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AMPOCO 
habíao 

los 
Agustí
nos de 
Barce
lona de 
quedar 
en zaga 
de los 
dem as 
con ven
tos en el 
pruden
te pro-
pósito 

de amansar la fiera constitucional, y asi 
contestaran con su donativo a la petición 
del Jefe político, hecha a los cabildos 
eclesiasticos y comuoidades religiosas de 
esta capital, para que contribuyesen al 
gasto del vestuario de la Milícia ciuda
dana. Se subscribieron por 360 reales, o 
sea 90 pesetas, cantidad entonces muy 
elevada (l). Asimismo se subscribieron y 
entregaron 6 duros para la erección del 
monumento a Lacy (2). 

Durante la peste de 1821 portl'iroose 
los agustinos del modo que dicen las si· 
guien tes palabras del secretari o del Ayun
tamiento revolucionaria de Barcelona: 

« Agustinos Calzados. 
»Todos los individuos sin distincion de 

»clases ni edades, a escepcion de dos que 
»marcharon acosados sin duda por el 
»temor, se ofrecieron voluntariamente a 

'.ou.- La inicial de este capitulo fué copiada 
dc un códice de Ripoll que conticne homilias, 
guardado hoy en el Archivo de la Corona de Ara
gón, en la que tíene el número :¡2 de los dc Ripoll. 

(¡) Diario de Barcelona del 2 dc julio de 
I!:bo, pag. r623.-Ll·ibre de Gasto del conveni de 
St Agustí N. P. J\ianuscríLo que cst(L hoy en el 
Archivo de Hacíenda de c¡>ta provincia. 

(.::) /,libre de Gasto, cit., p<ig. r¡2. 

»la asistencia espiritual de los enfermos, 
»y así lo verificaran, por crítica que fuese 
»la situacion é incómoda la hora. 

»Religiosos que pasaron voluntaria-
>>mente a la Barceloneta. 
~p . Fr. Estevan Ramon 1 
» P. Fr. Domingo Sola ( . . 
»P. Fr. Juan Mora \ fallectetoo. 
»Fr. Manuel Tell 

»Muertos e~t el C01we1tto 
>)P. Fr. Pablo Casalí. 
»P. Maestro Fr. Francisco Pradell. 
»P. Maestro Francisco Lluch. 
>>Fr . José Arisó. 
»Varios acometidos lograron curarse a 

»beneficio de los remedios, de las precau· 
>>dones y de la ventajosa situacion del 
»Convento» (3). 

Respecto de los fallecidos poseo basta 
las fechas de su muerte, las que son como 
sigue: 

El Padre Ramón murió en 27 de octu-
bre. 

El Padre Sola en 20 de octubre. 
El Padre Mora en 12 de octubre. 
El Padre Casalí en 10 de octubre. 
El Padre Pradell en 14 de octubre. 
El Padre Lluch en 2 de diciembre. 
El Fr. Arisó en 26 de octubre. 
Pero ignoro la fecha del Fr. Tell (4). 
El Lltbre de Gasto de la casa aiiade a 

1as noticias de este tiempo pormenores 
que copio. Cuenta de 1.0 de octubre de 
1821: <(Lamparillas (xt'nxas) para tener 
>>luz los Religiosos de la Barceloneta ... » 

Cuenta de 29 de octubre de 1821: «Por 
»los dichos sepultureros y ataudes para 
»los difuntos P. Esteban Ramon, P. Do
»mingo Sola y P. Juan Mora muertos en 

(3) Suci111a relacio~t de las principales ope
raciones del E.,·cmo. Ayuntamiento conslilucio
nal de la ciudad de Bart:elo~ta en el arïo r82 e. 
Apéndice. pag. XXfX. 

(..¡) Archivo dc Hacienda de la provincia de 
Barcelona.-Libro en que se notan los Religiosos 

y Hermanos admitidos difuntos de toda esta pro
vincia de ,\mgon, Orden de X. P. S. Agustin. 
Empieza dcsdc el ario 1666.-Fol. :?Ol. 



1054 LIBRO SJ::GUNDO. - CAPiTULO o{;ÇJMOTERCERO 

»el ejercicio de auxil ia r en la Barcelone
»ta .. . I tem por los mismos artículos para 
»los difuntos P. M. Fr. Francisco Pradell 
»y Fr. Joseph Arissu ... 

»Para las fumigaciones de las celdas de 
»los sobredlchos ... 

»Para limosna a la Olla del barri o .. . » 
Cuenta de 31 de diciembre de 1821: 
«Un nicho para el P. Lluch» (1). 
Durante el imperio del contagio se 

comunicó a las Comunidades de Barcelo
na, como en varios capitulos anteriores 
llevo indicado, la orden para que proce
dieran a la elección de supenor local 
según las exigencias del ucase de 25 de 
octubre de 1820. Mandaba el Vicario Ge· 
neral de la diócesis que la elección se efec· 
tuase el~ de septiembre de aquel año de 
1821. Ya arriba, en el primer articulo del 
capitulo VIII de este libro, el Padre Car
melita Serrahima nos dijo que en todos 
los convencos de Barcelona salió nom
brada el mismo superior local que existía 
a la sazón, menos en San Agustín, donde 
se nombró a otro religioso. Eligióse al 
Padre Alberto Pujol, fraile de opiniones 
constirucionales. Estimo arreglada a ra· 
zón y a los santos canones la conducta 
de las demas Comunidades. El gobierno 
y las Cortes y el Rey carecían evidente
mente de facultad para cambiar el régi
men interior de Jas corporaciones reJigio
sati, y por lo mismo los nombramientos 
hechos por las Comunidades adolecian 
de completa nulidad. Ante Dios y ante 
los canones de la Iglesia la jurisdicción 
sobre el convento continuaba en poder 
del superior legítimamente nomb.-ado 
antes por la Orden. Só lo en un caso podia 
ser legítima una tal elección, a saber, 
cuando el Gobernador de la :Mitra tuviese 
autorización del Papa o Nuncio. Las 
Comunídades, eligiendo al anterior supe· 
rior, o sea al legítimo, cumplían con la 
conciencia reconociendo al legitimo supe· 
rior, y con el gobierno, al cual desarma
ban de su ferocidad. Pero en San Agustín, 

(r) La:. pa~inas de csto:. t iempo., C!:lt a n s in 
foliar. 

a lo que se ve, no se raciocinó así, sino 
que se nombró a un constitucional distin· 
to del Prior anterior. ¿Por qué? Lo igno· 
ro, pero conjeturo que, no participando 
como no participaba de la idea liberal la 
mayoría de sus frailes, se haría por efecto 
del temor y de mala prudencia, creyendo 
que poniendo al frente de la casa un 
amigo de los tiranos, se desarmaria el 
brazo de éstos, siempre pronto para va
pular a las Comunidades. Abajo, antes 
de terminar este articulo, detenidamente 
trataré del elegido Padre Alberto Pujol; 
aquí me limitaré a copiar del Llibre de 
gastos del convento el asiento siguiente: 
<< La liquidació de aqztestos comptes des de 
>>4 setembre de 1821 en que prengué 
»possessió de Prior de est Couveut do1t 
»Albert Pujol, jius al presmt dia 8 de 
»Agost de 1823 ... » (2). Al poco tiempo 
Pujol se secularizó dejando el habito, el 
convento y el ilegitimo priorato. 

Ya en el verano del 1821 se molesta 
nuevamente al convento con otras exL· 
gendas. En la cuenta de 9 de septiembre 
leemos: c<Pagado por la nueva contribu· 
»cion a la casa de la Ciudad vencida a 
»31 dt! agosto de este año 32 libras 16 
»sueldos>> (17 duros 2'46 pesetas) (3). 

El Ayuntamlento en sesión del 1.0 de 
Octubre acuerda oficiar al Prior pidién· 
dole se sirva proporcionar un a1macén de 
la calle del Arco de San Agustín para 
establecer en él un vivac del5.0 batallón 
de Milícia Nacional voluntaria (4), com
pañia poco apetecible para los fl·ailes. 

En julio del año de 1822 se celebró en 
Santa Catalina el anómalo novenario 
para el triunfo de las armas liberales 
sobre las realistas; y en élla Comunidad 
de San Agustín, como expliqué en el 
capitulo de dominicos, tuvo la pena de 
ver figurar como predicadores a su Pa
dre neoprior Alberto Pujol y al otro su 
Padre Eudaldo Jaumeandreu. 

Mas el caso célebre, y el palmario ar-

(2) P.t~. 1 ;o. 
(J) U ibre de Gas/o, cit., p<ig. 2 7 2 . 

(.¡) . t cuerdos de r8u , pag, 15o6. 
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gum en to de prueba de la tirania consti· 
tucional, se hallan en el siguiente porme
nor del atropello realizado el 5 o (i de 
septiembre de 1822, cuando la quema del 
manifiesto de la Regencia de Urgel. Es ya 
sabido que al terminar el acto se dispuso 
la prisión de muchos habidos por desafec· 
tos al sistema vigente, y que entre éstos 
se redujo a prisión a todos los prelados 
locales de los conventos. «Bastaba que 
»un malévolo declarase a un hombre de 
»bien por desafecto al sistema para que 
»este fuese perseguida, insultado y apri
»sionado ... La partida destinada al arres
»to del Prior del Convento de S. Agus
»tín, se confirió en el mismo, y como 
>-aq u el Prelado había sid o preventiva
»mente a bo nado por el Sr. Ge fe político 
»se le dejó en libertad con la condicion 
»de que designase cualquier otro fraile 
»para ponérsele en arresto; contextó el 
»Prior que su delicadeza no le permitia 
»hacerlo respecto que cualquiera que se
»ñalase creeria que era por un efecto de 
»odio ó mala voluntad, y entonces repli· 
>>eó alguno de la partida ¿no tiene V. 
»quien le substituya?, y contextando que 
>>era el sub-prior, fué arrestado un pobre 
»viejecito que obtenia este encargo, a 
»quien debemos juzgar tan inocente como 
»que su decrepitez le privaria aunque qui
>>siese de ofender ni con palabras el sa· 
»gracto Código fundamental de nuestras 
»leyes. 

»Los Generales Santocildes, Fournas, 
»Caamaño y Sans fueron arrestados, y 
»trasladados a distintas guardtas sin de
»cirles de orden de quien, ni permitirles 
»que &e presentasen a la Autoridad; lo 
»mismo sucedió a los Brigadieres ..... » 
Tomo las anteriores líneas nada menos 
que de un folleto publicado durante el 
mismo período constitucional. Titúlase 
Relaciou de los sucesos de la noche del 
cittco al seis de setiembre de 1822.- Bar
celotza, por Garriga y Aygt4avivas e1z 
dicho aflo. Garriga y Ayguavivas eran 
los impresores. 

En el mismo 1822 el convento de agus· 
tinos de Barcelona, a pesar de sus apuros 1 

y persecuciones, socorrió al de la misma 
orden de la Selva del Campo, que sufría 
gran miseria. Escribe el cronista de éste: 
« Troba1ttse lo Cottveut carregat it e Rel i· 
»giosos del supri'l'nÜ Collegz· de Tarra
>>gona, arrt"ba11t a la major nn"serin se 
»demana per medi de Memorial uua li
»mOS11a al Convent de Barceloua, )' renl
»ment aqut!.lls Pares foreu ta1t compa
»SÜts qu.e ettviarell GRATIS la limos1ta de 
»124 llt"urns» o sea 330'66 pesetas. 

En 1822 trasladóse a Barcelona la uni· 
versidad de Cervera, y aquí mismo, a lo 
que se ve, se organizó. Careciendo de 
edificio los organizadores pidieron inleri
namente salas al Gobernador de la Mitra, 
al «protector» del Seminario tridentina o 
conciliar, a la Junla de Comercio, a la 
Academia de Ciencias y Artes y al Supe· 
rior de San Agustin. Todos accedieron a 
la petición, y el postrero cedió lugar para 
cuatro clases, a saber: 1.0 La de Funda
mentos de Religión, Historia de la Teolo
gia y Lugares Teológicos, cuyo profesor 
era el presbítero, después muy mi cono
cido, D. Angel Alba. 2.0 La de Institucio
nes dogmatico·morales, profesor D. Ma
nuel Estrada. 3." Idem, profesor D. Anto· 
nio Bover, y 4.0 La de Sagrada Escritura 
profesor D. Joaquín Lluch (1). 

