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NOTA.—La inicial de este artículo procede de un 
libro antiguo de coro de Montserrat. 

(i) Barcelona cautiva. Barcelona i8ij a 
i8ig. Tomo II, impr. , pág. 9 del suplemento. 

(2) P . Ferrer . Obra cit., tomo I del impreso, 
p á g . 222. 

(3) Obra cit.. tomo IV del mms. Idea de enero 
d e 1811 . 

comunidad a solo seis u ocho religio
sos (4). Por otra parte, llevo ya escrito en 
otros capítulos que en 1808 razones fun
dadísimas obligaron a muchos frailes de 
Barcelona a fugarse; que además en di
ciembre del mismo año un decreto del 
gobernador francés exigió la salida de 
casi todos los que quedaban; y así la co
munidad capuchina, que no gozaba pri
vilegio alguno sobre sus hermanas, que
dó reducida casi a la nulidad. 

A pesar de tal cortedad de número, en 
16 de mayo de 1809 fueron presos en su 
convento los Padres Miguel de Figueras 
y Mariano de Montblanch, y de allí lleva
dos y recluidos en la Ciudadela (5). Co
noció de su pretendido detito una comi
sión militar, ante la cual les defendió el 
abogado Sr. Coroleu (6), cuyo nieto, 
condiscípulo mío, abogado también y pu
blicista liberal, todos hemos conocido, y 
de cuyos escritos lucirán en este mi po
bre libro provechosísimos datos. Al fin la 
evidente inocencia de los acusados y la 
destreza del abogado pusieron en libertad 
en 3 de junio del mismo año a los dos po
bres presos (7). 

A 12 de noviembre de 1809 escribe el 
Padre Ferrer las siguientes líneas: «Ha 
«pasado la Comisión (la de bibliotecas y 
»archivosJ al convento de Capuchinos, 
»del cual se ha llevado todo el sayal 
»que tenían los frailes para hábitos y 
»a más el que se iba trabajando en la fá-
»brica que tienen aquí, de la cual en 
«tiempos felices se proveían todos los 
«conventos de Cataluña. Lo peor ha sido 
»el haberse llevado también no sólo al-
»gunas máquinas, sino también diferen
t e s piezas de otra grande de cardar. 
«Justipreciado lo que han robado, ascen-

(4) P. Ferrer. Obra cit., tomo I del impreso, 
pág. 509. 

(5) P . Ferrer. Obra cit., tomo III del impreso, 
pág. 405. 

(6) P . Ferrer. Obra cit., tomo III del impreso, 
pág. 428. 

(7) P. Ferrer. Obra cit., tomo III del impreso, 
pág. 459. 

N las notas de junio 
de 1808 publica Fe
rrer la n u e v a de 
que el Padre capu
chino que asistió a 
la primera a c c i ó n 
de l Bruch e r a el 
Padre Vicente Ma
ría de Barcelona (1). 

En julio de 1808 ya estaba con
vertido en parque con carros de 
guerra y carromateros el huerto de 
capuchinos, actual Plaza Real (2). 
Y en tan triste destino continuaría 
probablemente durante todo el tiem
po de la ocupación militar de Bar
celona, ya que en enero de 1811 es
cribe aquel analista que parte del 

convento se halla ocupado por el ramo 
de carruajes del ejército, y que «el capa-
«císimo huerto, en otros tiempos tan fér
t i l y vistoso, ha perdido uno y otro» (3). 

Corría noviembre del mismo año de 
1808 cuando la policía prohibió a los ca
puchinos salir de su claustro para otra 
cosa que no fuera el ejercicio de los mi
nisterios sagrados; y se mandó reducir la 
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«día su valor a cerca 4,000 duros, pues 
»han extraído más de 80 sacas de lana, 
»su valor 1,200 duros; cuatro piezas de 
»sayal bastanadas ya, y doce sin basta-
»nar, su valor juntas 2,000 duros; diferen
t e s piezas de la máquina grande de car-
»dar, daño más de 300 duros; un telar 
«grande y dos máquinas pequeñas, valor 
»150 duros. Como en estos pobrecitos 
«descalzos no pueden los franceses asirse 
»del archivo ni de sus rentas, lo verifican 
»con su único caudal, que era el sayal y 
»la fábrica» (1). Sin embargo, el capuchi
no Padre José Antonio Cata, o de Cale
lla, persona muy entendida en bibliote
cas, me dijo que en la guerra de la Inde
pendencia el convento de Barcelona per
dió la suya (2). 

Por el draconiano decreto de Duhesme 
de 27 de noviembre de 1809 la iglesia 
de Capuchinos debía quedar abierta al 
culto (3). Pero a 4 de febrero de 1810, con 
extrafieza general, se notó que estaba 
cerrada, y se supo que «se habían fugado 
»los religiosos, no quedando más que dos 
»o tres» (4). La fuga se hizo mediante dis
fraces. A pesar de ella, el 10 del mismo 
mes estaba la iglesia otra vez abierta al 
culto; y celebrándose allí la función de 
las Cuarenta Horas, ejercían los ministe
rios en ella sacerdotes seculares (5). 

En los comienzos de 1810 el convento e 
iglesia estaban libres, y en marzo del 
mismo año la comunidad capuchina de 
Barcelona se componía sólo de cuatro 
sacerdotes con un lego (6). Pero la plata 
a esta casa robada montaba 26 onzas (7), 

(i) Obra cit., tomo IV. impr. , pág. 338. 
(2) Relación de 6 de febrero de 1882. 
(3) P. f e r re r . Obra cit.. tomo IV del impreso, 

Pág- 353-
(4) P . Ferrer . Obra cit.. tomo V del impreso, 

pág. 132. 
(5) P . Ferrer . Obra cit., tomo V del impreso, 

pág. 139. 
. (6) P. Ferrer . Obra cit.. tomo V del impreso, 
págs. 30 y 158. 

(7) P . Ferrer . Obra cit.. tomo V del impreso, 
pág. 32. 

cantidad tan exigua que da pie para pen
sar que los capuchinos fueron tan ladinos 
que supieron esconder o sacar la res
tante. 

«Miércoles 8 de agosto de 1810.» Muere 
el Padre Miguel de Sarria en el convento 
de Barcelona en opinión general de san
to, y se han de colocar guardias para 
impedir el tropel de pueblo que con el 
fin de besarle la mano al cadáver, o 
arrancarle una reliquia, se le echan enci
ma. Se distinguía el difunto por su ar
diente celo por la salvación de los peca
dores (8). Estas mismas noticias confirma 
el Llibre dels óbits en los términos si
guientes, en parte ya copiados: «Padre 
»Miguel de Sarria ex Gr., vestido a 2 
«setiembre de 1756. Murió en opinión de 
»Sto. Fué su última enfermedad en oca-
»sión de estar los franceses en Barcelona 
»y que oprimían ellos y los españoles 
«afrancesados mucho la ciudad. En aquel 
«entonces tuvieron que abandonar los 
«religiosos a la fuerza el Convento, que-
«dando el enfermo en su celda de enfer 
»mería, y cuidado por seglares. Muerto 
»que fué, fué su cadáver muy respetado 
«hasta de los enemigos. Tres días lo 
«tuvieron sin darle sepultura, estando 
«guardado siempre en la Iglesia por las 
«tropas francesas para librarlo del tro-
«pel de las gentes. Murió a 8 de Agosto 
»de 1810» (9). 

A la procesión del Corpus de 1811 sólo 
concurrieron dos capuchinos (10), que for
marían toda la comunidad de aquella 
fecha, ya que al fenecer del mismo año 
no contaba ésta con más que con dos 
presbíteros y dos legos (11). Pero todavía 

(8) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI del impreso, 
pág. n i . 

(9) Llibre de óbits deis religiosos caputxins. 
Fol. 33.—Este precioso libro estaba, cuando lo vi. 
en poder del exclaustrado P . José Antonio Cata: 
supongo que hoy lo tendrán los religiosos. 

(10) P . Ferrer . Obra cit., tomo IV del mms. 
Dia 13 de junio de 1811. 

(11) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI del mms. 
Idea de enero de 1812. 
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debía disminuir, pues en 15 de marzo de 
1813: «Hoy, día de Santa Madrona, ni ha 
»habido procesión, ni función alguna en 
«capuchinos por parte de la ciudad ni 
»cabildo; sólo un oficio cantado por los 
«monacillos, en el que ofició el P. Miguel, 
»único sacerdote de aquel convento» (1). 

