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JEs muy natural que los hijo© ofre3can 0U0 obra© á los 
padree. Ifcues que &Ï06, tanto en la vida espiritual, cuanto 
en la carrera eclesiástica, lo fuisteis mío, y muy bondadoso, 
debo en justicia dedicaros, y gustosísimo os dedico, esta mi 
humilde obra. 

nuestra autori3ada palabra fué una de las primeras y 
más poderosas que me exhortaron á escribir este libro y otro 
que, ©ios mediante, le seguirá; así, en cierto modo la obra 
resulta toda vuestra. 

I^or otra parte, vuestro nombre, cifra de virtudes y de 
saber, autorísará la miseria del autor y del trabajo. 

"ïSesa el anillo pastoral de nuestra inminencia 1Reverendí¿ 
sima, vuestro afectísimo y sumiso subdito 

L a letra inicia! procede de un libro de coro de los benedictinos de San Feliu de Guíxols. 

I 1 ISímitunU» 



CENSURÀ ¥ APROBACIÓN ECLESIÁSTICAS 

EMMO. Y RDMO. S R . : 

Deseando el infrascrito publicar un libro que ha compuesto con el titulo de 
Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 

A Vuestra Eminencia pide se sirva nombrar censor que lo revise, y en su día 
otorgar su autorizado permiso para la publicación. Gracia que el exponente espera 
de la proverbial bondad de Vuestra Eminencia Reverendísima. 

Barcelona, 2 de octubre de 1905. 
Emmo. y Rdmo. Sr.: 

C a y e t a n o Ba r r aque r , Pbro. 

Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Obispo de Barcelona. 

Santa Pastoral Visita de la Parroquia ele Piera, 2 de octubre de 1905. 
Comisionamos al M. Iltre. Sr. Dr. D. Celestino Ribera, Canónigo de Nuestra 

Santa Iglesia Catedral, para que examine el libro de referencia y Nos dé su ilustrado 
parecer sobre la conveniencia de conceder ó no el permiso para su publicación. 

Lo decretó y firma Su Eminencia Reverendísima, de que certifico. 

•f El C a r d e n a l Obispo. 
Por mandado de Su Eminencia Reverendísima 

el Cardenal Obispo, mi Señor 

Dr. l l a m ó n S a l v i a Civit. 

(Hay un sello que dice: Obispado de Barcelona). 

EMMO. Y RUMO. SR. : 

En cumplimiento del encargo que se ha servido hacerme he leído la obra titu
lada: Las Casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 
que el M. Iltre. Sr. Líe. D. Cayetano Barraquer, Dignidad de Chantre de esta Santa 
Iglesia Catedral Basílica, se propone publicar. 

El objeto del autor es describir el verdadero estado en que se hallaban dichas 
Casas cuando la revolución acabó con ellas en 1835, asesinando ó encarcelando á 
sus moradores, incendiando sus edificios y usurpando sus bienes. Nadie, que sepa
mos, se ha atrevido á justificar aquellos horrores; pero los revolucionarios han 
pretendido explicarlos de algún modo y atenuarlos en lo posible, ponderando la rela
jación á que habían venido á parar las Ordenes religiosas en aquella época y la 
desconsideración general en que eran tenidas por parte de la mayoría de la pobla
ción. Los católicos á su vez salieron á defender el honor de aquellas víctimas, poniendo 
de relieve la santidad de su vida, los eminentes servicios que habían prestado, la 
brillante historia de los Institutos á que pertenecían é hicieron constar que no habían 
sufrido otra desconsideración á los ojos del pueblo que la producida por la alevosa 
campaña de difamación llevada á cabo por las logias masónicas españolas, sosteni
das y ayudadas por las de toda Europa, con el doble fin de preparar de antemano y 
justificar después aquellas atrocidades. 

El autor ha creído que entre aquellas acusaciones declamatorias y estas apolo-



gías generales hay lugar para otro trabajo de utilidad más permanente y más con
forme con los gustos y exigencias de la crítica histórica de nuestros días. Consiste 
en aplicar rigurosamente al caso presente el método de Le Play sobre los hechos 
sociales, instruyendo por lo que toca á Cataluña una información concienzuda, im
parcial, minuciosa y lo más completa posible en que queden registrados todos los 
datos que atañen á estas Casas religiosas desde principios del siglo xix hasta la fecha 
de su expulsión; información que así comprenda los datos relativos & la parte mate
rial de sus edificios, bienes raíces y demás recursos económicos como á la parte 
artística y arqueológica y sirva todo ello como de marco para consignar los más 
interesantes, ó sea, los referentes á la vida del espíritu, ya intelectual, ya ascética, 
reinantes en aquellas Comunidades, exteriorizada en los trabajos científicos y apos
tólicos á que se dedicaban. Solamente por medio de este procedimiento puede el 
historiador formarse un concepto cabal y desapasionado de las mismas y dictar un 
fallo justo sobre la obra de exterminio que perpetró la revolución. 

La diligencia y constancia que ha desplegado el autor para realizar esta paciente 
tarea son tanto más dignas de encomio, cuanto más raros son en España los trabajos 
de este género. La visita personal á las 170 Casas ó á las ruinas de las mismas, que 
trata de describir; la rebusca de documentos de todas clases, unos ya publicados, 
pero que andaban dispersos y olvidados, y muchos inéditos; unos de carácter oficial 
y otros de índole privada; la copiosa información de testigos de vista, cuidadosa
mente escogidos entre los que podían estar mejor enterados de lo que referían; nada 
ha perdonado, ni fatiga ni gasto, de cuanto pueda contribuir al descubrimiento de la 
verdad sobre los puntos que se ha propuesto dilucidar, citando escrupulosamente la 
fuente de donde ha sacado cada una de las noticias. 

Ignoro la acogida que merecerá del público esta obra; pero sea cual fuere, en 
nada alterará el valor real de la misma por la investigación laboriosa y austera pro
bidad histórica que en ella resplandecen. 

Y como de otra parte nada he hallado en su contenido opuesto á la fe y moral 
católicas, opino que puede autorizarse su publicación y recomendarse su lectura. 

Tal es mi humilde parecer, que someto al superior de V- E. Rdma. 
Barcelona, 31 de Agosto de 1906. 

Emmo. y Rdmo. Sr.: 
Ce l e s t i no Cibera . 

Barcelona 28 de Septiembre de 1906. 
Por cuanto la obra intitulada: Las Casas de religiosos en Cataluña durante el 

primer tercio del siglo XIX, escrita por el M. litre. Sr. Dr. D. Cayetano de Barra-
quer, Dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia Catedral Basílica, ha sido de Nuestra 
orden examinada por el ilustrado Capitular del Excmo. Cabildo de ésta Dr. D. Celes
tino Ribera, y resulta de su censura que dicha 'obra es de relevante mérito por la 
investigación laboriosa que representa y la probidad histórica que en la misma res
plandece, sin que por otra parte se encuentre en ella cosa alguna que se oponga a l a 
fe y moral católicas, cuanto á Nos toca, concedemos Nuestra autorización para que 
pueda darse á la prensa, debiendo publicarse este Nuestro permiso al principio ó final 
de la obra, que recomendamos eficazmente al pueblo fiel, y entregarse dos ejemplares 
visados por el Censor en Nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno. 

Lo decretó y firma su Emma. Rdma., de que certifico. 

•f S. Cardenal Casañas, 
Obispo de Barcelona. 

Por mandado de Su Eminencia Reverendísima 
el Cardenal Obispo, mi Señor, 

Ezequie l C e b o l l a d a , 
Vice-See retario. 

(Hay un sello que dice: Obispado de Barcelona). 



PRÓLOGO DE ESTA OBRA 
Y D E O T R A Q U E , D I O S M E D I A N T E , I i B S E G U I R Á 

Nací cuatro años y unos meses después 
del incendio de los conventos de Catalu
ña, perpetrado en los postreros días de 
julio de 1835. En mi niñez, y aún mocedad, 
pude por mis ojos ver los muchos edificios 
monacales que aquel crimen dejó en pie, 
y las ruinas de los que maltrató. Pude 
conocer, y conocí, numerosísimos exclaus
trados procedentes de ellos. De su boca, 
de la de mis padres y de la de los ancia
nos, oí la historia lamentable de aquella 
interesantísima tragedia; y conocí, y aún 
sentí, los afectos de piedad, de lástima y 
de justa indignación que bullían en el 
corazón de todos ellos. 

