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E lee, en el li· 
bro de a cuer· 
dos capitula
re!; del mo· 
oasterio de 
S. Jeróoimo 
de Vall de 
Hebrón, el 
acta siguien
te: Día 15 de 
Abrildel820. 

«Com~ocados y con· 
»gregados todos los 
».Monjes existentes en 
»el presente Monaste· 
>1rio de San Geronimo 

»de Val de Hebron a son de Campana en 
»la Celda Prioral por orden deN. P . Prior 
»Fr. Josef Borrell; propuso su Pat.~ que 
»se hallaba çon un oficio del Señor Vica· 
»rio Gen.' de este obispado cuio tenor 
»copiado a la letra es el siguiente: <<El 
»Señor Alcalde Constitucional t .0 de esta 
»ciudad por disposicion del Señor Gefe 
»Politico me ha pasado egemplares del 
»R.1 Decreto de 30 de Marzo ultimo para 
»circularlo a todos los Cuerpos Eclesüis· 
»ticos de esta Diócesi; y por lo mismo 
»acompaño aV. M. dicho Decreto para su 
»puntual observancia, previniendo me 
»acuse V. M. el recibo, y me dé aviso sin 
»demora en caso de observarse alguna 
»traosgresion. Dios gue. aV. l\1. m.s a.s 
»Barcelona lO de abril de 1820. A vella. 
>>V. G. = R.do P. Prior de S. Geronimo 
»de Hebron .» 

>1Leido dicho oficio y Real Decreto a 
»toda la Comunidad para dar el debido 
»cnmplimiento a su contenido inmediata· 
>>mente su Paternidad juró la Constitu-

NoTA.-La S inicial de este capitulo fué co
piada dc un libro decoro del mona.,lt;rio de San 
Feliu de Gulxols. 

»cion Política de la Monarquia Española 
»promulgada en Cadiz a 19 de Marzo (l) 
»de 1812 y mandó a todos sus subditos 
>>que la jurasen como en efecte todos al 
~>memento succesivamente la juraren sin 
>.la menor escusa, ni reserva. Ita est.= 
»Fr. josef Vergés (Vic.0

) = Fr. Josef 
»Borrell Prior.» 

En el margen: «PP. asistentes: -N. P. 
»Prior.-P. Vicario.-P. Gomar.-P. Pun· 
»ti.-P. Albaret.-P. Capsada.-P. Bori. 
»-P. Boada.-P. Perez.-P. Matheu.-P. 
»Fontseré.-P. Almirall.-P. Ponsa.
»N. P . Picañol>> (2). 

Sigue otro acuerdo capitular interesan· 
te, pero en idioma distinto del anterior, 
pues viene escrito en catalan, mientras 
que el anterior usa el castellano. Dice así 
traducido: «Dia 23 de mayo de 1820 ..... En 
»la misma sesión tarobién Su Paternidad 
»propuso que había recibido un oficio del 
»señor Jefe Político, que lo circulaba a 
»las Comunidades eclesiasticas y a otros 
»cuerpos, con el cual les pedía y aun 
»exhortaba a hacer un dooativo gratuito 
»según la posibilidad de cada uno para 
»socorrer las necesidades urgentes del 
»Estado. Que en atención a esto y a pesar 
»de la suma y notoria pobreza de la Co· 
»munidad, le parecía necesario llacer un 
»esfuerzo para acudir con algún socorro 
»a tan grave necesidad, y así que viesen 
»qué cantidad se podia ofrecer. La Comu· 
»nidad, consideradas unas y otras. cir· 
»cunstancias, y deseosa de contribuir por 
»s u par te al socorro de tan gra ve necesi · 
»dad, resol vió que S u Paternidad de a cuer· 
>)do con el Pad re Procnrador hiciese aq u el 
»donativo que permita la certa posibili· 
»dad dell\lonasterio, elevando a la consi· 
»deración de dic ho señor la pobreza de la 

(r) El dia 10 de marzo es el de San José; por 
esto los realistas en burla llamaron a la Constilu
ción la Pepa; y de aquí que el Yiva la Pepa sig
nifique desenfreno. 

(2) Libro de acuerdos capiculares de este mo
nasterio, pAg. 400. Este manuscrilo esta original 
en mi poder, por habérmelo dado la sobrina del 
último monje de esta casa. muerto aquél. 
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»Comunidad que la priva de poder con· 
»tribuir en mayor cantidad.-Fr. Jph Bo· 
»rrellPrior.-Fr. )ph Vergés Vicario»(l). 

O mi to las consideraciones e indignación 
que en todo espíritu honrado produce ver 
a la fracción masónica, violentamente 
apoderada del poder, pidiendo donativos 
a la Iglesia a favor del público erario, que 
ella saqueara; y pidiéndolo a aquellos 
mismos mansos cord eros que con la próxi · 
ma supresión se va a engullir. 

El Jefe Politico D. José de Castellar, 
en 8 de julio del mismo año 1820, pasó a 
los alcaldes una circular instandoles a que 
perquiriesen los autores del crimen que 
en ella se anuncia, la que dice así: <(E n la 
»noche del 3 al 4 del coniente, se robaron 
»al monasterio de S. Gerónimo, del corre
»gimiento de esta ciudad, las alajas y or
»namentos que expresa la adjunta lista. 

»Lista. La custodia y cruz de plata.
»Un caliz de plata.- Dos medíos cuerpos 
¡de madera, uno de S. Gerónimo y otro 
))de S. Andrés, cubiertos de plata.-Un 
»brazo de Santa Elena, cubierto de plata. 
»-Un lignum crucis y otras alajas peque
»f!.as de plata. - Dos Verónicas de madera 
»guarnecidas de plata.-Tres ternos, uno 
»de terciopelo negro y dos de seda, uno 
»blanco y otro carmesí» (2). 

El decreto, o ley (si pueden llamarse ley 
la injustícia y la tirania}, de 25 de octubre 
de 1820, al suprimir los monacales aca
bó por entonces con la vida de esta Co
munidad, la que se dispersó, y no se pudo 
nuevamente reunir basta que bubo caído 
el dominio constitucional. El libro de 
acuerdos de ella refleja con su elocuente 
silencio el caso, pues contiene el acta de 
la sesión -del 27 de septiembre de 1820, 
después de ella deja un blanco de media 
pagina, sin duda para ocuparlo con la 
éxplicación de 1o ocurrido, y después 
escribe la de la sesión del 15 de marzo 
de 1824. 

(r) Libro de acuerdos capitu lares, pag. 40 1. 
(2) Diario d~ Barcelona del 16 de julio de 

182o, pags. 1814 y t8r5. 

Creo que no desplacen\ al lector laco
pia de la roentada de 27 de septiembre, la 
que dice así: «I1l Dez' nomine. Amen. Als 
»vint y set dt'as de Setembre del any del 
»Señor de mil vuit cens y vint cerca las 
»dett /tor as y mit ja del de mati jott elegt't 
»elt Prior de est nostre R.l .Mouastt'r de 
»Sant Geroni de Vall de Hebron lo P . 
»Ex-Prior Fr. Miquel Picailol, profés 
»del mateix Mouastir, Cotifir·mut empero 
»en Prior del dit Mouastir ti las dos llo
»ras y qt~art de la tarde del sobre dit dia, 
»mes y auy,· y fou elegit per los electors 
»segt~ents.=LoP. Vicart' Fr.josaph Ver· 
»gés.-N. P. Fr. 1J1iquel Picañol.- Lo P. 
>)au:n·te Gomctr.-Lo P. Joseph Soler.
»Lo P. Joan Pzmtz'.-Lo P. Jaume Alba
»ret.-Lo P .• tlartl Capsada. - Lo P. Cli
»mmt B ori.-Lo P. josepll Boada.-Lo 
»P. Ramon ~Iathet~.-LoP.llfamtel Fotzt
»seré.-Dit dla, mes y any Jzabe1tt la Co
»1mmitat convocada y congregada capi
»tttlarmeltt compromés per los ofict's de 
>> Vicari, Procurador y Arquera majors, 
»elegt dit P. Prior ett Vicari al P. fo· 
>>seplt Boada; en Procuradqr major al 
»P.]azmze Albaret,y eu Arqttero major, 
»alP. Clime'ftt Bori: y luego en acto cou
»ti-nuo passd la Comzmitat d elegir per 
»cédulas secret as als PP. Diputats , y 
»quedaren elegits en Diputats lo P. jo
»seph Soler, y lo P.joseph Vergés» (3). 

