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AS condi
ciones ó 
carácter 
de e s t e 
mi pobre 
l i b r o , 
circuns
c r i t o á 
tratar de 

las órdenes religiosas, 
parece debían obligarle 
á prescindir del Orato

rio de San Felipe Neri, ya que 
sus individuos no emiten voto 
alguno, y por lo mismo no 
constituyen o r d e n regular. 
Además, hallándose sus dos 
casas de Cataluña aun hoy en 
pie é intactas, parece huelga 
toda descripción de e l l a s . 
Efectivamente, por tales ra
zones omito su reseña y pin
tura; pero como durante el 
siglo de mi historia los filipen-

ses sufrieron persecución, será preciso en 
su lugar tratar de ellos, no describiendo 
sus conventos, sino narrando la historia 
de estas persecuciones. Debo sin embar-

NOTA.—La inicial de arr iba procede de un misa! de San 
Cugat del Vallés. 

go tejer aquí dos líneas referentes á la 
historia de las casas para de ella poder 
arrancar otro día la narración de poste
riores hechos. 

«Esta Congregación, que justamente 
se gloría de contar por uno de sus prime
ros Asistentes Operarios, y como Cofun-
dadores al B. Oriol, logró su erección 
y abertura (autorizada con la presencia 
del Señor Obispo Sotomayor, del Exmo. 
Señor Duque de Cezar, Virrey de Cata
luña y Señores de su Consejo) á los 15 de 
junio de 1673. Fué su fundador Don Ola-
guer Montserrat...» (1), Canciller de Cata
luña y Obispo de la Seo de Urgel (2). La 
erección de este oratorio vino luego con
firmada por bula de Inocencio XI, de 24 
de noviembre de 1677 (3). La iglesia ac
tual data de 1752 (4). 

Aun hoy se halla intacta, salvas mejo
ras que en nada afectan su parte arqui
tectónica, y sólo sí á su ornamentación; 
tales como el pavimento, antes de ladri
llería, ahora de madera. Pi y Alimón ca
lifica á esta iglesia de «muy linda»; y 
ciertamente no equivoca el juicio. El re
tablo mayor (salvas las como sillas de 
coro de los lados que son de ayer, y el 
lienzo de la tapa del sagrario que yo lo 
vi pintar) data de principipios del si
glo xix, bien que el Crucifijo de su centro 
se venera en aquel lugar desde 1677 (5). 
También proceden de días anteriores al 
1835 los hermosos retablos laterales, ex
ceptuando el de la Purísima Concepción. 
Algunos de ellos presentan estatuas de 
verdadero mérito artístico, tales como las 
del grupo del Nacimiento del Señor, co
locado en el crucero, el cual procede de 
las manos de Ramón Amadeu (6); y las de 
San Raimundo de Penyafort, San Ignacio 
de Loyola, San Félix de Cantalicio y San 

(1) P . Francisco Nadal. Vida del Beato Dr. José Oriol. 
Barcelona, 1815. Tomo I, pág. 74. 

(2) D. Andrés Pi y Arimón. Barcelona antigua y mo
derna. Tomo I, pág. 558. 

(3) Archivo de la casa. Está original !a bula. 
(4) Noticias históricas. En el archivo de la misma casa. 
(5) P . Francisco Nadal. Obra citada. Tomo II, pág. 34. 
(6) D. Ramón Comas. Butlletí del Centre excursionis

ta de Catalunya. Volumen VIII, págs. 231 y 232. 
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Felipe Neri, de retablos laterales, ante 
/ las cuales se para sorprendido el admira-

' dor de las Bellas Artes. Son obra del cé
lebre escultor Ignacio Vergara (l). 

La casa-convento rodea un patio al la
do del Evangelio del templo. Muestra 
gravedad y desahogo, y un plan, al par 
que sencillo, sesudo. 

De los abundantes bienes que poseía 
en 1835 han llegado hasta mí las siguien
tes noticias: 

1.° La casa de la calle del mismo San 
Felipe Neri de Barcelona, esquina á la 
plaza de ante el templo, señalada en 1844 
de número 2; la que por lo mismo linda á 
E. con dicha calle, á N. con la expresada 
plaza, y á O. con el convento (2). 

2.° La casa en 1844 número 4 de la ca
lle de San Ramón del Cali, colocada en 
la cara occidental de dicha vía públi
ca (3). 

3.° Una muy grande heredad, apelli
dada Torre dels capellans, situada en el 
actual Puigget, antiguo término de Sa
rria; la que medía unas 36 mojadas de 
tierra, presididas por su casa torre con 
galerías (4). 

4.° La heredad llamada Casa Figue
ras del Barranch, sita en los términos 
de San Quintín del Panadés y Santa Ma
ría de Bellvé, que constaba de casa con 
las competentes oficinas agrícolas y 633 
jornales de tierra campa, vifla, bosque, 
olivos y yermo (5). 