Deslizábanse los años, y con ellos cre
cía mi edad, al paso que iban cayendo los 
edificios religiosos, pero sobre todo decre
cía espantosamente el número de los que 
conocían aquellas casas y sus comuni
dades y el de los testigos del sacrilego 
crimen que acabó con ellas. Dolíame en 
el alma que para siempre pereciese la me
moria de los dichos edificios, muchos de 
los cuales merecieron el dictado de mo
numentales; y que la acción irresistible 
del tiempo borrase el recuerdo circuns
tanciado de las terribles escenas de 1835. 
Dolíame en el alma que el olvido procu
rase ante el fallo público á los criminales 
la misma impunidad que les dieron sus 
cómplices, las autoridades de su tiempo. 
Ansiaba yo que alguna bien cortada y 
verídica pluma escribiese la descripción 
de los conventos y de sus cosas y la his
toria verdadera de su destrucción. Cruzó 
por lo mismo por mi mente el proyecto 

de emprenderla yo, mas veía mi imperi
cia, y no toda, pero sí parte, de la inmen
sa magnitud de la obra; y me arredraba. 

Ante el temor de emprenderla, y para 
acallar el grito de mi conciencia, decía 
yo á mi propio espíritu: «que la escriban 
ellos, los exclaustrados. Les sobran ha
bilidad y talento.» Pero los años vola
ban, y los exclaustrados sólo corrían á 
sus trabajos sacerdotales y evangélicos; 
y muy luego al sepulcro. 

Trataba también de tranquilizarme con
siderando que muchos de los hechos de 
los días de persecución constaban ya es
critos en las historias, y que así mi relato 
holgaría. Mas registrando estas historias 
las hallaba todas mancas y mentirosas. 
Mancas tanto porque ninguna describe 
todos los edificios conventuales y sus 
joyas, cuanto porque todas se limitan á 
noticias generales muy lejos de las cir
cunstanciadas, que son las que animan 
los cuadros y dan su valor propio á cada 
acto. Y mentirosas porque todas fueron 
empolladas bajo el calor liberal ó masó
nico, que son la misma cosa y proceden 
del mismo padre de la mentira. 

De tal modo después del 1835 dominó 
tanto en los documentos oficiales, cuanto 
en los autores particulares, este maligno 
espíritu, que nadie entonces se atrevía á 
escribir abiertamente en contra. Los au
tores liberales insertaban en sus historias 
las acusaciones y calumnias más absur
das; y el pueblo liberal las tragaba sin 
vómito, y aún gustoso, prueba evidente 
del pésimo estado de la pública opinión 
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del partido, y del temor de los buenos 
(que eran los más) ante las persecucio
nes del furor revolucionario. 

Para probar esta verdad basta aducir, 
como muestra, la calumnia absurdísima 
inventada para cohonestar el repugnan
tísimo atropello y crimen de Reus. Se 
dijo, y escribió, que éste fué ocasionado 
por el hecho de que una partida carlista, 
mandada por un fraile, había derrotado 
á otra de nacionales de Reus; que había 
muerto á varios de éstos, y que el fraile 
había mandado crucificar á uno de ellos, 
padre de numerosísima prole. La derro
ta era verdadera; las circunstancias del 
fraile-jefe y demás, completamente falsas, 
como no en esta obra (que no es su lugar), 
sino en la que, Dios mediante, le seguirá, 
probaré con evidencia. Y tal absurdo del 
fraile-tigre fué insertado en todos los pa
peles; y el pueblo liberal lo admitió como 
cierto. Lo hallo en el folleto del revolu
cionario D. Francisco Raull (1), y don 
Víctor Balaguer escribe que lo encuentra 
en todos los impresos de la época (2). 
Y efectivamente, no sólo insertaron la 
calumnia las hojas sueltas, periódicos y 
folletos del tiempo, sino autores que quie
ren pasar por serios, como el mismo Bala
guer y otros que lo son, como D. Antonio 
Pirala (3) y D. Ildefonso A. Bermejo (4), 
éste con pertenecer á días muy posterio
res al hecho. Sin embargo, Bermejo no 
cree más que la mitad de la calumnia, ó 
sea que el fraile mandaba la partida y 
que los prisioneros dichos fueron fusila
dos. No conozco ni un autor del tiempo 
que abiertamente lo niegue. Tal era la 
esclavitud en el escribir. 

El liberal se imponía y dominaba por 
la palabra oral y escrita y por la violen
cia material. El bueno debía escoger en-

(1) Historia de la conmoción de Barcelona en la noche 
del 25 al 26 de Julio de 1835. Segunda edición. Barce
lona. 1835. Pág . 30. 

(2) Las calles de Barcelona. Barcelona. 1865. Páginas 
348 y 349. 

(3) Historia de la guerra civil. Madrid. 1868. Tomo II, 
pág. 121. Da la noticia mitigándola con: se dice. 

(4) La estafeta de palacio. Madrid. 1872. Tomo I, 
pág. 197. 

tre el martirio y el silencio cuando no la 
aprobación. Un escritor de Reus, después 
muy conocido por sus obras históricas, 
coetáneo del crimen de su entonces villa, 
sintió en su pecho joven todo el horror 
que aquél producía. Quiso condenarlo, y 
escribió en contra de él un relato histó-
rico-novelesco, titulado La mancha del 
siglo (1). Hasta en él mismo, en su pró
logo, verá el curioso la timidez con que 
quien desea escribir en contra habla de 
la quema. 

Jamás olvidaré los consejos que en mi 
mocedad me prodigaban ancianos que 
bien me querían: «Calla, calla, me decían, 
nunca manifiestes tus ideas, tu habili
dad ha de cifrarse en ocultar tu modo 
de pensar si quieres verte libre de per
secución. Por poco que hables en mate
ria política, conocerán tus sentimientos, 
y te comprometes. Vendrán días de des
orden, y entonces ¡ ay de los tenidos por 
sospechosos! Acuérdate de la guillotina 
de Francia, y de la tar tana de Roten de 
Barcelona, del período constitucional, y 
de tantos y tantos que en días de albo
roto popular han sido víctimas de un 
atropello de autor desconocido. ¡Ay de 
ti si en las logias se decreta tu muerte!» 

Hoy, en el mar de tolerancia y de indi
ferentismo en que vivimos sumergidos, 
no comprenden los jóvenes aquella in
tolerancia y despotismo de los que por 
sarcasmo se titulaban partidarios de la li
bertad. Si dudan de la verdad de mi aser
to, tómense la pena de registrar la prensa 
periódica del 1820 al 1840, y no hallarán 
ni un solo periódico reaccionario publi
cado en país donde no dominaran los rea
listas ó carlistas. Todos son liberales; pro
gresistas ó exagerados unos, moderados 
otros; pero todos malos, todos peores; 
que los moderados de entonces merecen 
con justicia estricta el calificativo de im
píos verdaderos y refinados. La intole
rancia liberal no permitiera la publicación 

(1) E l autor es D. Antonio de Bofarull y Broca, quien 
se oculta bajo el seudónimo de F r . Anastasio Timora, 
pero tengo de su propia boca que el libro es obra suya. 
Publicóse en Gracia en 1850. 
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de un diario contrario. Durante las gue
rras, en las poblaciones liberales se obli
gaba á los hombres de opinión contraria 
á empuñar el fusil, y luego éstos buen 
cuidado se daban al primer toque de alar
ma de acudir á la muralla para hacer 
fuego contra los de su bando, pues per
fectamente sabían cuánto iba en proce
der de otro modo. Por opuesta parte y 
natural consecuencia tampoco lo pasaban 
bien los liberales que vivían en poblacio
nes realistas. 

¡Pobre escritor el que para relatar la 
historia de aquel período intente arran
carla de la lectura de los escritos, ya ofi
ciales, ya particulares de entonces! Como 
no los hubo de uno y otro partido, de uno 
y otro lado, su reseña consistirá en una 
sarta de falsedades. 

