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apretarla para obtenerla de nuevo, como 
llevo escrito ya varias veces. De aquí 
que los territorios próximos a la ciu
dad, como la sierra de Hebrón, se halla
sen de continuo bajo el flujo y reflujo 
de las encontradas huestes. Mas el acen
drado patriotismo de los Jerónimos, tanto 
de Hebrón como de la Murtra (que ambos 
vivían bajo este reflujo), se sobrepuso a to
do otro sentimiento, y así, olvidando que 
al despuntar del alba de cualquier día po
dían hallarse entre las garras francesas, 
y desechando todo temor, favorecieron 
siempre a los leales y sobre todo presta
ron el señalado servicio de acoger a los 
barceloneses que, huyendo de la opre
sión extranjera, corrían a aumentar las 
huestes nacionales, y a los desertores del 
ejército francés que, compuesto de forza
dos de todos los países conquistados, se 
contaban por miles. Oigamos sobre este 
punto la relación del testigo intachable 
Padre Raimundo Ferrer, quien al rese
ñar los acontecimientos del 3 de junio de 
1808 escribe: «Han entrado (en Barcelo-
y>na) al anochecer una partida de infante-
»ría y caballería francesa, viniendo con 
«ellos un monje lego del Monasterio de 
»Val de Hebrón, para donde habían subi-
»do por la noche creyendo coger allí sol-
xdados franceses o italianos fugados de 
«Barcelona, lo que si se hubiese verifica-
»do, habrían castigado exemplarmente a 
»los Monges y Monasterio. 

«Sabemos, no obstante, que esta misma 
«noche pasada había ido allá la guardia 
«entera Española fugada de la puerta 
«del Ángel y dos soldados franceses; 
«pero como estaban advertidos los Mon-
»ges, que estaban próximos a subir los 
«franceses, por esto portábanse del me-
»jor modo que podían con los muchísi-
»mos soldados, ya de los nuestros, ya de 
«los franceses, que pasaban por allá, y pe-
«dían pan, vino y alojamiento. Lo prime-
»ro se lo daban, pero no consentían con 
»lo último, por temor de una sorpresa, 
«como lo ha sido la que han ejecutado 
«esta mañana, pues mientras dos alas de 
«tropa francesa por caminos apartados 
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»iban para ceñir el convento, subían por 
»el camino carretero muchos soldados 
«jugueteando como si realmente fuesen 
«fugados de Barcelona. La retaguardia, 
»que se componía de unos 300 hombres, 
»se había quedado en San Ginés. 

«Llegados al Monasterio a eso de las 
«cuatro y media de la mañana, el saludo 
«fué derribar y romper las puertas de la 
«bodega y despensas, con la misma furia 
«que las de la portería e Iglesia, aunque 
«éstas ya las abrieron luego los Monges, 
«los cuales estaban en el coro disponién-
«dose para morir. Entrados dentro como 
«furias, maltrataban a cuantos encontra-
«ban, pidiendo en tono colérico dónde 
«estaba el P . Prior. Salido el P. Picañol, 
«que hacía sus veces por estar aquél au-
«sente, mandó el comandante pasasen a 
»un lugar separado, lo que verificaron en 
«la celda del mismo P. Vicario, quien se 
«vio entre tres coléricos oficiales, dos el 
«sable desnudo y el tercero con una pis-
»tola asestada al pecho, y con su gatillo 
«levantado. Preguntado el Vicario si sa-
»bía el francés, respondió que no; recon-
«vínole agriamente en latín porque aco-
»gía a los soldados franceses e italianos 
«fugados de Barcelona. Quiero que al ins
tante me entreguéis los que tengáis es-
y¡condidos en el Monasterio, y cuando no, 
»os mandaré degollar a todos, pues esta 
»es la orden que traigo de mi General 
y>Duhesme. A estas sanguinarias amena-
«zas contestó el P. Vicario, que si bien 
«era cierto que habían pasado muchos 
«soldados fugados de Barcelona, a los 
«cuales había dado algo de comer, pero 
«no dinero ni vestidos. 