A fines de 1822 el Ayuntamiento de Bar
celona, actuando de Obis po, decretó, como 
ya repetidamente tengo dicho, un arreglo 
parroquial, trasladando algunas de las 
parroquias existentes y creando otras. En 
este arreglo la de San Miguel fué llevada 
a San Agustín: compañia que habia de 
molestar a los frailes. 

Durante el mes de enero de 1823los cons
titucionales mandaron derribar la cerca 
del patio que precedia al templo de San 
Agustin (2) . Leo en la sesión del 18 de 
enero dicho la aprobación de la siguiente 
súplica, hecha por el concejal señor No
vellas. «Pido: se derribe el portal y patio 
»de f rente el Con vento de San Agustin; 

(r) Dittrio dc IJarc:elona del9 de didcmbre dc 
r822, pag . 350.!. 

(:z) Lcgo anónimo dominico .:it. 
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»pero que se repongan las rejas en las 
»bueltas (sic) arrimadas a la Iglesia» (l). 

Sesión del25 del mismo mes: «El P. Fr. 
»Antonio Canadell, Prior del Con vento de 
»San Agustín participa haber dado ya 
»principio al derribo de las paredes del 
Mítrio y las órdenes convenientes para 
>>que se coloquen las rejas de fierro en 
»los arcos del pórtico de la Iglesia del 
>>mismo» (2). ¡Tirania s in medi da la que no 
sólo roba al legitimo dueño el extenso 
patio que media desde el pórtico del tem
plo basta casi la calle del Hospital, sino 
que obliga al dueño a que derribe él mis· 
mo la cerca que constituía el resguardo y 
señal de su propiedad! ¡Acerba pena la 
del pobre Padre Cañadell, condenado a 
pagar él mismo los gastos del ladrón 
hechos en el robo! 

En la sesión del 1. 0 de febrer o de 1823 el 
Ayuntamiento resuelve «encargar a la 
»comision de alumbrado se pongan faro· 
»les en la nue va plaza de San Agustín» (3). 
Y en la sesión dell3 del mismo mes acor· 
dóse que esta plaza se llamase en adelante 
de la Jgualdad (mej or debia llaHtarse la 
pla.sa robada), por haberlo votado trec e 
concejales en oposición a siete que pre
tendían apellidarla de Riego (4). 

La frescura, el descoco y la osadía del 
Ayuntamiento de este tiempo llega a lo 
increible. En los acuerdos de la sesión del 
4 de marzo de la noche se Iee: <<La Comi
r,sion de Beneficencia pone a la conside
>, racion del Ayuntamiento si ha de conti· 
)¡nuar la sopa que se subministraba antes 
»por los Capuchinos»( a la sas 61t su.prú1tt'· 
dos) «y ahora en el Convento de San 
»Agustín, y con que medios» (no sería pa
g audo el co1zveuto),· «en vista de un oficio 
»del Ciudadano Gefe Político acompa· 
»ñando otro del Prior de Agustinos. Visto 
»el dictamen ha resuelto el Ayuntamiento 
>,contestar que no puede absolutamente 
»encargarse de la sopa, pero que espera 

( 1l Acuerdos ie I8.?J, pag. 105. 
(2) Acuerdos ie 18:!3, pa¡;. Lf9· 
(3) Acuedos de L8z], pag. :!o;. 
( -.) ~tcuerdos de J83], pag. 2~1. 

»que la Comunidad hani un esfuerzo, y 
»vencera imposibles para que se continue 
»la sopa, a cuyo fin se le oficie» (5). 

El LUbre de Gasto en 1a cuenta de 24 de 
marzo escribe: «Pagado por lo que se se· 
»fialó a esta Comunidad para el reempla
»zo del Ejército nacional, junto con la 
»parte tocante a tres Hermanos de obe· 
>>diencia que por su menor edad debían 
»concurrir al sorteo. '> 

El mismo Llt'bre de Gasto en la cuenta 
de 14 de abril de 1823 escribe: «Nota: En 
»atencion a que el Exmo. Ayuntamiento 
>>de esta Ciudad para acudir a las urgen· 
»cias del dia nos pidió un préstamo extra
»ordinario, como se ballara en la semana 
»siguiente'> (la cueuta de la sema·na si
gu.ieute, pues las ettelltas se hacía1t por 
senzanas), «el R. P. Prior resolvió dismi
>>nuir tres onzas de la pitanza, corner pan 
»mediano, y suspender algun os otros gas
» tos. Por lo tanto no debe extrañarse que 
))en las semanas siguientes el gasto sea 
»menor.» 

Cuenta del 21 de abril de 1823: 
«Pagado a Jas Casas Consistoriales por 

»27 cédulas de 50 duros cada una, que 
»pusieron a este convento por razon de 
»los dos tercios del préstamo que falta
»ban y del nuevo repartimiento del prés· 
»tamo de los millones, que le tocaron a 
»esta ciudad ... 253llibras5 sueldos)> (1350 
duros). 

En las J.Jfemorias del a1io 1823 que es
cribió D. Tomas Illa y Balaguer leo las 
siguientes lineas: «Dia 9 de abril de 1823. 
»En esta época se trabajaba a destruir el 
»Convento de S. Agustin para construir 
»la Biblioteca ~acional» (6). 

He aquí elocuentes palabras de la sesión 
del Ayuntamiento de 26 de abril de 1823: 

«Viéronse las contestaciones de varias 
»corporaciones eclesiasticas y seglares 
»relati vas a la entrega de las alajas (sic) 
»de oro y plata acordada en diez y ocho 
»del actual, las cua les remitía el Gefe Su· 
»perior Político ..... Contestacion del Ecó· 

(;) Acucrdos dc 182]. pag . .¡5o. 
(ó) Púg . '33 · 
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»nomo y obreros de la Parroquia de San se pagaba una contribución en substitu
»l\1iguel en San Agustin remitiendo una ción de los alojamientos, la que recucrdo 
»nota de las alajas de plata que han en- que se llama de Pabell01ws. 
»tregado, y otra de las que se han reser- Como si todas las apuntadas molestias 
>>vado para el Cuito Divino: S. E . aprobó y extorsiones pecaran de cortas, en la 
>>esta distribucion, y dispuso que se les , sesión del mismo Ayuntamiento de 10 de 
»contestase» (1). mayo de 1823 se dice que «habiendo He-

El mentado acuerdo de «18 del actual» »gado a noticia de esta Municipalidad que 
decretaba que las alhajas pasasen a la »en el convento de San Agustín se obser
casa de moneda para con vertirlas en nu- »van reunion es, se oficie al Ciudadano 
merario (2). De que entre ellas las había »Alcalde Raull para que lo examine» (4). 
procedentes de cooventos, nos certifica el Poco grata había de resultar al cenobio 
siguiente asiento del Llib?'e de Gasto que la inspección del muy revolucionario 
se Iee en la cuenta de 28 de abril de 1823: Raull. 
«Por una corona de hojadelata para Nues· Se añade «que se pidan al Prior de San 
>>tra Sefiora de la Piedad por haber entre- »Agustín las piezas del Convento que se 
»gado la que tenia de plata (junto con »necesitan para los efectos que indica el 
»otras piezas del mismo metal) a las Casas »Comandante de Ingeni eros en un oficio 
»Consisloriales.. . 18 sueldos 9 diner os» »de esta fecha» (5 ). 
(2'50 pesetas). Y, en la sesión del 25 de junio del 

También al con vento agustino se refi- mismo año, discutiéndosc sobre el edificio 
1ió el acuerdo del Ayuntamiento de la en que se pueda colocar el Gimnasio mi
sesión del 5 de mayo del mismo 1823 cita do li tar se dice que «se vea de destinar lo» (el 
en ot ros capítu los, por el que se resuelve Gimuasio) «en el Convento de San Agus
oficiar al Gobernador de la Mitra a fin de »tin, ahora que va a suprimirse segun se 
que disponga que los conventos así de »tiene presentido» (6). Y al mismo tiempo 
frailes como de mon jas proporcionen col· se afiade: «Con este motivo se ha dis pues
eh ones, jergones y otros muebles para »to recordar a: la DiputacLon provincial 
montar hospitales militares (3). Y el tal »el oficio de fecha de 4 de abril en que se 
empeño tuvo su efec·to ya que en la cuenta »reclama ban S. josé, el Con vento de ~!er
del dia 12 del mismo mes del con vento »cenarios y de S. Agustín aceptandolos 
agustino escribe: «Para llevar 6 camas »por los tres que tiene concedidos el Ayun
>>que se dieron para los hospitales milita- »tamiento del Gobierno ... » (7). 
res ..... » De modo que el con vento pro por· En la sesión del A:runtamiento del 28 
cio na las ca mas, y has ta paga s u trans- de mayo de 1823 se clijo que «el Com .0 Ge· 
porte. »neral en vista de las medidas propucstas 

]unto a esta partida de gasto se lee en »para desalojar la pJ aza (de Barccloua) 
el mismo libro: «Pag-ado a las Casas Con- >:de Consumidores dice haber dirigiJc las 
»sistoriales el primer y segundo terci o del »mas terminantes órdenes al Gobernador 
>) tercer año económico de 1822 <'i. 1823, y lo »de la Mitra, para que los conventos de 
>: equivalente al alojamiento y utensilios »'tvfonjas y re~ulares queden desocupadns 
>:correspondiente a los meses de enero y »en el preciso término de tres dias (8) . 
.,febrero último por las casas números 2, Por esto sin duda leemos en el Llibre 
»3 , 4 y 22, junto con la di!'crecion ... lï4 de Gasto del Com·ento: «Cuentas de 30 
>,Jibras 17 sueldos» (93 duros 1'27 pese-
tas) . De donde sacamos que en Bar celona 

(1) . \ cucrdos :lc 1<'2?, p:ig. >;; '''· 

( 2) • \ cw:rcf,¡s dc 1 S 2 J , pa~ . ~"ï . 
(3) J\ c¡¡ados de ,'.~2). púg. 0 1s. 

(..¡) . \.:ucdos ,i e 1S.!_?. p.i:r. r "~ · 
(:;) . \ .:uer:{os .ic rS;n. pa:r. 9" 3· 
(ro) .\.: ucrdos do• !~.!] , p:íf:. 1~-Jf¡ . 
(¡) . t .:rrados dc JR!.J, pà;;. u ..¡q. 
t '-~ \ .l cucrdos dt: dl2? . Ini. tn•q. 

•ii 
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»de mayo (de 1823) en que toda la Co
»munidad a excepcion de siete indivíduos 
»salieron de Barcelona por orden del Go· 
»bierno. A diezisiete individues que salie
»ron del Convento por orden del Gobierno 
»se les dió para ayuda de coste por el 
»camino... 15 libras (8 dm-os) a cada 
»uno.» Y en otro manuscrito del cenobio 
se lee, tratando del período constitucio
nal: <<E11 aquet temps se supriulf lo co-n
»Ve1lt per lo gobern intrús dels Jtacio
>mals» (1). 

Consta Lambiéo que la orden de supre
sión dada por el Com.o General log-ró en 
los agustinos completo eíecto, y consta 
por el oficio que después Ja autoridad 
eclesiastica de Barcelona elevó al Secre
tat;o del Consejo Supremo de Castilla 
en 5 de mayo de 1824, en el cual se Iee 
que este convento estaba ocupado por 
las tropas francesas. El Supremo Conse
jo pedía el establecimiento de escuelas · 
públicas en los conventos a fin de mora
lizar a la juventud. La autoridad ecle- · 
sü'istica contesta loando la idea, pero al 
manifestar las dificultades que su ejecu
ción hallara en Barcelona, escribe: «El 
»convento de Capuchinos·fué enteramen
»te arrasado, y los de Franciscanos, 
»Agustinos y Agonizantes se hallan ocu
»pados por tropas francesas; los restan
»tes han queda do muy destruí dos ... » {2). 
Tales palabras indican que allí no había 
Comunidad. 