Suprimida el monasterio, el Estado pro· 
cedió sin tardanza a la venta de él y de 
sus muebles e inmuebles. Empezó por la 
heredad de Vallirana, y así en el Diario 
de Barcelo~-ta del 21 de mayo de 1821 se 
lee que por el Juez de primera instancia, 
D. José Esteve y Morató, sacó a subasta 
en 14 del mismo mes una casa y heredad, 
o sea con sus tierras, sita en Vallirana, y 
propia de San Jerónimo de Hebrón, tasa
da en 62,51llibras 14 sueldos (4) (33,339 
duros 2'90 pesetas) . 

El propio Diario en 24 del mismo mayo 
anuncia la venta de una pieza de tierra, 

(3) Libro de acuerdos capitulares, pag. 404. 
(4) Pag. 1073-
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llama da Manso Da nis, si ta en San i\lartín 
de Provensals, del indicado monasterio, 
tasada en 67.000 reales vellón (l). 

En el Diario del17 de marzo de 1822, y 
por providencia del Juez de primera ins
tancia de Barcelona D. Nicolas Mala testa, 
se Iee que se subastaron las siguientes fio
cas de este Monasterio: «El edificio de di
»cbo monasterio en la montaña de S. Ge
»rónimo tal como se balla, junto con la 
»iglesia,las varias oficinas que encierra, la 
»maquina de taona, 2 prensas con sus ban
»cos de piedra, el agua de fuente en vari os 
»puntos del interior del monasterio con su 
»depósito separado, el total terreno que 
»ocupan y el que le corresponde a la plaza 
»y s u alrededor, y la parte del monasterio 
»quemado (lo fué por los franceses) que 
»no se balla aun restaurada, tazado en 
»494.502 rs. 29 mrs. vn. en venta: una pe
»queña casa o choza frente el monasterio 
»con s u terreno y el de s u entrada y salida 
>>en 2.873 rs. 4 mrs.: ot ra casa inmediata a 
»la antecedente con el terreno en 10.566 
»rs. 8: el pesebre unido a dicba casa, y el 
»edifici o arruinado por el fuego, contiguo 
»al pesebre con el terreno -l.410 rs. 23: el 
»corral con una pequeña babitacion a muy 
»poca distancia de la citada casa con el 
»terreno que ocupa y el de frente de su 
»portal 6.856 rs. 1-l: la bermita Hamada el 
»Sepulcro en medio de un jardin pequeño 
»cercado de paredes contiguo al monas
>> terio 10.310 rs. 9: otra Hamada Sta. Ma
»dalena en dicba montaña y cerca la an· 
»tecedente 3.447 rs. 10: otra dirruida en 
»ídem, é inmediata a la espresada y un 
»pequeño jarclin con paredes 2972 rs. 30: 
»el molino aceitero junto al monasterio 
»con el terreno y paredes detras de él 
>>8.258 rs. 5: un buerto junto al monasterio 
»de tenida una cuarta de mojada con un 
»albergue grande y otro de pequeño que 
»sirven para depositar ias aguas para el 
l>riego del mismo y la mitad de las aguas 
»que discurren por las 2 fuentes, la una 
»nombrada de la Reina, y la otra que vie
»ne con conducta de la parte de S. Medi, 

(1) Pag. 1o88. 

»en venta 16.605 rs. 11, y en renta 213 (rs .) 
»9: una pieza de tierra cultiva contigua al 
»monasterio de unas 2 cuartas de mojada 
»de sembradura, compuesta de varias 
»fexas 2.133 rs. 12, en venta, y 63 33 en 
>>renta: un campo al secano de una moja
»da bajo el monasterio 4.799 rs. 30 en 
»venta, y 144 en renta : una viña Hamada 
»Aulet de 3 mojadas inmediata al monas
»terio, 16.000 rs- en venta y 480 en renta: 
»otra viña dicba vieja de 6 mojadas, in
»mediata 20.800 rs. en venta y 623 rs. 28 
»en renta: un mayol nuevo de 2 mojadas 
»cerca el monasterio 5.333 13 en venta y 
»159 rs. 32 en renta: un oli var con vari os 
»algarrobos de 2 mojadas debajo del mo
»nasterio 21.333 rs. LS en venta y 639 28 
»en renta: otro olivar llamado Campet 
»del Mariner, de 3 cuartas de mojada en 
»ídem 5.333 rs. 18 en venta y 159 32 en 
»renta: un bosque llamado Tres Creus, 
»de 8 mojadas, 19.200 rs. 6 en venta y 575 
»18 en renta: otro llamado las Cabañolas 
»de 2 mojadas en i dem -l. 799 rs. 30 en ven
>>ta, y 144 en rental> (2). 

El mismo Diario, el 18 de 1\larzo, com
pleta la relación de la subasta de s. ]e· 
rónimo de Vall de Hebrón con estas 
palabras: 

«Otro bosque dic bo Tarral de 8 mojadas 
»en 19.200 rs. 6 mrs. en venta y 575 rs. 28 
»mrs. en renta: otro llamado Turó de Ma
»ria de 5 mojadas, en 11.999 rs. 24 mrs. en 
»venta y 359 en rentà: otro llamado Mi
»randa cle 3 mojadas en 7.199 rs. en ven
»ta, y 215 rs. 31 mrs. en renta: otro Uama
»do Aulet de 3 mojadas en 7. t99 rs. 28 mrs. 
»eri venta y 215 rs. 31 mrs. en renta: una 
»viña nueva de 8 mojadas en el parajella
»mado Miranda dado a varios particulares 
»a las dos séptimas partes de los frutos 
»para el monasterio en 21.333 rs. 18 mrs. 
»en venta, y 639 rs. 28 mrs. en renta: otra 
»Hamada Fontana de una mojada y dos 
»cuartas, dada al cuarto de los frutos en 
»2799 rs. 28 mrs. en venta, y 84 rs. en 
»renta: un bosque llamado Tibidabo de 
»6 mojadas en 16.800 rs. en venta, y 504 

( z) Pags. 68; y 68ó. 
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»en renta: otro llamado Meca de 10 moja· 
»das en 24.000 rs. en ''enta y 720en renta: 
»otro dicho Bosquet de una mojada en 
»2.400 rs. en venta, y 72 rs. en renta: otro 
»llamado Gausach de 2 mojadas en 4.799 
»rs. 30 mrs. en venta y 14-1 en renta: las 
»viñas plantadas nuevas de 16 mojadas 
»sitas en el bosque Pausach dadas a par· 
>)tes a vari os particulares a la cuarta par· 
»te de fru tos en 42.667 rs. en venta y 1.279 
»rs. 21 mrs. en renta, afectas al censo de 
»pension anuall libra 16 sueldos a l mar· 
»qués de Alfarnís: una pieza de tierra 
>)hierma llamada la Tramuja de 3 moja
»das en 2.400 rs. en venta; la viña lla
»mada Grau de 12 mojadas dada a 
»varios particulares a la 3.a parte de 
»frutos, en 48.000 rs. en venta y 1.4-10 
»en renta: otra viña de 3 mojadas dada a 
>>la rnitad de los frutos a Jaime Gausach 
»en 19.200 rs. 6 mrs. en Yenta y 575 rs. 28 
»mrs. en renta: una casa grande no con· 
>)cluida Hamada Granja nueva, con otra 
»pequeña para el colono, una mojada 
»y lf2 de sembradura contigua sita en el 
»término de San Ginés, un lagar de mam· 
»postería, 2 prensas, 2 ah·ergues uno 
'-grande y otro pequeño, y una porcion 
»de agua de mina, en 72.3-IL rs. 25 mrs. en 
»\"enta, y 1.12-+ rs. 33 mrs. en renta: tres 
»pedazos de viñas nuevas de 4 mojadas 
»sitas en dicho término dadas a la mitad 
»de los frutos anuales a tres diferentes 
»particulares 38.400 rs. 12 mrs. ~n venta, 
»y 1.151 rs. 22 mrs. en renta: otro pedazo 
»de viña de 3 mojadas dada a la 3.a parte 
>)de los frutos anuales a Ramon Ferrés 
»18.658 rs. en Yenta, y 55-1 rs. 17 mrs. 'en 
»renta: otra de 3 mojadas tambien dada a 
»la tercera parte de frutos a Jaime Gau
»sachs en 18.658 rs. en venta y 55-1 rs. 17 
»mrs. en renta.» 