«Preguntando el Comandante francés 
«por el Prior del Monasterio, y respon-
«diéndole el P. Vicario que estaba en Va-
«lencia, fué tal la furia de todos los ofi-
«ciales, que levantando sus sables y el 
«otro la pistola, bramando como toros, 
«dijeron: Descubierto está todo. En Va-
ciencia está el Prior para recibir los 
^desertores que vos le enviáis, y reunir-
dos allá con los demás rebeldes para 
^armarse contra nosotros. Creía el P. 

«Vicario que iban a pasarle, cuando el 
«Comandante le intimó que fuese a bus-
»car a los demás religiosos y los reuniese 
«todos en una pieza capaz; lo que verifi-
«cado en la librería, se empezó segundo 
«juicio, y fueron reproducidas las mismas 
«especies de la cooperación en la fuga de 
«los soldados. 

«Mientras esto se verificaba en la libre-
»ría, oíase por el convento gran ruido de 
«puertas, por entregarse muchos solda-
»dos al saqueo, lo que desaprobado por el 
«Comandante, hubo una reyerta entre él 
«y otro oficial que permitía aquella licen-
«cia, que luego tuvo fin; pero causaron 
«bastante daño, aunque no entraron en 
«la Sacristía. 

«Salidos de la librería, dejaron con li-
«bertad a los Monges, los cuales se fue-
«ron al coro a rezar May tines y horas, 
«teniendo a ratos un centinela frente del 
«facistol. 

«En lo restante del día mantúvose la 
«tropa en el Convento robando cuanto 
«podía de comer y beber, lo que ocasionó 
«no poco trabajo al P- Vicario cuando 
«tuvo que disponer comida para la tropa, 
«según el recado que recibió del Coman-
«dante francés; pero acudiendo los Mon-
«ges a las casas y lugares vecinos, logra-
»ron menestra para saciarlos. 

«Subían y bajaban en este intermedio 
«partes de Barcelona, lo que tenía en zo-
«zobra a los Religiosos, pero últimamen-
»te se acordó que bajara uno a Barcelona 
«para hablar al General Duhesme, a lo 
«que se envió a Fr . Francisco Almirall, 
«lego, que poseía algún tanto el idioma 
«francés, quien entró con la tropa en Bar-
«celona. 

«Despidiéronse el Comandante y Ofi-
«ciales del Prior y Religiosos con mil de-
«mostraciones de cumplimiento, parando 
«toda la escena en haber dado un día 
«malísimo a aquella Comunidad, que es-
«peraba ya su última hora, y en haber 
«robado al Monasterio por valor de más 
«de 7000 reales vellón. 

«Fugóse de Barcelona al día siguiente 
«el Religioso lego que vino para hablar 
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»con Duhesme, pues habiéndolo primero 
«verificado con Lechi, le halló tan furio-
»so e irritado contra los Monges de Val 
»de Hebrón, que a pesar de que procuró 
»le acompañase un sujeto amigo de dicho 
«General, no pudo impedir que arrojase 
»de su presencia al Religioso, diciéndole 
»que todos los Monges debían ser asesi
n a d o s y quemado el Monasterio. 

«Ciertamente que se habría verificado 
»esto, si tal vez la Providencia no hubie-
»se dispuesto que las tropas francesas 
»que subieron al Monasterio, errasen el 
«camino, pues habiendo salido de Barce-
«lona a las 11 de la noche, llegaron al 
«Monasterio a las 4 de la mañana habien-
»do andado sin cesar en toda aquélla; 
«siendo así que por el camino re-
«gular, por más obscura que hu-
«biese sido la noche, podían verifi-
«carlo a la una; y entonces habrían 
«hallado a la guardia Española 
«fugada de la puerta del Ángel, y 
»a dos soldados franceses. Todos 
«los cuales habían pernoctado en la casa 
»de los mozos del Monasterio, y tuvieron 
«que despedirles corriendo al subir los 
«franceses» (1). 