De ios restos del convento de Santa 
Madrona de la montaña de Montjuich 
el Padre Ferrer, en octubre de 1813, al 
dar noticia de que los ingenieros france
ses, aprestándose a la defensa de la ciu
dad, demuelen todos los edificios que la 
rodean, escribe lo siguiente: «Algunas 
»ruinas que todavía había perdonado el 
»tiempo del antiquísimo y primitivo con
vento que los PP. Capuchinos tenían en 
»dicha montaña con el nombre de Santa 
«Madrona han desaparecido enteramente, 
»no quedando rastro de la casa y capilla 
»que se conservaban aún. Estaba situado 
«dicho covento cerca la fuente llamada 
»de la Satalíu: desde Barcelona se divi-
»saba a la parte de poniente, casi a la 
«mitad de la montaña» (2). 

En los principios de marzo de 1814, 
cuando los franceses opresores se vieron 
sitiados por los españoles, mandaron salir 
de la ciudad a todos los pocos religiosos 
que en ella quedaban, según apunté en 
su lugar y capítulo; y así el convento de 
capuchinos vióse sin ni uno de sus natu
rales habitantes (3), y custodiado por 
guardas tan fieles que perpetraron el 
hecho siguiente: «Día 23 de marzo de 
«1814. Esta mañana Mr. Luchini ha avi-
»sado al P. Sopeña, como encargado de 
«los conventos de regulares, que las tro-
«pas que están de guardia a los capuchi-
»nos habían forzado las puertas interiores 
«de la iglesia, y reconociendo si encon-
«traban cosa de valor, dieron con la caja 

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI del mms. 
Día 15 de marzo de 1813. 

(2) Obra cit., tomo IX del mms. Idea de octu
bre de 181 3. 

(3) P . Ferrer . Obra cit.. tomo X del mms. 
Idea de marzo de 1814. 

»en que estaban custodiadas las reliquias 
«de Santa Madrona, algunas de San Fruc-
«tuoso Arzobispo de Tarragona y de sus 
«dos diáconos Augurio y Eulogio, cenizas 
«de unos corporales en que se derramó el 
«sanguis de un cáliz Reliquias también 
»de la columna en que fué azotado Jesu-
«cristo y del sepulcro de María Santísima, 
»que todo estaba cerrado con seis llaves 
»que guardaban los seis Regidores más 
«ancianos. Así consta del..., y rompieron 
«la primera caja, dijeron creídos que 
«adentro había dinero, y dando con otra 
»la forzaron, y como hallaron dichos hue-
»sos, los echaron por tierra, los pisaron, 
«rompieron, mezclaron de forma que 
«estaba entera la calavera de la cabeza 
»de Santa Madrona, y la dejaron toda 
«que no tenía figura. En este estado lo 
«halló el P. Sopeña y ecónomo del Pino, 
«quienes por la tarde a la primera hora 
»(lo recogieron), lo admitió R. Manuel 
»Comas en clase de depósito en la sa-
»cristía» (4). D. Manuel Comas era canó-
«nigo. 

Luego se formaron diligencias para 
autenticar de nuevo las dichas reliquias; 
buscáronse testigos; pero, ausentes los 
capuchinos, no se hallaba más prueba 
que el intenso olor que aquellos huesos 
despedían, perceptible no sólo en la sa
cristía donde estaban, sino desde el tem
plo; olor que comunicado a las manos 
que los tocaban no se extinguía por más 
que éstas fueran lavadas (5). 

Cuando en estos postreros días de la 
ocupación francesa los objetos muebles 
de los conventos eran trasladados al 
Monasterio de Montesión, se hace natural 
creer que también los de Capuchinos 
pasarían a este lugar (C). 

(4) Continuador del P. Ferrer . Obra cit. del 
P . Ferrer, tomo X del mms. Día 23 de Marzo de 
1814. 

(5) Continuador del P. Ferrer. Obra cit. de 
dicho P . Ferrer, tomo X del mms. Día 24 de 
marzo de 1814. 

(6) P. Ferrer. Obra cit., tomo X del mms. 
Idea de marzo de 1814. 
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Aventados de esta ciudad los franceses, 
el Padre Sopeña continuó sus diligencias 
para autenticar las preciosas reliquias de 
Santa Madrona, como claramente resulta 
del siguiente acuerdo del Capítulo Cate
dral tomado en la sesión del 22 de agosto 
de 1814, el cual dice así: «El Señor Presi-
»dente (D. Pedro Avellá) presenta a 
»V. S. {al cabildo) un memorial pidiendo 
»tenga V. S. la bondad de entregarle ori-
»ginal la nota que el P. Vicente Sopeña 
«dominico dio a V. S. (al tiempo de traer 
»las reliquias que se dice eran de la glo
r i o s a Santa Madrona) explicando el modo 
«como halló dichas reliquias en la iglesia 
»de losPP- Capuchinos, la cual nota nece-
»sita para practicar las posibles diligen-
»cias a fin de probar, si es posible, la iden
t i d a d de las mencionadas reliquias. Pide 
«también que V. S. le permita llevar a 
»su casa la caja en que están colocadas 
»las reliquias a fin de poder trabajar más 
»ratos en la formación de diligencias 
»sobre este asunto, el que no podría ade
l a n t a r s e tanto si quedaba en la iglesia, 
»a la que no puede venir sino en horas 
«libres del coro.—El Cabildo resolvió que 
»el Señor Secretario le dé la nota origi-
»nal, y que le concede permiso para lle-
»varse a casa la caja en que están las 
«reliquias que se dicen de Santa Ma-
»drona.» 

Otro acuerdo capitular nos certifica de 
que este expediente de identificación de 
las reliquias de Santa Madrona tuvo feliz 
resultado, y del día de la traslación de 
ellas a su convento. Dice así: Sesión del 
17 de abril de 1815. «El Señor Presidente 
«propone que el Ayuntamiento desea que 
»V. S. devuelva a los Capuchinos, mejor 
»a la iglesia de éstos, las reliquias de 
«Santa Madrona que están en esta Cate-
«dral y pide determine V. S. como se 
»hará esta función.» El Capítulo «resuel 
«ve que el Señor Antiquior comunique al 
«Ayuntamiento que el miércoles (día 19) 
«por la mañana se devolverán las reli-
«quias, haciendo la función como de cos-
«tumbre, y no variando la entrada al 
«coro a Horas. Y que el Señor Vicario 

«General de V. S. lo avise al Ilustrisimo 
«por si gusta asistir al acto» (1). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SANTA EULALIA DE SARRIA 

Comparada esta casa con las demás de 
religiosos de toda orden, puede, al tratar
se de los años de la guerra de los france
ses, llamarse afortunada. En la expedi
ción o llegada de Saint-Cyr de fines 
de 1808, el enemigo subió al Desierto; 
pero unos cuantos frailes, que se habían 
quedado en él, lograron librarla de que
branto. En los años posteriores gozó 
igual fortuna; y hasta los mismos Gene
rales franceses solían visitarla no sin 
temor, empero, de una sorpresa de los 
nuestros (2). Así la comunidad pudo con
tinuar en su convento, donde el día de 
Santa Eulalia (12 de febrero) de 1812, 
habiéndose permitido a los barceloneses 
la entrada y salida libre de la ciudad, 
«muchos han ido a Sarria, volviéndose 
»a esta ciudad después de haber entrado 
«muchos en el hermoso y elegante De
sierto de capuchinos, que se conserva 
»íntegro a pesar de las turbulencias ac-
«tuales. No se permitió a ninguna de 
«tantas Señoritas o... (sic)... como acom-
«pañaban los oficiales franceses entrar 
«en dicha clausura, en cuya puerta esta-
»ban los frailes de prevención, y los fran-
»ceses pusieron su centinela a fin de evi-
»tar alguna contienda» (3). 

En 16 de octubre de 1813 el enemigo de 
los frailes, General Suchet, visita el 
Desierto, y le place mucho; tanto, que 
llama al anciano lego, autor de las esta
tuas. El Francés le pregunta «qué es lo 

( i ) Archivo catedral de Barcelona. Tomo titu
lado Resolucions capitulars desde 12 juny de 
1814 fins a 2 maig de 1817. 

(2) P . Raimundo Ferrer . Obra cit., tomo III 
del impr. , pág. 31. 

(3) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI del mms. 
En dicho dia. 
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que deseaba», a lo que el virtuoso lego 
contesta «que nada»; mas como el Gene
ral instase, el fraile se limita a pedirle 
chocolate. Entonces Suchet dice al Pa
dre Guardián que el día siguiente mande 
a Barcelona, donde él entregará veinte 
libras de chocolate para el lego. En esta 
visita el Guardián y Comunidad, tanto en 
la entrada del Jefe francés cuanto a su 
marcha, salieron a acompañarle (1). 