«Fincas sitas en el término de San Cu· 
»cufate del Vallés. Un bosquellamado de 
»la Fontgroga de 6 mojadas 31 ,572 rs. 15 
»ms. en venta, y 9-17 rs. en renta: o tro lla· 
»mado Rosés, de 6 mojadas 11,839 rs. 25 
>'ms. en venta y 355 rs. en renta, afecto 
»al censo de l sueldo al prior de San 
)>Cucufate del Vallés: otro llamado Pine-

»tons de 4 mojadas 7,893 rs. 10 ms. en 
>wenta y 237 rs. en renta: otro nombrado 
))las Cobas de 4 mojadas 7,893 rs. 10 ms. 
»en venta, y 237 rs. en renta, afecto a un 
»censo de media gallina, y décima a dicho 
»prior: otro llamado la Serralada de 4 
»mojadas 7,893 rs. 10 ms. en venta, y 237 
»rs. en renta, afecto a un censo de media 
»cuartera de cevada y décima a dicho 
»prior: otro dicho el Maset de 4 mojadas 
»Ï ,893 rs. 10 ms. en venta, y 237 rs. en 
>)renta, afecto al censo de dos gallinas y 
>)1 libra de cera al citado prior ambas 
»por el paso del agua del dicho que se 
»presume ser el torrente inmediato unido 
»al dicho bosque se paga al mismo prior 
»de censo 8 sueldos 6» (1). 

En el Dia do del 22 de noviembre de 
1822 se anuncia la subasta de muebles, 
cubas y otros efectos del monasterio (2). 

En ellibro III de esta misma obra, en el 
artícnlo dedicado a este monasterio, se 
leen!n documentos en los que se dan las 
fechas de las \"entas de muchos de estos 
bienes, realizadas ahora en el període 
constitucional. Al dicho articulo remito 
al curioso lector. 

Poseo copia auténtica de la <(Relacion 
»de los ornamentes sagrados, y ropas 
»para el sen·icio del cuito, con los vasos 
»sagrades; segun consta de la Iista del 
))inventario que tomaron los s.res Comi· 
»sionados por orden del Gobierno en el 
»Monast.0 de Val de Hebron, y son los 
»sigui en tes: 

>JCuatro calices, uno de Plata, y los 
>>otros de bronce dorados los dos, y el 
»otro plateado con sus Yasos de plata. Un 
¡,Glovo de Plata dorado, y unos incensa 
»rios de Plata, cuatro Patenas de plata 
»doradas con sus cucharitas de plata. 

»Un terno entero de seda negro, y cua· 
»tro casullas con gatones de seda ama· 
»rillos. 

»Otr·o terno de seda campo blanco con 
»flores, franja y galones dé Oro, y una 

( ' ) Pags. u~)3 y rJ97. 
( :2) P•íg . 3051. 
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»capa de seda negra ... un atril con rejilla 
»de oro. 

»Otro terno de seua fondo blanco con 
»flores, franja y galones de oro falso. 

»Otra (capa) de raso carmesí con faja 
»de flores blanca y galones de oro. 

»Otro terno raso carmesí bordado de 
»plata, flores de terciopelo ... 

»Tres casullas de seda color de Rosa 
»con flores y gatones de plata. 

»Otras tres de seda fondo blanco, flores 
»moradas y galones de oro falso. 

»Otras clos casullas fondo blanco con 
»flores y gal ones de oro . 

»Otra de terciopelo carmesí con galo· 
»nes de oro y plata. 

»Otra de seda fondo carmesí flores 
>lblaocas y moradas y galones de oro 
»falso. 

»Otras dos de damasco carmesí y ga1o· 
»nes de oro con una faja al medío verde 
»y amarilla. 

»Dos medias casullas 6 Planetas, y capa 
»color morado, flores blancas y galones 
»de plata. 

»Una casulla morada con faja al medio 
»amarilla. 

»Tres otras casullas tambien de seda 
»morada con gatones de lo mismo ama· 
»rillos. 

. . . . . 
»Otras cinco casullas de seda verde con 

»faja de diferentes colores al medio, y 
»gatones de seda. 
. >>Otra casulla de seda ordinaria, fondo 
»blanco, y nores carmesinas faja verde 
»al medio, y galones de oro. 

»Sigue la ro pa blanca, como albas, Toa· 
»llas etc. 

>>En la Sacristía. 
>lDentro de un armario hay las Reli· 

»quias siguientes: 
»Seis reliquias de diferentes santos a 

»manera de floreras guarnecidas interior
»mente de plata con el adorno exterior 
»de madera plateada. 

»Otras dos floreras iguales grandes en 
»forma de espejo con pie de madera pla· 

»teada y dentro de elias diferentes reli
»quias. 

»Otras diferentes reliquias colocadas 
»dentro dos cuadros con pie de madera 
»dora dos. 

»Otras dos Reliquias colocadas dentro 
»de dos Floreras antiguas de madera a 
>>manera de torres. 

»Otras dos Floreras cuadradas con pie 
»y dentro de ellas diferentes reliquias. 

»Dos bustos de S. tos de madera con re· 
»liquias en el pecho. 

»Una Cruz de madera pintada de ne· 
»gro, y dorada con una imagen de Jesu 
»Chri:>to de pasta de reliquias. 

»Seis misales ... 

»Una alfombra para el presbiterio. 
»Cuatro candeleros de hierro grandes. 

»Veinte y seis Libros de coro de Per
»gamino con cubiertas de baqueta de unos 
»cuatro palmos y medio de alto. 

»Seis Libros mas de iàem de unos tres 
»palmos de alto. 

»Otros cinco insenibles. 

»Seis altares con sus correspondientes 
»Mesas, Sa cras ... el Mayor con Invoca
»ción de N. P. S. Gerónimo ... ; los otros 
»cuatro (son cinco) con invocación el uno 
>>de S. J uan Apóstol y en él dos Santos 
»sueltos (late1'ales) de madera el uno S. 
»Agustin, y el otro S. Liborio de cosa de 
»tres palmos de alto. El otro Altar del 
»S. to Cristo con la Virgen de los Dolores, 
»y el otro de S. Miguel con otros dos suel
>)tos (laterales) de la Virgen de la Con· 
»cepcion y de S. ta Eulalia de cuat ro pal
»mos de alto; y el otro de la Virgen del 
»Patrocinio .. . ; y el último del S. to Christo 
»de la Agonía con otros dos candeleros y 
»dos Angeles de l\ladera y una imagende 
»madera del S.to Eccehomo. 

»CincoFiguras de Ala bast ro de estatura 
»corporea que representan Ia. adoracion 
»de los S.tos Reyes, la \'irgen y el nifio ... 

»El Organo corríente aunque no con 
»sus completos registros ... 
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>>En la barandilla del coro hay cuatro 
»S.tos de Madera de bulto: S.ta Paula, 
>>S.ta Eustochio, S. Eusebio Cremonense 
>>y N. P. S. Gerónimo. 

»En el Claustre hay una Capilla y en 
»ella un Altar de madera con in vocacion 
»de S. Sebastian. 

»Val de Hebron 5 de Marzo de 1821.
Fr. Jayme Albaret Administrador>> (1). 

He transcrito esta copia del inventario, 
omitidas empero las cosas faltas de im
portancia, lo he h·anscrito, digo, por las 
curiosas noticias que nos da de esta casa, 
especialmente de sus altares, casa ahora 
clesde muchísimos años arrasada . 

Del paradero de las numerosas reli
quias, y a un del de las de otros monaste
rios, nos àan noticia los dos siguientes 
acuerdos del Cabildo Catedral: «Sesion 
»del 28 de diciembre de 1820.-El Señor 
»Prat hace presente que Su llustrísima 
»(el Obz'spo) le había encargado manifes· 
>> tase a V. S. (al Cabi/do) que el Señor 
»lntendente deseaba reunir en depósito 
»en esta Iglesia todas las reliquias y cuer· 
»pos santos que se ballasen en los monas
»terios de la Provincia, poniéndolos a la 
»pública veneracion y bajo una responsa
»bilidad de V. S., mas que antes de con
>,testar deseaba saber el sentir de V. S.= 
>)Resuelto.=Que por medio del mismo 
>>señor se exponga al Sor. Ilmo. que V. S. 
»no tendra r:eparo en recibir las del Obis· 
>>pado, que procurara custodiarlas, pero 
>>sin responsabilidad alguna» (2). 