Consecuencia sin duda de tan poco agra
dable visita de los enemigos será el si
guiente acuerdo de la Comunidad, tomado 
diez y seis días después: «Ais 20 de Juny 
»de 1808. Convocats y congregats los 
»PP. Capitulars en la Celda Prior al per 
wrde del P. Vicari Fr. Miquel Picañol 
»(en ausencia de N. P. Prior), proposà lo 
»P. Vicari que mogut per las repetidas 
^instancias que molts o casi tots los in-
y>dividuos de la Comunitat li feyan per 
^ausentarse del Monastir durant los im-
»minents perills en que estaban per cau-
y>sa de los Francesos, veyent la veritat 
«dels motius, y no perdent de vista la 
^gravíssima obligació de conservar en lo 

¿¡Monastir la observancia Religiosa, si 
»lo apareixia be donar permís a la mei-
»tat de la Comunitat per ausentarse du-
want ditas circunstancias, deixant la 
selecció de quedarse o ausentarse a la 
•^voluntat de cada ha comensant per los 
>->mes antichs fins a completar lo número 
»de los que podían ausentarse: y que 
»aquells que segons dit orde se ausen
tasen no poguesen durant sa ausencia 
»exigir de la Comunitat cosa alguna 
y>tant de aliments com de vestuari ni 
^medicinas, quedant per ditas cosas la 
•¡¡Comunitat enterament desobligada. A 
Uot lo qual los PP. Capitulars unánime-
•ament convingueren.—Fr. Miquel Pica-
y>ñol, Vicari» (2). 

(i) P . Raimundo Ferrer . Barcelona cautiva. 
Tomo de Apéndices, suplemento e Índice al Dia
rio de Barcelona cautiva, tomo II. Barcelona 
1815.—Págs. 5 , 6 , 7 y 8 de números arábigos. 
Tomo impreso. 

Mucho imperaba en esta casa la disci
plina, cuando a pesar de los apurados 
trances nadie se atreve a ausentarse sin 
el superior permiso. 

Mas demos de nuevo la palabra al Pa
dre Ferrer, porque continúa la tragedia: 
«Sábado día 13 de agosto de 1808.—Subie-
«ron los franceses, con el General Lechi 
»a su frente, al Monasterio de Val de He-
«brón a eso de la una de la tarde de ayer, 
«habiéndose fugado casi al mismo tiempo 
«de llegar allá el Padre Miguel Picañol, 
«Vicario de dicho Monasterio, y un Reli-
«gioso lego. No pudo ejecutarlo el P. Jo-
«seph Soler sin ser visto de los franceses, 
«los cuales le llamaron a gritos, dicién-
»dole no tuviese miedo ni temiese, a lo 
«que accedió por considerar inútil la fuga 
«teniéndolos tan cerca. Al primer saludo 
«le rasgaron el escapulario y capilla, re-
«gistrando sus faltriqueras y pillándole 
«el reloj: pero tuvo valor para decirles: 
»¿Fs esto lo prometido? Mas la contesta-

(2) Libro de acuerdos capitulares del monas
terio, pág. 353. Este libro mms. está en mi poder. 



31'2 LIBRO PRIMERO. CAPITULO DECIMOTERCERO 

»ción fué una lluvia de dicterios mezcla-
»da con algunos sablazos, acompañándo
l e así al General Lechi. Este, furioso, 
«preguntando por el P. Miguel Picañol, 
»y diciéndole Soler que se había mar-
»chado, dijo: Vamos, pues, a dentro a la 
»Sacristía. Llegados allá, mandó abrirlo 
«todo, y al ver Lechi, que en el armario 
»de la plata nada había, vuelto al Reli-
»gioso con rostro sañudo, le dijo: ¿Aquí 
»está la plata?... Aquí estaba, repuso el 
»Monge, pero donde ahora está no lo sé. 
»Lechi, irritado, añadió: O lo diréis, o mo 
»riréis; y al punto uno de sus soldados le 
»puso el sable en el pescuezo en ademán 
»de cortarle la cabeza; pero el buen sa
ce rdo te dijo al General: Vos me podéis 
> matar, pero yo no puedo descubrir lo 
»que no sé. Yo ignoraba aún que se hu-
•¡¡Mese quitado de aquí la plata, y cuando 
»he visto que no estaba he quedado más 
aparado que vos. 

«Estas sencillas razones hicieron mella 
»en el bárbaro corazón de Lechi, quien 
«se tranquilizó algún tanto, pero quiso 
«seguir la pesquisa. Mandó al Monge le 
«acompañara a la arca donde la comuni-
»dad tenía el dinero: fueron allá y sólo 
«encontraron como unas ocho pesetas. 
> Enojado Lechi con esta nadería, y con 
»lo poco que halló en el depósito común 
«de los Monges, dijo: Vamos a la celda 
»del Superior, allí estará el dinero. En
e r a r o n en ella, y sólo se llevaron seis 
«duros y una porción de ropa, que fué lo 
«que encontraron. 