Y aun en la sesión del Ayuntamiento 
del 14 del mismo mayo se dice que el 
Subintendente militar fraocés pide que 
se prevenga al negociaote que ocupa el 
almacén de San Agustín que evacue di
ebo local para ponerlo a disposición del 
rt;!gimiento 19 de linea (3) . 

Ademas en el Llibre de obits de los 

(1) Llibre de la entrada de la Sagristía de se
Pnlluras y miss:~-s y absolt.:zs, comenscwtdie z6 de 
septembre del any r¡6.¡.-En In sala de manu~
critos de la Biblioreca unÏ\ersllaria. 

(2) A;•eliJ. Correspondencia de oficio, to
mo 11, documento 366. 

(3) Acuerdos del a1ïo I82¡, pag. 4..fl. 

Capuchinos se lee que un Padre de ellos 
muere en este Convento, donde estaban 
presos los de Arenys (4) . 

Durante el imperio de la tirania cons
titucional tratóse de formar en San 
Agustín una biblioteca pública; de modo 
que <<los libros (aquí supongo ha de ha
»òer coma) manuscritos y cartas que por 
»aquel derribo (el de parte del C01'tvento 
»de Sauta Cataliua) se habian traslada
»do al Convento de San Agustin para 
»formar otra biblioteca pública, fueron 
>)devueltos en el año 1824» (5) a los domi
nicos. Las anteriores palabras de un 
contempontneo respetable indican clara
mente que los autores del proyecto y sus 
ejecutores eran los tiranos. 

Respecto de los tlaños del edificio en 
estos años, el señor Obispo de Barcelo· 
na, caída la Constitucíón, escribe a unos 
publicistas de Madrid que: «los conventos 
»de Franciscos y de Agustines de Barce
»lona habían sido iauti lizados en su inte
»rion> (6) . 

Ig·noro el dia fijo en que los agustí nos 
repoblaron su con vento. Arriba hallamos 
a éste ocupado por tropas francesas aun 
en mayo de 1824; y sin embargo, en el 
<< Libro de Redbo de San Agustfn comeu
»sat etz set.e de 1821» leemos el titulo 
siguiente: «Recibo del Priorato (dtwmtte 
»el Priorato) de N. M. R.do P. Mtro. Fr. 
»Calixto Ucart, el cua! habiendo cesado 
»en su empleo por un decreto de las Cor
»tes constitucional es el dia 5 de septiem · 
»bre de 1821, fue rcpuesto en el mismo 
»empleo por orden real, y comenzó en el 
»mes de noviembre de 1823» (7). De don
de fluye que en dícho noviembre se reu
nió la Comunidad en algún angulo de su 
Convento o en otra parte. 

( ¡) Fol. !..f•· 
(5) D. André:; Pi v Arimóo. Mcmm·ia des

criptiv,¡ de la antigua iglesia y convcnlo ,ie 
S.a Catalina. lnédita. plig. '..f· 

(6) Colccción eclesÍI:istica española, tomo IX. 
pég. 291. 

(7) Pol. 22. E-,te manu,crito se halla en el \r
chi ' o dc Haciendn dc la provincia de Rarcelona. 



AGUSTIXOS 1059 

El día en que la parroquia de San Mi
guel salió de San Agustín, y el decreto 
que Ja separó, ya nos lo dijo el Goberna
dor del Obispado en el edicto de 22 de 
enero de 1824, insertado en el capitulo 12 
de este libro, o sea el de los Mercedarios. 

Caíclos los constitucionales, hallamos 
que el Vicario General de la Orden, Pa
dre Antolín Merino, acude a la Regen
cia del Reino manifestando que algunos 
Intendentes de Provincia se excusan de 
dar a los respectivos Prelados de la Or
den la posesión de todos los bienes, dere
chos y acciones que gozaban antes del 7 
de marzo de 1820, y «particularmente de 
»los bienes vendidos por el Crédito Públi · 
»co, con el pretexto de no tener orden 
»expresa que así lo ordene.» La Regencia 
por decreto de 3 de julio de 1823 dispone 
que se circule orden <<a todos los Intenden
»tes de las Provincias para que pongan 
»en posesion a los Prelados de la orden 
»c:alzada de S. Agustin de cuantos bie
l>nes, derechos y acciones poseían antes 
»del dia siete de marzo de 1820, de que 
»fueron desposeídos por el gobierno de la 
»rebelion, estén ó no vendidas sus fincas, 
»y sea cual fuere su paradero, de tal 
»suerte que no se vuelvau a repetir nue
»vas peticiones por falta de cumpli
»miento» (1). 

Antes de terminar el presente articulo 
del con vento agustino de Barcelona, juz
go conveniente, como hice en el merce· 
dario, tratar de los frailes que en este 
tiempo se secularizaron y señalaron por 
su amor a las nuevas ideas. Ya arriba 
intliqué algo del Padre Alberto Pujol, 
quien, en razón de su corta 'estatura, a la 
que se añadía cojera, era llamado co
múnmente Pujolet. Recuerdo haber oído 
mil veces de boca de mis padres este 
diminutivo, de tal modo que en mi niñez 
lo creia propio apellido. Al estallar la 
revolución del1820 contaba Pujol 36 años 
de edad. Ya antes de este año se le ha-

( 1) J<.e;;ristro mayor de la Pro1•incia de A ra
góu. J\\anuscrito de la Orden hoy en el archiYo 
del convcnto dc Calella, fo!. 252 y 2)1· 

bían encargado sermones de empeño, dos 
de los cuales se imprimieron. Como escri
bí arriba, las irregulares elecciones de 
Prior de septiembre de 1821 le hicieron 
jefe local del convento de Barcelona; 
pero muy pronto, dejando el priorato, 
trocó el habito agustino por la sotana del 
sacerdote seglar, y después fué nombra· 
do canónigo de Ja colegiata de Santa Ana 
de Barcelona. 

Leo en el Libro de Consultas de su 
con vento: «Trienio del M. R. P. Lector 
»Jubilada Fr. Alberto Pujol, que comen
»zo el dia 4 de setiembre de 1821» (de otra 
letra) «y concluyó al cabo del año dejan
»do al mismo tpo. el oficio que habia 
>>obtenido de Prior Const. 1 y el S.to Habi
»to que habia vestido para poder obtener 
»una cathedra que le ofrecieron los cons
»titucionales» (2). 

En 30 de noviembre de 1822, en el salón 
de la Lonja, se inauguró la U ni versidad 
de Barcelona al ser trasladada entonces 
desde Cervera; y en el anuncio de sus 
clases vemos figurar como catedn1tico 
interino de Instituciones canónicas a don 
Alberto Pujol, el cual, ademas, es Vice
rector (3). 

En 1836 y años siguientes volvió a 
desempeñar dicha clase. Dedicóse tam
bién a estudios históricos, especialmente 
referentes al levantamiento catalan de 
1640; y publicó algunos de ellos. Su esti
lo, a diferencia del ampuloso y ridícula
mente retórico de sus contemporaneos, 
luce sobriedad y energia. 

Caída la Constitución en 1823, el Obis
po de Barcelona destinó a Pujol al Con
vento Josefino de Mataró, pero el Vica-

(2) Ub1·o de Consultas, fol. C)(). Archivo del 
conYcnto actual de Calella. 

(3) Diario de /.3arcelon.a del 29 de OO\ iembre 
de r822, pag. 1-!IO. 
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rio General diocesano, por oficio de 22 de 
mayo de 1824, le deja en libertad de vivir 
en el pueblo que guste (1). 

Las dotes oratorias de Pujol vienen 
afeadas por sus aficiones y opiniones re· 
volucionarias. <<El domingo 10 de marzo 
»de 1822 aniversario de la Constitucion 
»en Barcelona (se celebr6) fiesta con ofi
>)cio divino (o sea 1Jfisa ca11tada), Te· 
>,Deum y sermon que dijo el P. Pujoler 
>>agustino en la Catedral» (2) . 

Como escribí en el capitulo· anterior, 
en la sesión del Ayuntamiento de Barce
lona del 20 de junio de 1822 se acordó 
pasar «a la mesa correspondiente las no
»ticias que de los colegios suprimidos de 
»la Merced y de San Agustin dan Don 
>;.Manuel Casamada y el P. Fr. Alberto 
x Pujol>> (3). 

Pero dejemos hechos, y vengamos, 
para e...-ïtar que se me moteje de falso, 
vengamos, digo, a las palabras del mis
mo Pujol. En 1836, hablando de 1822, 
dice: «Abriéronse en esta Ciudad los Es· 
»tudios generales, y à pocos meses se 
>estableció la Universidad !iteraria, que 
>;eJ poder del vencedor, la precipitacion 
,,de un comisario regio, las miras mez· 
' quinas de la Juma llamada de Justicia1 
"Y la prepotencia jesuítica (en 1823) de· 
, fraudaron a esta ciudad, (-l). Dirigién· 
dose a los estudiantes, les dice: Pertene· 
,,ceis a la España libre, ya la ley es 
>l independieme y vuestros derechos in vio· 
7l lables: el absolutismo no restringira los 
»limites de vuestro ingenio: quiza a vos
>>otros toca borrar las equivocaciones de 
»muchos siglos ... )) (5) . 

A pesar de recomeodar al jurisconsulto 
el estudio de la legislacion catalana, 
obra maestra. como la llama, de nues-

( 1) A. ;:~l/ .i. Correspv11icn~ Ï.l .:i e ofi.::io , to-
mo li , d•;cumento >l'· 

( ~) Ellego dominica an:tnimc; mi l veces cit. 
(~) .tcuerdos i e t i:>22 . pac-. 21.02. 

(.¡) Discurso .¡ue c11 l.1. iii.W f!Ur:tCÏI)Jl dc los 
l~slu.üos Jenerales ... leyó el I Jr . /) . .llberlo Ptc
jal~~~ T9 de no-.. iembn ie 1 ¡f., púg. 1. 

( :;) !Ji:;curso, cit .• pa;;:-. 1 :;. 

»tros antiguos padres y sabios predece
>isores .... , » escribe a seguida: «Justo es é 
»indispensable que desaparezca el estado 
»de nuestra legislacion dispersa en tan
»tos códigos y diferentes en puntos capi
»tales en muchas de nuestras provincias: 
»hora es de que se active la formacion 
»de los códigos civil y criminal y de pro
»cedimientos ... » (6). 

Un sacerdote, fraile minimo exclaus· 
trado de 1835, contóme que en este nefas
to año predicó el primer dia del Trecena
rio de la Ascensión, en su iglesia de mini
mos de Barcelona, el Padre Pujol; y que 
puso por tema de su sermón el texto de 
San Pablo a los tomanos, cap. Ili, ver. 31: 
¿L egem ergo destruimus per fidetn? 
Absit: sed legem statuimus,· y que en el 
discurso se esforzó en probar la a rmonia 
entre la Religión y el nuevo orden de 
cosas t7). 

Ya escribi arriba que en el novenario 
celebrado en Sama Catalina en julio de 
1822 para el triunfo de las armas constí· 
tucionales sobre las realistas el presbítero 
Pujol predicó el sermón del dia noveno. 

Finalmente, en el discurso pronunciado 
por Pujol en 18 de octubre de 1837 en la 
iusta/aci611 de la uuiversidad, leo Jas 
siguientes malsonantes palabras: ~ Bene-

méritos profesores... ~lientras que la 
,,tenacidad que quiere ennoblecerse con 
),Jos nombres de filosofia, teologia y juris· 
,,prudencia pretende guarecerse en las 
>ifaldas del Pirineo» (se rcficrc siu dutla 
a la 1miversidad carltsta de la Porte· 
lla) 1 «nosotros, dóciles alleg-ilimo Gobier
»no de Isabel li, propagaremos en esta 
),\amena capital las doctrinas dignas de la 
>lépoca .en que ...-i'"imos. Xo estamos a 
~ principios del siglo xvm en que se man· 
»daba que precisamente los catedraticos 
»de filo::;ofía fuesen uno tomista y otro 
»::.uarista: estos nombres nada sig-nifican 
»entre nosotros, no conocemos mús obje· 
HO que la verdad, ni mas sisLema!> que el 

(o) /Jiscur.,o, c it.. pag. R. 
{¡) ~\e lo di jo en Barcelona en 11J dc ma) u de 

¡;o..:~t-. 
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>>encontraria por el camino mas trilla
»do ... » (<!.). 