«Sesion delll de febrero de 1821 =El 
»mismo señor (Sr. Avelld) bizo presente 
~>que ballandose en la iglesia varios reli
»carios de San Jerónimo (de Vall de He
>lbron 6 de la Mt~rta) que el Ilmo. Sor. 
»tiene destinados para la misma iglesia, 
»podrían ponerse como adorno en el al
»tar mayor para la fiesta de mañana y 
»otros dias solemnes. Igualmente hace 

( t) Papelt."S s u el tos del señor A bella que estan 
en mi poder. 

(2) Archivo catedral de Barcelona. Resolu
cions capitulars, 18191Í 1825. 

»presente que se necesitani ocupar algun 
>>puesto del Cabildo para colocar varias 
»cosas que se traení.n del monasterio.= 
»Resuelto =que se acceda a todo» (3). 

En tiempo de la peste, ·Si ·la ·Comu-nidad 
no pudo, por estar suprimida, prestar 
servicios a los habitantes de Barcelona, 
el edificio no los prestó cortos. En los 
principies se trasladó alia la gente de un 
campamento de observación que se había 
antes formado, pues en la sesión del 
Ayuntamiento del 16 de agosto de 1821 
leemos que «el Doctor Don Rafael Este· 
»ve participa de palabra al Ayuntamien
»to que la Junta Superior (seria de sani
»dad) hé\.bia acordado la traslacion de los 
>>indi vi duos del campam en to que se había 
»establecido con motivo de la peste, a 
»S. Jeronimo de Hebron» (4). 

San Jerónimo se convirtió en lazareto 
sucio o de apestados o de gente que salía 
de Jugares apestados. La Gaceta de il1a
drid inserta una correspondencia de Bar
celona, fecha el 25 de agosto, en la que 
se da cuenta del traslado a Hebrón de 
150 marineres, y de los buenos efectos 
producidos en estos hombres por aquella 
traslación (5). El !ego dominica tantas 
veces en este libro citada por sus curio· 
sos anales, escribe: «Las tripulaciones de 
»los buques del puerto viejo, que era el 
»apestado primeramente, a fin de que no 
»peguen el mal a la ciudad, son traslada
»dos a San Jerónimo de la montaña en 
»número de 220 hombres (6). Tambien 
»estaba apestada la Barceloneta. Este 
»barrio es puesto en incomunicación, po· 
»niendo dentro distintes frailes de diver
»sas órdenes.» De la diferencia de los 
números de estas dos notas deduzco que 
al principio se llevaria a San Jerónimo 

(3) Resolucions capitulars, 1819 IÍ 1825, cit. 
(•ll .~l cuerdos de 1821, pag. 1222. 

(5) Gaceta del 1.• de septiembrede r821, pagi
na t '.P4· 

(6) El secretarió del Ayuntamiento de Barce
lona en la memoria que publicó después, mil ve
ces arriba citada, dice que los recogidos en ITe
brón fueron 217. Lo dice en la pagina 105. 
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el menor, y que luego se aumentaría 
has ta el mayor. 

Muy pronto se trasladaría a San Jeró
nimo parte de los moradores de la Barce
loneta, según se desprende del acuerdo 
del Municipío barcelonés de 20 del mismo 
septiembre. 

Opinando la Junta Municipal de Sani
dad que «todos los moradores de la Bar
»celoneta debian perecef)) de la enferme
dad entonces reinante, si permanecían 
allí, proyectó sacarlos del foco del mal, 
trasladandolos al campo. Trató en segui
da el Ayuntamiento de los edificios que 
para ello podrían habilitarse. «El Señor 
»Isart propuso los edificios de San Geró
>>nimo de la montaña, Jesús, la Virreyna 
»y Lazareto de Nazaret. Despues de ha
»berse tratado del número de personas 
»que podrian salir y de la precision en 
»que se verifique en una parte sino es rea
»lizable en el todo; Se acordó Primero: 
»que pasasen los que pudiesen a San 
»Gerónimo de la montaña empezando 
»por los pudientes a cuyo efecto se llena
»se tambien la Iglesia y se habilitase 
»tambien con tiendas el patio del mismo 
»edificio» (1}. 

Terminemos los datos de San Jeróni· 
mo lazareto con los dos acuerdos sigui en
tes del mismo Municipio. 

Sesión de 25 de junio de 1822: «La J un
JJta Superior de Sanidad incluye una nota 
»que te ha pasado el Comisionado Princi
»pal del Crédito Público reclamando la 
»pérdida de varios muebles en el supri
»mido Monasterio de San Geronimo del 
»Valle de Ebron despues de verificado el 
»espurgo, el cual pide que se haga inme
»diatamente en el de San Geronimo de la 
»Murtra>> (2). 

S.esión de 18 de julio de 1822: «El Señor 
»Marqués de Llió informa haberse veri
l>ficado el blanqueo y espurgo de los Mo
»nasterios de San Gerónimo de la murtra 
>>y del valle de Ebron, y dice que se re-

( 1) Acuerdos de 182r, pag. 14..¡ 2. 
(2) Acuerdos de 1822, pag. 2091. 

»clama el valor de una cama con sus 
»sabaoas y manta verde, ocho sillas, un 
>>canapé de enea, y a mas cuatro Duros 
»que ha costado la habilitacion del hospi
»tal. S. E. en cuanto a lo primero, ha 
»acordado que se oficie al Director Piera 
»para que diga donde paran los mue
>>bles, dnndo disposicion al Contactor para 
»la satisfaccion de los cuatro Duros; y 
»por lo que respecta al oficio de la Supe
>>rior de Saniclad que encargaba el espur
»go de los dos citados .Monasterios, se 
»conteste quedar practicado, y por lo 
>>relativo a la nota de muebles que dice 
»se han estraviado y reclama el Comi
>>sionndo del Crédito público, dígase no 
»haberse tornado inventario en debida 
»forma y que siendo todo lo que se pide 
»utensilios viejos, inútiles tal vez y de po
»quísimo valor, se espera desistira de su 
»reclamación» (3}. 

Caído el dominio tinínico de los por 
ironia llamados enemigos de los tiranos, 
los monjes corrieron nuevamente a su 
cenobio, y arriba los vimos ya allí reuní
dos en sesión capitular en 15 de marzo 
de 1824. En ella constituída en regla la 
Comunidad, procede a la elección de los 
principales cargos, y así da fe qe que 
esta reanudada s u antigua vida regular. 

Quien a la desamortización del tiempo 
constitucional compró parte de los bos
ques de San Jerónimo nos lo dice el 
siguiente acuerdo de la Comunidad toma
do en sesión del 17 de agosto de 1824: 
«Propuso su Paternidad que en atencion 
»a que en el tiempo de nuestra exclaus
»tracion constitucional, el señor N. Gori
»na compró al Gobierno ... los bosques de 
»Meca y Cabañolas, y los dió a varios 
»parceros para plantar de viña a prime
»ras cepas (rabassa morta), y habiendo 
»ya atgunas mojadas plantadas, propo
»nía a la Comunidad si convenia en que 
»se plantasen de viña a primeras cepas 
»los sobredichos bosques por los mismos 
»parceros a quienes los dió el Señor Go-

(3) Acuerdos de 1822, pag. 22 'J T. 
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»rina y con los mismos pactos y condi
»ciones con que les hizo dicho Gorina. 
>)Los PP. capitulares convinieron en que 
»se diesen a plantar los sobredichos bos· 
»ques a los mismos parceres que señaló 
»dicho Gori na, per o conlacondición» ... (1). 

Las tierras que rodeaban al i\1onaste
rio compró en este tiempo constitucional 
un señor Carbonell (2). 

Que la casa de procuración de Barce· 
lona sufrió desperfectes en el periodo 
que historio, se deduce del acuerdo capi
tular de la sesión del 2 de mayo de 1825, 
que dice así: «Propuso su Paternidad que 
»le pareda muy del caso que volviese a 
»hacer la capilla de la Procura de Barce· 
»lona, no solo para evitar el tener que ir 
»a celebrar fuera de casa, sino tambieo 
»porque en dicha capilla había una fun
»dación ... » (3). 