Uno de los primeros libros que en favor 
de los conventos apareció fué Las Ruinas 
de mi convento, relato histórico-noveles-
co del crimen de Barcelona; novela de 
valor artístico y literario de primer or
den; pero en la que trasuda la timidez de 
su autor al presentar el hecho mezclado 
con la parte novelesca, y por lo mismo 
trocados por nombres falsos los verdade
ros de los actores de la sacrilega trage
dia. Apareció en Barcelona en 1851 y por 
lo mismo diez y seis años después del 1835. 
Su segunda parte vio la luz al finalizar 
de 1856. 

Otro tanto aparece en el libro de don 
Mariano Riera y Comas Misterios de las 
sectas ó el francmasón proscrito. La pri
mera edición de este su libro vio la luz en 
Barcelona en los años de 1847 á 1851, y 
en ella aparece también la timidez, ó el 
temor á la tiranía, en el hecho de ser, 
como Las Ruinas, novelesca. En honor á 
la verdad, debo sin embargo confesar que 
Riera no estuvo falto de valor, pues da 
los nombres propios de los revoluciona
rios y sus fechorías, y por contera un cir
cunstanciado relato de la organización 
de las sectas secretas. Tanto brilló este 
valor relativo, que un señor gravísimo, 
hoy dignísimo Obispo, al cual Riera co
municaba sus trabajos, le amonestaba 

frecuentemente para que se guardase, 
recordando el peligro á que se exponía. 
Varias veces lo tengo oído de boca del 
mismo venerable prelado. Y estas cir
cunstancias, si bien muestran que la 
regla general de que nada se publicaba 
en favor de la buena causa tiene alguna 
exigua excepción, confirman plenamente 
la tiranía liberal de entonces, que moti
vaba las caritativas amonestaciones del 
Obispo. 

Fué preciso que pasaran veinte ó trein
ta años para que la nube de tiranía que 
pesaba sobre el escribir aclarara un tan
to; y entonces los autores liberales conti
nuaron basándose en las calumnias como 
lo harán siempre, pero algunos empeza
ron á dudar de su certeza. Después la 
verdad se ha abierto paso entre los hom
bres ilustrados; y así vemos á liberales, 
como D. Eduardo Toda, que califican de 
falsos los rumores que entonces corrieron 
contra los frailes (1). No es que cesen en 
su guerra contra los conventos; cambian 
los medios de ataque; pero de todos mo
dos al arrinconar aquellas calumnias y 
falsedades reflejan el sentir de la opinión 
general. Hoy hasta entró en moda doler
se de la quema de los conventos y de su 
destrucción; pero no por el motivo de la 
inmoralidad sacrilega del crimen, no por 
la profunda herida que la supresión de 
sus comunidades infirió al servicio reli
gioso, y por lo mismo á la Religión, sino 
por un sentimentalismo de orden pura
mente natural, ó por la irremediable pér
dida de infinitos monumentos y objetos 
artísticos y arqueológicos. 

De todos modos resulta, de lo expuesto, 
que en muchos dé los lustros que siguie
ron al nefasto 1835, casi nada se escribió 
en descripción de los conventos, ni en 
relato circunstanciado del crimen. Fué 
necesario que transcui riera medio siglo 
para que los autores católicos profirieran 
la verdad. 

Mas entonces descansaban ya en el 
silencio de los sepulcros muchos de los 

(1) Poblet. Barcelona. 1SS3. PAg. 12. 
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testigos, y con ellos yacían en el olvido 
interesantes datos. En tal ocasión revol
vía yo en mi mente la idea de este libro 
descriptivo de los conventos, y del segun
do, histórico del crimen. En esta época, 
viendo que todavía vivían algunos de los 
hombres de aquel tiempo, sentí vehemen
tes deseos de interrogarles y de escribir 
luego sus relatos. Mas el temor causado 
por la magnitud extraordinaria de la 
obra, y el convencimiento de que supe
raba á mi talento y fuerzas, me sugería 
excusas basadas principalmente en que 
muchas noticias estaban escritas. Pero la 
conciencia me daba tres respuestas: 1.a 

Que faltan por completo descripciones de 
los edificios y cosas; 2.a Que, según lo arri
ba apuntado, en los documentos oficiales 
y en las historias de aquel tiempo abun
dan las falsedades; y 3.a Que los mismos 
relatos de los hechos no son más que rela
ciones generales, sin expresión de las cir
cunstancias más interesantes, es decir, 
sin su vida, sin su interés propio. A la 
postre de mil cavilaciones y dudas, gano
so de prestar un servicio á la verdad, y 
por lo mismo á mi Dios y Señor, lo mis
mo que á la Santa Iglesia y al Arte, me 
incliné á escribir la descripción de las 
casas religiosas de varones, no de hem
bras, de Cataluña, ó sea la presente obra, 
y la historia verídica de las persecucio
nes por ellas sufridas en mi siglo xix, que 
es la que seguirá. 

En cumplimiento de reglas de pruden
cia consulté el caso á personas graves, 
que aprobaron mi intento; pero sobre 
todas escribí á mi Mecenas de siempre, el 
entonces Obispo de Céramo, in partibus, 
Administrador Apostólico de Urgel, hoy 
Emmo. yRdmo. Sr. Cardenal-Obispo de 
Barcelona, y por lo tanto prelado mío, 
Dr. D. Salvador Casañas y Pagés, quien 
contestó á mi consulta con las siguientes 
líneas: «Escriba V. la historia de los frai
les de que me habla, y deje para otros, 
ó á lo menos para otro tiempo, otra 
clase de trabajos. —Urgel 5 de abril de 
1880.» El problema quedaba resuelto; y 
asi, ya decidido yo á emprender la obra, 

debía trazar, y tracé, el plan del trabajo. 
Convenía ante todo recoger aquellos 

datos que por momentos se escurrían 
de entre los hombres por estar guardados 
únicamente en la memoria de ancianos 
testigos; y así acudí á interrogar á los 
viejos que intervinieron en las cosas y 
en los hechos, ya fueran religiosos, ya 
sus enemigos, ó ya simples expectadores. 
Al principiar de 1880 comenzaba yo esta 
pesquisa, es decir, cuarenta y cinco años 
después del criminoso hecho. En segundo 
lugar acudí á los archivos y bibliotecas 
públicos y privados. En tercero á los 
libros, y en todo tiempo aproveché los 
días libres de las precisas obligaciones de 
mis cargos, los aproveché, digo, para vi
sitar los monumentos monacales que aún 
subsistían. Sin criterio preconcebido, ó 
preocupación, apuntaba cuantas noticias 
me venían á la mano, tanto favorables 
como adversas á los frailes, dejando para 
su día el trabajo de pesarlas y aquilatar
las con sana crítica. 

Para los datos orales audazmente me 
presentaba á los ancianos, y si eran ex
claustrados ó seglares antiliberales, les 
exponía franca y abiertamente mi fin y 
objeto; y luego les pedía se sirvieran ex
plicarme cuantas noticias, ya de ciencia 
propia, ya de oídas recordaran respecto 
de las cosas y de los hechos, distinguien
do, empero, entre las vistas y las sólo 
oídas contar. Si por el contrario forma
ban en el bando liberal, ó quizá pertene
cían al número de los autores ó factores 
del crimen, me introducía diciendo les 
(y era pura exactitud) que en mi obra de
seaba decir sola la verdad, y que por esta 
razón quería oir á las dos partes. Y debo 
confesarlo; en estos casos sufrí no poco, 
pues para no secar en su mismo origen 
aquellas preciosas fuentes, tenía yo que 
callar ante los crasos errores y aviesos 
sentimientos. Nunca aprobé el mal, pero 
repetidas veces callé el bien y la impug
nación de aquél. La escena entonces 
adquiría un carácter repugnante, pero 
considerábame en esta ocasión como mé
dico en el acto de una autopsia, quien 
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para hallar el origen del mal corta y 
revuelve lo limpio y lo sucio, y aún muy 
sucio; y hacía rostro á la repugnancia. 
Las personas interrogadas llegan á cen
tenares, y me complazco en darles desde 
estas páginas las más sinceras gracias, 
pues todas, salvas muy contadas excep
ciones, todas tuvieron la bondad de escu
charme y largamente responderme, y 
darme sus datos. 