A los dos días de esta visita el Padre 
Guardián, de nombre Antonino de Bar
celona, acompañado de otro fraile, la 
devuelven al General en Barcelona, cum
pliendo además con esto la orden del 
francés de mandar por el chocolate. Fue
ron muy bien recibidos y se les entregó 
el indicado regalito. Ya en tiempo de 
Duhesme el Padre Antonino había logra
do privar con este Jefe, y «así salvar, 
»y aun favorecer a su Convento de 
»Sarriá» (2). 

A 19 de enero de 1814: «Ha venido a 
«visitar a dicho mariscal (Suchet) el P. 
»Antonino de Barcelona, Guardián dePP. 
«Capuchinos de Sarria, según el aviso u 
»orden que el mismo Suchet le dio ayer 
«cuando fué con su esposa a ver el De-
»sierto tan celebrado. Gustóles mucho, 
»por lo mismo desea demostrarlo al P. 
«Guardián. Mandóle dar luego de comer 
»la sopa, la que se le sirvió con toda opu-
»lencia y abundancia. No le habrá falta-
»do una crecida limosna, aunque no lo 
»dice como lo de la mesa» (3). 

Salvóse, pues, ileso este Convento, gra
cias a su bosque, y a la diplomacia de 
su Guardián. 

( i ) P . Ferrer . Obra eit., tomo IX del mms. 
En dicho día. 

(2) P . Ferrer . Obra cit., tomo IX del mms. 
A 18 de octubre de 1813. 

(3) P . Ferrer . Obra cit.. tomo X del mms. En 
dicho dia. 
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ARTÍCULO TERCERO 

CONVENTOS DE MATARÓ Y DE ARENYS 

Recibió Mataró muchas visitas de los 
enemigos, tan frecuentes cuanto funes
tas. Sólo hasta junio de 1810 se contaron 
siete. De éstas la más tristemente nota
ble es la de 16 de junio de 1808. Los fran
ceses, procedentes de Barcelona, bajo 
Lechi, venían furiosos por la resistencia 
hallada en Mongat, y acrecentó su enojo 
la experimentada en las calles de la ciu
dad. «Entró la tropa en las casas, saqueó, 
»mató, y cometió todo género de abomi-
»naciones sin perdonar las Sagradas par-
»tículas, ni los conventos de Religiosos y 
«Religiosas, de suerte que sin exagera-
»ción se contaron unas trescientas perso-
»nas muertas a más de las que mueren 
«diariamente de resultas de aquellos so-
«bresaltos.» A ruegos del buen patricio 
D. Félix Guarro cesó el saqueo y el 
incendio. «Dispuso el mismo General 
t>(Lechi) en el día siguiente que parte de 
»la tropa quedase acampada, y parte 
«aquartelada en los quarteles de la Ciu-
xdad, en algunos almacenes, en el Cole-
«gio de PP.S de las Escuelas pias, y Con-
«ventos de PP.S Carmelitas descalsos y 
»Caputchinos; aunque en el día siguiente 
»se cometieron algunos desórdenes; fué 
«impedido el saqueo, y por haber llegado 
«el Gen.1 en Gefe Duhesme partió la Di-
»visión para Gerona en el sábado si-
«guiente día 18 de Junio» (4). 

He aquí como reseña esta agresión de 
los franceses el Padre Raimundo Ferrer: 

«Día 16 de junio de 1808.—En el saqueo 
»que en este día sufrió Mataró de manos 
«de la división de Lechi, los que más pa-
«decieron fueron los PP. Escolapios, en 
«cuyas escuelas se acordó que se fabri-
«caran las balas y cartuchos. Esto, y el 

(4) Anónimo de Biblioteca provincial-univer
sitaria, mms.—Titulado Pageles de Cataluña de 
1808 a 181 j . Son relaciones enviadas desde los 
pueblos al P . Raimundo Ferrer , y por él colec
cionadas, págs. 10. 11 y 12. 
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»saber igualmente los franceses que el 
«Rector del mismo colegio (el P. Jaime 
»Vada) era uno de los que nombró la 
»Junta de Mataró... para que cooperase 
»con sus luces al buen éxito de la defen-
»sa de la Ciudad, motivó a que dicho Co
l e g i o y su hermosa iglesia fuesen los 
»dos lugares piadosos en donde se des-
»ahogó la rabia de la soldadesca. En 
«aquella cometieron los mayores excesos 
«contra las Imágenes de los Santos, y el 
»mismo Santo de los Santos, el adorable 
«Cuerpo del Señor, que arrojaron por 
«tierra, y se halló después entre las plu-
«mas de las gallinas que mataron y co-
«cieron dentro de la misma Iglesia, y aun 
«entre los excrementos de la soldadesca. 

»Toda la ropa de la Sacristía y del Co-
»legio fué robada (pues nada habían sa-
«cado confiados en Mongat), y arrojado 
«por las ventanas al camino real todo el 
«ajuar de los aposentos, y todos los libros 
«de la librería. En esta se halló después 
«muerto a bayonetazos el P. Francisco 
«Capdevila, sacerdote recomendable y 
«apreciadísimo por su retiro, aplicación 
«y particular habilidad en la elaboración 
«de termómetros y barómetros. Se calcu-
»la pasan de 3,000 libras catalanas, o sean 
«320.000 reales vellón efectivos, los daños 
«causados por los franceses en dicho Co-
«legio de la Escuela Pía, contra cuyos 
«Padres tenían decretada la muerte, que 
«sólo pudieron vengar en uno de ellos» (l). 

En esta ocasión y en muchas de las 
consecutivas visitas los enemigos exigían 
fuertes contribuciones, ya en metálico, 
ya en víveres (2). 

Los conventos no quedarían exentos de 
contribuir a su pago. 

En 29 de diciembre de 1810 los france
ses sorprenden en la madrugada a Mata
ró, y entran en ella, roban y saquean al
gunos puntos, pero no maltratan a las 
personas. «Ni aun los PP. de la Escuela 

(i) P . Ferrer . Obra cit.. tomo I, del impr. . 
págs. 176 y 177. 

(2) Citado anónimo, págs. siguientes hasta 
la 18. 

«Pía, cuyo Colegio era el blanco de la 
«indignación francesa, por haberse en él 
«fabricado los cartuchos y balas en junio 
»de 1808, sufrió ninguna molestia, aun-
»que sólo habrían podido desahogarla 
«contra lo material del edificio, porque 
«los PP , no fiándose de la tranquilidad en 
«que reposaban los demás habitantes de 
«la Ciudad^ no dormían en sus cuartos, 
«sino en casas particulares, acudiendo 
«muy de mañana a las obligaciones de la 
«Iglesia y estudios respectivos, los cua-
»les frecuentaba un número exorbitante 
«de muchachos naturales y forasteros, 
«comiendo y cenando los PP. en el mis-
»mo Colegio» (3). 

Ignoro los sufrimientos de Mataró des
de la anterior fecha al 1812; bien que 
debo pensar que continuaron las impor
tunas visitas y las exacciones. 

Desde los comienzos de 1812 los ene
migos ya no se limitaron a pasar por Ma
taró; quisieron dominarla constantemen
te; y debiendo para ello fortificarse en 
una buena posición, escogieron la emi
nente del convento; el cual quedó trocado 
en fortaleza con fosos y estacadas, y en 
cuartel de la guarnición (4). Los frailes se 
trasladaron a una casa particular, donde 
habitaron hasta la terminación de la gue
r ra (5). «Los capuchinos interinamente 
«hacen convento e iglesia de una casa 
«grande que hay al píe de las Escaletas 
»en el Camino Real de la misma ciudad. 
»Son en número de 22» (6). 

En mayo del mismo año 12, Lacy, espa
ñol, atacó con sus fuerzas y artillería el 
fuerte-convento de capuchinos, pero la 
aproximación de tropas francesas supe-

(3) P . Ferrer . Obra cit.. tomo VI, del impr. . 
pág. 428. 

(4) P. Raimundo Ferrer . Obra cit., tomo VI 
del mms. . a día 14 de marzo e idea de abril de 
1812. 

(5) Relación escrita que con muy interesantes 
noticias me dio el mataronés Sr . D. iManuel Bo
rras en Barcelona a 6 de mayo de 1893. 