Siguióse, pues, nuevamente en el ceoo· 
bio su vida regular. Al ir recorriendo en 
el libro de acuerdos de la Comunidad sus 
actas posteriores, doy con una que, aun· 
que no se refiere a la T'ida de ella, ofrece 
un hecho curioso, por cuya razón la co
pio a seguida , traducida al castellano: 
~(A los 2ï de octubre de 182-l convocades 
»y congregades al son de campana (como 
»es costumbre) los PP. Capitulares en la 
»celda Prioral de orden de N. P. Prior 
J;Fr. :\liguel Picañol, propuso su Paterni
»dad que el Señor José Pineda deseaba 
»retirarse a nuestro Monasterio durante 
~toda su Yida con los pactos y condicio
>>nes siguientes: 

»1. 0 Se obliga a entregar dentro del 
»término de dos años (contando desde el 
»dia de la entrada) a la Comunidad la 
»suma de dos mil libras 1,06 6 duros 
>>3' 33 p esetas) con moneda contante de 
:..oro ó plata; pero de estas dos mil libras 
>'la Comunidad debení pagarle anual
>)roente durante solamente su vida natu
>,ral, uno y medio por ciento para calzar-

(r) L ibro de acuerdos capitulares. pag. -to8. 
(2) Relación de D. Fcancisco Carner. 
(3) Libro de acuerdos capitulare:>. pa_z. 419. 

»se y vestirse; y en caso que dentro el 
>>término de estos dos afios dicho señor 
»Pineda cambiase su intención, esto es, 
»quisiese marcharse, 6 la Comunidad le 
»despidiese, promete pagar por cada dia 
>)que habria estado en ell\lonasterio, una 
))peseta 1 entregando para diCllO fin a 
»nuestro P. Prior los documentes de una 
»pieza de tierra que !e reditua 60 libras 
»anuales. 

»l d. Todo lo que tiene ademas de las 
>'dos mil libras, se reserva (durante sola· 
l)mente su vida natural) para socorrer 
»sus urgencias y recreos, los que no te 
»podra impedir ningun superior, pero no 
»tendra obligacion de mantenerle la Co
»munidad siempre que esté fuera del Mo
»nasterio ni de darle cosa alguna. 

»ld. Promete que dentro del término 
>)de dos años hara entera donacion llama
>)da inter T'ívos, é irrevocable, de todos 
>>sus interc~ses, hienes, muebles é inmue· 
»bles que haya ó ¡meda haber, a laCo
>,munidad en esta forma; de 1as dos mil 
»libras luego de entregadas, y de todo lo 
>)demas despues de seguida su muerte. 

,>Id. Promete durante su vida natural 
>)Servir y trabajar para la Comunidad en 
»aquellas cosas internas del Monasterio, 
»esto es cuidar de aquellas oficínas que 
»el Superior tendra a bien encargarle, y 
»especialmente en cosa de Iglesia y sa· 
»cristía. 

»Id. La Comunidad debe darle habita
»ción ó celda, pero queda de su cuenta 
»hacerla componer y amueblar. 

»Id. Debeni mantenerle sano y enfer
»mo, tratandole del mismo modo que a 
>~ un monje hijo de la casa. 

>>Id. Seguida su muerte la Comunidad 
»debera hacerle el mismo entierro que a 
»un monje, hijo de Ja casa. 

»Todos los sobredichos pactos y condi
»ciones se veniu mas largamente y con 
»mas formalidad en la escritura de clona
>,cion que entregarà dicho sefior Pineda. 

»Todos los PP. Capitulares unanimes 
»y conformes, enterados de lo propuesto 
»por N. P. Prior convinieron en admitir 
»en el Monasterio al señor José Pineda 
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>)guardandose los sobredichos pactos y 
»condiciones ... » ( 1 ). 

Otra acta notable: «Dia 1-l de abril de 
»1830. Convocados ... propuso su Paterni 
>>dad: Que Don Manuel de Amat (vulgo 
»Castellvell ) pide a la Comunidad se le 
»conceda la gracia de hacer en ella dos 
»nichos, ó una sepultura para trasladar a 
»ella dos hijos difuntos que tiene sepulta.
»dos en otra parte. La Comunidad resol
»vió que se Je conceda permiso para 
»hacer una sepultura para dicho objeto, 
>>pagandolo to do dicho seflor ,. y cui dando 
»él del permiso correspondiente de la su· 
>> perioridacl» (2) . 

Durante la ter rible invasión del cólera 
de 1834 el monasterio prestó señalados 
servicios. Los monjes redujeron su habi
tación a un rincón del monasterio, y en 
las del claustro se albergaran las mujeres 
fatuas del hospital, y en el piso mas alto, 
o noviciado, mas de cien rameras, custo· 
diadas por dos mozos de la Escuadra. La 
epidemia llegó al monasterio: de las ra
meras murieron dos o tres, pero muchas 
de Jas fa tuas ; de modo que en total de 
unas y otras perecieron de 50 a 53 persa
nas. l\Iurió ta mbién el hortelano, y le 
cuidó el monje Fr. Ascensio t.laría Pas
tor, valenciana y muy entendido en }.!e
dicina. También tuvo Ascensio el mal, y 
aunque curó, quedó enfermizo toda su 
vida (3). 

Entonces, el día 19 de octubre, murió 
del cólera el Vicario perpetuo de la igle
sia filial de San Jerónimo, San Ginés de 
Ag·udells, llamado D. joaquín Guiu , hijo 
tle Mataró, de 44 a.ños de edad; y desde 
que enfermó le s uplió en la cura de al mas 
el jerónimo Fr. Pedro Puig, secretaria 
que era de la Comunidad. En el libro de 
óbitos de dicha iglesia hallanse firmadas 
por éllas partidas de defunción desde el 

(1) Libro dc l~esolucions capitulars, cit., pa
gina .po. 

(2) Libro de Resolucions ca pilulars, ci t .. pa
~ina .¡)3. 

( 3) Relación del mozo dc la casa D. Francisco 
Carner. 

día 7 al 29 de octubre con el título de 
«Jeróuimo regeus.» 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN JERÓNJMO DE LA MURTA 

El Prior de San Jerónimo de la Murta, 
durante el escabrosa tiempo que ahora 
estudiamos, fué sin duda Fr. Jerónimo 
Rovira, pues en sesión capitular de los 
monjes de 18 de septiembre de 1819 fué 
elegido para este cargo (-l). 

En Ja subscripción pública destinada a 
«eternizar la memoria de Lacp> «el P rior 
»de S. Gerónimo de Murta» figura subs· 
cripto por 120 reales (5). 

A pesar de tanta condescendencia de la 
Comunidad, ésta cayó bajo Ja cuchilla del 
decreto de 25 de octubre de 1820, y tuvo 
que abandonar s u casa y dispersarse. El 
Gobierno, sin embargo, para guarda del 
monasterio dejó uno de los monjes y el 
hostelero, pagados ' por Ja misma autori · 
dad, basta que se procedió a la venta del 
edificio y bienes (6) , yendo sin duda los 

(4) L ibro de re~olucionc~ capitulares del ,\\o
nasterio. hoy en poder dc un particular de Bada
lona. pag. de esta fecha. 

(;) Diario de BMcelon:z del t) dc mayo de 
182o, pag-. tt8o. 

{ú) .\\e lo diio quien lo tenia de boca del mis
mo hostelero. 
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objetos del cuito a manos del Vicario 
general. 

También aquí como en el artículo ante
rior puedo transcribir el <<Extracto del 
»Inventario tornado por la Comision en
»viada por el Gobierno en treinta de 
»Octubre de 1820. La lista de la Sacristía 
»es como sigue. 

»Tres armarios de firme, ó empotrados 
»en la pared- un tablero corrido, que 
»forma siete cómodas, y dentro de ellas 
»se hallan los efectos siguientes. 

»Dos calices de plata con sus corres
»pondíentes patenas-un copon del mis
»mo metal-tres calices de bronce con un 
»vaso de plata y correspondientes pate
»nas-Una custodia de madera dorada
»Una cruz de metal-Un palio de lama de 
»plata-tres paramentos ó vestuarios 
»blaucos con seis capas del mismo color 
»-Un paramento verd e con s u corres
»pondiente capa-Un paramento morado 
»con Dalm~Hicas, Capa y dos planetas.
»U n paramento negro para la semana 
»santa con Dalmaticas , planetas y capa
>>Cuatro casullas blancas buenas-Cuatro 
»casullas encarnadas buenas-Cuatro ca
»sullas medianas encarnadas-Cuatro ca
»sullas verdes-seis casullas moradas
»tres casullas negras-tres casullas con 
»flores de varios colores llamadas de flor 
»natural -cuatro casullas ordinarias para 
»todos los dias ... siete cuadros ... 