Otro sacrificio, no pequeño, me costaba 
la pesquisa de los datos orales, y era la 
pérdida de largo tiempo y los multiplica-
dísimos viajes. Ante todo tenía que averi
guar el paradero de las personas, y luego 
estudiar cuál fuera la hora propicia en 
que las ocupaciones, ó el mal humor, ó el 
sueño, ó quizá el capricho, no obligaran 
al testigo á ser corto en su relato, ó á des
pedirme sin oirme. En segundo lugar suce
día que no siempre acertaba la ocasión, y 
veíame obligado á repetir una y dos y tres 
veces la visita. En muchas ocasiones, 
aún aprovechada la primera visita, la 
repetía para ver si el testigo contaba los 
mismos conceptos, y si concordaba con
sigo mismo afirmando lo de antes. ¡Cuán
tas y cuántas idas y venidas inútiles tales 
pesquisas me costaron! 

En el acto de la relación, provisto yo 
de abundantes cuartillas de papel y, no 
de uno, sino de varios lápices, rápida
mente apuntaba cuanto se me decía, ejer
cicio en que la prolongada práctica de 
cuando estudiante me dio gran veloci
dad. Al llegar á mi casa dedicaba el pri
mer rato libre á trasladar con tinta y por 
lo largo al papel la relación, la que solía 
extenderse á multiplicadísimas páginas. 
Después volvía al testigo, y pausamente 
le leía lo escrito, suplicándole se sirviera 
advertirme las inexactitudes; con lo que 
lograba la ratificación, la corrección, y 
muchísimas veces la ampliación de lo 
primitivamente narrado. 

La dificultad crecía de punto cuando se 
trataba de moradores del campo ó de 
ciudades lejanas. Para hablarles empren
día el viaje á su residencia, dondequiera 
que ésta se hallara; por cuya razón, y la 

de visitar los edificios de los conventos, 
he recorrido en todas direcciones el Prin
cipado. Desde Castellón de Ampurias, 
Perelada y Puigcerdà, que confinan con 
Francia, hasta Tortosa, Ulldecona y Es
carpe, aledaños de Valencia y del Maes
trazgo; desde toda la playa del Medite
rráneo, hasta Lérida y Seo de Urgel, 
próximos á Aragón, todo lo he cruzado. 
Y no pocos de los pueblos, villas y ciuda
des los he visitado, no una vez, sino mu
chas, de algunas hasta perder la memoria 
del número, tales como Gerona y Man
resa. Algunos de los relatos, bien que 
muy pocos, si su número se compara con 
los orales, los pedí y recibí por carta, 
sistema que si exige menores dispendios 
y penalidades, en cambio reditúa muy 
menores réditos que la conversación ha
blada, en la que el que inquiere hace mil 
preguntas, pide aclaraciones y amplia
ciones, y el interrogado más fácilmente 
comprende á su interlocutor y se explica 
y explana. Además, muchas noticias se 
sueltan en una conversación que no se 
estampan en un escrito, que no se ha 
olvidado aun aquel antiguo refrán que 
recuerda que scripta manent al paso que 
verba volant. Por otra parte, una carta, 
si halla de mal talante á quien va diri
gida, se deja sin contestación, mientras 
que en una visita el que inquiere templa 
las condiciones recias y caracteres reha-
cios, y al fin arranca lo que desea. 

A las relaciones orales siguió el estudio 
de los archivos. Previos los permisos del 
jefe competente, examiné un abultado 
legajo de el de la Capitanía General de 
Cataluña, titulado: «Expedientes de las 
ocurrencias desde el 23 de julio hasta 
el Real decreto de amnistía de 25 de 
septiembre de 1835,» y de él saqué nu
merosos documentos. 

Durante años enteros empleé en el 
Archivo Municipal de Barcelona los ratos 
libres del día. Registré allí varios tomos 
de actas, ó acuerdos, de las sesiones del 
Ayuntamiento y otros de expedientes, 
documentos de los cuales las noticias y la 
luz sobre los acontecimientos de aquellos 
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tiempos brotan con la abundancia de un 
raudal. Favoreciéronme mucho en este 
estudio los buenos servicios y extremada 
bondad del primer jefe del Archivo, aho
r a difunto, Sr. D. Luis Gaspar, y del 
entonces oficial D. Alfonso Damians. 

Después todos los papeles y pergami
nos, clasificados unos y catalogados, y á 
la sazón sin clasificar ni catalogar otros, 
de la sala de manuscritos de la Biblioteca 
Provincial-Universitaria, todos, digo, 
pasaron por ante mis ojos, gracias á la 
exquisita bondad del primer jefe de en
tonces, el distinguido literato D. Mariano 
Aguiló, pero sobre todo de su hermano el 
obsequiosísimo D. Plácido. 

Mas tarde empleé meses y más meses 
en registrar los manuscritos procedentes 
de monasterios y conventos, custodiados 
aquéllos en la sala de Monacales del Real 
Archivo de la Corona de Aragón, donde 
mucho me favoreció la benevolencia del 
primer jefe Sr. D. Francisco de Bofarull 
y Sans, y la de sus bondadosos depen
dientes. 

No les fué en zaga el señor Archivero 
de Hacienda, D. Carlos Palomares, quien 
con inusitada bondad me abrió las puer
tas de su archivo, y por mucho tiempo 
me toleró en un lado de su propia mesa-
despacho mientras registraba yo los nú
meros manuscritos de conventos, que por 
razón de la llamada desamortización pa
raron en las oficinas de Hacienda. 

En el Archivo Notarial su jefe el señor 
D. Taime Alegret me permitió pasar tam
bién muchos meses examinando los pro
tocolos del notario de Hacienda, ó sea de 
la desamortización, donde se reseñan 
numerosos conventos, las más de sus fin
cas y. derechos, y esto con la, para mi 
intento, preciosa expresión de las circuns
tancias de ellos. Coadyuvó mucho á las 
benevolencias del primer jefe el segundo, 
mi estimado y antiguo amigo D. Ignacio 
Tuñí. 

No olvidé el Archivo Episcopal ni me 
olvidó su buen archivero, mi amigo, señor 
D. José de Peray; así como no omití ver 
los documentos que por milagro quedaron 

en manos de los religiosos, siempre pocos 
y truncados. 

Más tarde, comprendiendo que mi tra
bajo resultaría manco y obscuro si se 
limitaba á solas descripciones y relacio
nes escritas, y así que debían acompañar 
á éstas las gráficas, acudí para planos 
nuevamente al Archivo Municipal de Bar
celona, donde se me facilitó cuanto pedí 
y cuanto los arriba mentados jefe y em
pleados de él atinaron á encontrar. Igual 
benévolo comportamiento hallé en el 
archivo de la Comandancia General de 
Ingenieros militares de Cataluña y el de 
la plaza de Barcelona. Previo permiso del 
Capitán General, permiso que se conce
dió con sólo pedirlo por memorial, los 
generales de ingenieros, y especialmente 
el Sr. D. Eduardo Denís, me mostraron 
cuanto necesité, ayudándome mucho en 
ello el secretario de la Comandancia 
General, mi querido amigo, el entonces 
teniente coronel D. Ramón de Ros y de 
Cárcer. A la sazón regía en ingenieros la 
plaza mi estimado primo el coronel don 
Joaquín Barraquer y de Puig, quien, pre
via la exhibición del indicado permiso del 
Capitán General, quiso, con urbanidad 
extremada,' servirme; y así llamó á un 
oficial subordinado suyo, y entregándole 
las llaves del archivo, le mandó ponerse 
á mis órdenes. 

Evidentemente Dios me abría todas las 
puertas y me explanaba los caminos de 
todos los archivos y oficinas. En todos 

. hallaba el mismo favor. Sólo en dos no 
pude penetrar, á saber: el notarial de 
Lérida, donde, estando ausente el primer 
archivero, su suplente me dijo no poder 
autorizarme para efectuar el estudio de 
las escrituras, y el de Administración 
Militar de Barcelona, donde se me negó 
el permiso. Omito añadir que á mi sabor 
me fué lícito registrar los archivos ecle
siásticos de mi diócesis. 