5.° La heredad de nombre Riumort, 
situada en el término del Hospitalet, la 
que tenía 12 mojadas de tierra campa de 
inferior calidad y 17 incultas de sosa (6). 

6.° Un campo, de unas 2 mojadas de 
extensión, situado junto la ciudad de 

(1) D. Juan A. Ceán Bermúdez. Diccionario histórico 
de los más ilustres profesores... Tomo V, pág. 190. 

(2) Escri tura de venta por el Estado ante D. Manuel 
-Clavillart, en Barcelona á 30 de abril de 1844. 

(3) Escr i tura de venta por el Estado ante D. Manuel 
Clavil lart , de 30 de abril de 1844. 

(4) Escr i turas de venta por el Estado ante Clavillart , 
de 28 de abril, 21 de mayo y ~> de junio de 1841. 

(5) Escri tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
á 29 de agosto de 1843. 

(6) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
á 3 de junio de 1844. 

Barcelona, á su O., inmediato al glacis 
de las murallas, frente la cruz de balas 
de la dicha muralla, y de ella llamado el 
Campo de la Crus de balas (7). Recuerdo 
perfectamente esta cruz formada de ba
las de artillería, medio empotradas en la 
cara exterior del muro, de la que por lo 
lo mismo sólo sacaban un casquete esfé
rico; el cual por el color obscuro del orín 
resaltaba sobre el claro de la argamasa. 
Hallábase en el lienzo de muralla situado 
en la actual calle de Ronda de San Pablo 
entre las de la Lealtad y la de la Cera. 
Tras de la muralla, allí mismo, ó mejor 
aquende la muralla, se extendía á su pie 
el Jardín Botánico al que también recuer
do perfectamente. Ni tampoco se ha bo
rrado de mi memoria que mi padre, pa
seando por el glacis, me mostraba la 
indicada cruz, y me decía que se puso 
allí en señal del lugar donde en el sitio de 
la guerra de sucesión de principios del 
siglo xvm se abrió la brecha por donde 
Barcelona fué entrada. 

7.° Otro campo de tres cuartas y pico 
de mojada, situado en la falda de Mont-
juich y paraje llamado San Just de Bar
celona (8). 

8.° Otro campo de nombre Rovell del 
ou, de 1 mojada, sito en el término de 
Barcelona (9)-

9.° Otra pieza de tierra, de 1 mojada 
y media, situada en la Cruz Cubierta y 
camino que iba á la ermita de Santa Ma
drona de la montaña de Montjuich (10). 

10.° En el término de Santa Cruz de 
Olorde otra pieza de tierra, llamada Cam
po de las Sogas, de unas 2 mojadas, par
te de ella regadío, parte secano, de ter
cera calidad (11). Supongo que este campo 
formaba parte de la heredad llamada Can 

(7) Escr i tura de venta pSr el Estado ante Clavillart, 
á 30 de marzo de 1844. 

8) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
á 6 de octubre de 1840. 

(9) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
de 26 de octubre de 1844. 

(10) Escri tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
de 25 de junio de 1845. 

(11) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
de 1." de mayo de 1842. 
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Capellans, situada en Santa Creu, de la I 
que la tradición del país dice que en 1835 
era de San Felipe de Barcelona. Consta 
de casa grande con capilla en dicho año 
dedicada á San Isidro, y tierras de todas 
clases. 

11.° Otra pieza de 1 jornal y medio 
situada en Villafranca del Panadés (1). 

12." Además San Felipe de Barcelona 
poseía muchos censos y censales, de los 
cuales hallo que uno montaba 154 libras, 
15 sueldos de pensión (2) (82 duros, 26'6 
pesetas), y otro 115 libras, 11 sueldos (3) 
(61 duros, 2'82 pesetas). 

La comunidad en mi siglo, y supongo 
que también en los demás, siempre ha 
contado con muy menguado número de 
individuos. En 1835 estos eran siete pres
bíteros, con los hermanos ó legos co
rrespondientes. Después de su postrer 
restablecimiento hasta el fin del siglo 
nunca la vi llegar á una docena de sacer
dotes, fluctuando entre seis y diez. 

Las casas del Oratorio viven indepen
dientes unas de otras, no formando con
gregación regida por un solo jefe. Cada 
una es gobernada por un Prepósito, trie
nal, de elección de la comunidad; y los 
individuos que, como dije, no emiten vo
to alguno, ingresan y salen del oratorio 
á su libre voluntad. Colocados, empero, 
en él, guardan con rigor el método espi
ritual de vida allí prescrito. La obser
vancia llega á punto edificantísimo. To
dos los días á primera hora de la mañana 
el público puede ver á los filipenses arro
dillados durante una hora entera en el 
presbiterio de su templo haciendo común 
oración mental. Luego acudir con gran 
solicitud al desempeño de los ministerios 
sacerdotales, confesando todos con inau
dita paciencia durante toda la mañana, 
hasta que el pueblo devoto se retira. A 
boca de noche vuelven á la oración men-

(1) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart. 
de 20 de abril de 1844. 