En otro parrafo del inventario ante
rior al refel'ido dice lo que sigue.-«Por 
»lo relativo a ..... de Comu.d hay en dicbo 
»monast.0 la Iglesia con su órgano, coro, 
»sillería de firme de madera, facistol, 
»libros ó becerros correspondientes al 
»mismo marcados por orden alfabético 
»desde Ja letra A a la S inclusive ... 

»A mas se hallan en Ja 12'lesia los Alta
»res siguientes. 

»El Altar mayor que tiene en el centro 
»el Nacim.to de]. C.to Un altar de la Pu
»rísima Concepcíon-Un altar moderno 
»del Rosario-Un altar de los Dolores de 
»la Virgen-Un altar antiquísimo, y muy 
»inútil de S. Sebastian-Un altar de S. 
>>Miguel - Un altar con una efigie de 

»S. Bernardo-Y un altar del Sto. Cbto. 
»It. en la Granja ó Torre Ribera hay 

»tres altares pequeños, los dos de estos 
»sin Santo. 

»S. Geronimo de la Murta 27 de Febre
»ro de 1821. 

»Fr. Isidro Boadella» (1). 

Con memoríal de 23 de marzo próximo 
siguiente el Ecónomo y Ayuntamiento de 
Reixach pidieron para su parroquia al 
Vicario general les entregara algunos de 
los reseñados objetos del cuito de este 
monasterio (2). 

Es bien sabido que el citado decreto de 
1820 ofrecía una pensión a los que ex
claustraba, pensión que no se pagó; sin 
embargo, al decir del que después fué 
monje arquero de esta casa, Padre José 
Ciuró, el sagaz y celoso Padre Isidro Boa· 
delia logró que los monjes de la Murta la 
gozasen. 

«El triste período constitucional. .. se 
»hizo sentir ... en los monasterios de San 
»Jerónimo y Montalegre, que previamen
»te extinguidos, se convirtieron por edic
»to de 11 de octubre de 1821 en unos como 
»lazaretos para todas las personas que 
»quisiesen utilizarlos, pues rezaba el pa
»rrafo IV del edicto: Los pmztos de Pe· 
1dralbes, Sa1l jerónimo de la Jlfurta, 
»Mon.talegre y Colrerta, quedau desde 
»alzora desti1tados para las persona s que 
»Pttedmt costearse la manutenci01l ')I de
»ntds gastos» (3). 

En el Diario del 19 del mismo mes 
hallamos ya el aviso de que el20 siguien
te debían salir de Barcelona dos convo
yes para los dichos monasterios de la 
Murta y Montalegre (4). 

«No obstante, tiempo había que el Ayun· 
»tamiento de Barcelona, sin esperar el 

(1) Papcles :;ueltos de A\·ella. Auténtico. en 
mi poder. 

(2) Posco au téntico y original cs tc papel ha
llado en trc los dc A \'ella. 

(3) D. Cayetano Soler. Badalona, r89o, pa
gina •.¡o. 

(4) Pag. 2:.123. 
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»edicto, utilizaba algunos de los edificios 
»para el mismo objeto, pues el Dia?'ÍO de 
»Barcelona del tO septiembre del mis
»mo año escribía: El dia de ayer {ueron 
»trasladados al -ex#nguido m011asterio 
>)de San Jeró11imò de la Murttl 7 2 indi
»viduos de la Barcelo1leta, y hoy han 
»salt"do para el mismo desti·no 317>) (t). 

Y tan probados resultau estos servicios 
prestades por el monasterio para la habi 
tación de gentes procedentes de lugares 
sucios, que el Ayunta-
miento de Barcelona, ter-
mina do el contag·io, 
mandó expurgar y blan
quear el edificio, .según 
consta del acuerdo de la 
sesión del 18 de julio de 
1822, arriba en el artículo 
del otro San Jerónimo 
copiado. 

En el Diario de Barceloua del 10 de 
julio de 1821 se Iee el anuncio de la subas
ta de «la heredad, llamada el Castillo, ta· 
»sada en 9,o00 libras (5,120 dm-os) el 
>)molino ha ri nero con s us huertos nom· 
»brado de Arriba, en 3,359 libras 15 suel
»dos (1 ,7 91 dttros 4'33 ptas.): y el molino 
»de Abajo, en 2,679 libras 12 sueldos» 
(11 429 duros 0'61 pta.), sito en Tous (4). 

En 12 de julio de 1821 el Diario de Bar
celona anunció la subasta de la casa nom· 

Como hizo con los hie
nes del monasterio de 
Hebrón, el Estado pasó 
muy luego a la venta de 
los de la Murta; y así con 
fecha de 7 de febrero de 
1821 anuncia la subasta 
de la casa de procuración 
situada en la calle de San 
Pedro baja de esta ciu-

FRAGMENTO DE UNA ALA DE CLAUSTRO DE SAN 

JERÓNIMO DE LA MURTA 

dad. Para la venta tasóla 
en 20,55llibras 12 sueldos 
11 dineros (2) (10,960 duros 2'60 ptas.). 

Por providencia del Juez de primera 
instancia con fecha de 22 de junio de 1821 
se saca a subasta Ja Torre Ribera, sita en 
Santa Coloma de Gramanet, «que contie
»ne una gran casa con su capilla y sesen
>)ta y ocbo mojadas de tierra con olivos, 
»huerta, viña y algarrobos y cuatro 6 
»cinco plumas de agua procedentes de 
»una pequeña mina ... » (3), tasada en 33,694 
libras (17,970 duros 0'60 pta.). 

(1) D. Cayetaoo Soler. Obra cit., pag. 140. 

(2) Diar·io de Barcelona del 8 du feb1·cro de 
1821, pag. 3s1. 

(3) TJiario de Barcelona del 2) dc junio de 
rA2r, pag. 1273. 

brada Torre de Mar o Torre Nova, dota· 
da de maquina para sacar agua, de un 
pesebre y 5 mojadas de tierra de primera 
calidad, 3 1/ 2 de segunda, y 1 1/2 de terce· 
ra, regadas con agua de mina, y ademas 
una porción de yermos y arenales, sito 
en el término de Badalona, afecto al cen· 
so de peosión anual de 112 rs. 32 ms., 
tasado todo en 215,960 rs. 16 ms. (5). 

Por providencia del juez de primera 
instancia de Barcelona D. José Esteve se 

(4) Diario dc Harceloua del 1 o de j ui i o dc 
182l. 

(5) Diario de H.ucelona del 12 de julio dc 
1821. pag. 116o. 
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subastó lo siguiente: «El edificio del es· 
»tinguido monasterio de S. Gerónimo de 
»la Murtra, y sus tierras, sito en el térmi· 
»no de la villa de Badalona, dividido en 8 
»porciones se.i'l.aladas con los números 1, 
>l2, 3, ~. 5, 6, 7 y 8 segun los dos planes 
»topograficos que estan de manifiesto en 
»el tribunal, en esta forma: ¡,a una casa, 
»27 mojadas de tierra plantada de viña y 
>> un huerto de una cuartera y una mundi· 
»na, tasado en 9,903 libras: 2.a una casa, 
»y 27 mojadas y 3 cuartas de tierra, las 
»9 1/2 plantadas de oli vos, 16 lj2 de viña, 
»1 1/2 de bosque, y lo restante sirve para . 
»huerto, tasado en 13.057 libras: 3.a una 
»casa, 36 mojadas y 3 cuartas de tierra, 
»las tres plantadas de olivos, y las res· 
»tantes de bosque y un huerto, de tenida 
»una cuarta y una mundina, tasado en 
» 13,80~ libras: 4.n una casa, 25 mojadas y 
»3 cuartas de tierra, la una mojada plan· 
>> tada de vií'ia , otra de almendros, y lo 
>>restante de bosque, y un huerto dividido 
»en 2 porciones de tenida juntas de una 
»cuarta de mojada, tasado en 8,978libras: 
»ó.a una casa, 15 mojadas y 3 cuartas de 
>, tierra, la una mojada plantada de olivos 
»y las restantes de vi.i'l.a, y un huerto de 
l'Una cuarta y una mundina, tasado en 
>.6.735 libras: 6.a una casa, 27 mojadas y 
»3 cua rtas de tierra, las 18 mojadas plan
»tadas de vií'ia, y las restantes de bosque, 
»y un huerto de una cuarta y una mundi
»na, tasado en 10.2~2 libras: 7.a una casa, 
»21 mojadas y una cuarta de tierra, las 
»13 plantadas de vi.i'l.a, y las restantes de 
»bosque, y un huerto de una cuartay una 
»mundina, tasado en 9,260 libras: y 8.0 

»una casa , 20 mojadas de tierra, las 8 1/ 2 
»de olivar, una plantada de bosque, y las 
»restantes de vi.i'l.a, y un huerto de una 
»cuarta y una mundina, tasado en 9,532 
»libras, libres de toda carga» (1 ). 