Apurada la pesquisa de datos orales y 
manuscritos, dediqué mi atención á los 
periódicos antiguos, examinando el Dia
rio de Barcelona, del período constitu
cional, y todos los diarios de la misma 
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ciudad, desde 1834 hasta 1837, cuyas co
lecciones hallé principalmente en el Ar
chivo Municipal de Barcelona. 

A los periódicos siguieron los autores 
impresos, bien que su examen completo 
lo dejé para el momento de la redacción 
de cada capítulo y artículo, ocasión en la 
que se estudia por todos sus lados el 
punto en él tratado. 

A todos los archiveros ó jefes de depar
tamento, á todos los oficiales y demás 
personas que, ya con sus permisos, ya 
con sus relatos me han favorecido, me 
complazco en darles desde esta pública 
página mis más sinceras y cordiales gra
cias. 

Hoy á toda obra descriptiva, además de 
los planos, deben acompañar vistas foto
gráficas, y por tal motivo adquirí buenos 
instrumentos, y después de ejercitado en 
su manejo, saqué por mí mismo las repro
ducciones de cuantos edificios, lugares, 
objetos y personas juzgué conveniente. 
Donde no tuvo cabida la fotografía eché 
mano del dibujo, encargando su ejecución 
á los más acreditados artistas, tales como 
D. Jaime Pahissa, D. Juan Vehil y D. Pa-
ciano Ross. 

De tantas y tan abundantes fuentes 
como las hasta aquí reseñadas, manó un 
cúmulo inmenso de datos, que llenaba 
miles y miles de páginas. Confieso que 
muchos de ellos están repetidos, que otros, 
son inútiles para publicados, pero todos 
convienen al escritor para formar con 
acierto su juicio. ¿Cómo manejarlos? 
¿Cómo ordenarlos? Agrúpelos y los lié 
por Ordenes religiosas; y luego redacté 
el índice total alfabético de todas las noti
cias, para así tenerlas con prontitud en la 
mano. El trabajo del índice no pecó de 
breve, sino de harto largo, y aún de lar
guísimo. En esto llegó el día 31 de diciem
bre de 1896, y entonces empecé á redactar 
ó escribir. 

El trabajo de redactar, entre las mil 
ocupaciones de mis cargos, resultaba pe
sado; pero mucha mayor pesadez impor
taba la pesquisa de datos hasta aquí 
apuntada. Para dicha pesquisa no perdo

né sacrificio de linaje alguno. Robé el 
tiempo á mis horas de descanso, empren
dí viajes en los rigores de todas las esta
ciones, utilicé cuantos medios de locomo
ción se ofrecieron á mis manos, desde el 
pedestre al de las vías férreas, sufrí can
sancios, fatigas, hambre y enfermedades, 
y hasta peligros graves. 

Un año, en 6 de enero, día de Reyes, 
solo, á pie y de noche, crucé los siete 
kilómetros que separan de la estación de 
Cerdañola el Monasterio de San Cugat 
del Vallés, región entonces frecuentada 
de ladrones. Otro día en Figueras, al 
preguntar por el convento capuchino, se 
me indicó la calle ó lugar donde se halla, 
pero á seguida el interrogado me acon-

I sejó que no penetrara en su templo, por
que el Municipio lo tenía utilizado para 
depósito de las camas y demás objetos de 
las personas que morían de enfermedades 
contagiosas. No por esto había de dejar 
infructuosa la visita, y apartando por mis 
manos las camas y utensilios, tomé las 
medidas y vistas que había menester. No 
son para omitidos los peligros provenien
tes del estado ruinoso de los edificios 
recorridos. Convento hubo, como el de 
Bellpuig, donde caminar por los techos 
que pisé, y pasar por debajo de las bóvedas 
cuarteadas, por las que pasé, importaba 
peligro de la vida. Pocos días antes un 
nombre que allí caminaba por un piso, de 
repente, sin necesidad de escaleras, se 
halló en el inferior; y los colonos, que 
tenían allí su habitación, se trasladaron 
al pueblo, temerosos de defraudar sus 
derechos al sepulturero. 

No me fatigaba poco lo infructuoso del 
trabajo; que después de mil diligencias, 
privaciones y fatigas, hallarse con el 
vacío en las manos, abate y aplasta. Supe 
que el concejal de 1835, hombre cristia
no, D. Tomás Illa y Balaguer, persona 
curiosísima, de recta conciencia, diaria
mente apuntó, durante su vida, la relación 
de los acontecimientos de aquel día. In
mediatamente corrí en busca de personas 
relacionadas con sus herederos, y al fin 
logré hallar una. Acompañado de ella, 
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visité al hijo de Illa. Hálleme con un po
bre apoplético que habitaba un pisito de 
la calle de la Fruta. Pedíle los cuadernos 
de su padre. Leílos, y tomé notas del 
tiempo de los constitucionales del 1820 al 
23; pero al llegar al año del crimen, los 
cuadernos faltaban. «¡Cómo!, dije al hijo, 
¿dónde están los demás?—No tengo más, 
me contestó; los que faltan serían unos 
que fueron quemados porque dijeron que 
podían comprometer.» ¡Virgen santa!... 
He aquí la mejor comprobación de mis 
afirmaciones de arriba referentes á la 
tiranía liberal de aquellos tiempos y á la 
cobardía de los buenos; y he aquí también 
para mis pesquisas un recio desengaño. 

El muy venerable consultor de D. Ma
riano Riera y Comas, arriba mentado, 
me dijo que éste tenía en su poder los 
papeles de las logias masónicas del tiem
po del incendio de los conventos. Inme
diatamente de oída tal nueva, puse en 
movimiento para dar con los herederos 
de Riera cuantos medios me ocurrieron. 
Al fin encontré su única hermana sobre
viviente, señora ya añosa. Le indiqué 
mis deseos, y me contestó indignada que 
no solamente no poseía, ni tenía noticia 
de tales papeles, sino que ni siquiera tenía 
un ejemplar completo de la primera edi
ción del libro, que es la más rica en datos 
y más franca. De sus diez tomitos, sólo 
poseía uno ó dos. Efectivamente, la pri
mera edición, según escribí arriba, narra 
los acontecimientos, dando los nombres 
y apellidos de los personajes, y añade una 
historia de la secta masónica. La segun
da, publicada después de la muerte de 
Riera, oculta los nombres propios y omite 
esta historia. Un pariente del autor re
formó la obra, ocultando bajo apellidos 
fingidos los verdaderos, y suprimiendo 
dicha reseña de la organización de las 
sociedades secretas. Hecha la deplorable 
reforma y lanzada al público la edición 
segunda, desapareció como por ensalmo 
la primera. A pesar de mis multiplicadí-
simas pesquisas practicadas en bibliotecas 
públicas y particulares, y entre los libre
ros de más tráfico, sólo conozco en Cata

luña dos ejemplares de ella. ¿Quién obró 
el milagro? Quis fecit? Cni prodest, dice 
el refrán latino. En romance: «¿Quién lo 
hizo? Aquel al cual aprovecha.» Un primo 
hermano mío poseía un ejemplar de la 
primera edición. Lo prestó á un conocido 
suyo. Este al cabo de un tiempo le devol
vió el libro, pero cambiada la edición, 
diciéndole que la había trocado porque 
la segunda era mejor que la primera. En 
fin, dejando aparte esta digresión sobre 
el libro de Comas, repito que me causaba 
fatiga extrema y pena profunda emplear 
pesquisas continuadas y muy molestas 
para, al cabo de ellas, hallarme con el 
vacío en las manos. 

Omito apuntar los dispendios crecidos 
que tantos viajes, tantas fotografías, tan
tos planos, tantos dibujos y tantas otras 
cosas me causaron, gastos que nunca he 
contado, pero que suben á muchos miles 
de pesetas. 