«Ofreció el mismo P. Soler a Lechi 
«que si quería descansar pasase a su cel-
»da, lo que aceptó: y presentándole biz-
«cocho y vino, no quiso probarlo hasta 
«que lo verificó primero el Religioso, te-
«miendo sin duda no estuviera envenena-
»do. Registró por sí mismo ¡qué finura 
»de General! la celda, y tomando lo que 
»le gustó, mandó llevaran a Barcelona 
«un hermoso forte-piano, diciendo en 
«paga al Monge, que marchase a Barce-
»lona con él, y lo colocaría en el Conven-
»to de San Francisco de Asís, o en el de 
«Santa Catalina, donde estaría con tran-

«quilidad; a lo que contestando que ya 
«estaba bien en su Monasterio de Val de 
«Hebrón, dijo Lechi: No, pues va a ser 
^quemado por ser abrigo de los Bri-
»gants. Replicóle que si a los principios 
«de la revolución habían acudido allá mu
idlos, ahora no, y que a la fuerza había 
«sido preciso ceder, y darles lo que pedían, 
»y Lechi nada más le dijo, sino: Seguid, 
»pues el Monasterio va a ser quemado.— 
»Si ha de serlo, repuso el Monje, me iré á 
»casa de mis padres; lo que oído por los 
«Oficiales satélites de Lechi, dijeron: 
» Ya está entendido, queréis iros con los 
»Brigants; y entonces Lechi le dijo con 
«mucha tranquilidad: Idos a vuestra 
y>celda. 

«Creía el P. Soler quedar desvanecida 
«la quema amenazada, pero al ver el 
«negro humo que salía de varias partes 
«del Monasterio, le indicó lo contrario-
«Salióse al patio para ver el resultado, y 
«esperar a Lechi, el cual sin decirle pala-
«bra se marchó con los suyos abandonan-
ido el Monasterio a las llamas. 

«Enagenado el Religioso a la vista del 
«horror con que éstas iban tomando 
«cuerpo, y aterrado por la fuerza de los 
«sustos e insultos sufridos en aquellas ho-
«ras de agonía, salióse al bosque inme-
«diato, pues veía que por sí solo no podía 
«atajar el progreso de las llamas. (Nota = 
»A más de los sustos continuados, sufrió 
«otro no indiferente, cuando uno de los 
«ratos que estuvo separado del General 
«Lechi, le agarró un soldado, y hacién-
»dole subir al campanario, le puso una 
«pistola en el pecho, diciéndole que o 
«había de morir o darle dinero, y respon-
«diéndole lo mismo que había dicho a su 
»Gefe, tan villano como él, le dio un fuer-
»te porrazo con la pistola en el pecho, 
«que creyó se lo había abierto.) 

«Marchado aquél, llegó el P. Picañol 
»(que hacía de Superior) con algunos es-
«forzados paisanos, que desde las veci-
«nas colinas contemplaban el incendio. 
«Intentó penetrar por la portería, pero el 
«denso humo le sofocaba, pues el claus-
«tro parecía un horno. Probó entrar en 
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»la Iglesia, y a pesar de estar llena de 
»humo, que la obscurecía como si fuera 
»de noche, a tientas pudo llegar hasta la 
«puerta del claustro, de donde tuvo que 
«retirarse luego por no poder aguantar 
«el ardor. Fortuna que algunos hombres 
«robustos y valerosos habían entrado 
»dentro del claustro antes de arder todo: 
»abrieron por dos partes el tejado del 
«claustro, naciendo iguales aberturas en 
»su piso, pues con estas diligencias se 
«detuvo el rápido curso del fuego, y logró 
«salvarse lo demás que quedaba. No tu-
«vieron tal fortuna la Sacristía, Librería 
«(que era bastante capaz, y reunía volú-
«menes muy apreciables), enfermería y 
«celdas del corredor de abajo, todo lo 
«cual estaba tan encendido, que no hubo 
«forma de maniobrar para apagar el fue-
»go. La casa de los mozos, la carpintería 
»y la cocina de su lado han tenido la mis-
»ma suerte: de lo de fuera del Monaste-
»rio, sólo pudo salvarse la casa llamada 
»Badía» (1). La iglesia se libró del voraz 
elemento. El monje'Soler, después de ha
ber andado errante por los bosques fué 
recogido en casa Don Jaime Fatjó, del 
Ciprés (2). 