Del Padre Eudaldo Jaumeandreu escri
be D. Antonio Elias de Molins en su Dic
cionarz"o que a lo menos desde 1814 fué 
catedratico de Economia Política en la es· 
cueJa sostenida por la Junta de Comercio; 
que en esta clase demostró los. grandes 
conocimientos y estudios que había hecho 
en una ciencia nue\ra y poco atendida en 
España. En los discursos inaugurales 
propugnó las ventajas del sistema protec
cionista. Compuso el primer tratado de 
Economia Política que vió la luz en 
España, el cual fué publicado en 1836 con 
el titulo de Cu1'SO elemeutal de Economfa 
Polftica. Escribió muchas Memorz"as y 
Oracz"ones o sea discursos, un Curso El e-

·meutal de Derecho Pública, y otros opús
culos. El citado autor seftor Elías reseña 
los títulos de todos estos trabajos. Alins
talarse de nuevo la universidàd en Bar
celona en 1822 fué Jaumeandreu nombra
do catednUico interino de Economia polí
tica y Estadística en ella. Fué doctor en 
Teología, socio de número de las Reales 
Academias de Buenas Letras y Ciencias 
Naturales de Barcelona y de la Econó · 
mica Barcelonesa de Amigos del país. En 
26 de enero de 1819, en las exequias cele· 
bradas en Santa María del Mar para la 
Reina María Isabel de Braganza, dijo la 
oración fúnebre. 

En uno de sus discursos, que tengo !ei
do, demuestra vasta erudición en Histo
ria universal, pero su estilo lleva alta
mente impreso el ridiculo caracter de los 
comienzos del siglo xtx, es decir, se dis· 

(1) h¡stalacion de la rmiversiJad /iteraria de 
Barcelona; el dia r8 de octubre de r8Jï· Barce
lona, r8n. pag. r9. 

tingue por la hinchazón, la retórica pue
ril y el artíficio de mal gusto. 

Para certificarnos de qué opiniones 
profesó en la lucha, en sus días iniciada, 
entre el antiguo régimen y el liberal, bas
ta recordar que predicó, o dijo, el elogio 
fúnebre de Lacy el día de las exequias de 
éste en Santa Maria del Mar, 5 de juli o de 
1820. En él empezó tejiendo una bre\·e 
reseña de los hechos heroicos de los Ma
cabeos, y luego añadió, entre otras, estas 
palabras: «Españoles: al insinuar los su· 
»cesos del pueblo de Israel, conoceis que 
»voy indicando los acaecimientos de nues
>)tra Península, y al recordar los nombres 
»de los ·Mathatias, de los Judas, de los 
»Simones (Macabeos) se os presentan 
»luego los Quirogas, los Riegos, los Aga· 

»res, y tan tos otros beneméritos 
»Españoles que llenos del amor 
>)p:Hrio, que inftamaba en sus 
»venas la decision de Lacy ... 
»(sic)~ (2). 

«Todos los pasos de su vida 
»{de Lacy) fueron sellados con 
»el heroismo, y sus prendas mi

»litares y políticas le han hecho un mo
»delo que admirara la posteridad ... » (3). 

«Sí: Lacy que habia servido a su patria» 
(en la guerra de los fra·ttceses) «como 
»héroe para darle días de gloria, se sa
-'>crificó como héroe por s u pa tria pa ra 
»restaurar su libertad perdida ... -'> (4). 

«La ilustracion de Lacy no podia ave
»nirse con las ideas de esclavitud: cono
»cia los derechos del hombre, y sabia que 
»la libertad sostenida por la ley es un 
>)derecho esencial al hombre en socie
})dad ... >> (5). 

(2) Elogio jú~tebre que en las solemues exe
quias celebradas por disposicion dc la junta pa
triótica ... para honrar las ceni;;;as ... delmalha.
dado héroe Don tu is de La.cydijo en la pa.,·roquial 
iglesia de Sau ta Maria del mar el dia 5 de julio 
de r82o el R. P. M. p,., Eudaldcjaumealtd,·eu ... 
Barcelona, r82o, pag. ;. 

(3) Pàg. 8. 
(..J' Pag. 39. 
( ;) Pàg. 48 . 
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«Lacy ya no existe .. . a su patria por 
>)Cuya libertad ha dado su vida, por la 
»que ba dado su sangre para salvada. 
»¡Oh ciudadanosl Ved ahi al béroe Lacy, 
»que como Eleazaro ba muerto dejando
>)nos ejemplos indelebles de su drtud y 
»fortaleza. Decessit unzversae g entz' n-ze
>mzorz·a11l mortz's St"-ae ad exemplum vt·r
»tutt's et jortitudinz's derelz'11qteens ... 
»(Mac. 1. 2. c. 6. v. 31)» (1). 

«~lilitares: la decision de Lacy os dió el 
>:ejemplo que tan bizarramente. habeis 
»imitada: vuestro valor, escitando el de 
»todos los buenos Españoles que espera
>)ban el ansiada momento, ha devuelto Ja 
»libertad a vuestra patria ... >) (2). · 

¡Virgen Santal Así el fraile liberal pro
fana los textos y los nombres santos de 
los Macabeos. Así el fraile liberal profana 
el púlpito tejiendo en él un elogio militar 
y política de Lacy, y no uno religiosa. Así 
el fraile liberal gradúa de béroe al mili
tar que faitó al primera de sus deberes 
profesionales, la lealtad. Así el fraile li
beral propone por modelo a los soldados 
al General que se pronunció y murió 
fusilado por este crimen. Así fínalmente 
el fraile liberal elogia basta las nubes en 
la catedra de la Santidad al masón cons
pirador Lacy. «Que Lacy era masón, es 
»indudable, y lo manifiestan las Memorias 
»de Van-Halen» (3). 

La Junta );acional de Comercio, en cum
plimiento de !a Real Orden de 24 de abril 
de 1820, acordó instalar una catedra de 
Constitución. Abrióse esta clase el 31 de 
mayo del mismo año, y en la inauguración 
pron unció un discurso el profesor de aqué
lla Padre Eudaldo Jaumeandreu. El suel
to del Diario, o comunicada, o lo quesea, 
ensalza las ideas liberales de Jaumean
dreu y el (thaber arrostrado todos los pe
»ligros que a menazaban al idioma de la 
»razón y de la verdad, manifestandolo así 

(r) Pag. ;8. 
(2) Pàg. r.o. 
(3) D. Vicentc de la Fuente. llistorí:r. de kls 

sociedades secretas. Madrid, r8¡r, tomo I. pagi
na 191. 

»en la catedra como en todas las comisio
>>nes que se I e han confiado» (4). • 

Jaumeandreu sesecularizó y perteneció, 
pues, al clero secular. Toda esta historia 
triste debia traer, y trajo, el sigui en te ofi
cio del Gobernador de la Mitra del tiempo 
de la reacción, oficio que ignoro si se llevó 
a cumplimiento, pues bien podía ser que 
los agustinos se resistiesen a admitir a l 
relegada: 

«Al Prior de Agustinos de Miralles. = De 
»mi orden y en cumplimiento de lo que 
»tiene mandado el Rey N. S. se presenta
»ra a ese Convento el Pbro. secularizatlo 
»D. Eudaldo Jaumeandreu el qual basta 
»nueva providencia debe permanecer en 
»reclusion en el mismo siguiendo todos 
>',Jos actos de comunidad, y me dan\ V. 
»aviso del cumplimiento de esta orden y 
»me lo dara tambien mensualmente del 
»modo como se comporte dicho Jaumean
»dreu, avisaodome a mas de cualquiera 
»novedad ó circunstancia particular que 
»V. observare; ad virtiendo aV. que solo 
»le permita celebrar despues de algunos 
»dias de ejercicios espirituales pero de 
»nmgun modo confesar ni predicar, pues 
»queda suspendido de estas licencias. 

»Dios g.de aV. m.s a. s Bar.a 25 de Feb.0 

»de 182.t. 
»Al P. Prior ó Superior del Convento 

»de Agustinos de ~liralles» (5) . 
En mi obra anterior (6) menciono con 

justo y muy debido elogio al religiosa de 
este convento, Vicaria Provincial y Prior 
que fué, Padre Juan Izquierdoy Capdevi
la. Con posterioridad a la publicación de 
aquel mi pobre libro, 11egó a mis manos 
un sermón impresa de dicho fraile, y por 
su lectura me certifiqué nuevamente del 
talento, buen criterio y saber de Izquier
do. Pronuncióse este sermón en 9 de sep
tiembre de lï93 en la iglesia de la l\Ierced 

(..¡) Diario de LJ.-,rct:lona del ï de junio dc 
·~.:w. pag. •39.2. 

(;) Avella. Correspon.tencia, de oficio, to
mo 11. documento 2"6. 

(6) tas Casas de religiosos .... tomo 11. pagi
nas •95 y 20..¡. 
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con motivo de la benclición de una bande· 
ra. Luce tanto por el buen plan cuanto 
por su acertado desar rollo, así como por 
la prolija erudición arrancada de buenas 
fuentes. Su estilo es claro, castizo y enér
gico, y por lo mismo simpatico a pesar de 
la peca de alguna afectación, achaque del 
tiempo. Este parrafo sirva de nota para 
mi dicho primer libro, y en honor de Ja. 
casa religiosa. 

Izquierdo era hijo de Camprodón, y 
profesó en 13 de diciembre de 1768. 

En mi dicha primera obra, al tejer la 
reseña de los Provinciales y Pdores de 
Barcelona, escribí, tratanclo de los años de 
1829 en adelante, que «no pudiéndose en 
»aquelles aciagos tiempos reunirse Capi· 
»tulo provincial desempeñó el Vicariato 
»provincial hasta la exclaustración el 
»Prior de Barcelona Padre Francisco ~Io· 
»las.» (Tomo Il, pag. 206.) Esta noticia no 
contiene la verdad, y la contiene, pues en 
1832 se annó Capitulo provincial en Va
lencia, en el que fué elegido Provincial 
el Padre Carlos Abas; pero el gobierno de 
Cataluña sola lo ejerció, a lo menos en 
los últimos años, como Vicario provincial, 
el mentado Prior de Barcelona Padre 
l\Iolas, bajo la dependencia de Abas. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN GUILLERMO 
DE BARCELONA 

En el Llibre del Gasto del colegio, 
cu en tas de 30 de abril de 1821, consta q ne 
este colegio, para contribuir al coste de 
los uniformes del batallón de niños libe· 
rates que entonces se formó en Barcelo· 
na, dió una libra diecisiete sueldos seis 
clineros, o sea 1 duro (1). 

Al tratar de las casas secundarias en 
este tiempo, aquí en los Agustines como 
en las demas órdenes, debemos fijar nues
tros ojos en el malhadado decreto de 16 

(t) Llib,·e n""jor en que se C0 11lc! tot geuero ,ie 
gasto. Archivo de flacienda dc c11 ta provincia. 

de mayo de 1821, y no separarnos de él, 
por mas que la repetición de sus citas se 
haga enojosa a quien Iee y a quien escribe. 

Esta dañina orden de la superioridad 
suprimió el colegio de San Guillermo de 
Aquitania, de Agustinos, e incorporó sus 
religiosos al convento de Barcelona. «En 
»el junio y primeros de julio de 1831 que· 
»dan los colegios y iglesias (de ellos) de 
>)esta ciudad cerradas y sus muebles ven
»diclos en público subasto, y las casas pro· 
»curas de los monasterios subastadas y 
»vendidas ... >) (2). 