«Por providencia del se.i'l.or Juez de pri
»mera instancia de ~lataró, se subasta 
>>por el término de treinta dia s ... la casa y 
>> beredad Hamada dels Frares, antigua-

( 1) Diario de Barce/onJ del 16 de junio de 
18.:!2, pa~s. '5'>" y '599· 

»mente den Vestit, sita en el término de 
»la parroquia de Reixachs, tasada en 
»1.028,370 rs. 21 mrs. Yn., y afecta a co
»rresponder al beneficio del castillo de 
»~loncada con .f libras y una cuartera de 
»trigo de censo, cuya heredad fué de per· 
»tenencias del estinguido monasterio de 
»S. Gerónimo de la ~Iurtra, y se ha di vi· 
»dido en cinco trozos en el modo que 
»sigue: 1.0 que comprende la casa con 
»todas sus oficinas y la prensa grande de 
»bacer vino, 6 cuarteras de tierra de re· 
»gadío, 24 de pan llevar y 246 de bosque, 
»de los cuales 139 se hallan concedidas a 
»plantar con pacto de primeras cepas a 
»34 diferentes parceros que debenín sa
»tisfacer anualmente la tercera parte de 
»las ubas que aquellas producin1n en la 
»casa de la referida heredad franca de 
»gastos, tasada en 396,186 rs. 30 mrs. vn.: 
»2.0 que abraza 180 cuarteras de bosque 
»conocido por Puig Castella, sito entre 
»los torrentes llamados den Cuadras y de 
»la Boga, de los cu ales el últim o desagua 
»frente la casa manso de Cosme Pi, tasa· 
»do en 183,932 rs. 26 mrs. vn.: 3.0 que com
»prende 166 cuartanes de tierra bosque 
»conocido por Bosch Bonich, sito entre 
»los tOl-rentes de Ja Boga y dels A vella· 
»ners, tasado en lï8,554 rs. 21 mrs. \o.: 
».f. o que contiene 184 cuarteras de sem illa 
»de tierra bosque, conocido por el Bosch 
»den Vilaró, sito entre dicho torrente de 
»las A vella nas y Ja estremiclad de dicha 
»heredad, tasado en 217,ï07 rs. 19 mrs. 
»vn.; y 5. 0 que comprende una porcion de 
»terreuo de tenida 67 cuarteras de semil1a 
»poco mas ó menos, de las cuales 56 se 
»hallan establecidas t'l 13 diferentes enfi
>>teotas a1 pacto de primeras cepas, bajo 
»la prestacion del censo ó canon de 2 
»libras por cada cuartera, cuyo pacto ha 
»de durar basta que sean estinctas las 
»cepas en la actualidad plantadas, y las 
»restantes 11 hiermo, tasado en 51,988 rs. 
»27 mrs. vn.» (2). 

En el Diario del 11 de ~layo de 1823 se 

(.!) Diario de Barcelona del ; de fcbrero de 
r8z3, pags. -p2 y P3· 
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balla el anuncio siguiente, firmado por 
Jaime Do·millgue~, para «arrendar la 
>>heredaJ casa Sans ú manso Oller con su 
»derruïda casa y cuarenta mojadas de 
«tierra, a saber seis mojadas de viña mo
»juelo y treinta y cuatro mojadas de tie
»rra de regadio: un campo llamado del 
»Poll, de dos mojadas de tierra tambien 
»de regadio; y otro campo dicho de las 
»Llambordas, de una mojada poco mas ó 
»menos, sitas dichas fincas en los térmi
»nos de San Andrés y Santa Coloma de 
»Gramanet, que fueron del suprimido 
»Monasterio de San Gerónimo de la Mur
»tra» (1 ). 

El Diario del 16 de agosto de 1822 
anuncia la subasta de dos campanas de 
unos trece quintales de peso, procedentes 
de la Murta (2). 

Cuando en 1823 los constitucionales, 
acorralades ya por los aliados en los cen
tros populosos, comprendieron que muy 
pron to la revolucionaria Barcelona se ve
ria sitiada, trataron de ponerla en estado 
de defensa; y para formar la empalizada, 
que en los antiguos sistemas militares de 
resistencia de Jas ciudades muradas for
maba el recinto mAs exterior de elias, no 
perdonaren los bosques de la ~lUI·ta, y 
procuraren que de el los se extrajeran mi
les de pi nos, según es de ver en el acuerdo 
siguiente del Ayuntamiento. Ignoro em
pero si la corta pedida tuvo efecto. 

Sesión del 13 de marzo de 1823: «M:l Ge
»neral Gobernador intel'ino invitaba al 
>>Ayuntamiento para que se sirviese dis
»poner lo con venien te a fin de que del 
»bosque de S. 11 Gerónimo de la Murtra se 
»pongan a su disposicion eu la entrada-de 
»la Puerta del Angel ocho mil pinos que 
»faltau para el completo de las estacadas 
»de las plazas de armas del recinte de 
»esta ciudad. S. E. acordó trasladar este 
»oficio al Comisionado principal del Cré
»dito Público recomendandole lo sagrado 
»del objeto a que se dirige a fin de que 
»tenga efecto el pedido del Ciudadano 

( 1) P<íg. •• ï•J. 
{.:!) Pag. z•fio. 

»Gobernador, pero advirtiéadole que los 
»pinos tengan que ser de seis a nueYe 
»pulgadas de diametro» (3). 

A ventado de Espafla el Gobierno cons
titucional, acudieron los jerónimos a su 
querida l\lurta, de modo que el lO de abril 
de 182-l balla base ya nuevnmente consti
tuïda la Comunidad (.f). Entonces, afian· 
zada ésta en 1as Reales disposiciones, re· 
clamó de los nuevos poseedores los obje· 
tos del culto que después de la dispersión 
de los monjes se les habían entregado. 
Los siguientes documentes manifiestan 
los tropiezos con que topó, y la solución 
del conflkto. Van subscriptos por el Vien
do General del obispado D. Pedro José 
A vella. 

<<Al Juez de cuartel D. José Cabeza. = 
»Los obreres de la Iglesia parroquial de 
»Badalona han acudiclo à mí con el recur· 
»so de que acompaño copia pidiéndome el 
»despacho de oficies para que V. S. se 
»sirva abstenerse del conocimiento de la 
»instancia interpuesta por el Apoderado 
»de ~Ionasterio de Gerónimos Jlamado de 
»la ~Iurta para que sc les de\'uelvan un 
»órgano, unos armaries y otros efectos 
»que fueron de dicho Monasterio que se 
»hallan en el dia en Ja citada Iglesia de 
»Badalona. 

»En honor de la verd ad y a fin de e vi· 
»tar competencias entre los tribunales 
»debo ma-nifestar a v. s. que previendo 
»las dificultades que de necesidad debian 
»originarse si se pretendia que de las 
»Iglesias parroquiales y otras devolvie· 
»sen a los Monasterios los a ltares, órga
»nos y otros efectes de mucbo bulto y 
»dificil transportacion ya colocados en las 
»mismas Iglesias, con no poco coste, y 
»sin culpa alguna, con fecha de 9 de sep
»tiembre consulté a S. i\1. como debería 
»proceder en estos casos y con H .. 1 orden 
»de 8 de NoYiembre comunicada por el 
»~Iinistro de Gracia y Justícia dispuso el 

()) .\rch iYo mun icipal de Barcelona.- .lcuer
dos Je t8:!J, pa¡!. )-;.!. 

(-t) Lihro dc acucrdo>< del mona,.lcrio. en di
cha fecha. 
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»Rey N. S. lo que a la letra copio: «En 
»cuanto a la imposil>ilidad que V . S. ma· 
»nifiesta en dicba esposicion de r estituir 
»a los respectives conventos suprimidos 
»Yarios de los efectos del cuito colocados 
»ya en otras Jglesias: me ha ordenado 
>:.S. ~I. prevenga {t V. S. como lo hag·o 
»que consulte en cada caso particular lo 
»que ocurriere y no pudiere arreglar con 
»su prudencia.» 