En enero del siguiente año de 1809 el 
monasterio continuaba huérfano de su 
Comunidad (3) por efecto de la dispersión 
«ocasionada por los franceses en el mes de 
«junio de 1808, y completada en 12 de agos-
»to delmismoaño,encual día pegaronfue-
»go al Monasterio los franceses capitanea-
«dos por el incendiario General Lechi... 
»E1 odio que aquellos libertinos profesan a 
«todo lo que tiene relación con la verdade-
»ra cristiana Religión, y especialmente al 
«estado regular, podría también ser con-
«tado entre las causas y motivos que tu-
«vieron para entregar a las llamas el 
«presente Monasterio. A pesar de la per-

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo I del impreso, 
págs. 314 y 315. 

(2) P. Ferrer. Obra cit., tomo I del impreso, 
Pag- 317-

(3) P . Ferrer . Obra cit.. tomo III del impreso, 
pág. 28. 

»fidia y ferocidad libertina, volvió a ser 
«habitado por tres monjes el día 25 de 
«febrero de 1811, con otro que se añadió 
»el 15 de noviembre del mismo año, y fi-
«nalmente por todos los que quedaron 
«vivos, el año 1814» (4). Así se expresa un 
manuscrito del mismo cenobio. 

La primera sesión capitular después 
de la repoblación del cenobio se celebró 
en 21 de julio de 1814 (5); y a pesar deque 
la Comunidad continuó su vida regular 
hasta 1820, sabemos por el anuncio de la 
subasta de la desamortización de 1822, 
que en este año aún estaban en ruinas 
algunos de los edificios del monasterio 
incendiados por los franceses (6), lo que 
prueba la magnitud de aquel incendio y 
la estrechez de recursos de esta casa, 
estrechez a la sazón agravada por las 
rebajas que en el cobro de censos y cen
sales tuvieron que otorgar las comuni
dades por razón de los efectos de la pro
longada guerra (7). 

Y el argumento en prueba de la estre
chez redobla su fuerza si se atiende a que 
la Comunidad no pudo atender a la res
tauración de esta parte de edificio a pe
sar de no haber empleado capitales pro
pios en la del resto, ya que ésta corrió a 
cargo de un devoto de la casa, el presbí
tero Don Ignacio Foxá. 

En 1814 el priorato de este cenobio va
caba y la regía el benemérito Padre Vi
cario ya nombrado Fr. Miguel Picañol(8), 

(4) Llibre ahont se continuarán los noms dels 
religiosos professos del -present Real Monastir 
de Sant Geroni de la Vall de Hebrón, que aniran 
morint desde la dispersió de la Comunitat ocasio
nada per los francesos... En un artículo de don 
José Fiter e Inglés inserto en el Anuari de la 
Associació d'excursions catalana. Any primer. 
Barcelona 1882. Pág. 217. Nota de la pág. 220. 

(5) Libro de acuerdos, cit., pág. 354. 
(6) Anuncio insertado. Diario de Barcelona 

del 17 de marzo de 1822, pág. 685. 
(7) Véanse las sesiones capitulares sucesivas 

al 1814.—Libro de acuerdos capitulares, pág. 354 
y sig. 

(8) Libro de acuerdos capitulares, pág. 354. 
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quien en 24 de septiembre del mismo 
año fué justamente elevado al cargo de 
Prior (1). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN JERÓNIMO DE LA MURTRA 

Si los monasterios de San Cugat y de 
Vall de Hebrón se hallaron durante la 
guerra de la Independencia bajo el vai
vén de las olas militares, es decir, a cada 
momento ocupados y desocupados por 
los avances y retiradas de uno y otro 
ejércitos, el presente de la Murtra tuvo la 
más adversa suerte de encontrarse en la 
misma rompiente de las olas, o sea en el 
campamento de unos y lugar de muchos 
y reñidos combates entre ambos. Para 
reseñar estos sucesos dejemos la palabra 
a los documentos contemporáneos, que 
nadie como ellos puede reflejar la verdad 
de los hechos y el sentimiento que produ
jeron. Escribe el Padre Ferrer a jueves 
22 de septiembre de 1808: «Ha salido esta 
»mañana el General Chabrán con bastan
t e fuerza y alguna artillería hacia Besos 
»para coger y arcabucear (según había 

NOTA.—El escudo heráldico de esta página lo 
copié del que viviendo en el mismo monasterio 
pintó, o tenía pintado el Sr . D. Jaime Vila en su 
obra de la Nobleza, tomo III. fof. 171. 