En la prolija pesquisa de noticias, he 
buscado con exquisito cuidado la sola 
verdad. Garantizan esta afirmación las 
circunstancias de mi modo de obrar en 
ella. Así acudí para datos lo mismo á los 
frailes víctimas del crimen que á los ase
sinos y fautores, lo mismo á los reaccio
narios y católicos que á los revoluciona
rios, al propio tiempo que no olvidaba á 
los simples testigos indiferentes, fueran 
varones, fueran hembras. A todos acudí, 
á todos interrogué, á todos escuché, á 
todos cito en mi trabajo. Además, al pre
sentarme ante ellos para interrogarles, 
les prevenía que intentaba yo dar al pú
blico sus noticias, con lo que les avisaba 
de la importancia del acto. Luego toda 
relación oral de alguna importancia ha 
sido, como escribí arriba, ratificada por 
su autor. Nunca en ellos me contenté con 
el dicho de un momento. En una sola 
conversación puede el testigo precipitar
se, entusiasmarse, dejarse arrastrar de 
su pasión. A evitarlo ó á corregir los 
efectos de estas fuentes de errores, venía 
la ratificación, en la que leía yo el relato 
al testigo, y éste hacía las correcciones 
que gustaba. Otras veces, si el testigo se 
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hallaba fuera de mi ciudad, le mandaba 
la relación suplicándole que pausadamen
te la leyera y corrigiera. Antes de escribir 
en esta mi pobre historia el relato de un 
hecho, leo las relaciones que tratan de él, 
las confronto, comparo y peso, y después 
formo el juicio que estimo más verosímil. 
De los libros he leído y estudiado cuantos 
tuve á mano que trataron mi tema ó parte 
de él, cualquiera que fuera su criterio, 
sentir y deseos. Desfilaron por ante mis 
ojos todos, desde D. Vicente de la Fuente, 
sinceramente católico, hasta el liberal 
D . Modesto de la Fuente, el perverso don 
Joaquín del Castillo y Mayone, y el revo
lucionario, que intervino en los hechos 
políticos de aquellos años, D. Francisco 
Raull. Y á la verdad leí muchos más de 
los hostiles que de los afectos á los frai
les, porque, según arriba dije, todos los 
autores de aquellos tiempos, ó directa ó 
indirectamente, comulgaban en las logias 
masónicas. 

Si en la pesquisa de datos busqué la 
verdad, no intenté menos decirla al escri
bir. Dedicado como he estado por razón 
de mi cátedra desde muchísimos años á 
los estudios históricos, vengo acostum
brado al culto inquebrantable de la ver
dad. Gracias al Señor, mi fe religiosa no 
se basa en débiles fundamentos, tales 
como la autoridad de un querido padre ó 
estimada mujer, ó el sentimiento patrió
tico de la llamada fe de nuestros mayo
res; sino en los motivos de credibilidad 
de la Iglesia y en el auxilio de la divina 
gracia. Así es que sé con evidencia que 
nunca se hallará un hecho que contradiga 
al derecho, es decir, á la fe. Por lo mismo 
estudio con libertad completa les hechos, 
porque no los temo. Sé perfectamente 
que, prestando culto en todo terreno á la 
verdad, lo presto á Dios, Verdad absoluta. 
Sé que la verdad y Dios son una misma 
cosa. Soy hombre, y muy miserable, y 
hombres eran miserables los que me pro
porcionaron datos; y por lo mismo es 
posible que hayamos sufrido equivoca
ciones, que hominis est errare; pero una 
y mil veces afirmo que en todo quise decir 

la verdad. No, nunca, nunca, nunca en 
este libro he mentido, y ni aun tergiver
sado la verdad. Y en esta parte anduve 
tan escrupuloso, que llevo omitidas todas 
aquellas noticias que me parecieron inve
rosímiles por más que las afirman mil 
veces los que las proferían. Ni siquiera 
he tratado de vestir con detalles natura
les y verosímiles hijos de la imaginación 
las descripciones de edificios y de suce
sos, detalles que de seguro no faltaron en 
ellos; sino que en toda palabra he buscado 
el apoyo en un testigo ó en varios. Por 
esto la redacción de la obra me ha con
sumido larguísimos años, porque para 
escribir una palabra costábame á las ve
ces horas de pesquisa entre mis cartapa
cios. Repito, pues, que ni he mentido, ni 
tergiversado los hechos, y ni aun ador-
nádolos; sino que los he dejado en toda 
su ingenuidad. 

Ni necesito para nada la mentira ni la 
tergiversación, pues para mi fin basta el 
relato verídico de los hechos. Me propon
go que por ellos conozca el lector quién 
fué la víctima y quién el verdugo en la 
guerra que la revolución ha hecho en mi 
siglo xix contra las Órdenes religiosas. 
Mi desautorizada palabra no ha de preve
nir juicios ni opiniones. Mi pluma ha de 
limitarse á describir y narrar con ver
dad ; y sobre esta descripción y relato el 
lector honrado formulará categórica la 
sentencia. Es hora ya de que el varón 
prudente pueda fallar quiénes fueron los 
fomentadores de la ilustración, si los que 
edificaron y construyeron mil obras de 
arte, ó los que con el pico y la tea las 
destruyeron. Hora es ya de que toda per
sona de bien pueda fallar entre los reli
giosos que llevaban vida ascética y por 
doquier difundían la moralidad, ó los re
volucionarios fautores y predicadores de 
todo error y asesinos de aquéllos. Llegó 
el día en que se arrollen y arrinconen los 
cartelones y se quemen los libelos que 
con mentira presentan á religiosos ma
tando inocentes, y se vea con verdad 
á los revolucionarios asesinando frailes 
inocentes. Es hora de llamar ilustración 
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á la ilustración, ignorancia á la ignoran
cia, iniquidad á la iniquidad. Guarde, 
pues, el lector estos calificativos para 
pronunciarlos según su recto sentir al 
leer los relatos. 

Por lo hasta aquí escrito se comprende 
que mi trabajo ha de constar de dos par
tes intrínsecamente distintas: la primera 
descriptiva, la segunda narrativa; ó sea 
descripción de cosas, narración de he
chos. Por lo mismo se dividirá en dos 
obras. La primera, ó sea la presente, 
contiene la descripción de los monaste
rios y conventos, abarcando el edificio y 
sus cosas, tales como bibliotecas, archi
vos, bienes; y asimismo el número de sus 
religiosos, los servicios que prestaban, el 
estado de su disciplina, etc. 

La segunda narrará, Dios mediante, 
las persecuciones sufridas por las Órde
nes religiosas en Cataluña durante el 
curso de mi siglo xix. 

Comprendo perfectamente que el se
gundo libro, y especialmente en la reseña 
del atentado de 1835, por razón de su ma
teria ha de llamar la atención del lector, 
quien ha de seguir con interés, y aun con 
ansiedad, las peripecias de aquel nefando 
crimen; pero que el primero ha de hacer
se por su monotonía en muchos artículos 
ilegible, porque la descripción de edificios 
de segundo orden, muchos de ellos iguales 
entre sí, ha de causar fastidio. Mas, aun 
así, juzgo inconveniente la omisión del 
tal libro. En primer lugar, porque es im
posible graduar ni estimar en lo justo la 
pérdida de un objeto si se carece de su 
conocimiento; de arte que este libro pe
sado y monótono constituye la base y 
fundamento del segundo. En segundo lu
gar, es necesario tener en cuenta que el 
día en que los edificios de los cenobios 
hayan desaparecido, desgracia que para 
muchos de ellos ya llegó, la descripción 
de lo que fueron cobrará inmenso interés. 
En tercer lugar, conoce perfectamente el 
hombre de letras que no todos los libros 
se escriben para que sus páginas sean leí
das en su totalidad, á continuación unas de 
otras y arreo, sino algunos para consulta. 

¿ Quién leyó nunca á Villanueva ni á Fló-
rez seguidamente como se lee una novela 
ó una historia? Y, sin embargo, estos 
autores prestaron grandes servicios á las 
Letras y á la Historia. No pretendo com
pararme, ni de lejos, con los citados escri
tores; pero, si licet exetnplis in parvis 
grandibus uti, diré que escribo dicho mi 
primer libro para cuando sea necesario 
consultarle. Y para que proyecte más 
luz, y para que sea más fácil su inteli
gencia, lo ilustro con multiplicados pla
nos y numerosísimas vistas. 

Y puesto que menté láminas, debo aquí 
advertir que lo crecido del número de 
clichés que poseo me impide publicarlos 
todos en su lugar propio, que para su im
mensa mayoría sería la obra presente; y 
así véome obligado, mal de mi grado, á 
partirlos en dos grupos, colocando uno 
en el libro de hoy, y otro en el que segui
rá. Formarán el primer grupo las vistas 
generales de edificios ó de sus principales 
piezas; y el segundo las de partes, deta
lles y objetos del culto. 