(6) P . Ferrer . Obra cit.. tomo VI del mms. 
Idea de junio de 1812. 
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riores le obligan a retirarse (1). Con esto 
no quedarían cortos los danos causados 
por la artillería en el edificio. 

Los enemigos abandonaron el conven
to-fuerte en 2 de febrero de 1814 (2). In
mediatamente el pueblo mataronés entró 
en él, y vio los fosos, contrafosos y de
más obras de fortificación, tales que le 
hacían inexpugnable o poco menos. «Si 
«bien (al retirarse los franceses) volaron 
»y destruyeron todas las obras de fortifi-
xcación, pero nada malbarataron del con-
»vento e iglesia. En aquel habían cons
t r u i d o lindas piezas y bien pintadas para 
»el comandante» (3). 

Mas a estas hasta cierto punto halagüe
ñas noticias del mes de febrero siguen en 
el Padre Ferrer las de marzo, que a con
tinuación copio: el convento de Mataró 
es un esqueleto de convento. Los españo
les no sólo han derribado las fortificacio
nes, sino gran parte de los claustros por 
temor al regreso de los franceses, y tie
nen minada la iglesia. Esta hállase enne
grecida por el humo (sin duda de los 
franceses), pero conserva el lienzo del 
retablo mayor (4). 

En elogio del comportamiento de los 
capuchinos debo citar aquí unas palabras 
pronunciadas en Mataró mismo por el 
Presidente de los benitos de la congrega
ción Cesaraugustana en 20 de mayo de 
1814: «Manifestó (el presidente) igual-
»mente que las demás Religiones nos da-
»ban ejemplo de lo que debíamos hacer 
»en esta parte, pues que aquí mismo te
j í a m o s los padres capuchinos, que ha
b i endo quedado destruido su convento, 
»se habían reunido en una casa particu
l a r poniendo la correspondiente clau-
»sura» (5). 

(i) P . Ferrer . Obra cit.. tomo VI del mms. 
Días 5, 6 y 7 de Mayo de 1812. 

(2) Citada relación de D. Manuel Borras. 
(3) P . Ferrer. Obra cit.. tomo X del mms. 

Idea de febrero de 1814. 
(4) P . Ferrer . Obra cit.. tomo X del mms. 

Idea de marzo de 1814. 
(5) Libro de las resoluciones del Sagrado De

finitòria de la Congregación Benedictina Claus-

Después de reparado el convento los 
frailes regresaron a sus muros. 

Carezco de noticias concretas referen
tes a los quebrantos del convento de 
Arenys durante la guerra de Napoleón; 
pero de los numerosísimos de la villa de
bemos deducir los del cenobio, que no 
había de gozar privilegio sobre las demás 
casas. En 16 de julio de 1808, regresando 
Duhesme del para él malogrado sitio de 
Gerona, halló la villa abandonada de sus 
habitantes, y la entregó al saqueo, cuyos 

I daños es difícil calcular. Sufrió nuevo sa
queo en el verano de 1812; y como la ca
rretera real de Francia atraviesa la villa, 
los enemigos pasaron por Arenys mil 
veces, y le arrancaron muchísimas con
tribuciones de guerra (6). De todo debían 
de participar los capuchinos. 

ARTÍCULO CUARTO 

CONVENTO DE CALELLA, 0 SEA DE LAS 
DOS VILLAS 

Abundan las noticias referentes a los 
sufrimientos de esta casa durante la pre
sente guerra. Duhesme a mediados de 
junio de 1808, caminando para Gerona 
con objeto de sitiarla, llegó a Calella en 
18 del mismo mes. «En este día la pulida 
«iglesia de PP. Capuchinos (de Calella) 
»se vio convertida en establo, sus altares 
«sirvieron para cortar en ellos tajadas 
«de carne, y los adornos y utensilios fue 
«ron robados o destruidos. Igual suerte 
«cupo al convento. Los religiosos se 
«habían fugado con lo restante de la 
«villa» (7). El porqué de esta agresión, o 

tral Tarraconense y Cesaraugustana... empezado 
en yo de enero de 1814..., pág. 136.—Archivo de 
la Corona de Aragón. 

(6) Papeles de Cataluña, mms. , cit., págs. de 
68 a 77. 

(7) P . Raimundo Ferrer. Obra cit., tomo II 
del impr., pág. 13 del suplemento. Los datos pro
cedentes del archivo municipal de Calella pro
porcionados por mi amigo el Sr . D. Alberto Giol 
dicen que el saqueo fué en la tarde y noche del 17. 
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su historia, la narran las siguientes pala
bras: «Calella, queriendo imitar sin duda 
»a los héroes del Panadés, se había pre-
»venido para la defensa, había enviado 
«numerosos trabajadores a abrir zanjas o 
«cortaduras por los caminos, lo que, di-
»cen, irritó sobremanera a los extranje

r o s , como que ante tales entorpecimien
t o s no hacían más que gritar de continuo 
»los generales a las tropas. Renverses, 
»brules, et tues tout le monde; puesta de 
«acuerdo con los pueblos de la Selva y 
»de la marina, de ellos acudían, para 
«prestarle socorro, multitudes armadas 
»que capitaneaban sus propios párrocos 
»(debe decir: que eran capitaneadas por 
s>sus propios párrocos), y enarbolando 
»los pendones de sus respectivas parro-

»quias, mientras que algunos oficiales de 
«Ultonia, enviados desde Gerona, lleva-
»ban el encargo de reunir los somatenes, 
»que ya debían asomar de nuevo por 
«aquellas inmediaciones» (l). 

En una palabra, que allí los nuestros 
briosamente se defendieron, pero no lo

graron detener al enemigo, quien, «cual 
«torrente desbordado, se precipitaba por 
«las calles, gritando muerte y venganza, 
«cuando a poco se ven arder cien casas, 
«otras quedan arruinadas, el saqueo se 
«efectúa en todas partes, sin eximir de 
«ello el templo de los PP. Capuchinos, 

( i ) D . Antonio de Bofarull. Historia critica 
de la guerra de la Independencia en Cataluña. 

| Barcelona, 1816, tomo I. pág. 77. 

LOS FRANCESES EN EL CONVENTO CAPUCHINO DE CALELLA 
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»donde se cometen las mayores profana-
»ciones, como que lo hicieron servir de 
«cuadra para la caballería, y para más 
«gozarse los profanadores, hasta pasearon 
»con grande escarnio el SS. Sacramento 
«por las calles» (1). De boca de una an
ciana nonagenaria, pero de memoria te
naz y clara inteligencia, he oído relatos 
de escenas de aquel saqueo. Decíame que 
ella, muy niña todavía a la sazón, vivía 
con su familia en la calle de Juvara, o 
sea la carretera, frente la casa de Quiri
co Placias, hoy colegio de Escolapios 
Que entró en su vivienda una turba de 
soldados franceses, rodearon al padre de 
ella, exigiéronle la entrega del dinero; y 
como el hombre no lo tuviese, le mataron 
allí mismo en la entrada de la casa, sal
tando los sesos por varios lados. Duran
te los principios de esta horrorosa esce
na la niña fué sacada de casa; y al salir 
vio que la de Placias... ya ardía. Llamá
base la anciana Doña Isabel Pla y Vivó, 
generalmente conocida por la señora 
Padrosa. En casa de Saleta he visto, y 
aun hoy se conservan, en la puerta de la 
bodega los agujeros de tres balas dis
paradas al jefe de la casa que iba hu
yendo de tres franceses que le pedían el 
argent que otros franceses ya le habían 
robado. 

Duhesme regresó de su desgraciado 
primer sitio de Gerona llegando a Calella 
el 23 del mismo junio. Los franceses al 
partir pegaron fuego a la iglesia de capu
chinos, «la que siendo prontamente so
cor r ida , se libró de ser reducida a ceni-
»zas, quedando sólo los tres altares del 
«Santo Cristo, Divina Pastora y Sagrada 
«Familia» (2). 

Cuando Duhesme se dirigió segunda 
vez a Gerona pasó en 20 de julio del mis 
mo año por Calella, y esta vez tampoco 
faltó saqueo, bien que parcial. Enton-

(i) D. Antonio de Bofarull. Obra y lugar cit. 
(2) P . Fer re r . Obra cit., tomo II del impreso, 

pág. 14 del suplemento.—El Sr . Giol pone este 
hecho el dia 22 de junio, y como se basa en datos 
del archivo, merece fe. 

ees «los habitantes de la población, con-
»tristados por lo que habían sufrido, y 
«temerosos de lo que podía sobrevenir 
«según las amenazas que habían oido y 
«las nuevas de todos los días, acordaron 
«en previas reuniones prestar obediencia 
»al francés encubriéndole sus proyectos 
«de venganza, y así salvar lo quelesque-
«daba. 