(1) Libro de acuerdos capitulares, pág. 356. 

»jurado) al valiente Don Francisco Mi-
»láns del Bosch, que tan malos ratos ha 
»dado a los franceses por la parte de Le-
»vante, cuyo campamento tiene en las 
«alturas de San Jerónimo de la Murta 
»más allá de Besos. Ha regresado antes 
»de mediodía, calado de agua, y perdida 
»alguna pieza de artillería, pues en poco 
»ha estado-que el ratón no cogiese al 
»gato (2). 

Lunes día 10 de octubre del mismo año 
de 1808: «A las 8 de esta mañana se han 
¡sóido fuertes tiros en las inmediaciones 
»de Besos, y a poco rato hemos visto ar-
»der muchas casas de Santa Coloma, San 
»Martín y otras en el interior de la Mon-
»taña, con dirección a San Jerónimo. A 
»la l y media de la tarde han entrado 
»como unos 100 prisioneros españoles, 
»yendo los 57 vestidos de Migueletes, y 
»los demás eran paisanos, viejos, niños y 
»mujeres de las casas inmediatas a su fu
moso tránsito. Los primeros se cree ser 
«una avanzada de Miláns que ha sido 
«sorprendida, pues lo'restante de su Di
misión se ha retirado viendo las cuadri-
»plicadas fuerzas del enemigo, quien ra-
»bioso ha pegado fuego a las barracas o 
«campamento de Miláns cerca del dicho 
«Monasterio de la Murta... A las 6 de la 
«tarde han entrado por la puerta Nueva a 
»dos monjes Jerónimos del Monasterio de 
«la Murta. Iban sobre una carreta en la 
«que había también un cañón violento. 
«Los han presentado al General Duhesme, 
«quien ha reconocido su inocencia. Bas-
«tantes insultos (hasta bofetadas)han teni-
»do que sufrir en el camino desde su Mo
nas te r io hasta esta Capital.» Luego, 
pues, el monasterio fué invadido. «Los 
»dos monjes Jerónimos han quedado li-
«bres de pena mayor, pero arrestados en 
«el Convento de Santa Catalina» (3). 

A primeros de enero de 1809 escribe: 
«Más feliz {que el Monasterio de Móntale-
»gre) ha sido el Monasterio de la Murta.., 

(2) Obra cit., tomo I del impreso, pág. 396. 
(3) P. Ferrer . Obra cit.. tomo I del impreso, 

págs. 434 y 435. 
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»pues, a pesar de tantas refriegas... que 
»tuvo Miláns con los franceses en sus 
«cercanías, jamás lo abandonaron entera-
»mente los monjes, quedándose siempre 
«algunos» (1). No se vio el cenobio más 
libre de sustos y quebrantos en este año 
de 1809, pues durante el curso de su mi
tad segunda los combates en las alturas 
de sobre Badalona se contaron casi por 
los días (2). 

Este terrible malestar refléjase visible
mente en las actas capitulares, en cuyas 
sesiones los pocos monjes asistentes no 
se atreven a tomar resolución alguna; y 
es tanto el temor que les domina que ni 
aun osan en ellas particularizar los asun 
tos de que tratan, ni nombrar a los fran
ceses, evidente prueba de que a cada 
rato recibían su muy ingrata visita. He 
aquí las de este período: «Fr. Isidro Boa-
»della, Vicario Presidente por ausencia 
»de N. P. Prior Fr. Francisco de Sta. The-
»resa: haviendo en el mes de Noviembre 
»de 1809 llamado a los PP. Vocales que 
»se hallaron en el Monasterio, a saber 
»Fr. Josef Brusés, Fr . Miguel Carbonell 
»y Fr. Miguel Marsal, y pedido consejo 
»sobre algunos asuntos de importancia 
»y gravedad concernientes a los intere-
»ses del Monasterio (sic), respondieron 
»que por su gravedad y grandes dificul
t a d e s merecían meditarse algunos días... 
»Y habiendo en el día 14 de Enero de 
»1810 el dicho Vicario llamado a los mis-
»mos PP. Vocales, y propuesto las mis-
»mas dificultades, contextaron que, aten-
»didas las críticas circunstancias del 
»tiempo en que no era fácil acertar, eran 
»de parecer que dicho Vicario pasase a 
»la Ciudad de Vich y demás lugares don-
»de pudiese encontrar los Monjes disper-
»sos y exigiese de ellos el voto a fin de 
»que fuese más acertada la determinación 
«resultado de la pluralidad. 