Doy, pues, al público un libro en gran 
parte nuevo; pero donde, para no pecar 
de incompleto, escribo datos ya publica
dos, los inserto entrecomados, poniendo al 
pie la cita correspondiente, que no debía 
yo repetir la redacción de trabajos ya por 
otros efectuados. Quizá, esperando, pudie
ra más y más completar mis descripcio
nes; pero mi avanzada edad y achaques 
me anuncian un fin no lejano; y así quiero 
que realicen mis manos lo que en otro 
caso debieran practicar las de albaceas, si 
más doctas, siempre menos entusiastas 
que las del autor. Lanzo, pues, al público 
el primer libro tal cual es. Acepte Dios 
la obra como de su servicio; bendígala el 
señor Cardenal, mi Eminentísimo y Re
verendísimo Prelado, al cual la dedico; y 
recíbanla con benevolencia mis contem
poráneos, en cuyo obsequio la publico. 

El ñutor. 

NOTA.—Las fototipias que ilustran este libro han sido 
t iradas en el acreditado taller de los Sres. Samsot y Missé; 
y los grabados proceden de el del Sr. Furnells y Comp.a 
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ONTABA Cata
luña, en 1800, 
con c i e n t o 
n o v e n t a y 
una casas de 
r e l i g i ó n de 
varones(que 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de las de mu
jeres no trato), descontadas las Escue
las Pías, las que, por motivos que en 
su lugar diré, no caben en mi plan. Los 
monasterios de Benitos no reformados, 
ó sea de la Congregación claustral ce-
saraugustana, sumaban trece, á saber: 
ocho en la provincia de Gerona, que 
son: Santa María de Ripoll, San Pe
dro de Camprodon, San Pedro de Be
salú, San Esteban de Bañólas, San Pedro 
de Galligáns, San Pedro de Figueras, 
Santa María de Amer y San Salvador 
de Breda; cuatro en la de Barcelona, que 
son: San Pablo del Campo, San Cugat 
del Valles, San Pedro de la Portella y 
Santa María de Serrateix: y uno en 
la provincia de Lérida, que era: Santa 
María de Gerri de la Sal. 

Los reformados, ó sea de la Congre
gación claustral valisoletana, eran sólo 

NOTA.—La C inicial procede de un misal de San Cugat 
del Valles, que hoy está en el Archivo de la Corona de 
Aragón. 

tres, á saber: Nuestra Señora de Montse
rrat, San Benito de Bages y San Felíu de 
Guíxols, los dos primeros en la provin
cia de Barcelona, y el postrero en la ge
rundense. 

Los Cartujos, dos: Nuestra Señora de 
Montalegre, á corta distancia de Barce
lona, en Tiana, y el de Scala Dei en la 
provincia de Tarragona. 

Los Cistercienses eran cuatro, á saber: 
Santa María de Poblet y Santas Creus en 
la provincia de Tarragona, con Labaix y 
Santa María de Escarpe en la de Lérida. 

Los Premonstratenses sólo poblaban el 
de Bellpuig de las Avellanes en la pro
vincia de Lérida. 

Los Trinitarios calzados ocupaban once 
conventos, de los que cuatro se hallaban 
en la provincia de Barcelona, y son: los 
de Barcelona, su colegio de la misma 
ciudad, el de Villafranca del Panadés y 
el de Piera; dos en la de Tarragona, que 
son los de Tarragona y Tortosa, y cinco 
en la de Lérida, á saber: los de Lérida, 
Anglesola, Balaguer, Serós y Las Sogas. 

Los Carmelitas calzados poseían trece, 
colocados cuatro en la provincia de Bar
celona, que son: los de esta ciudad y el 
colegio, el de Manresa y el de Vich; 
cuatro en la de Gerona, que son: los de 
Gerona, Olot, Perelada y Camprodon; 
uno en la de Tarragona, que estaba en 
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Valls; y cuatro en la de Lérida, que son: 
los de Lérida, Tàrrega, Las Bor jas y 
Salga. 

Los Franciscos poseían en Cataluña 
treinta y dos conventos, á saber: diez 
en la provincia de Barcelona, que son: 
San Nicolás, por otro nombre Convento 
grande, de Barcelona, el colegio de San 
Buenaventura en la misma ciudad, Jesús 
de Gracia, San Francisco de Villafranca 
del Panadés, San Francisco de Berga, 
San Francisco de Cardona, San Fran
cisco de Sampedor, San Francisco de 
Tarrasa, Nuestra Señora del Remedio de 
Vich y el colegio de Santo Tomás, en San 
Martín de Riudeperas. En la provincia 
de Gerona, seis, que son: los de Gerona, 
La Bisbal, Castellón de Ampurias, San 
Salvio de Cladells, Santa Coloma de Far-
nés y Figueras. En la de Tarragona, 
nueve, que son: los de Tarragona, Alco-
ber, Escornalbou, Horta de Ebro, Mora 
de Ebro, Montblanch, Riudoms, Reus y 
Tortosa. En la de Lérida, siete, que son: 
los de Lérida, Agramunt, Balaguer, Bell
puig, Cervera, Calaf y Tora. 

Los Dominicos tenían veinte conventos, 
á saber: cinco en la provincia de Barce
lona, que son: los de Santa Catalina y el 
colegio de San Ramón y San Vicente 
en la capital, Manresa, San Ramón del 
Panadés y Vich. En la de Gerona, cuatro, 
que son: los de Gerona, Perelada, Caste
llón de Ampurias y Puigcerdà. En la de 
Tarragona, cuatro, que son: los de Tarra
gona, San Magín de Brufagaña, Tortosa y 
Ulldecona En la de Lérida, siete, que son: 
los de Lérida, Balaguer, Cervera, Cinta-
dilla, Solsona, Seo de Urgel y Tremp. 

Los Mercedarios ocupaban trece con
ventos, á saber: cuatro en la provincia 
de Barcelona, que son: el convento gran
de y el colegio de la ciudad, los de Berga 
y Vich; en la de Gerona dos, que son: 
el de Gerona y el de Castellón de Ampu
rias; en la de Tarragona, tres, el de Mont
blanch, el de Tortosa y el de Santa Colo
ma de Queralt, y en la de Lérida, cuatro, ó 
sean: los de Lérida, Agramunt, Portell y 
Tàrrega. 

Los Servitas poseían seis, á" saber: dos 
en la provincia de Barcelona, que son: el 
de Barcelona y el de San Baudilio de 
Llobregat; dos en la de Gerona, que 
eran: el de Ampurias y el de Bañólas, y 
dos en la de Tarragona, ó sea, los de 
Marsá y Vilarrodona. 

Los Agustinos calzados tenían quince 
conventos, á saber: cuatro en la provin
cia de Barcelona, que son: en la ciudad 
el grande y el colegio, y en el campo el 
de Igualada y el de Miralles; en la de 
Gerona, cuatro, á saber: el de Gerona, el 
de Castellón de Ampurias, el de Palamós 
y el de Torruella; en la de Tarragona, 
el de Tarragona y el de La Selva, que 
suman dos, y en la de Lérida, cinco, que 
son: el de Lérida, el de Sanahuja, el de 
Cervera, el de Seo y el de Tàrrega. 

Los Jerónimos sólo tenían dos monas
terios, situados ambos en los contornos 
de Barcelona: el de la Murta en Badalona 
y el de Vall de Hebrón en Horta. 

Los Mínimos contaban con nueve con
ventos, que son: cuatro en la provincia 
de Barcelona, esto es, los de Barcelona, 
Granollers, Manresa y Hostalrich; dos 
en la de Gerona, esto es, los de Gerona 
y Bagur; uno en la de Tarragona, esto 
es, el de Valls, y dos en la de Lérida, 
esto es, los de Cervera y Pons. 

Los Teatinos no poseían más que la 
casa de Barcelona. 

Los Capuchinos en cambio tenían vein
ticinco, situados en las provincias si
guientes. En la de Barcelona, catorce, á 
saber: los de Barcelona, Sarria, Vila
nova, Vich, Arenys, San Celoni, Mataró, 
Calella, Igualada, Martorell, Manresa, 
Sabadell, Villafranca, Granollers. En la 
de Gerona, cuatro, á saber: los de Gero
na, Figueras, Olot y Blanes. En la de 
Tarragona, tres, á saber: los de Tarra
gona, Valls y Tortosa. Y en la de Lérida 
cuatro, á saber: los de Lérida, Tremp, 
Cervera y Solsona. 