«Durante la noche del 16 al 17 de agos-
»to abandonaron los franceses el sitio de 
«Gerona, retirándose Reille sobre Figue-
»ras, y emprendiendo Duhesme el camino 
«de Barcelona, quien a las 4 de la tarde 
«del día 18 entraba con sus tropas en el 
«término de Calella. Una comisión cora-
»puesta del Baile, dos regidores, y dos 
«particulares los más caracterizados sa-
»lieron para saludar al General. Delante 
»de la Granja encontraron al General 
«Lechi, que les hizo acompañar al con-
«vento a la presencia del General Duhes-
>>me, y allí presentaron sus excusas, die-
»ron muestra de adhesión y entregaron 
«3,000 libras (7,600 duros). 

«Muy pronto se convencieron de la im-
»portancia de su paso al ver todo el con-
«vento revuelto y saqueado. La previsión 
»de los frailes había puesto a salvo las 
«reliquias, tesoros y todo lo que más es-
«timaban enterrándolo, colocado en ca-
»jas, cerca del Rierany o sea torrente 
«próximo; pero no hubieran podido evitar 
»la destrucción del convento, CU30 incen-
«dio había ya principiado; el cual, según 
«se dijo, era la señal dada a la villa de 
«Calella de la triste suerte que la espera-
»ba a no haberse adherido al enemigo. 
«Entonces los franceses en paz con la 
«villa no quisieron perder tiempo, y mar-
»chan hacia Barcelona; mas al llegar al 
«puente den Bori (dista de la villa 
»unos dos kilómetros) no pudieron se-
«guir por la carretera porque allí la halla-
«ron rota» (3). En este punto no podía 
aquella vía ser fácilmente recompuesta 
porque pasa allí cavada en un acandila
do despeñadero sobre el mar, teniendo 

(3) D. Alberto Giol. Datos cit. 
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a un lado la peña viva y al otro el preci
picio. 

Hasta aquí las memorias, o datos que 
ofrece el archivo municipal de Calella; y 
nada más relatan de aquella guerra re
ferente al convento; lo que nos da funda
do pie para creer que desde aquel día ni 
la villa ni el cenobio sufrieron nuevos 
quebrantos. Para salvar el inconvenien
te de los cortes de la carretera, y al propio 
tiempo huir de la proximidad del mar, 
donde campeaban los buques ingleses, los 
enemigos desviaron allí la carretera ha
ciéndola pasar tierra adentro por el mon
te y lugar llamado Mas Ponsich. De su 
nuevo ramal de carretera quedan aún hoy 
vestigios que llevan el nombre de Camí 
fondo, por el que he pasado mil veces. 

ARTÍCULO QUINTO 

CONVENTOS DE SABADELL, DE VICH Y 
DE SAN CELONI 0 DE LA VIRGEN DE 
BELLVER. 

Ignoro los sufrimientos del convento de 
Sabadell producidos por la enemiga na
poleónica; pero su proximidad a Barcelo
na, y las frecuentes excursiones de los 
franceses al Vallés, engendran la conjetu
ra de que no escaparía ileso. Sin embar
go, referente a lo acaecido en la expedi
ción de enero de 1809, escribe el Padre 
Ferrer que los franceses se alojaron en 
este convento, que no le infirieron daño 
alguno, pero que después querían incen
diarlo por haber visto allí, entre los so 
matenes de la otra parte del riachuelo 
Ripoll, tres capuchinos que animaban a 
la gente (1). 

Igualmente carezco de noticias concre
tas referentes a los sufrimientos del con
vento de Vich durante la guerra, pero de 
lo dicho en este libro respecto a los Padres 
Carmelitas calzados, dominicos y fran
ciscos de la misma ciudad se deduce na-

(i) P. Ferrer. Obra cit., tomo III del impreso, 
P;>í-r- 77-

turalmente la suerte que cabría a los 
capuchinos; y por lo mismo que al apro
ximarse los franceses ellos huirían, y re
gresarían al ausentarse aquéllos, y que los 
muebles del convento sufrirían no poco. 

Añadiré dos noticias procedentes de 
sendos manuscrit s anónimos, escritos 
empero por contemporáneos de lo que na
rran. Dice uno que en la primera estancia 
de los franceses en Vich «algunas casas 
»fueron saqueadas, y algún convento 
»algo destrozado» (2). 

Escribe el otro que los franceses «su
b i e r o n (a Vich) la vez primera el lunes 
»de Pascuetas. Quedó muy poca gente 
»en la ciudad, ni monjas, ni frailes. Estu
v i e r o n aquí los enemigos siete semanas, 
»y destruyeron todos los muebles de las 
»casas y conventos. En total vinieron 
»siete veces, y al último la gente se iban 
«quedando en la población hartos de su-
»frir y de perder todas sus cosas, que 
«condolía el corazón. Se formaron gran
ades ejércitos españoles. El trigo llegó al 
«precio de 30 libras (16 duros) la cuar
t e r a porque los franceses lo reunían en 
»las fortalezas. A tal punto llegó la mise-
»ria que se hizo pan de huesos de aceitu-
»na, remolacha, mazorca del maíz sin 
»el grano (espígots de blat de moro), y de 
«otras cosas semejantes. Los capuchinos 
»daban una sopa al pueblo, una ración 
»para cada individuo de las familias para 
»que no muriesen de hambre. Y no digo 
»más porque sería un no acabar. Esto 
«pasaba allá como el año 1810» (3). 

ARTÍCULO SEXTO 

CONVENTOS DE GRANOLLERS 
Y DE MARTORELL 

El cenobio de Granollers hallábase en 
1800 asentado sobre una humilde colina 
que se levanta al Oriente de su villa, y aun 

(2) Apuntes del origen de la devoció de las 40 
horas en esta ciutat de Vich, pág. 4. 

(3) Un cuaderno anónimo antiguo, que me 
prestó en Vich el R. S. D. Pedro Bofill, pbro. 
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hoy dan testimonio de él sus cimientos y 
los de la pared de cerca, que continúan en 
su lugar. Pero cuando esta guerra, te
miendo las Autoridades españolas que si 
los enemigos se apoderasen del convento, 
éste se trocaría en fuerte opresor de la 
villa, mandáronlo derribar. 

Ignoro qué suerte cupo entonces a la 
atribulada Comunidad, mas veo que en 
1813, y por lo mismo cuando la guerra 
dichosamente se inclinaba a su ocaso, el 
Marqués de Barbará y de Pinós le con
cede habitar en su casa de la calle de San 
Roque. 

Por ante el notario de Granollers don 
Buenaventura Llobet y Baixeras en 20 
de julio de 1816, el síndico del convento 
D. Juan Parera, droguero, compra para 
los frailes a D Luis María de Perpiñá 
una pieza de tierra de cabida de 4 cuar
teras, 2 cuartanes y 17 canas, situada en 
el lugar o campo llamado Llacuna, y 
pagó por ella 1884 libras 15 sueldos (1005 
duros 1 peseta). Favoreció la compra el 
Ayuntamiento, cuyo Baile era Don Este
ban Cafiellas, deseoso este cuerpo de que 
se edificase el convento. Así se hizo, le
vantándose el edificio, que hoy es hospi
tal, y que como ve todo el que pasaba por 
Granollers, está al N E. de la villa del 
otro lado de la estación del ferrocarril. 

Las penas sufridas por el cenobio de 
Martorell llegaron a elevado número. 
«Durante los seis años de guerra jamás 
»los jefes franceses con mando de tropas 
»en sus frecuentes entradas en esta villa 
«olvidaron poner un destacamento en el 
«Convento, que considerando ser aquel 
»sitio cumplida atalaya, creíanse asi se-
»guros de toda sorpresa. De aquí los sen-
»sibles destrozos en todo lo de aquel 
»local por la soldadesca allí vaguean-
»do» (1). 

«El día 13 de junio de 1808 a las dos de 

( i ) Relación escrita por el farmacéutico de 
Martorell, D. Francisco Santacana. octogenario, 
hombre curioso, arqueólogo y digno de crédito. 
.Me la escribió en 180,2. 