(2) Escr i tura de redención al Estado ante Clavillart 
de 13 de julio de 1849. 

(3) Escr i tura de redención al Estado ante Clavillart, 
de 11 de noviembre de 1848. 

tal dada para el pueblo, pero á la que no 
faltan los Padres, bien que puestos en sus 
confesonarios, ya orando, ya oyendo con
fesiones. En su templo predican conti
nuamente, dan ejercicios, novenas, y 
practican otras devociones para fomen
tar la del pueblo. Acuden á los enfermos 
y necesitados, ya de las casas particula
res, ya de los hospitales y casas de bene
ficencia, acogiendo á todos con la senci
lla gravedad del apóstol. Las funciones 
litúrgicas se distinguen por la gravedad 
inusitada, el cumplimiento de las rúbri
cas, y la modestia. La limpieza, el aseo, 
el orden más completos reinan en el tem
plo y la casa. En la comunidad, la paz, 
la armonía, la buena educación sencilla, 
sin afectación alguna. Los filipenses pa
recen niños sabios recién salidos de la 
escuela de Cristo. Son edificación de la 
ciudad, y todas las clases sociales, desde 
la pobre criada de servicio á la aristocrá
tica señora y encopetado caballero, en
cuentran allí pasto apropiado á sus almas, 
y guías para su dirección. El clero acude 
en especial á San Felipe, y el confesor 
del Obispo suele ser siempre un filipense. 
Escribo lo que veo todos los días, y ven 
cuantos, teniendo ojos, sanos quieran ver 
y mirar. 

No sería yo justo con el Oratorio si 
omitiera dar aquí noticia del célebre Pa
dre Raimundo Ferrer, que tanto le honró 
en el primer tercio de mi siglo. <Natural 
de Barcelona, nació en 1777..., entró en 
el Oratorio de San Felipe Neri de dicha 
ciudad en 7 de octubre de 1801. Fué luego 
uno de sus más útiles y apreciables indi
viduos. Amábanle cuantos llegaban á ha
blarle: porque hasta en el semblante, 
metal de voz y demás señales exteriores 
se dejaban entrever luego su encendida 
caridad y deseo de servir al prójimo  
Jamás conoció otro descanso que cuatro 
ó cinco horas de dormir, y algunos ratos 
de leer. Fué muy aficionado á la historia 
literaria de Cataluña (4). En estilo senci-

(4) D. Félix Torres Amat. Memorias para ayudar d 
formar un diccionario de los escritores catalanes. Bar
celona, 1836, pág. 245. 
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lio, y sin pretensiones literarias escribió 
la obra Barcelona cautiva, digna de es
tima por los datos y documentos que con
tiene. Abraza el período de los seis años 
en que Barcelona estuvo en poder de los 
franceses, y se narran los hechos en for
ma de diario, y algunos de ellos como 
testigo presencial. El patriotismo del 
P. Ferrer fué tal que con peligro de su 
vida estuvo iniciado en los secretos de 
los planes y conspiraciones de los verda
deros españoles, y aceptó el cargo de vi
cario (perpetuo) de la parroquia de San 
Justo y Pastor para tener oportunidad de 
visitar con frecuencia las Cárceles Rea
les y las de Atarazanas, en donde esta
ban encerrados los entusistas patricios... 
La laboriosidad del P. Ferrer fué gran
de» (1), y publicó varios trabajos. 

«Durante la horrorosa epidemia que 
en 1821 desoló la populosa Barcelona, no 
quiso jamás desamparar á los enfermos: 
en sus apuntes se halló que llevaba asis
tidos 83: en cuyo socorro espiritual y 
temporal ostentó su heroica caridad; y 
fué al fin víctima de ella en 20 de octubre 
de 1821 á los 44 años de su edad, habién
dole acometido el contagio dos días antes 
al volver de auxiliar á un moribundo» (2). 
Quien lea la segunda obra mía, que se
guirá á la pobre presente, tendrá harta 
ocasión para conocer los relevantes ser
vicios prestados por el Padre Ferrer á la 
inolvidable historia de aquel tiempo de la 
guerra de la Independencia. 

Hoy, como indiqué al principio, la igle
sia continúa abierta al culto, servida por 
los Padres de su instituto. La casa tam
bién habitada por éstos, bien que gracio
samente, y durante su beneplácito tienen 
cedido al municipio parte del piso bajo, 
donde éste alberga algunas de sus depen
dencias. 