La Compañía de Jesús en 1800 estaba 
expulsada de España, y aun disuelta. 
Después pobló tres casas, á saber: dos 
de Manresa y la de Tortosa. 
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Los Carmelitas descalzos ocupaban tre
ce conventos, de los que cinco estaban 
en la provincia de Barcelona, á saber: 
los de Barcelona, Gracia, Mataró, Vich, 
Vilanova; uno en la de Gerona, á saber: 
el de Gerona; cinco en la de Tarrago
na, á saber: los de Tarragona, Reus, La 
Selva, Tortosa y Cardó, y dos en la de 
Lérida, que son los de Lérida y Balaguer. 

Los Agustinos descalzos no tenían más 
que la casa de Barcelona y la de Guis
sona. 

Así como los Camilos sólo la de Bar
celona. 

Y también los Clérigos regulares de 
San Francisco Caracciolo únicamente la 
de Barcelona. 

Los Trinitarios descalzos tenían el con
vento de Barcelona y el de Vich. 

Los Paúles la casa de Barcelona y la 
de Guissona. 

Echado el recuento de los cenobios por 
lugares, y colocados los nombres de éstos 
por orden alfabético, resulta la lista si
guiente. 

Agramunt tenía convento de Franciscos 
y de Mercedarios. 

Alcover, de Franciscos. 
Amer, de Benitos. 
Ampurias, de Servitas. 
Anglesola, de Trinitarios calzados. 
Arenys, de Capuchinos. 
Avellanes, de Premonstratenses. 
Bagur, de Mínimos. 
Badalona, de Jerónimos. 
Balaguer, de Franciscos, de Dominicos, 

de Trinitarios calzados, de Carmelitas 
descalzos y de Escolapios. 

Bañólas, de Benitos y de Servitas. 
Barcelona, de Benitos, de Franciscos, de 

Dominicos, de Carmelitas calzados y 
descalzos, de Mercedarios, de Agusti
nos calzados y descalzos, de Trinitarios 
calzados y descalzos, de Mínimos, de 
Servitas, de Teatinos, de Caracciolos, 
de Camilos, de Filipenses. 

Bellpuig, de Franciscos. 
Bellvís, de Trinitarios calzados. 
Berga, de Franciscos y de Mercedarios. 

Besalú, de Benitos. 
L a Bisbal, de Franciscos. 
Blanes, de Capuchinos. 
Breda, de Benitos. 
Borja y de Urgel, de Carmelitas calzados. 
San Baudilio de Llobregat, de Servitas. 
Calaf, de Franciscos. 
Calella, de Capuchinos y de Escolapios. 
Camprodon, de Benitos y de Carmelitas 

calzados. 
Cardó, de Carmelitas descalzos. 
Cardona, de Franciscos. 
Castellón de Ampurias, de Franciscos, de 

Agustinos calzados, de Mercedarios y 
de Dominicos. 

San Celoni, de Capuchinos. 
Cervera, de Franciscos, de Dominicos, de 

Capuchinos, de Agustinos calzados y 
de Mínimos. 

Ciutadilla, de Dominicos. 
Cladells, de Franciscos. 
Santa Coloma de Farnés, de Franciscos. 
Santa Coloma de Queralt, de Mercedarios. 
Santas Creus, de Cistercienses. 
San Cugat del Vallés, de Benitos. 
Escarpe, de Cistercienses. 
Escornalbou, de Franciscos. 
Figueras, de Benitos, de Franciscos y de 

Capuchinos. 
Gerona, de Benitos, de Franciscos, de 

Dominicos, de Carmelitas calzados, de 
descalzos, de Mínimos, de Agustinos 
calzados, de Mercedarios y de Capu
chinos. 

Gerri, de Benitos. 
Gracia, de Franciscos y de Carmelitas 

descalzos. 
Granollers, de Mínimos y de Capuchinos. 
Guissona, de Agustinos descalzos y de 

Paúles. 
Horta de Ebro, de Franciscos. 
San Juan de Horta, de Jerónimos. 
Hostalrich, de Mínimos. 
Igualada, de Agustinos calzados y de 

Escolapios. 
Lavaix, de Cistercienses. 
Lérida, de Franciscos, de Carmelitas cal

zados y de descalzos, de Dominicos, de 
Mercedarios, de Agustinos calzados, de 
Trinitarios calzados y de Capuchinos. 
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San Magín de Brufagaña, de Dominicos. 
Manresa, de Carmelitas calzados, de Do

minicos, de Mínimos, de Jesuítas y de 
Capuchinos. 

San Martín de Riudeperas, de Francis
cos. 

Marsá, de Ser vitas. 
Martorell, de Capuchinos. 
Mataró, de Carmelitas descalzos, de Ca

puchinos y de Escolapios. 
Miralles, de Agustinos calzados. 
Monjos, de Dominicos. 
Montblanch, de Franciscos y de Merce-

darios. 
Mora de Ebro, de Franciscos. 
Oliana, de Escolapios. 
Olot, de Carmelitas calzados y de Capu

chinos. 
Palamós, de Agustinos calzados. 
Sampedor, de Franciscos. 
Perelada, de Carmelitas calzados y de 

Dominicos. 
Piera, de Trinitarios calzados. 
Poblet, de Cistercienses. 
Poboleda, de Cartujos. 
Pons, de Mínimos. 
Portell, de Mercedarios. 
Portella, de Benitos. 
Puigcerdà, de Dominicos y de Agustinos 

calzados. 
Reus, de Franciscos, de Carmelitas des

calzos y de Paúles. 
Ripoll, de Benitos. 
Riudoms, de Franciscos. 
Sabadell, de Capuchinos y de Escola

pios. 
Salga, de Carmelitas calzados. 
Sanahuja, de Agustinos calzados. 
Sarria, de Capuchinos. 
La Selva del Campo, de Agustinos calza

dos y de Carmelitas descalzos. 
Seo de Urgel, de Dominicos y de Agusti

nos calzados. 
Serós, de Trinitarios calzados. 
Serrateix, de Benitos. 

Solsona, de Dominicos, de Capuchinos y 
de Escolapios. 

Tàrrega, de Carmelitas calzados, de Agus
tinos calzados y de Mercedarios. 

Tarragona, de Franciscos, de Dominicos, 
de Carmelitas descalzos, de Agustinos 
calzados, de Trinitarios calzados, de 
Mercedarios y de Capuchinos. 

Tarrasa, de Franciscos. 
Tiana, de Cartujos. 
Tremp, de Dominicos y de Capuchinos. 
Tortosa, de Franciscos, de Dominicos, de 

Trinitarios calzados, de Mercedarios, 
de Carmelitas descalzos, de Capuchinos 
y de Jesuítas. 

Tora, de Franciscos. 
Torruella de Montgrí, de Agustinos cal

zados: 
| Ulldecona, de Dominicos. 

Valls, de Carmelitas calzados, de Mínimos 
y de Capuchinos. 

; Vich, de Franciscos, de Dominicos, de 
Carmelitas calzados y de descalzos, de 
Mercedarios, de Capuchinos, de Trini
tarios descalzos y de Filipenses. 

Villafranca, de Franciscos, de Trinitarios 
calzados y de Capuchinos. 

: Vilanova, de Carmelitas descalzos y de 
Capuchinos. 

Vilarrodona, de Servitas. 

Para el orden en el estudio de las casas 
de las distintas órdenes, tomé un criterio 

| que aleja de mí toda sombra de predilec-
S ción á favor de unas religiones sobre 

otras, á saber, el de la antigüedad de su 
! fundación; y donde he ignorado la fecha 
• de la fundación, me atuve á la de la 

aprobación por la Iglesia. Por esto debo 
dar principio á la reseña, y por lo tanto 
colocar en el capítulo primero, la orden 
benita ó benedictina, puesto que data del 

| siglo v del Cristianismo, y sus templos, 
en su casi totalidad, provienen de los 
arquitectos y siglos románicos. 