El manuscrito de esta casa ya citado, o 
sea el Llt'bre en que se conté tot gé11ero de 
gasto, vien e a confirmar por modo autéo.
tico este dicho, al escribir después de las 
cuentas del,fin de mayo: «Desde el dia 31 
>)de mayo de 1821 hasta 13 de junio del 
»año de 1824 el colegio y sus rentas estu· 
»vieron en poder del Créclito Público, y 
»por este motivo faltan las cuentas de 
»todo aquel tiempo.» 

Pero ¿a qué usos fué destinado el editi
cio duran te s u cauti verio? En el acta de la 
sesión del Ayuntamiento del 2 de febrero 
de 1822 se Iee que, habiendo los directo· 
res de las acaclemias de ciegos y sordo· 
mudos pedidoal muoicipio que se dignase 
elevar al Gobierno la súplica de una com· 
petente dotacióo. para su subsistencia, el 
Ayuntamiento contestó que tiene ya pe
dida una cantidad, y que «por lo que res
>) peta a local se les proporcionara uno en 
el Colegio que fué de PP. Agustines>> (3). 

En la sesión del Ayuntamiento de Bar· 
celona del 15 de febrero de 1822 ball() las 
siguientes palabras referentes al mismo 
colegio: 

«El. .. Señor Comisionado principal di ce 
>mo hallar inconveniente en facilitar por 
»su parte al Ex.mo Ayuntamiento el 
»Colegio de San Agustín para Secreta· 
»ria del Establecimiento literario, consi
»derado como uno de los tres edificios 

(.~) El Jego dominico anónimo. P or lo que 
toca a la suprcsión tambic!n el P. juan S crra hima, 

cap. 8 dc este lihro. 
(3) Acuerdos de r822, p¡\g . ..¡t 3. 
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,l)entre los desocupados en esta Ciudad 
»por la supresion y reforma de los regu
»lares que tiene concedidos S. i'.I. al Ayun
»tamiento en Real Orden de diez y seis de 
»Abril del año pasado para Estableci
>>mientos de Correccion é instruccion pú
»blica. S. E. ha dispuesto contestarle que, 
»se le agradece y admite su favor, pero 
»sin perjuicio de la demanda que S. E. tie
»ne elevada a s. l\1. para la designacion 
>>de los tres edifici os que se sirvió conce
»derle» (1). 

Si la condición del «sin perjuicio de la 
»demanda que S. E. tiene elevada ... >> fué 
admitida, el colegio quedó transformado 
en la dicha secretaría. Si fué rechazada, 
no pasaría a secretaria, ya que, según 
vimos arriba, el Ayuntamiento en sesión 
del 25 de junio de 1823, al reclamar los 
tres edificios concedidos, nombra otros y 
no el colegio. 

Oigamos nuevamente el Llibre major ... 
lo que nos din\ del hecho de la restitución 
del Colegio a la Orden: «En el dia 13 de 
»enero de 1824 entraron a tomar posesion 
»del Colegio el Padre Ramon Viguer y el 
»Padre Lector Fr. Felix Tora; y e l gasto 
»desde aquel dia es el siguíente ..... 

»Para limpiar y cornponer el colegio, 
»esto es, la iglesia, cocina, y comprar los 
»muebles mas necesarios para una y otra 
»cosa, 24 libras (12 dtt ros 4 pes et as). 

»Para obras de la segunda tienda, 3 li
»bras 10 sueldos (1 duro 4'33 pesetas). 

»Para la maoutencion de dos Religio· 
»sos y un mozo, contaodo víveres, car
»bon y demas necesario, por los 19 dias 
»del mes de enero, 14 libras 5 sueldos (7 
»duros 3 pesetas) .» 

En 13 de abril de 182+ continua el cole· 
gio con solos dos frailes y un mozo; pero 
en 14 del mismo mes entraron en él el 
Padre 1\laestro Xoguer como Rector y 
Fr. José Creuet como cocinero (2). 

( r) • .\cuerdos de 1822, p:íg. 'ni· 
(2) Llibre maJOI en que se .... cit. 

ARTÍCULO TERCERO 

LA CASA DE DIOS DE MIRALLES 
Y SAN AGUSTÍN DE I.GUALADA 

~l decreto de 16 de mayo suprimió la 
Casa de Dios, o convento, de ~liralles, y 
llevó sus individuos al convento de San 
Agustin de Barcelona. Por esto en el 
Diario de Barcelo1la del 29 de mayo de 
1823 se lee el anuncio del Crédito Público 
sacando a subasta el arriendo de «la cua· 
»dra de Miralles con sus tierras y edificio 
»del convento que fué de Agustinos, a 
»escepcion del manso Llosas que es sito 
»en el término del Jugar de Castellví de 
>>Rosanes» (3). 

Por esto, caido en el campo el dominio 
de los constitucionales, aunque todavia 
no en Barcelona, el Gobernador de la 
Mitra, desde ~Iararó en 9 de septiembre 
de 1H23. escribe al Parroco de CastellYí 
de Rosanes que «los ornamentos y alba· 
»jas procedentes del convento de Mira· 
»lles, que V. en contestacion de ï del 
»corriente me dice haber depositado 
»(etta1tdo la su.presz"6n) en la capilla pú· 
»blica de San Jaime sita en esa Parro
»quia, no repare V. en devoh·erlas al 
»mismo Convento recogiendo el corres· 
»pondiente recibo» ( -!). 

De este documento se desprende que 
muy pronto, antes de terminar el 1823, 
los frailes regresaron a su casa de Mira· 
lles. Y cuando no fuera así, nos certifica· 
ra de que estaban ya en febrero de 182-t 
el oficio del Gobernador de la Mitra de 25 
de este mes, inserto en el articulo que 
inmediatamente precede a éste; oficio por 
el que dicha autoridad relega a Miralles 
al secularizado Jaumeandreu. 

Y es probable que los agustinos de Mi
ralles admitieran a Jaumeandreu cuando 
la misma autoridad que le en vió alla, mas 
adelante, en 1827, recluye en Miralles a 
otro secularizado por medio del oficio que 

(1) Pag. 1336. 
(.¡) Jt vetlt:i . Correspondencia de oficio, to

mo Il. documento 9~. 



-------l 
~LAUDE DE UN OSARIO DE MIRALLES 

s ss I: IBU :uooaaa: eo:oo :oe:mioavw: aaosw :eua 
oooa: OflEillBíDBODa; ffiUDÏJíi: DO: POfl: 08flH13BVIJS: Off 
Uf.IIJn: mf-Ine: so a :saeo.osoa: es os :amos: Do:uuarJ:C3D; 
oemrnavDs: oas a: oesaa: UIOf-I :noounooes: aoio:avs: 
o ena: F-IoOOISaio: o e: ma.ooos: ss oaa: meure::eo: 
Il~VO: 006: óOffi; GO..POSOB : ill: O O a: XI: 

ExPLANACióN. - ASSI :TAU : LONRAT (l' lto11rat) : EN ; BN (Beruat) ; DE ; MIRAYLS (Miray l es) : 

CAVALR (Cavaller) ; ELA 

DONA : NA ALAMANDA : MULLR (mulle?') ; DN (de'u) : POL ; DE MIRAYLS (II!t'?•ay les) : CA 

VALR (cavalle1' ) : MARE : SUA ; SAENRERA : E SOS ; FILLS : LO : QUAL ; BN (Berttat ) 

DE MIRA YLS (Miray les) : PASA : DESTA ; VJDA ; LO DIMCRES (dimerns} ; ANIT ; ANS : 

DE LA : ANUCIACIO (A ntmcz'act'ó) : DE : MADONA : SANTA ; MARIA :EN : 

LAVN : QUE : HOM : COPTAVA (contaba) : M ; CCC : XI : 

TRADUCCióN. - .Aqttí y ace elflo1torado B er11m'do de Mi1'alles, caballer o,y la sei'íor n Alammul n 1mtjc1' dc .Pnblo 

de Miralles, caballero, madre suy a Saeurcra y sus llijos el mal Benwr do de Afirnlles, pnsó de esta 

v ida elmiércol es la noche antes dr la AlluJtcincióll de .Nitcstr a Sefiora Sa1tfa Jllar f r. c11 el mio que c.e 

ro1Ltaba de ntt'l trescieutos once. 

Actualmcntc cstc sarcófago esta en el Centre E.vCI/ISÍ011Ísla dc Barcelona. 
Escala d~ I por 5. 

> 
C) 
e: 
(/) 
...¡ 

z 
o 
(/) 

o 
O· 
U I 



1066 LIBRO S&GU:-:OO. -CAPÍTCLO OÍ:CI\IOTERCERO 

copio a continuación, y en cuya trans
cripción callo por caridad el nombre del 
pen ad o: 

«Al Vic.0 Provincial de Agustinos.= 
»En méritos de la causa criminal formada 
»contra D. José Ig .0 

•• • Pbro. secularizado 
»por haber celebrada varias misas en 
»unos mismos dias he dispuesto que esté 
»en reclusion por el tiempo de tres años 
»en el convento llamado casa de Dios de 
»religiosos Agustinos, y por lo mismo 
»espero que V. se sirva dar la orden 
>>correspondiente al P. Prior de dicho 
»convento para que tenga en reclusion 
Ml citado Pbro. y zele sobre su conducta 
»dando par te en caso que cometiere algu
»na falta, advirtiendo al mismo tiempo 
»que podn\ permitirle celebrar. 

»Dios g.de aV. m.• a. s B.n 5 de Marzo 
»de 1827. 

»R. P. Vicario Provincial de Agustinos 
»Calzadosl) (1). 

Entre los años 182-+ y 1832 se hicieron 
bastantes obras en esta casa (2) . 

Suprirnió el cenobio de Igualada, y 
agregó su Comunidad a la de Barcelona, 
el decreto de 16 de mayo. Y cuando no 
lo dijera el decreto, nos testificara el he· 
cho de la supresión el anuncio de la 
subasta de las campanas, inserto en el 
Diario de Ba1'Celo11a del 21 de febrero 
de 1822 (3). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN AGUSTÍN DE GERONA Y NUESTRA 
SEÑORA DE GRACIA DE PALAMÓS 

Lo mismo que del conveoto anterior 
puedo escribir del de Gerona, pues supri· 
mido por aquel impío decreto, y agrega
da por el mismo su comunidad a la del 
de Barcelona, se anuncia la subasta de 

( 1) . t 11ellii. Correspondencia de oficio, to
mo Il. documento 10.¡8. 

(:!) Libro del Gasto de este convento custo
diada hoy en el archi,·o del convento dc Calella. 

()) Pag. 466. 

sus hienes en el Diarz"o de Barcelona del 
22 de diciembre de 1822. He aquí la rese
ña que de los dichos hienes teje el dicho 
anuncio: 

<(La jglesia demolida y dos patios a 
»ella contiguos, de es tensi on t, 182 pies 
»cuadrados, tasada en 525 l ibras en ven
»ta .... ; la casi ta y capi lla si ta en la calle 
»de Pedret estramuros, tambien demoli
>>das, de estension -l,374 pies cuadrados, 
»tasado en 598 libras: la huerta grande 
»llamada de San Agustin, de estension 
»tres cuartos y un quinto de vesana, de 
>)tierra regadio de 1. a cualidad, cercada 
»de pared, y contigua al edificio·conven
»to, tasada en 2,000 libras en venta .... : 
>> la huerta pequeña tambien dicha de San 
»Agustin, de regadío de l. n. cualidad, y 
»de estension dos oncenas partes de ve
»sana de tierra, asi mismo cercada de 
.$pared y muy bien guardada, tasada en 
»200 libras en venta .... ; y la huerta pe
»queña sita en la calle de Pedret, estra
»muros, Hamada la Virgen del Pilar de 
»un quinto de vesana de tierra de secano 
»de 3.a calidad, tasada en 125 libras 15 
»sueldos en venta, sin cargas» (4). 

Y en una relación escrita por el Prior 
en 1835 se dice que 1a iglesia y parte del 
con ven to «esta arruinado desde la gue
»rra de Napoleon, sin haberse podido 
»reparar por falta de recursos.» 

