 
del cloquer, elevat esguard, 
entre els pins I les alzines, 
ens dareu el Déu-vos-guard.. . 
i quan, en les conques, nues 
d'abans, h i veurem els br l l ls 
del novel l bronze, a corrues, 
hi v indrem, pares l fills, 
que ens en mor im tota de ganes 
de veure us en l 'estoig... 
campanes, sacres campanes, 
l lavors plorarCiU de goig! 

E . A . 

D E P O R T E S 

soluta, salvándose insignificantes 
cosas del paramento litúrgico. 

La restauración ha sido un con-
tinuado esfuerzo, digno de ento-
mlo, de los Sres. Ecónomos que 
la han rjegldo, especialmente del 
Rdo. D. Lula Godón Hostench, que 
de una monera abnegada supo ar-
monizarlo todo y reorganizar la 
Parroquia, colaborando dignamen-
te como siempre las casos del tér-
mino y los Sres. de la Colonia. 
Otroa aapectoa hiatóricoa 
de! pueblo de Canyamáa 

Dejando aparte Interesantes des-
cubrimientos arqueológicos que 
nos demuestran el hecho de que el 
término de Canyamás estuvo ha-
bitado en los Poblados ibéricos 

del mismo y de colonización pos-
' terlor romana, fijaremos particu-

larmente la atención en la notable 
antigüedad de las casasi algunas 
ya citadas en pergaminos del si-
glo X; o bien en los cultivos del 
cáñamo que dieron lugar al nom-
bre, los pozos de hielo y finalmen-
te en Juan de Canyamás, la figura 
del regicida que atentó contra Fer-
nando el Católico en Barcelona, 
en la turbulenta política de fines 
del siglo XV y que detenido en el 

! momento de perpetrar el crimen 
fué bárbaramente despedazado per 
las calles de Barcelona; espec-
táculo que registran las crónicas 

' de la época. Este acontecimiento 
aún Bigae a obscuras ya que deaa-

Fútbol 
DEL MOMENTO... y 

El Présidente del C.D. Mataró 
nos expone aspectos de ac-
tualidad del Club gual di-negro 

Dimos ha poco con el Presiden-
te del C . D. Mataró, el buen ami-
go Juan Matons, y en la conversa-
ción con él sostenida, nos hizo 
manifeátaciones que — contando 
con su equtescencia — vamos a 
trasladar a nuestros lectores. 

He aquí los términos de la i m -
provisada interviú: 

—El accidente de juego que cos-
tó lamida a nuestro entusiasta ju-
gador Juan Roura ha sido un go l -
pe dolorosís imo en e! in ic io de es-
ta temporada esperada con tanta 
i lus ión. V iv imos en Palma unos 
días de verdadero agobio, en los 
que fué un sedante el comporta-
miento admirable de aquella gente, 
s in excepción. Ya hice constar 
nuestro agradecimiento en la Pren-
sa de Palma, qae nos trató con 
una deferencia exquisita. Gracias 
a todos el los, y en part icular a la 
Federación Balear, se soluciona 
ron todos los obstáculos p i r a lo-
grar el traslado del cadáver del In-
fortunado jugador, y dar a los fa-
mi l iares el consuelo de tenerlo 
cerca. Pasados los instantes senti-
mentales, habrá que buscar la ma-
nera de ayudar prácticamente a los 
ancianos padres de Juan Roura. 
Es una obl igación ineludible. 

—Sí, desde luego, hasta el mo-
mento estamos muy satisfechos 
del comportamiento del equipo, y 
esperamos flue aún ^Isrá más de 
áí, siempre que las lesiones y de-
más calamidades no se interpon-
gan-

—Celebro la pregunta. El Mata-
ró es un Club que se nutre exclu-
sivamente de sus Ingresos norma-
les. No hay «paganos». Esta reali-
dad hace tiempo que causa admi-
ración en muchrs partes. Aquf to-
do se debe a los socios y afición. 

R. Pujol Figueras 
REAL, 428 - MATARÓ 

M M M I I Í D Q Ï Ï U " A I F A " 
Máquinas de recubrir, bo-
binas, prensas, remallosas y 

accesorios en general" 

pareció todo vestiglo del proceso 
que se siguió. 

LUIS FERRER CLARIANA 
(Extractamos estos datos de la 

obra que tenemos preparada titu-
lada «Notes històriques de C a -
nyamás». 
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