»la tarde entró en esta villa un ejército 
»de 5,000 hombres bajo el General Cha-
»brán, dirigiéndose por segunda vez al 
»Bruch. Luego acamparon en el llano, y 
»el General subió al Convento, donde 
»halló sólo dos religiosos. Uno de éstos 
»era el Padre Serafín de Vich, de más de 
»70 años de edad, y el General se lo 
«llevó, y después a Barcelona, y no re-
«gresó hasta después de pasados algunos 
«meses» (2). 

En la noche del 29 al 30 de junio de 
1811 los enemigos sorprendieron a la 
villa, y saquearon todas las casas (3'. 

«El 26 de julio (de 1811) entró muy de 
«mañana una fuerte división bajo Suchet, 
»de regreso de la toma de la fortificación 
«de Montserrat. Sorprendieron a la Villa 
«y al convento sin que nadie pudiese es-
«capar. Por la tarde de dicho día raar-
«charon para Barcelona, llevándose pri-
«sioneros siete capuchinos, a saber, tres 
Ï sacerdotes, dos coristas y dos legos. 
«Uno de los sacerdotes era el Padre Se-
«rafín de Vich; los otros seis religiosos, 
«después de haberles tenido por mucho 
«tiempo en la Ciudadela, los embarcaron 
«para Francia, y regresaron cuando se 
«ajustaron las paces. Dicho Padre Sera-
»fín siempre estuvo en Barcelona preso 
«hasta acabada la guerra» (4). 

En 2 de octubre del mismo año 1811 
una partida de franceses procedentes de 
Igualada se acercaba de noche a la villa, 
y como al entrar se disparase contra 
ellos un tiro desde el puente del Diablo, 
maltrató y saqueó. «Luego la mayor par-
»te de ellos marcharon la misma noche 
«para Barcelona, y dejaron en el Con-
«vento y en las dos torrecitas una partida 
»de franceses.» Al día siguiente volvie-

(2) Apuntes de D. Jaime Santacana, padre 
del citado D. Francisco, inéditos: escritos, pues, 
por un contemporáneo de los hechos. 

(3) Anónimo cit., titulado Papeles de Cata
luña de 1808 a 1 r8y. pág. 287. 

(4) Apuntes del padre del Sr. Santacana. ya 
citado. 
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ron los que en el anterior partieron, y 
juntos se marcharon (1). 

En 16 de diciembre sufre Martorell 
nuevos atropellos. En fin, situada esta 
villa al paso de la carretera real, muchí
simas veces tuvo la visita del enemigo, y 
en algunas no faltaron incendios, sa
queos y atropellos. «Fué grande el daño 
»hecho al Convento durante aquellos 
»seis aflos de tribulaciones. En la Iglesia 
»los enemigos quemaron las imágenes 
»dentro de la misma iglesia y todas las 
»mesas y verjas de las capillas; pero no 
«quemaron los cuadros que hay en los 
»retablos. En el Convento fué destruido 
»todo lo que era madera, solamente que-
»daron las bóvedas y paredes. De desde 
»26 de julio de 1811 en que los franceses 
»se llevaron siete Religiosos prisioneros, 
»quedaron pocos, y aun éstos tenían la 
»pena de pernoctar fuera de la villa y 
»luego venir a decir la Misa y a asistir a 
»los del pueblo cuanto les era posible» (2). 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

CONVENTOS DE IGUALADA 
Y DE MANRESA 

En la guerra de Napoleón el convento 
de Igualada tuvo que sufrir no pocas des
gracias. Del 1 al 11 de enero de 1809 los 
franceses estuvieron en Igualada, y alo
jándose en este edificio, «lo emporcaron 

(i) Anónimo, cit. Papeles de Cataluña, pági
nas 288 y 289. 

(2) Apuntes del padre del Sr. D. Francisco 
Santacana. La identidad de muchas frases y de 
parte de la ortografia, que se nota entre los di
chos apuntes y el anónimo, certifican de que pro
ceden de una misma mano. El anónimo no es 
más que una reunión de relaciones enviadas desde 
distintos puntos al P . Ferrer , y por éste coleccio
nadas y encuadernadas. Se ve que el martorellés 
que le escribió la de Martorell fué Santacana, el 
padre, o sea D. Jaime. 

»de modo que causa náuseas, y causaron 
>gran descalabro en los altares» (3). 

A principios de octubre de 1811 (ignoro 
desde cuándo) «el General francés La-
»tour hacía servir de ciudadela para gua-
xrecerse él y los suyos el convento de 
«Capuchinos convenientemente fortifica-
»do, y defendido con dos cañones, dos 
»obuses y 700 infantes» (4). El menos avi
sado conocerá las huellas lamentables 
que en una casa deja la habitación de 
tropas, y mucho más si éstas, como en 
el presente caso, son enemigas. Además 
la transformación en fuerte equivaldría 
casi a una ruina. Terminada la guerra y 
ajustadas las paces, los frailes reedifica
ron allí mismo su convento, que muy 
pronto, en la época constitucional, sufrió 
nuevo derribo (5). 

Ignoro la suerte que durante la ocupa
ción enemiga cupo a la comunidad. 

He aquí las noticias del convento de 
Manresa. 

En 2 de junio de 1808, Manresa nom
bró una junta de defensa compuesta de 
«varios ciudadanos de distinción, de los 
«prelados de los conventos, de los do-
»meros y otros eclesiásticos y de los 
»representantes de los gremios». Otros 
importantes servicios prestaron los frai
les a la Patria en Manresa durante aque
llos tristes aflos de la guerra; pero 
como tanto éstos, cuanto sus sufrimien
tos y los de la ciudad, fueron ya en este 
libro relatados al tratar de los demás 
conventos de esta población, debo aquí 
abstenerme de repetirlos, remitiendo el 
lector a los capítulos que tratan de car
melitas, dominicos y mínimos. 

(3) P . Raimundo Ferrer . Obra cit., tomo III 
del impr. , pág. 86. 

(4) D. Antonio de Bofarull y Broca. Historia 
crítica de la guerra de la Independencia. Tomo 
II, pág. 323. 

Í5) D . Jaime Gomis y Galtés. La Sagrada 
imagen del Santo Cristo de Igualada... Igualada. 
'852, pág. 75. 
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ARTICULO OCTAVO 

CONVENTOS DE VILLAFRANCA DEL 
PANADÉS Y OE VILLANUEVA Y GEL
TRÚ. 

Explicados ya en capítulos anteriores, 
especialmente en el párrafo referente a 
los franciscos de esta villa de Villafran
ca, los sufrimientos de ella, inclusos los 
de sus personas eclesiásticas, durante la 
guerra de Napoleón, no debo extenderme 
aquí en repeticiones. Limitaréme a re
cordar que los padecimientos fueron mu
chos y graves; pero el convento capu
chino experimentó una pérdida especial, 
pues «el P. Fernando de Barcelona, Pre-
»dicador, murió en 10 de enero a bayone 
»tazos por los franceses cuando venía de 
«confesar un enfermo 1809» (1). 

Además, cuando para evitar el furor 
francés se formó una junta que tratara 
con los jefes enemigos, un capuchino fué 
parte de ella, y quien lo recordaba me 
lo describía diciéndome que era hombre 
alto y guapo. Su cometido le causaría 
honda pena, pero necesaria. 

El Padre José Antonio Garf, historia
dor de Villanueva, escribe que durante la 
guerra, como Villanueva «no era plaza de 
»armas, no fué constantemente ocupada 
»por tropas ni españolas ni francesas, 
»pero no fué poco lo que sufrió Villanue-
»va en estos seis años» (2). «La exacción 
»de dinero y víveres por parte de los fran
c e s e s era grande, y por más abrumada 
»y apurada que estuviera Villanueva, 
«nuestro gobierno sacaba de ella grandes 
«cantidades. Fueron varias y dolorosas 
»las visitas que los franceses nos hicieron 
«durante los seis años..., pues si en nues-
«tra villa no se derramó sangre, se de-
«rramó oro.» Un día el General español 
Contreras sacó de Villanueva 30,000 du 
ros, y aquella tarde Suchet pidióle dos 

(i) Llibre de óbits deis religiosos caputxins 
de esta provincia de Cathalunya, cit.. iol. 88. 

(2) Descripción e historia de la villa de Villa-
nueva y Geltrú... Villanueva, 1860, pág. 223. 

cientos mil. Y si bien hubo en éstos reba
ja, «en solos siete meses los franceses ex-
«trajeron de Villanueva en efectivo y 
«raciones más de 115,000 duros» (3). To
dos estos datos no se refieren en concre
to al convento; pero, racionalmente pen
sando, no cabe dudar que de las pérdidas, 
ya en plata labrada ya en víveres, ya 
en dinero, no le tocaría a él menguada 
parte. 