Del con \·en to de ~uestra Señora de 
Gracia, de Palamós, recibimos ioteresan
tes noticias del Llíbre del Recibo de su 
Administración. El famoso decreto de 
1821 Jo suprimió, y agregó su comunidad 
a la del de Barcelona. En el indicada 
manuscrita, después de una liquidación 
firmada en junio de 1821 por los Padres 
José Capdevila Prior, Juan Valls y Juan 
l\liarons, depositarios, se lee la muy cu
riosa nota siguiente, que, como casi todos 
los textos, traduzco de mi catalan: «Un 
»manifiesto tan extenso como lendría que 
»hacerse para explicar las ocurrencias 
»de los días de la supresión de este con
»vento a la vista de alguns malignants 
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»que estaban alerta contra los Frares, 
»no es posible. Debemos sólo ceñirnos a 
»lo mas necesario al intento para dar 
»noticia de lo que se practicó para con
»servar el honor del con,ento, del Padre 
»Prior y demas individuos que componen 
»la Comunidacl, y no quedar comprome· 
»tidos tomando mediclas casi impractica
>)bles. Fué necesario entregar al Crédito 
>)Público las albajas mayores de plata, 
»aquellas de las que se sabia que eran 
>)del Convento, o sea òel común. Se pu· 
»dieron ocultar muy pocos trastos, y tuvi
»mos que esperar si el Crédito Público 
»pagaria las deudas que teníamos a bue
»nos amigos que en los mayores apuros 
>)y urgencias nos habían auxiliado pres
>)tandonos sin interés dinero. Pero ba
>>biéndose practicado varias diligencias 
»para que el Crédito Púb1ico pagase a 
»nuestros acreeclores a lo menos una can
»tidad, respondió siempre que o 110 se 
»Paganí o s era de aquí a cien años, ma
»nifestando anular dicbo debitorio. En 
»vista de estos trastornos, precediendo 
»consejo de Religiosos de timorata con
»ciencia, determioó el Padre Prior ven
»der de los objetos retirados todo lo que 
»pudiese tener algún valor; y con 1a 
»suma resultante de la venta y con lo 
»que añadió el Padre Prior se satisfizo 
»al Sr. Fraocisco Rogés una cantidad 
»a fin de conservar el honor del Prior y 
»del Convento que había sido de Agusti
»nos de Palamós. Y como era imposible 
>)Cobrar mas, y el acreedor estaba con
»vencido de la inculpubilidad del Conven
»to y Prior, se dió por satisfecho.>) 

Entre los objetos vendidos figuran: 
«un caliz viejo delgado, vinajeras con su 
»plato, una peqneña imagen de la Virgen 
»de la bandeja, un hisopo, todo usado y 
»de poco dinero, y la crucecita de la 
»Veracruz;» todo lo que prodlljo la canti· 
dad de 911ibras 17 sueldos, o sea 48 du
ros 4'94 pesetas. 

¿Qué fué de las demas albajas y trastos 
arrebatados por el Crédito Público? Pre· 
sumo que no los recobraron los religio
Cilos a su vuelta al Conver.to en 1823. En 

el Llibre de Gasto, entre los meses de 
junio a noviembre de 1823, se lee: (!Pnga
»do seis candeleros grandes, una Cruz 
>:mayor, todo de escultura y plateado 
»con su conducción- 45 Jibras (2./. dtt
»ros). - Para hacer una custodia una Ve
»racruz de escultura plateado con circulo 
»de flores- 33 libras 15 sueldos (18 du
»ros). -Por un vericle y un cé\liz toclo de 
»plata- 8-+ libras 15 sueldos» (.¡.5 à ur os 
1 peseta. Y mas adelante, en la pagina 
siguiente, se apunta la compra de varios 
muebles, tales como velones (llmuaue
ras), sillas, mesas, un escritorio para la 
celda prioral y enseres de cocina. Se 
apunta igualmentc: «Para traer desde 
»Barcelona por mar una caja, una mesa, 
»vidrieras y las. alhajas nue vas de la 
»sacristía- 3 libras 15 sueldos» (2 duros) . 

Si de todo antes estaba surtido el Con
vento, y el Crédito Público lo hubiera 
devuelto, ¿a qué comprarlo nuevo, espe
cialmente, estando como se ve estaba, la 
casa exhausta de fontlos? 

También el Crédito llevóse el archivo, 
pero después lo de vol vió. 

De junio de 1824 es un asiento conce
bido en estos térm i nos: «Para ir por el 
>>terno, casullas, al bas y el armario gran
>>de a Rupia, 4 libras 10 sueldos>> (2 du-
ros 2 pesetas). · 

No tiene el libro mas noticias de estos 
ornamentes y armario, y asi lo mismo 
podían ser nllevos que de los antiguos 
pertenecientes al con vento. Es de creer 
lo postrero. Opino que, repartides por 
iglesias pobres en aquella época los or
namentes de los conventos suprimidos, 
los de éste pararían en la de Rupia, de 
donde ahora los recogen los frailes. 

Durante el tiempo que los religiosos 
no habitaren su cenobio, el convento fué 
cuartel de A1·tillería y su iglesia alma
cén, trasladandose sus im~ígenes a la 
parroquial. Tanto el uno como el otro de 
los dos edificios sufrió destrozos. Las 
cantidades pagadas por obras antes <1e 
entrar los frailes a habitar de nuevo su 
casa e inmediatamente después, ascien
den a mas de 600 libras, o sea 320 duros. 
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Entre las partidas anotadas, una merece 
la especial mención. Dice: «Pagat y do
>mat als artillers que llabitaban en lo 
»convent lo desf er las tro11erns, los per· 
»pett,os (debe decir parapetos) del claus
»tro, desfer la Esplanada, traurer del 
»Conve11t 19 ca1101ts ab sas cureiias y 
»altres pertrexos de Artilleria que con· 
»1Jetzia Ito fessen ells mateix os, quins e 
»lliuras» (8 dtt1'0S). 

Quien se atreva a sostener que, venci· 
dos por los aliados los constitucionales, 
éstos quedaran pacificos, mansos, sujetos 
y bollados, lea las siguientes palabras 
del meñtado Llibre de Gasto del con ven· 
to, escritas en el comienzo de las cuentas 
de esta época, cuando se practicaban las 
diligencias para el regreso de los religio
sos a su cenobio: «Un temps que encara 
»Se temia de ·nostres euemicl1s com es 
»Publiclz y molts habe·m e.'t·perànetztat 
»Ve1tcent apu1'0S y dtjicultats p er no ser 
»assasinats .» 

Antes de terminar estas líneas referen· 
tes al convento de Palamós, estimo opor· 
tuno amplia r a lgunas de las noticias 
dadas respecto de él en mi obra anterior. 
El primitiva convento fué demolido por 
los franceses en 1694 o 95. Después los 
religiosos vivieron reunid'Os en una casa 
con residencia en la iglesia del Hospital 
basta que en 17~2, con licencia del Rey, 
edificaran el actual convento e iglesia. 

El convento no reconocía a nadie por 
patrono. Contaba con 13 celdas y las 
oficinas necesarias; buerta propiamente 
dicha no tenía; pero a los lados del tem
plo y convento babía dos trozos de tie· 
rra sin cercar, y delante del con vento un 
pequetio jardín cercado. En ellugar don· 
de estuvo el convento antiguo en la punta 
de la villa tenia una tierra dada a arrien· 
do. A pesar de no baber establecido 
obligación de ello al tiempo de la funda
ción por los Jurados o Regidores, hubo 
siempre en el cenobio algunos individuos 
dedicados a la enseñanza de la juven· 
tud (l ). 

( 1) Relación escrita del P . j osé Ar iman y, 

A RTÍCULO QUINTO 

SAN AGUSTiN DE TORRUELLA 
DE MONTGRÍ, Y DE CASTELLÓN 

DE AMPURIAS 

En 6 de julio de 1830 el Gobernador 
mili tar y político de Gerona ofició al 
Prior de Torruella preguntandole si este 
convento fué suprimida en el tiempo 
constitucional. Una copia de la contesta· 
ción del Prior dice así: «Al oficio que 
»V. E. se dignó .... debo contestar que 
»lejos de haber sido suprimida fueron 
»reunidos en esta Comunidad los Reli· 
»giosos de nuestros Conventos de esa de 
»Gerona y Castellon de .Ampurias. Sola· 
»mente que a mediados del mes de No· 
»viembre del año 1822 por los temores de 
»quedar sorprendidos los expresados Re· 
»ligiosos por los Milicianos procedentes 
»de diferentes puntos que c r uzaban este 
»Ampurdan se vieron en la precision de 
»sepa rarse de él, quedandose la mayor 
>: parte de ell os refugiados en algunas ca
»sas de esta villa, entre los cuales se con
»taban los Maestros, que siguieron su 
»enseñanza en todo aquel tiempo de la 
»revolucion , continuando b asta mediados 
.lldel mes de Junio de 1829» (2). Es decir, 
lo que continuó no fué la exclaustración, 
sino la enseñanza. En dicha fecha la sus
pendieron los religiosos porque el Ayun· 
tamiento, que les debía una porción de 
años, no les pagaba. 

La palabr a del Prior de 1830 esta, en 
un punto, en contradicción con el decreto 
de 16 de mayo tal cuat Jo publicó el pe
riódico del cuat lo tomé, pues el Prelado 
lleva la comunidad de Gerona a Torrue· 
lla, mientras que el dicho decreto la 
manda al convento de Barcelona. Opino 
que la razón cae dellado del P r ior, me· 

Prior , año 1835. de la que hay copia entre los pa
peles sueltos del archivo del actual con vento agu~
t ino de Calella. 

(2) Copia exis tente en el archivo del actual 
convento agustino de Calella. 
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nos facil en esto a un error que un decre
to copiado por un periódico. 

De la suerte del cenobio de Castellón 
de Ampudas nos ha noticiado el decreto, 
y confirmado el Prior de Torruella, que 
paró en el Convento de éste . 

ARTÍCULO SEXTO 

SAN AGUSTÍN DE PUIGCERDÀ 

El decreto;guadaña suprimió el con
vento de Puigcerdé'i, y llevó sus frailes a 
la casa de Sanabuja. 

Ya en ellibro anterior hemos visto las 
destrucciones que de manos francesas 
había sufrido el edificio, y el afàn con 
que en los tiempos posteriores a 181-l 

procuraren los religiosos reparar los da
ños. «Ep 1820 esta ba adelantada la repa
»racion del con vento, pero desgracia
»damente su(rió nuevas ruinas por los 
>>disturbios de aquellos tiempos. Desde 
»1824 hasta el presente (escribe el Prior 
»en 1835) se ha ido continuando en repa
>. rar las ruinas, de modo que actualmen
); te hay localiclad para habitar en sus 
1>correspondientes celdas 6 religiosos, y 
>:facilmeote podrían hacerse habitaciones 
»para otros 4 con las oficinas correspon
»dientes.-Fr. Pedro Iglesias, Prior» ( 1) . 

Caído el imperio de los constituciona
les, regTesaron los (railes a su convento, 
pero, sin duda por gracia de los mismos 
caídos, «se movió en esa Yilla (de Puig· 
uerda) Lai jarana que estuvimos (los 
>:(rai/es) {l pique de perderle (el C0117.'Cil

))t0). El Ayuntamiento queria apoderarse 
>:de él,,> escribió después el que fué Pro
Yincia), «y me fue preciso entonces hacer· 
»marchar al Padre Prior (Fr. Raim1111do 
»F cbrés) para sosegar los animos, y en
»viar un Presiclente en el interin, como 
»lo hice» (2) . 

(I) ArchiYo del actual CtiO\cnto dc Calella. 

(2 Carta dd P. Calixto 1 car. Fx \'ÍcarJO pro-

vincial al Priur dc Puigccrd,¡_ Bar.:clona 1 dc 

mat·zo de r8~3 · ,\rchÍ\'0 del CIHWento de Cnlclla. 