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo III del impreso, 
pág. 28. 

(2) D. Antonio de Bofarull. Historia crítica 
de la guerra de la Independencia en Cataluña. 
Tomo I. págs. 557 y sig. hasta acabar el capí
tulo XV. 

»No habiendo podido verificarse la úl
t i m a determinación por la invasión de... 
»(sic), se pasó el tiempo hasta el 14 de 
»Mayo de 1810, en cuyo día, a más de los 
»PP. referidos, pudieron congregarse en 
»el Monasterio los PP. Fr . Josef Borrell, 
»Fr. Lázaro Marinello y Fr. Gerónimo 
»Rovira, a quienes propuso el dicho Vica-
»rio las mismas dificultades, y respon-
»dieron que en tiempos tan variables 
«tampoco se atrevían a responder, y así 
»que su voto era que el P. Vicario con 
»los que quedasen en casa obrase según 
»su prudencia y las circunstancias, no 
»sólo en las cosas propuestas, sino tam-
»bién en materia de arriendos en llegan-
»do a San Juan, y demás cosas que ocu-
»rran...» (3). Luego las graves cuestiones 
propuestas no se referían a arriendos ni 
probablemente a asuntos de administra
ción de los bienes. 

«Fr. Isidro Boadella, Vicario Presiden
t e por ausencia de N. P. Prior Fr. Fran-
»cisco de Santa Theresa: habiendo con-
«gregado en Capítulo a los Monjes Voca-
»les bajo firmados, que se encuentran en 
«nuestro Monasterio de la Murta en el 
«día primero de Enero de 1811, ha pro-
apuesto las cosas siguientes: 

«1.° Si era útil o no quedar en el Mo-
«nasterio todos los Monjes o parte de 
«ellos, y cuáles de ellos: a lo que unáni-
»mes han votado en alta voz, diciendo 
«que, atendidas las circunstancias del 
«tiempo, era más conveniente que sólo 
«quedasen los más precisos; y los demás 
«se marchasen a Tous, y ser mantenidos 
«allí a costas de la Comunidad, o bien que 
«se marchasen a otra parte, y se les die-
»se a cada individuo setenta y cinco li-
«bras catalanas, o ciento en caso de po
d e r l o la Comunidad soportar; corriendo 
«esto a discreción del Vicario... Que 
«conferían los poderes correspondientes 
»al Vicario para el arreglo de los que vi-
«virían en Tous en todo y por todo (mere-

(3) Llibre dels actes capitulars del monaste
rio de la Murtra, pág. 492. Está en poder de un 
particular de Badalona. 
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»cía confianza)... Así lo han acordado 
»los PP. Vocales consecutivamente fir-
»mados, los que componen la mayor par-
»te de la Comunidad, y son los siguien
t e s : P. Fr. Carlos Casamada, ex-prior, 
»P. Fr. Félix Brichfeus, P. Fr. Josef 
»Brusés, P. Fr . Juan Trias, P. Fr . Miguel 
»Posas, P. Fr. Miguel Carbonell, P. Fr. 
«Miguel Marsal, P. Fr . Josef Borrell, P. 
»Fr. Jerónimo Rovira, a lo que se firma-
»ron los ausentes P. Llovera, P. Raset, 
»P. Mas, P. Ubach, y P. ex-prior To
r r en t s» (1). 

Confirma estas noticias una «Nota» que 
se lee en el manuscrito de esta casa titu
lado Llibre de Gasto de 1805 a 1831, de 
la que tomo las noticias siguientes. 