(1) D. Antonio Elías de MoTins. Diccionario de escri
tores y artistas catalanes de siglo XIX. Barcelona 1889. 
Tomo I. pág. 593. 

(2) D. Félix Torres Amat . Obra y lugar citados. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

ORATORIO DE SAN FELIPE NERI, 
DE VICH 

«Fué el fundador de este oratorio Don 
Manuel Bojons y Sala, natural de Vich, 
quien había constituido para este objeto 
una dote cuantiosa; pero hubo de morir 
en 1720 sin haber podido realizar sus de
seos. A 16 de febrero del año siguiente, 
D. Felipe V concedió el permis > solici
tado por los albaceas de su testamento, 
y el Obispo D. Raimundo de Marimón 
llamó para instituir la congregación al 
P. Agustín Carús, filipense de Barcelona, 
quien... abrió el oratorio en una casa del 
fundador Bojons, de la calle de la Ra
mada, bajo la protección del canónigo 
D. José Casanyes. El 2 de Diciembre del 
propio año, el Papa Inocencio XIII con
firmó en una bula dicha congregación, la 
que se trasladó al lugar que ahora (1854) 
ocupan las Escuelas nacionales, el día 26 
de mayo de 1725» (3). 

Realmente levántase el edificio en la 
cara oriental de la Plasa Nueva. Como 
la casa de Barcelona, hállase ésta también 
intacta. El templo, que está al N. del con
vento, se distingue por sus no grandes 
dimensiones, por su más que regular 
adorno, afeado, empero, por el achata-
miento de su techo y el barroquismo que 
allí domina casi por completo. Mide 43 
pasos de longitud total, equivalentes á 
unos 29 metros; 11 en la anchura de la 
nave, iguales á unos 8 metros; y 4 pasos 
en la profundidad de las capillas de cada 
lado. No tiene, pues, más que una nave, 
sin crucero, con cuatro capillas por lado, 
unidas por un pasillo, y triforium alto, 
achatado. Adornan á los machones an
tas; y los retablos, (todos, menos dos, 
barrocos) ó están dorados por entero 
como el mayor, ó en su mayor parte. La 
titular, que ocupa el nicho principal, es 
la Purísima. 

(3) D. Joaquín Salarich. Vich, su historia... Vich 1854, 
pág. 248. 
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La casa ostenta una puerta de ador
nos de piedra barrocos no faltos de gra
cia. Tiene varios pisos altos, pero no 
claustro. 

El Oratorio de Vich poseía en el tér
mino de Granollers una heredad, llamada 
Catucha, la que constaba de 31 cuarteras 
de tierra, de las que 24 eran de conreo y 
las demás yermas (1). 

(1) Escr i tura de venta por el Estado ante Clavillart, 
á los 11 de febrero de 1844. 

Las Escuelas Pías en 1835 tenían en j< 
Cataluña diez casas, á saber, las de o 
Moya, de Oliana, de Igualada, de Mata- g 
ró, de Balaguer, de Puigcerdà, de Solso- d 
na, de Calella, de Sabadell y de Bar- p 
celona. Ni en los amargos días de la z¡ 
invasión francesa, ni en los de los cons- n 
titucionales, ni en los del terrible 1835 las p 
Escuelas Pías sufrieron persecución; y lo íi 
que es más, ni en lo restante del si- c¡ 
glo xix, salvo alguna muy parcial de una e: 
casa durante los años que siguieron al l¿ 
1868. De aquí que subsistan casi todas e: 
sus casas antiguas; y que si éstas experi- 1Í 
mentaron variaciones ha sido para me- o 

La comunidad siempre ha contado po
cos individuos, de seis á siete. 

) Distingue á los filipenses de Vich el 
celo, laboriosidad y observancia, como á 
los de Barcelona. 

i Hoy, al doblar del siglo xix al xx, el 
; templo continúa abierto al culto bajo la 
7 dirección de sus sacerdotes filipenses; 

mas el convento, ó casa, alberga las es
cuelas comunales (2). 

(2) Visité esta casa varias veces en el verano de 1903. 

i jorar; y que aun se hayan levantado 
ï otras varias de nuevo. Existiendo el ori

ginal de los edificios y de sus preciosida
des, resultara superfluo el retrato que 
por medio de descripción pudiera tra-

i zarse en este mi pobre libro, ya harto 
repleto de reseñas y pinturas. Por otra 

5 parte, no habiendo existido persecución, 
> falta materia para la narración históri

ca tal cual la propondré en su lugar. Por 
i estas razones omito el capítulo que á 
1 las Escuelas Pías debiera dedicarse en 
; este libro, y remito al curioso lector á 

la inspección de los colegios de dicha 
orden. 

ADVERTENCIA REFERENTE A LAS ESCUELAS PÍAS 

TOMO II 37 