»Tanto e l Monasterio de Gerónimos 
»como los obreros de la lglesia de Bada
»lona acudieron liempo hace a mi perso
»nalmenle pidiendo la devolucion de los 
»efectos que reclama y manifestando los 
»segundos que al paso que estaban pron· 
>HOS a devolver algunos de los efectos 
>>reclnmados creían que no debian llacer
> lo con olros. Procuré conciliar esta des· 
>>avenencia y viendo que no podia conse
»guirlo manifesté a unos y otros que yo 
»a tenor de la citada R.' orden nada acor
>>daría sin consultar é\ S. M. y por lo 
»mismo esto pende precisam.te de lo que 
»S. ~I. resuel\'a. 

»V. S. no ignora que los puotos con· 
>lCernientes a laS Jglesias SOn propios de 
J>)a autoridad eclesiastica y el de que se 
>>trata entre el Monasterio de Gerónimos 
»y los obreros de Badalona la misma 
»R .1 orden trascrila manifiesta bien ela
, ramente que lo es sin género de duda 
»alguna por lo que no pudiendo negarme 
>,a la solicitud de estos me veo en la pre· 
»cision de dirigi rme a V. S. esperando 
»que se sin•a abstenerse del conocimiento 
>>de Ja instancia interpuesta por el Monas
»terio de Gerónimos de la Murta y remi· 
»tirme auros y partes para ministrar jus· 
»ticia conforme corresponda. 

»Dios g.de a V. S. m.• a. s Barcelona 12 
»de 1\layo de 182~. 

>>Sr. D. José Cabeza ~linistro de la 
»R.1 Audiencia Juez de cuartel...>l (1 ). 

c<Al Ministro de Gracia y Justícia.= 
»Ex.mo S. or= Acabo de recibir la R.l que 

( r) .h·ell.i. Corresfolldt:IICÍ.'l de oficio, to
mo Il. documento )ïí • . \rchi\o cpi.-copal de Bar
celona. 

»V. E. se sirve comunicarme con fba. de 
»22 de Agosto para que los obreros lai· 
»cos de la parroquia de Badalona devuel
»van al Monasterio de Monges Geróni· 
l)mos llamados de la Murta el órgano, 
»armarios, campanas y otros efectos que 
»tienen en su poder propios de dicbo 
»Monasterio; y sin perder momento be 
>>dado las disposiciones oportuoas para 
»que sio la menor demora se lleve ;-\ 
»debido efecto lo mandado por S. M. 

»Dios g.dc a V. E. m.s a.s B.n 1.0 de 
»Set. e de 1824. 

>>Ex.mo S.or D . Francisco Tadeo de Ca
»lomarde, Secretario de Estado y del 
)>Despacbo de Grac ia y J usticia» (2). 

«A l Juez D. José Cabeza de Batlle. = 
»En cumplimiento de Jo mandado p or 
>>R. 1 Orden de 22 de Agosto para que los 
.»obreros de la Parroquia de Badalona 
»devuel \'an al Monasterio de PP. Geróni 
»mos llamados de la Murta el órgano 
»armari os campanas y demas efectos que 
»le pertenecen, cua l R. 1 orden se me co· 
»municó por el Ex.mo S.or ~hnistro de 
»Gracia y Justícia para que cuyde de su 
»cumplimiento, mandé a los citados obre· 
»ros que cumpliesen inmediatamente con 
»lo dispuesto por S. ~1. y con motivo de 
»baber sabido que no se habia ejecutado 
»he dado nueva orden para que sin la 
»menor escusa ni demora verifiquen la 
»ci tada entrega lo que manifiesto aV. S. 
>;en contestacion a s u o11cio de hoy. 

»Dios g.de é\ V. S. m.s a.s B.a 11 de 
»Set.e de 182-1. 

»S.or D.n j osé Cabeza de Batlle» (3). 
Por sensible que resu ltare la devolu· 

ción cle dichos objelos, al fin satisfacía a 
la justícia mas rigurosa. Los monjes no 
tenían culpa alguna en la extracción de 
sus objetos; y es necesari o reconocer que 
no anduvieron muy previsores los que en 
1821 no supicron prever Ja posibilidad de 

(:!) ,b•e/l.i. Corr~spon.tencia de oficio, to
mo Il. documento -l''-1· 

(3) th•cl/.i. Correspon.icltcia dc ofi¡;io, to
mo 11, documento .fil. 
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un retroceso política, y fijaron en los rou
ros utensilios que no eran suyos. 

En el Llibre dels actes capz'tulars de 
este Monasterio, a folio 509 vuelto, Iee
mos: «No parecera fuera de propósito 
»anotar aquí para perpetua memoria el 
»motivo porque no se ha tenido ningun 
»Acto Capitular desde el afío 1820 basta 
»el 1824. 

»El dia 7 de Marzo de 1820 ¡dia fatal 
»para la Religion Católica de Espafial se 
»proclamó la Constitucion origen fecun
»do de tantas desdichas y desastres como 
»se han ejecutado en este tiempo, y fué 
»jurada a la fuerza por el Rey Fernan
»do VII en dicho dia, mes y año. Inme· 
»diatamente los Apóstoles de la irreligion 
»comenzaron el plan ya trazado de des
»truir la Religion del Crucifijado, y el 
»primer paso fué derribar el Tribunal de 
»la Inquisicion, extinguir los l.\lonacales, 
»y reducir a un corto número de conven
»tos los demas Mendícantes, antemurales 
»todos de la Religion . No se puede expli
>>car sin horrorizarse los cxcesos y asesi
»natos que se han cometido en los tres 
»afl.os que ha durado dicha Constitucion; 
»se ensangrentaron estos perversos con
»tra los Ungidos del Sefior, despojando
»los de las temporalidades, y persiguién
»dolos de muerte, de modo que se vieron 
»precisados unos a emigrar a Reinos ex
»tranjeros, y otros se refugiaran en las 
»montañas, y de los que no pudieron 
>>hacerlo mucbos fueron asesioados con 
»la mayor barbarie é inhumanitat. Pe
»ro aquel Dios de las misericordias 
»que nos castiga sin querernos perdet, 
»movió las Cortes de los SÒberanos de 
»Europa para que enviasen a España 
»ejércitos a Iin de que destruisen las 
»legiones de los Atilas de e_stos tiempos, 
»disol viesen la Constitucion, y restitui
»sen al Rey la soberania que se le había 
»usurpada; como efectivamente se efec-

»tuó el dia.l de octubre de 1823 poniendo 
»en libertad al Rey, anulando la Consti
»tucion, y el Rey decretó que se nos res
»tituisen los Monasterios con todas las 
»preeminencias, lo que se ha ejecutado 
»efectuandose nuestra reunion en el Mo· 
»nasterio el dia 5 de abril de 1824.» La 
última acta anterior era del 28 de mayo 
de 1820. 

La Comunidad desde 1824 siguió su 
acostumbrada vida. En 20 de mayo de 
1828 el arriba nombrada Padre Isidro 
Boadella fué nuevamente elegido Prior, 
y duró su mando hasta 1831. En el pos
trer Capítula, que se celebró en 13 de 
marzo de 1832, figura como Vi cario-Pr e· 
sidente, y por lo mismo faltando Prior, el 
Padre Alberto Roca. 

«En este deliciosa desierto (de la Mur
»ta) pasó un verano el célebre Pedro de 
»Marca cuando mandaba la Cataluña 
»por el rey de Francia Luis XV,» escribe 
Torres Amat, <(y allí escribió su ~.'l{arca 
»Hispdnica, como dice en el prólogo la 
»Crónica de Pujades,- y en la misma ha· 
»bitacion escribí parte de este artículo 
»en 1826, despues de recogidos y arregla· 
»dos los pocos restos de la 'pt:"eciosa libre
»ría que le dejó el Dr. Vila, la cual quedó 
»destruïda en las turbulencias de los años 
»de 1808 a 1824>> (1). 

RacTIFICACióN.·- En mi primera obra 
Las Casas de Religt'osos.... (tomo li, 
pag. 265) doy el plano de esta iglesia y 
casa jerónimas. En él se omitió una 
puertecita que del lado occidental de la 
Sacristia salía a la contigua capilla últi
ma clellado del Evangelio. Abriase entre 
el retablo, que estaba de espaldas al 
mayor, y la nave. 

(1) ,\lemorias para ayudar a formar llll dic
ciOIIfii'ÏO crítico de los escrilores catala11es. Bar
celona, r8;6, p{tg. 6;9. 


