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EL MAS DE SANT MAGÍ

Josep M. Llobet i Portella

Entre la documentació familiar 
d’Agustí Duran i Sanpere guardada 
a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, 
de Cervera, s’hi troba un document 
eclesiàstic segons el qual el mas que 
pertanyia a la família Duran era conegut 
com a mas de Sant Magí. Hem de creure 
que prengué aquesta denominació perquè 
sant Magí devia ser el sant titular de la 
capella situada prop del mas. Una i altra 
edificació han pogut arribar, més o menys 
modificats, als nostres dies i formen part 
del parc que porta el nom de Mas Duran.

A continuació donem la transcripció 
d’aquest interessant document:

Obispado de Solsona.

Nos doctor don Ramón Riu y Cabanas, 
por la gracia de Dios y de la santa 
sede apostólica obispo de Tamasso, 
administrador apostólico del obispado 
de Solsona, etc., etc., por las presentes, 
visto el informe del reverendo ecónomo 
de Santa María de Cervera, concedemos a 
don Agustín Durán y Ferreras, registrador 
de la propiedad del partido de Cervera, 
nuestra licencia y permiso para que, por 
el tiempo de cinco años, pueda celebrase 

misa, todos los días, en la capilla pública 
sita en la quinta llamada de San Magín, 
de su propiedad, sin perjuicio de los 
derechos parroquiales, previniendo al 
capellán celebrante que, en los días de 
precepto, deba en la misa, a lo menos por 
un cuarto de hora, explicar el catecismo 
y el evangelio, por ser así conforme a 
las constituciones de Inocencio xiii, 
Benedicto xiii y, en particular, a la de 
Benedicto xiv de 7 de febrero de 1742 
que empieza: «Etsi minime».

Dadas en nuestro palacio episcopal 
de Solsona, firmadas de nuestra mano, 
selladas con el mayor de nuestras armas 
y refrendadas del secretario cancelario de 
nuestra curia, a primero de agosto de mil 
nuevecientos uno.

Ramón, obispo, administrador 
apostólico de Solsona.

Por mandado de su excelencia 
ilustrísima el obispo, mi señor,

Pedro M. Bonany, cancelario.
Registrado, libro primero, folio 

primero.
[Segell del bisbe Ramon Riu i 

Cabanas].
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Solsona, 11 de marzo de 1908.

Prorrogamos por tiempo de cinco 

años la precedente licencia, con iguales 

condiciones en la misma expresadas.

Fray Luis, obispo.

Por mandado de su señoría ilustrísima 

el obispo, mi señor,

Licenciado Antonio Asensi, secretario.

[Segell del bisbat de Solsona].

Solsona, 6 de juliol de 1933.
Allarguem pel temps de cinc anys, 

contadors des d’aquesta data, la primera 
concessió, amb les mateixes condicions 
que hi són consignades. 

Valentí, bisbe.
Per manament de sa excel·lència 

il·lustríssima, 
Joan Santamaria, secretari.
Llibre registre primé, foli 5.
[Segell del bisbe Valentí Comellas i 

Santamaria].