ARTÍCULO NOVENO 

CONVENTOS DE GERONA Y DE FIGUERAS 

En el patriotismo y en los sufrimientos 
del tiempo de la guerra de Napoleón los 
capuchinos de Gerona caminaron al paso 
de los demás religiosos de la ciudad. En 
capítulos anteriores, especialmente en los 
de los franciscos y dominicos de ella, 
llevo reseñado el heroico comportamien
to y padecimientos de todos, viniendo 
por lo mismo comprendidos en aquella 
narración los capuchinos. Sin embargo, 
en el libro de óbitos de la orden leo los 
asientos siguientes: «P. Querubín de Gra-
»nollers, Guardián.—P. Domingo de San 
«Saturnino ex Guardián—P. Pablo de 
«San Juan de las Abadesas, ex Guardián. 
»—Fr. Diego de Barcelona, lego.—Fr. Be-
«nito de Barcelona, lego.—Estos cinco re-
«ligiosos fueron hechos prisioneros en el 
«sitio de Gerona, y murieron en Francia 
»en el año 1810.—Fr. Bernardino de Cur-
»sá, lego... Murió prisionero en Francia 
«hecho en la rendición de Gerona, tras-
«portado allá con los demás, murió a 8 de 
«octubre de 1813» (4). 

Carezco de noticias concretas referen
tes a los sufrimientos del convento capu
chino de Figueras durante la guerra na
poleónica; pero por los de su hermano de 
la misma población, o sea del francisco, 
se deben calcular los de éste. Aquél, se
gún indiqué en su lugar, sufrió tales que-

(?) P. Garí. Obra cit., pág. 224. 
(4) Llibre de óbits, cit., fol. 168. 
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brantos que se pudo graduar de arruina
do: y los frailes, terminada la tempestad, 
lo edificaron de nuevo en otro solar. El 
capuchino no había de gozar privilegio 
para permanecer inmune de males. En 
Figueras dominaron durante años los 
opresores; el convento capuchino está 
bajo los fuegos del castillo, y cerca de él: 
luego debió de sufrir mucho. 

Y cuando escampaba después del largo 
chaparrón de la guerra, sintió esta casa 
el pedrisco de los liberales de Cádiz, pues 
en mayo de 1814 en las esquinas de la 
villa se veían los carteles anunciando el 
arriendo de los huertos de los franciscos 
y de los capuchinos por el Estado (1). 

Siempre los franceses y los revolucio
narios españoles anduvieron a una, se
gún hemos visto ya. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

CONVENTOS OE BLANES Y DE OLOT 

Noticias concretas referentes a los su
frimientos de la casa de Blanes durante la 
guerra no las poseo; pero constando, como 
consta, que aquella villa se vio vejada 
por los franceses con fusilamientos, re
encuentros y contribuciones (2), no cabe 
dudar que en el pagar y en el padecer 
alcanzaría su parte el convento. 

Al tratar del otro convento de Olot, o 
sea del Carmelita, expliqué los padeci
mientos del tiempo de la guerra, no limi
tándome a solo él, sino extendiendo las 
noticias también al presente capuchino. 
Holgara ahora aquí la repetición. 

(i) Libro de las resoluciones del Sagrado De-
finitorio de la Congregación benedictina, tomo 
de 1814 a 1815, pág. 156.—Archivo de la Corona 
de Aragón. 

(2) D. José Cortils y Vieta. Annuari de la 
Associació d'excursions catalana, tomo II, pá
gina 555. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

CONVENTO DE TARRAGONA 

Al mirar esta casa en los días de la 
gloriosa guerra, descuella por sobre del 
común de los hombres la figura de su 
Guardián el Padre Baudilio de San Boy. 
No le sufrió el corazón aguardar, para 
combatir al invasor, que éste se aproxi
mase; sino que ya al principio voló a su 
encuentro. Viernes 30 de septiembre de 
1808 una corta columna francesa, que 
de Barcelona se llegó al Llobregat, tra
jo preso a esta ciudad al Padre Baudilio, 
«el cual, según unos, era comandante 
»de una partida de migueletes, y según 
»otros, procuraba víveres para las tro-
»pas españolas». Fué encerrado en la 
Ciudadela (3). El Padre Baudilio «ha sido 
»presentado a Lechi, ante quien ha pero
r a d o enérgicamente a favor de. . Espa-
»ña; y a esto sin duda alude lo que dice 
»Duhesme en su carta (de 4 de octubre 
»de 1808 al General español Marqués de 
«Palacio, Primer Gefe), donde hablando 
»del dicho fraile, dice de él: vanaglo
riándose de ser uno de los Ge/es de los 
insurgentes, vuestro consejero más 
xallegado, y el administrador de vuestro 
^ejército» (4). 

«Este mismo capuchino... es el que 
»desde su encierro en Montjuich» (adonde 
pasó desde la Ciudadela) «trabajó tanto 
»en las conspiraciones que se tramaron 
»para su entrega en 1809» (5). 

En 26 de marzo del mismo año de 1809 
Saint Cyr concedió al Padre Baudilio la 
salida de Montjuich, permitiéndole pasar 
a su convento de Barcelona, donde que
daba preso (6); mas a 18 de abril siguien-

(3) P . Raimundo Ferrer. Obra cit., tomo I del 
impr. , pág. 403. 

(4) P . Ferrer . Obra cit., tomo II, impr.. pá
gina 23 del suplemento. 

(5) P . Ferrer . Obra cit.. tomo II. impr.. pá
gina 23 del suplemento. Nota. 

(6) P . Ferrer . Obra cit.. tomo III. impr. . pá
gina 195. 



CAPUCHINOS 353 

te el intrépido Guardián en traje de pes
cador, huyó de la ciudad (1). 

«Era este P. un verdadero militar, un 
«genio en lo tocante a estrategia guerri
l l e ra , por lo que estimó el enemigo tanto 
»su prisión, que no quiso cangearlo por 
»un general francés cuando le propuso 
»el canje el Marqués de Palacio, Capitán 
»General del Principado. El francés trató 
»de atraerse al P. Baudilio y afrancesar-
»lo, por la estima en que lo tenía; y para 
»ello le ofreció el mando de un regimien
t o con grado de Coronel; después una 
«francesa noble y hermosa con 40,000 pe-
»sos si se casaba con ella; y, por último, 
»el obispado de Barcelona, si no quería 
«casarse. Pero aquel corazón verdadera
m e n t e grande despreció con magnani
m i d a d heroica los placeres, las riquezas, 
»los honores, la libertad y la misma vida 
»por ser fiel a Dios y a los votos que ha-
»bía hecho; y así permaneció prisionero, 
»hasta que halló ocasión de fugarse ves-
»tido de marinero, y emprender de nuevo 
»sus ataques al enemigo. Se portaba en 
»ellos con tal destreza, que el General 
»Blake, Marqués de Conpigny, encarga-
»do del ejército de Cataluña, temeroso de 
»que el P. Sanboy lo eclipsara con sus 
»hazañas, o de que con sus arranques 
«guerreros frustrara su plan de operacio
n e s , lo hizo prender en Tortosa, de 
»donde se escapó, también disfrazado, y 
»se vino a Sevilla para dar cuenta a la 
»Junta de lo que pasaba y de los des-
»aciertos de Blake en Cataluña, el cual 
»fué relevado de su mando por la Junta 
«Central, la que aprobó el heroico com-
«portamiento del P. Sanboy en el siguien
t e decreto real... 

»La Suprema Junta de gobierno del 
»Reyno se ha enterado con el mayor inte-
»rés de las representaciones de V. de 12 
»y 28 de Junio, 26 y 31 de Julio, y 10 y 26 
»de Septiembre último, quejándose de los 
«procedimientos del Comandante Gene-

( i ) P . Ferrer . Obra cit., tomo III, impr. . pá
gina 193. 