Escribe que entrados los franceses en 
Barcelona el día 6 de junio de 1808, co
menzaron las hostilidades, «por cuyo mo-
»tivo fué preciso que el Padre Fr. Félix 
«Ubach, Procurador en Barcelona, des-
»amparase la casa Procura, quedando en 
»ella interinamente el P. Fr. Antonio 
«Fontanals, que curaba su enfermedad 
»de la que después murió en Mataró. Es-
»tos dos monjes no pudieron sacar de 
«Barcelona los papeles de cargo y data 
»para arreglar las cuentas, ni tampoco el 
»Padre Fr . Miguel Carbonell, Procurador 
»en el Monasterio, podía arreglar las su-
»yas sin precedencia de las otras. Por 
»cuyo motivo, habiéndose recogido (aho
rra) los papeles que se ignoraba su para-
»dero, se dan las presentes cuentas, que 
«abrazan desde el principio del trienio de 
»1808 hasta el último día de 1814... Esta 
«Comunidad dispersa por la provincia, y 
«fuera de ella, huyendo de los enemigos, 

(i) Libro y lugar citados. 

»se juntó en el monasterio por Navidad 
»de 1811, y luego se volvió a separar por 
»temor de los mismos enemigos, dejando 
»en el Monasterio al Padre Vicario Fr . 
«Isidro Boadella, el Procurador F r . Mi-
»guel Carbonell y el Padre Fr. Miguel 
«Marsal, con todas las facultades déla 
«Comunidad para obrar según Dios y 
«sus conciencias y las críticas circuns-
«tancias del tiempo..., conforme lo habían 
«practicado dichos padres desde el in-
«greso de los franceses hasta el día de 
«Navidad. Advirtiendo empero que las 
«cuentas de los Monjes que se retiraron 
»a Tous van separadas en cuaderno por 
»haberse mantenido allí en el modo y 
»forma de cuando en otro tiempo los ha-
»bía habido allí en dicho pueblo y cas-
«tillo. 

«Ningún monje venidero deberá extra-
xñar que las cobranzas se hayan hecho a 
«menos precio de lo señalado en las es-
«crituras de arriendo, censos, etc., por-
»que las desgracias de la guerra no per-
»mitían otro recurso. Lo mismo debe de-
«cirse de los gastos y sacrificios hechos 
»no sólo para salvar el Monasterio, que 
«nunca fué desamparado, sino también 
«para poder continuar en la administra-
«ción de las haciendas sin contradicción 
«del gobierno intruso, pues de no hacer-
»lo así todo se perdiera sin podernos sub-
»venir de lo nuestro, que nos lo habrían 
»robado...» (2). 

Que tales acontecimientos dejaron la
mentables huellas en el Monasterio nos 
lo atestiguan dos quebrantos que nos 
constan, pudiendo de ellos deducir los 
que ignoramos. Las dos ermitas de San 
Onofre y de San Clemente, hállanse pri 
vadas de culto desde aquella guerra (3); 
y la biblioteca que Vila legó al Monaste
rio dice Torres Amat, que «quedó des-

(2) Libro titulado Gasto de 180ja, 183r. fóleo 
231.—Archivo de Hacienda de esta provincia. 

(3) Relación de un vecino de Santa Coloma, 
de nombre D. Juan Gordi, hecha en Barcelona a 
2 de noviembre de 1884. 
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»truída en las turbulencias de los años de 
»1808 a 1824» (1). 

De las actas transcritas aparece el se
reno valor del Vicario Padre Isidro Boa
della, que firme moró en el Monasterio 
durante toda la guerra, y la omnímoda 
confianza que en él ponía la comunidad. 
Supo hermanar el patriotismo con el tino 

(i) Memorias para ayudar a formar un diccio
nario critico de los escritores catalanes... Barce
lona, 1836, pág. 6,9. 

y prudencia tales que le valieron la con
servación del edificio; mientras por otro 
lado la disposición, en mi obra anterior 
citada, de difundir la instrucción entre 
los monjes prueba su talento y el conoci
miento de las necesidades de su tiempo. 

Boadella, en 1815, fué elegido Prior del 
Monasterio, però cesó sin terminar el 
trienio en 1817, sin que sepamos la causa 
de esta prematura terminación. En 20 de 
mayo de 1819 fué elegido el Prior Padre 
Jerónimo Rovira. 

Capitel del Claustro de 

S. Cugat del Valles 