<<El Llevador mayor y los autos queda
»ron en poder del Ayuntamiento» (leo en 
un escrito de 182-t, salido de la pluma de 
un ex presidente de la Comunidad) <<que 
»entonces era: me parece que Nicolas .... 
>)secretario de dicho Ayuntamiento se 
»a poderó de él; si despues pasó a poder 
»del encargado del Credito público no lo 
»sé. El médico Cosme Oliba, regidor cle
»cano que era, podria informar. El con
>n-ento puede acudir en justícia contra 
»los aroderados del trigo y demas efec
»tos que se hayan vendido etc. durante 
»la Re\'Olucion ó se hayan perdido ó con· 
>>sumido por los usurpadores como son la 
:opiedra labrada, la campana etc .... Mu
»chísima piedra labrada y las mejores y 

»mayores piezas de ella pararon en el 
»patio de la casa de Gasch: el Ayunta
>)míento que era las estraxo del convento 
»y las depositó allí; habia una crecida 
>. monta. Sé que se llevaron tablas, v ulgo 
»tnulo11s, que cerraban el corredor, y que 
»de noche se los llevaban por disposición 
>>de un Regidor particular, pero esto sení 
»difícil probarlo no pudiendo clescubrir 
»el sujeto que me lo dixo. De la pieclra 
>> labrada empedraren Zas voltas de la 
»plasa qtte estan rteva1ü las casas de 

»Fl01'eusa, Bassó etc .... esto lo hizo el 
>iAyuntamiento que entonces era. 

»Me alegro haya recobrado la poca 
) plata y otros efectos: los PP. Escolapios 
»tenían (según informes tengo) el terno 
>:de damasco blanco y la casulla del P. 
,: _Mtro. Montagut, y no sé mas. El terno 
>)dicho tenia dos casullas. Tambien oí 
>:una ' 'ez que tenían la mesa con caxon 
))y las tablas etc. de la cama de la celda 
»Prioral que tenia yo depositado en casa 
>. Picas~, 3). 

(3) ,\r~hivo del aclual coO\·cnto a:;u<~tino de 

Calella. 
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ARTÍCULO SÉPTI~lO 

COLEGIO DE LOS SANTOS REVES DE 
TARRAGONA Y SAN AGUSTIN DE LA 
SELVA DEL CAMPO. 

El colegio de los Santos Reyes de 
Tarragona, vulgarmente apellidado San 
Aguslín, cayó segado por el decreto de 
16 de mayo de 1821; el cual destinó que 
tres de sus Padres pasasen al convento 
de Barcelona, y los seis restantes al de 
la Selva del Campo. Fueron los tres pri
meres los Padres Fr. Gonzalo Cañadell, 
Vice-Rector; Fr. Esteban Ramón y Fr. 
Antonio Vallcorva; y los legos Fr. Se
basti~tn Clot y Fr. Antonio Pullés. Los 
que pasaron a la Selva el Padre Fr. To· 
mas Clara, Rector; el Padre Fr. lsidro 
Sal vans, Lector; el Padre Francisco Na
vés, mas tarde secularizado; el Padre 
Fr. Ramón Mart!; el Padre Fr. Agustín 
Llonga; el Padre Fr. Antonio Mun; y el 
lego Fr. Francisco Sitges (1). 

Durante este período constitucional 
continuó ocupando tropa el colegio, qui
za todo, quiza parte, pues en 1824 y 27 
el Padre Rector solicita el desocupo, y 
no lo alcanza (2) . 

Fué nombrada administrador de los 
bienes de esta casa en 1821 un don Magín 
Jorda; y en este tiempo una de las cam
panas fué adquirida por el Ayuntamiento 
de \-ilaseca, la que después de no poco 
trabajo recobraren al fin los religiosos. 

Caída la dominación constitucional, 
recobraren éstos su casa, pero conti
nuando en parte de ella la tropa, desde 
1828, como inquilina, mediante el pago 
de 17 duros mensuales (3). 

Para el convento de la Selva me presta 
abundantes noticias la C1-6nica que com
puso el Rdo. Padre Fr. Tomas Clara, 
Prior que fué de dicho convento de la 

( r) Pa peles de la casa conserva dos hoy en el 
conveoto de Calella. 

b) Archivo del convt=nto de Calella . 
(3) Archivo del con,·ento de Calella . 

Se! va, qui en termina el prólogo de esta 
Crónica con las palabras de San Juan: 
Quod scimus Zoqui11zur, et vidinzus t cs
tmiiU1' . Dice, pues, en catalan, del cuallo 
tracluzco así: 

«En enero de 1821 esta relig·iosa >illa, 
»en vista del decreto de s u presión de 
»conventos de 25 de octubre de 1820, y 
»deseosa de que el presente quedase sub
»sistente, dirigió al Jefe politico una ex-

'»posición concebida en los términos si
»guientes. » Omito su copia. Es muy 
razonada, de tal modo que obtuvo su 
objeto. 

((En el mes de mayo recibió del Vicario 
»General el P. Prior una circular del 
»tenor siguiente: «El Exmo. Sor. l'.'liois
»tro de Gracia y Justícia me comunica la 
»Real Disposicion de S. 1\[. sobre el arre
»glo de Con ven tos de toda esta provincia 
»y de los que deben quedar en e~te Arzo
»bispado. Segun dicha orden queda su
»primido el de esta Ciudad de Tarragona, 
»y destinades 6 individues al Convento 
»de su instituta de la Selva que no queda 
»suprimida. Lo que participo aV. para 
»su inteligencia, y para que disponga lo 
»conveniente en vista de dicha disposi· 
»cion, que tendra efecto en el memento 
»que se dé la ordena dichos 6 individues. 
»Entretanto me dara V. aviso del recibo 
»y de quedar asi en cumplimentarla, 
»acompañandome luego de verificada la 
»indicada traslacion, una lista nominal 
»de los individues que compongan esa 
»Rda. Comunidad Tarragona 26 Mayo 
»de 182l. Manuel Llopis.>> 

»Efectivamente, a los pocos días pasa
»ron a este con vento los seis individues ... 
»Este calamitosa tiempo fué de mucha 
»miseria para esta casa. Tuvieron que 
»hacerse muchas obras en el convento 
»arreglando todas las celdas, que esta
»ban inhabitables y amenazaban ruïna 
»por efecto de los destrozos que los sol
»dados de Napoleón causaren en el teja
»do. Por otra parte, hallandose sobrecar
»gado de religiosos por la afladidura de 
l>los de Tarragona, llegó a Ja mayor po-

• »breza; y así por medio de un memorial 
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>)pidió una limosna al conYento de Bar
»celona, y los PP. de allí usar on tal mise
»ricOt·dia que enviaron gratis la limosna 
»de 124 libras (66 duros 0'66 peseta s) .... 

))En esta malhadada época la capital 
»de Barcelona y toda la provincia tuvo 
»el disgusto de ver presos y embarcados, 
»no sólo a los Prelados de todas las reli
»giones, sino que también a comunidades 
»enteras; y en 19 de julio de 1822 este 
»convento sufrió la gran 

»apoderaron de él y de sus rentas, y des
»pidieron a los religiosos, intimandoles 
))que dejaran los habitos bajo pena de 
»ser transportados a la Corui'la. 

»Impelidos, forzados, y para evitar la 
»muerte a que diariamente estabamos 
))expuestos, determinamos vestirnos de 
»clérigos seculares y esparcirnos para 
»p1·ocurarnos la subsistencia. El R. P. Fr. 
» Juan Bruel, de sesenta ai'los, se re tiró a 

í · 

»la casa rectoral, y do
»minado de tristeza y 
»aflicció u, m urió el 23 del 
»mismo abril. Su cada
»ver {ué enLerrado en el 
»fosar comt'tn, y los ca
»pellanes exigieron con 
»todo rigor los derechos 
»del entierro mediano, 
»que se !e hizo como a 
»cualq ui er particular de 
»la plebe. 

}) . 

»afiixión de mirar presos 
»por los constitucionales 
»a dos individuos, que 
»fueron el R. P. M. Fr. 
»Agustín Girona y el P. 
»Fr. Pec.lro Roig, a los 
»cuales tuvieron en Reus 
»con la mayor ignomínia 
»por tres meses, sin otro 
))delito que haber huido 
»a la rnontaña de San 
»Pedro, donde los cogie
»ron. ¡Oh, qué dia tan fú
»nebre e119 de Tulio! To
»dos los eclesiasticos tu
»vimos que escondernos 
»para no ser víctimas de 
»las tropas constitucio
»nales, que capitaneadas 
»de un tal Sesé cometie
»ron los mayores exce
»sos. Fusilaron a tres 

HABITO DE CEREMONIA DE 

LOS AGUSTINOS DE 1835 

»En el mes de noviem
»bre nos posesionamos 
))nuevamente del con
»vento y dernas cosas, y 
))desde luego, dando gra
»cias a Dios, cantamos el 
))dia 14 un solemne Te 
»Deum con mucha asis
»tencia de los buenos ve-

»inocentes jóvenes de 
»Raurell, saquearon algunas casas, exi
»g-ieron una fuerte contribución, y des
»trozaron el convento, sin dejar trasto 
»alguno en las celdas, en el archivo , en 
»la biblioteca, refectorio y cocina. Vién
»dose perseg·uido de muerte por los cons
)) titucionales el Padre Prior, tuvo que 
»huir a Francia el dia 10 de septiembre, 
»donde permaneció un año bien recibido 
»y tratado, según él mismo cuenta. 

»1823 . 
»A pesar de que este convento no fué 

»declarado suprimido, los constituciona
>)Jes de Tarragona, a instancia de algunos 
»de esta >illa apasionados por el siste
»ma, lo suprimieron el día 12 de abril, se 

»cinos de la vi lla, que 
»lloraban de contento y 

»alegria. Comenzamos a restaurar las 
>)celdas, y a reparar todo el dafto causado 
»por los furiosos milicianos y migueletes 
»de R eus ... . 

»Nota. Que durante el sistema consti
»tucional "Se secularizaron unos treinta 
»sacerdotes de esta provincia, proceden
»tes de casi tod·os los conventos; pero 
»este convento de la Selva no tuvo ni un 
>>secularizado, no obstante de haber sido 
»la Comunidad mas perseguida y oprimi
»da de los liberales de Tarragona y de 
»Reus. 

»E n 1.0 de abril susbcribió este con
»vento un memorial dirigido al Rey, y 
»cuya copia dice así: 
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«El Rclo. P. Prior y Comunidad de Pa· 
»dres Agustinos de la Villa de la Selva 
»del Campo de Tarragona, con el mas 
»profundo res peto a V. S. M. expone: 
>>Que teniendo bien custodiadas en su 
»Archivo las 4 originales Escrituras de 
>>imposicion de 4 Censales creados por 
»V. S. J.l., uno en el año 1799 y los 3 en 
»el de 1804 a favor de este Convento, 
»por razon, el primero por un Préstamo 
»de un Vale Real de 150 pesos, y los 3 por 
»ha verse ven dido y enagenado en virtud 
»de Reales Cédulas 3 piezas de tierra 
»propias del mismo Convento y cobrade
»ros con el rédito al 3 °/0 en la Real caja 
»de Amortisacion y Extension de Vales 
»que anualmente asciende a la suma de 
>>386 libras 17 sueldos (en moneda cata· 
>l lana), pago ya verificado basta el año 
»1808, como en las mi.smas Escras. se 
»ve: En fatalísimo dia 19 Julio de 1822, 
»dia en que los Milicianos y tropa Cons· 
>>titucional de Tarragona y Reus acome· 
tieron a est e Con vento, desbarataron 

»celdas y oficinas, destruyeron el Archi· 
»\'O robando sus Escrituras, maltrataron 
»a la. Comunidad, prendieron y aprisio· 
>>naron a los PP. FF. Agustin Girona y 
nFr. Pedro Roig, ambos sacerdotes de la 
»misma, y que luvieron presos en la 
>:Villa de Reus por espado de 3 meses; 
»en este lúgubre dia, Soberano Sefior, 
>>perdiéronse Jas indicadas ..¡ Escrituras 
»con los demas papeles en dicho Archivo 
:.cuswdiados. Este es un suceso veridico 
»y cierto y que lo justificaran tanto el 
>>Magistrado y Cura P:.hroco, como toda 
>>la Villa, si es necesario. 