«ral del ejército del principado de Cata-
«luña, Marqués de Conpigny, y pidiendo 
«el desagravio de su honor ofendido, por 
»el arresto que sufrió V. en Tortosa en 
«consecuencia de la orden del referido 
«general; y en vista de los informes que 
»S. M. ha tomado, que acreditan los con-
«tinuos e importantes servicios que ha 
«hecho V. desde los principios de nuestra 
«heroica revolución, proporcionando al 
«ejército considerables sumas de víveres 
»y dinero, tomando una parte activa en 
«las operaciones de guerra, e inflamando 
«el patriotismo de los pueblos para la de-
«fensa de la Religión, del Rey y de la 
«Patria; se ha servido acordar que yo 
«manifieste a V. cuan satisfecho está de 
«todos sus servicios y acendrado patrio-
«tismo, y la confianza que tiene de que 
«continuará adquiriendo nuevos títulos a 
«la gratitud nacional; y que para dar a 
»V. una prueba del aprecio que hace 
»S. M. de su persona, vuelva a su Guar-
»dianato, y se entere de esta soberana 
«resolución al Capitán general de aquel 
«ejército y provincia D. Joaquín Blake, 
«como lo hago en esta misma fecha. De 
«real Orden... Dios... Real Alcázar de 
«Sevilla, 5 de Octubre de 1809.—Martín de 
«Garay.—Fr. Baudilio de Sanboy, Guar-
«dián de capuchinos de Tarragona.» Re
gresó el P. Guardián a su claustro, desde 
donde continuó sus proezas patrióticas (2). 

Durante el sitio de Tarragona «el clero 
«trabajó mucho en hacer cartuchos, y ha-
»cía también la ronda de noche por la 
«Ciudad y fuertes, acompañado de los 
«militares» (3). 

Además al servicio del hospital militar 
de Tarragona en 15 de febrero de 1809 
muere el Padre Andrés de Mallorca; en 
30 de marzo siguiente el Padre Joaquín 
de Cornudella; y al mismo servicio en 

(2) P . Ambrosio de Valencina. Los capuchinos 
de Andalucía en la guerra de la Independencia... 
Sevilla, ICIO, págs. de 99 a 102. 

(3) Un papel suelto hallado entre las hojas de 
los Papeles de Cataluña, del P . Ferrer, cit. 

23 
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1811 los legos Fr . Cipriano de Barcelona 
y Fr . Ramón de San Quintín (1). 

Este fué el espíritu de ambos cleros en 
aquella epopeya: y dudo qué cosa sea 
más digna de loa, si su desprendimiento 
y valor, o su sagacidad en conocer el es
píritu liberal del enemigo. 

Por lo demás, los terribles cuanto inau
ditos sufrimientos de Tarragona, sufri
mientos que no perdonarían al convento 
capuchino, ya han sido relatados al tratar 
de los otros conventos de la ciudad. De 
los de la entrada de Suchet en 1811 escri
be un su contemporáneo: «mortandad, ho
r r o r e s y estragos de aquellos tres días, 
»que los venideros leerán con horror, y 
»casi sin poderlo creer. 

»El 2 de Julio en la orden del día se im-
»puso pena de la vida al que maltratase 
»ningún habitante; pero el robo y saqueo 
»duró tanto como la ocupación, que fué 
»hasta el 19 de agosto de 1813» (2). 

Pero la situación del convento capu
chino le ponía en mayores peligros que a 
los demás; porque, colocado allende las 
murallas y cerca de ellas, debió sin duda 
sufrir el fuego de sitiadores y sitiados, 
después de haber sido ocupado primero 
por éstos y después por aquéllos. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

CONVENTOS DE VALLS Y DE TORTOSA 

De los percances del convento de Valls 
no debo aquí hablar habiendo ya en los 
párrafos de los otros conventos de dicha 
villa indicado los sufrimientos de esta po
blación. Sólo recordaré las siguientes lí
neas arrancadas del Llibre de Obits de 
los capuchinos puestas en el capítulo de 
Valls. 

«P. Fidel de Verdú, ex Guardián, vesti-
»do en 15 de Abril de 1776, murió de un 
»fusillaso por los Franceses en 22 Febre
r o de 1809.» 

(i) Llibre de óbits, cit., fols. 108 y 109. 
(2) P . Raimundo Ferrer. Papeles de Catalu

ña de 1808 a 1813, cit., págs. 232 y 233. 

«Fr. Agustín de Tarragona, Lego, ves
t i d o en 10 Mayo de 1805. Murió a 22 Fe-
»brero por los Franceses. Estaba este 
«Religioso enfermo, y huyendo del Con
c e n t o con los demás en una invasión del 
«enemigo, lo cogieron por su flaqueza y 
»fué hallado después con la cabeza cor
dada , y puesta entre sus muslos  
»1809» (3).' 

Durante la guerra todos los frailes de 
Tortosa trabajaron ahincadamente en 
pro de la patria, ocupándose los capuchi
nos en la fabricación de cartuchos en el 
palacio episcopal. Pero llegó el para Tor
tosa nefasto 1810, y el francés la sitió. 
Entonces por decreto de la autoridad es
pañola de 23 de julio el convento capu
chino y otros edificios, que se hallaban 

: cerca de él, fueron arrasados para evitar 
) que sirvieran de amparo a los ataques 
; del enemigo contra la fortificación de la 

ciudad (4). Ignoro lo que entonces hizo su 
comunidad; pero es natural conjeturar 

1 que, o en el mismo acto, o en la caída de 
> la ciudad en manos del francés en 2 de 
1 enero de 1811, se disolvería. Ya dijeque 

Suchet mostró enemiga contra los reli-
» giosos, y que en los puntos donde dominó 

exceptuada Barcelona, prohibió el hábito 
regular. 

I ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

5 CONVENTOS DE LÉRIDA Y DE CERVERA 

1 Los espantosos sucesos de la entrada 
de los franceses en Lérida, y la persecu
ción que sufrieron los religiosos allí, ya 

; se han escrito en los capítulos de los de-
3 más conventos de esta ciudad. Holgara 

repetirlos. Sin embargo, el libro de defun
ciones de la Orden capuchina apunta en 

1 el registro del convento de Lérida el dato 
siguiente: «P. Hermenegildo de Olot 

(3) Fol . 59 vuelto. 
(4) Noticias que me transmitió en carta del 2 

de octubre de 1900 desde Tortosa el muy erudito 
escritor D. Federico Pastor Lluis . 
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»Fr. Buenaventura de Lérida P. An-
»tonio de Cervera, Predicador. Fr. Agus
t í n de Reus, Corista. Estos cuatro reli-
»giosos murieron violentamente por los 
«bárbaros franceses a la entrada deaque-
»lla ciudad de Lérida. Los dos primeros 
»quedaron ya muertos en las manos de 
»los enemigos a 14 de mayo de 1810» (1). 

De las atrocidades de los franceses, co
metidas contra lo religioso y lo civil de 
Cervera llevo escrito ya harto al tratar 
de los otros conventos de esta ciudad, es
pecialmente del Francisco. 

Los capuchinos no gozarían de una 
excepción en el sufrir. Pero respecto de 
ellos encuentro además que «Fr. Próspe
r o de Martorell, lego..., murió muerte 
»violenta por los franceses a su entrada 
»en Cervera, 5 de Septiembre de 1810» (2). 

ARTICULO DECIMOCUARTO 

CONVENTOS DE SOLSONA Y DE TREMP 

Ya en el artículo referente al convento 
dominico de esta ciudad de Solsona es
cribí que los enemigos no estuvieron en 

(i) Llibre de óbits, cit., fol. 114. 
(2) Llibre de óbits, cit., fol. 121. 

ella más que ocho días; que durante ellos 
toda la población, inclusos los religiosos, 
abandonó el pueblo, no quedando en él 
más que veintitrés personas; que los ene
migos lo saquearon todo, pero no incen 
diaron más que la catedral. 

No conozco en concreto los quebrantos 
de la casa de Tremp durante la guerra; 
pero los de la villa, los del otro convento 
de ella y los de la colegiata dan harto pie 
para comprender que no quedaron cor
tos. Tres veces entraron en Tremp los 
enemigos, en una de ellas encendidos en 
ira y enojo. Entonces sería cuando «que-
»maron el archivo de la Colegiata, v se 
«apoderaron de las alhajas preciosas des-
»tinadas al culto.» Los habitantes huye
ron a los montes, mientras los suizos al 
servicio de España morían, por poco co
nocedores del terreno, a manos de los 
franceses (3). Ya escribí en el artículo de 
los dominicos de esta villa que las visitas 
de los invasores produjeron el incendio 
de dos retablos del convento de aquéllos 
y el robo de casi toda su ropa de mesa y 
cama. El convento capuchino no gozaría 
de especial privilegio para evitar suerte 
parecida. 

(3) D. Antonio Mir y Casasses, en el Álbum 
histórich pintoresch monumental de Lleyda..., 
tomo I, pág. 298. 

Capitel del Claustro de 

S. Cugat del Vallés 