'Por el extravio de estas Escrituras, y 
»no por omision, de ningun modo nos fué 
>>posible presentarlas a la Direccion ge· 
;,neral del Crédito público, ni en aquel 
»tiempo que V. "l.d señaló, ni en el de la 
>> próroga que despues concedió, por ig· 
>;norarse el paradero de elias. ~las, Sobe· 
~lrano Señor, ahora que, a Dios gracias, 
''Y que por una especialísima pro,·idencia 
»divina , ban aparecido las relaladas 4 
>)escrituras, de\olviéndolas con mucha 
llCautela ó mejor diremos por \'ía de res· 

»titucion, durante la Santa Mision al Con· 
»vento; pron tos y humildes acudimos a la 
»clemencÚl. de V. M.d con elias, a fin de 
J>que, compadeciéndose del infeliz estado 
»en que nos hallamos por los pasados 
»trastornos revolucionarios, y no menos 
»por el déficit de la citada Real Renta, en 
l)la que estri ba la menor parte de nuestra 
>>subsistencia, no siendo de otra parte 
»culpables, esperamos se dignara vues
»tra M.d reconocerlas y aceptarlas aho· 
»ra, como si hubiesen sido presentadas a 
»su debido tiempo, mandando anotarse y 
»registrarse en el Grande Libro, para a 
»su tiempo cobrarse, segun las sabias y 
»justas órdenes expediclas sobre el partí· 
»cular. 

,>Hacemos presente, Soberano Señor, 
»que siendo aquellas tres piezas de tierra 
»enagenada unas pias memorias que re
»dundaban en utilidad de toda esta Villn. 
»como era cierta y segura a la hora de 
»las 11 una ~lisa, no cobrando su justa 
rema, se ve no solo esta su pobre Co· 

»munidad perjudicada en su subsistencia, 
»si tambien el püblico pr i vado de aquella 
»misa y los fundadores defraudades de 
»sus justos y religiosos sufragios. Y si en· 
>)do todo cuanto exponemos en esta hu· 
>J milde representacion la misma verdad, 
»nos prometemos los Exponentes que 
>)compadecido el reli~ioso y recto cora· 
»zón de \T. ~l.d de cuanto (en aquella 
infeliz época tuvo que padecer en bie· 

>>nes y personas este su Realista Conven
»to del todo inculpable en dejar de mani
»festar estos sus legitimos Documentos 
>len aquel entonces, sen\ ahora del agra· 
l do de \". ~l.d mandar se nos sean satisfe
~·chos dichos censales, como aparece del 
»todo justo y equitativo. 

>)Gracia que esperamos lograr de la re· 
,>ligiosidaJ y bondadoso corazon de V. l\1. 
»asegun\ndole que agrac.lecida esta Co· 
"munidad por ella, cederú g-ustosa a favor 
del Real Ernrio h mitad de las 7863li

»bras 7 sueldos moneda catalana que 
»acredita de pensiones vencidas desde el 
>>año 180S hasta el presente. 

l Dios N. S. consene la importantevida 
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»de S. M. como así fervorosa se la pide 
»esta su Comunidad, y en su oombre el 
»mas humilde y Capellan de V. M. en la 
»referida Villa de la Selva, t Abril de 
»1826.-Fr. Tomas Clara Prior.» 

ARTfCULO OCTAVO 

NUESTRA SEf'JORA DE GRACIA DE LÉRI· 
DA, SAN AGUSTIN DE CERVERA Y DE 
TARREGA Y NUESTRA SEÑORA DEL 
PLA DE SANAHUJA. 

El convento de Nuestra Sefiora de Gra· 
da, de Lérida, cayó ba jo la hoz del decreto 
de 16 de mayo, y su Comunidad fué por 
el mismo decreto destinada al de Barce
lona. Pero el Estado nombró conservador 
del edificio y administrador de las rentas 
del cenobio al Padre Nicolas B01·goñó, 
individuo que era de la Comunidad de 
él (1). 

Igualmente suprimió el de San Agustin 
de Cervera, y llevó sus frailesal de Sana· 
huja. Así ahorró a éstos, sin pensarlo, los 
graves disgustos que sin duda padecieran 
cuando la subsiguiente guerra en varias 
ocasiones hizo arena de recia lucha la 
ciudad de Cervera. Si el decreto nos calla· 
se esta supresión, nos la descubriría el 
Diario de Barceloua del 7 de enero de 
1822, al insertar el anuncio de la subasta 
de tres campanas de este convento (2). 

Pero no todos los religiosos agustinos 
de Cervera escaparon libres, porque el 
Prior, ignoro cómo y por qué motivo, re
gresó a dicha ciudad, y allí en mayo de 
1822 le mataron. «Este infeliz tuvo la 
»suerte de clesmayarse al tiempo de dis· 
»parar contra él. Creyeron los asesinos 
»que le habían muerto , pues no podian 
>>verlo con la obscuridad de la noche; 
»pero habiendo vuelto al sitio en que 
»habian dejado la víctima, la acabaron 
»de sacrifica r sin que los moviese a com· 

(t) El oficio de nombramiento esta hoy en el 
a rchivo del com·ento de Calella. 

(:!) Pag. >9· 

»pasion el estado del paciente, ni se diesen 
»por satisfechos con haberle hecho sufrir 
>>Una vez las agonías de la muerte» (3). 

Lo mismo que del con vento de Cervera, 
excepto el martiri o del Prior, de be decir· 
se del de San Agustín de Tarrega, pues 
suprimido por el citado decreto, vemos 
anunciar en la misp1a fecha y en el mismo 
dia1io y para el mismo dí a la s u basta de 

l 
sus dos campanas. Sólo se separa en que 
sus frailes no son enviados a Sanahuja, 
sino a Barcelona, al convento de su 

I orden. · 
Como se cleduce ya de lo escrito basta 

aquí, el decreto de 16 de mayo respetó la 
vida del convento de Nuesrra Señora del 
Pla de Sanahuja, y a un le aumentó sus 
individuos remitiéndoles los de las casas 
de Puigcerda, de Cervera y de Seo de 
Urgel. Pero no por esto se libró de la 
exclaustración: «En el período constitu· 
»cional los frailes de aq ui fueron echados 
»pacíficamente. Ellos llevaron sus cosas, 
»tabicaron todas las entradas del edificio, 
>>y la Virgen venerada fué trasladada a 
>>la iglesia del pueblo>> (4). 

ARTÍCULO NOVENO 

SANTA MAGDALENA DE SEO DE URGEL 

El decreto suprimió el con vento de San
ta l\l agdalena de Seo de Urgel, agregando 
ademas su Comunidad, como acabo de 
decir, al de Sanahuja. Así, en medio de la 
pena natural de sus frailes , gozaron éstos 
la suerte de no ser víctimas de la entrada 
de los constitucionales en la ciudad cuan· 
do la tomaron a los realistas. 

En el archivo del actual convento de 
Calella (1913) existen copias de los inven
tarios que el delegado del Crédito público 
levantó en 1821 al posesionarse del ceno· 
bio. Según éste , la biblioteca constaba de 

( )) Xot,l de los .1sesi11atos dc <lltC se Ira podido 
te1zer notici.-c que cometiero11 los C011sliluciolla
les .. . B.-u·celo11:r, r826, pag. ;. 

(..¡) Relación de D. Cario,. Lópe1. de Pastor, de 
Sanahuja. en Barcelona a 2Q de mayo de 180:;. 

~" 
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712 volúmenes, entre los que naturalmen
te no se contaban los que probablemente 
pondrían antes a salvo los religiosos. El 
archivo brillaba por su riqueza, que, a 
juzgar por el mentado inventario, estaba 
clasificado con suma perfección y ocupa· 
ba dos grandes armarios. Ademas de las 
escrituras, libros de cuentas, llevadores, 
etcétera, se mientan «once libros en 4. o con 
»cubiertas de pergamino los diez y el otro 
»de cuero: son de notas y profesiones.» Y 
sumades to dos los pergaminos que se ci tan 
ascienden a mas de mil. Aquí el celoso in
vestigador de archivos, actual Prior del 
convento agustina de Calella, Padre Sa· 
tut·nino López, a cuya bondad debo los 
datos procedentes del archivo de Calella 
referen tes a este período constitucional y 
al de la guerra de los franceses, aq uí, digo, 
el Padre Prior se pregunta:.«¿Qué sehabra 
»hecho de toda aquell a riqueza? ¡Dios lo 
»sabel A este convento sólo b an venido 
»aJgunas escrituras y papeles sueltos. 
»Libros ninguno y pergaminos creo tam· 
»poco.» Tenga paciencia el buen Padre 
Prior, que muy pronto, al tratar del con· 
vento dominica de Seo en el Libro III, 
vera el triste y desgraciada fin del archi
vo de éste en mano de los muchachos de 
aquella ciudad; y por lo mismo bien pu· 
diera suceder que le cupiera igual al de 
agustinos. 

«El mobilia rio era muy pobre, continúa 
»el indicada Padre Prior. En febrero del 
»22 decia el comisionado que no babia 
»procedida a su venta en atencion a que 
»era muy grande la miseria en el pueblo, 
-»y a lo malos que los muebles eran, por 
»los que se obtendría muy poco producto. 
»Ademas, añade: «no esta aun desarrai· 
»gado el fana tismo y supersticion de este 
»vecindario, pues hay sujetos que creen\n 
»excomulgados a los que compren algun 
>)mueble del Convento.» El que tal escri· 
»bia se llamaba Don Gervasi o Fonoll y 
»Mages. Al fin vendió los muebles en 52 
~)libras 9 sueldos 10 dineros (28 duros). 

>)Las alhajas y ropas de iglesia que 
»tampoco debian ser cosa m ayor fueron 
»enviadas a Gerona . Por cierto que el 

»delegada del fi.sco en aquella ciudad de
»bió de ex:trañar su pobreza 6 su escaso 
:~>número a juzgar por lo que el aprove
»Cltado de F onollle oficia en 14 de agos· 
»to de 1821: «Estoy seguro- dice-que 
»ninguna alaja falta de quantas posehia 
»este convento de aquella clase, porque 
»como tenia noticia positiva é individual 
»de e llas se evitó la ocultación.» Hasta de 
~las campanas se apoderó, y trató de 
»venderlas. En el pueblo nadie concurrió 
»a la subasta. Ignoro si mas tarde las 
»vendería a unos cerdanes, que, segun él, 
»deseaban comprarlas. 

»Murió en noviembre de 1821 el Padre 
»Isidro Alsina, religiosa que había sido 
»en aquel convento, y dejó algun dinero, 
»créditos y albajas. Pues basta de esto 
»quiso apoderarse mi bombre. No sé si lo 
»logró. Le cabré repugnancia» (1). Cal· 
mese el celoso Padre Prior, que en ellibro 
siguiente toparemos otra vez con el Ger· 
vasio Fonoll, a quien veremes comprando 
hienes del cenobio dominica de la misma 
ciudad, y de consiguiente aprovechando· 
se de la exclaustración y de la desamor
tización. Y escribo «aprovechandose,» 
porque un timorata anciano de Seo me 
dijo varias veces haber sabido de boca 
de sus padres de la Seo que las ventas 
de despnés del 1835 se hacían a tan ba· 
jos precios que hubo compradores que 
con Jas cosecbas de las mismas fi.ncas pa
gaban sus plazos. 

El mismo anciana, y la viveza y por 
menuda de la pintura certifican de que 
conta ba lo que por sus ojos vió, el mismo 
anciano, digo, referia que los Fonoll y 
otros (el F onoll hijo era secretaria del 
Ayuntamiento) vendían en pública almo· 
neda los adornos, catres, camas, mue· 
bles, etc., de las erm i tas (y es de suponer 
que también de los cenobios); y que para 
ello subíanse en una silla puesta sobre 
una mesa, y cogiendo el objeto por una 
punta, Jo levantaban en alto, clamando : 
«Tal cosa, tanto: ¿quién da por ella mas?» 

( 1) El ci ta do beneméri to P. Lópc7 me d ió es
tos datos en abri l de I91J· 


