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de la que fluye el patronato que so
bre su templo poseía la ciudad de 
Barcelona; y de aquí que el Ayun
tamiento mirase con predilección 
esta iglesia y 1 a fa voreciese con 
sus donativos. He aquí la explica
ción de los dos siguientes acuerdos 

del cuerpo municipal, de los que el pri
mera se tomó en la sesión del 27 de marzo 
de 1820, es decir, a los pocos momentos 
de publicada la Constitución, y cuando 
los revolucionarios no habían aún becho 
ostensión de sus furores: «A un memorial 
»del Prepósito y Comunidad de Ja Casa 
»de S. Sebastian de Clérigos menores de 
»esta Ciudad con que piden se les libren 
»cuarenta y ocho libras de cera para el 
»Monumento segun costumbre de los años 
»anteriores, se ha decretada: atendidos 
»los apuros presentes en punto a cauda
»les, entréguense veinte y cinco libras de 
»cera» (l ). 

El segundo acuerdo díce así: 
Sesión del 25 de Mayo de 1820: d -Iabien

»do manifestada la Junta de obreria que 
»habíéndose instado de un exped.te susci· 
»tado por el P. Prepósito de S. Sebastian 

:'IloTA. La inicial procedc de la célebre Bíb1ia 
de Scala Dei, cxi~Lente hoy en el Scminario de 
Tarragona. 

(1) Acuerdos de r82o, pag. 17. 

»de Clérigos menores de esta Ciudad con 
»mem.l que presentó al ant.•· Ayunt.0 en 
'>veinte y cinca de Febrero de este año 
>>solicitando se pusiese corr.te Ja geta por 
»la que se facilita ba la agua a la Sacristia, 
»parece a la misma que no debe acceder· 
>>Se a esta demanda y que supuesto que 
»en la Casa de S. Sebastian hay en Ja 
»puerta de entrada un repartidor por el 
»que toma el agua que va a la cocina po· 
»dria permitírse que torne en él Ja precisa 
»para el uso de la Sacristia conduciéndola 
»por medio de un caí.'ion de plomo, y que 
»atendida la pobreza de aquella casa opi
>ma tambien la Junta que el Ayunto. po· 
»dria librar treinta libras por una vez en 
»ayuda de coste de la obra: ha aprovado 
»el Ex.mo Ay.to que se execute lo que pro· 
»pone la Junta de Obreria» (2). 

Ilabiendo invitado el Jefe política a los 
cabildos eclesü'i.sticos y comunidades re li· 
giosas de esta ciudad para contribuir a 
costear 1os uniformes de la Milicia nacio
nal, según varias veces llevo apuntada, 
los clérigos de San Sebastian, pobres y 
pocos, se suscribieron por 80 reales, o sea 
20 pesetas (3). 

Así Jas cosas, el Júpiter constitucional 
arrojó sobre los convenlos de Cataluña 
el rayo de 16 de mayo de 1821, el que ca
yendo sobre esta casa, la suprimió; y así 
la corta Comunidad se dispersaria. Por 
esto nos dijo arriba el Padre Serrahima, 
carmelita, que en junio de 1821 se supri· 
mió el convento de San Sebastü\n. 

Por tal disposición, el Ayuntamiento. 
aunque de los sentimientos del Gobierno 
de Madrid, sintióse herido en sus dere· 
chos, y por esto tomó los acuerdos si
guientes: 

Sesión de 28 de Mayo de 1821: «El S.or 
»Sindico Ros informó acerca del derecbo 
»que tenia el Ayuntamiento en la Capilla 
»de San Sebastian y en la Casa que antí
»guamente habitaba el Capellan que la 
»servía, manifestando al propio tiempo 

{2) , \cuerdos de r820, púg. 16 1. 

(3) Diario de Barcelo11a del '3 de julío de t8.:?01 

p:\g. t Ó23. 
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»que existían doscoronasde mucho valor 
»que el Duque de Feria habia clado a los 
»Cancelleres de esta Ciudad para adorno 
»de la Virgen de la Canal; y que conve· 
»nia que el Ayuntam.to tomase posesion 
»tanto de cstas alajas como de la Igl.a y 
»Casa de S.nSebastían. S. E. confió este 
»negocio al s.or de Vedruna y al mismo 
»S.or Sind.0 D." Fran.co Thomas Ros>>(1). 

Sesión de 1.0 de Junio de 1821: «F.':l S.or 
»Síndico D.n Fran.co Thomas Ros, des· 
»pues de haber dado algunas noticias 
»a cerca del actual con vento de San Sebas
»tian que en los príncipios (ué una Capi
»lla propi a del Ayuntamiento para la cua! 
»nombró Capellan hasta los tiempos de 
»Felipe V: dijo que con vendría tomar 
»posesion de esta finca antes de que el 
»crédito ptíblico hiciese alguna, y al mis
»mo tiempo incorporarse de dos coronas 
»de mucho valor de que el Señor Duque 
»de Feria hizo donacion en 1636 a los Se
»ñores concelleres de esta Ciudad para 
»adorno y ornato de la Virgen de la Ca
»nal y su sacratisimo hijo, con la obliga
»cion de no poderse enagenar ni vender 
»las cuales ha manifestado el mismo Se
»ñor Síndico que esta pronto a entregar 
»el P. Prepósito de aquella Comunidad.» 

Se acuerda confiar la dirección de este 
asunto a los nombrados señores Ros y 
Vedruna «como mas enterados de todos 
»los pormenores y circunstancias» (2). 

Los vecinos, apesadumbrados por la 
próxima pérdida de su iglesia, acuden al 
Ayuntamiento , y así se Iee en la sesión de 
4 de Junio de 1821: «Algunos ciudadanos 
»vecinos de las Calles de los Encantes y 
»plaza de la Constitucion (la de Palacio), 
»calle ancha y sus callejones hacen pre
»sente que atendido el decreto de Córtes 
»sancionado por S. M. para la supresion 
»de monasterios y reduccion de con ven tos 
>>viene comprendida la Casa de PP. Cle· 
»rigos menores de San Sebastian, pero 
»que esta casa y tempto no es ni ha sido 
»de la Congregacion de los citados P. P. 

(1) Acuerdos de r8u, pag. ¡9:;. 
( 2) A cuerdos de r821, pógs. Ho~ y 8o9. 

»m~nores, pues en 1512 se erigió a expen
>>sas de la Ciudad la. Ca pilla existente en 
>>el dia y habitacion para un sacerdote, 
»por lo cual suplicau que no se cierre el 
»templo y que se ponga en él un eclesias· 
»tico para poder socorrer las necesidades 
»de los vecinos. S. E. ha dispuesto pase 
»esta solicitud a los Señores D.n Raymun· 
»do de Vedruna y D." Fran.c:o Thomas 
»Ros Sindico» (3). 

Los religiosos, creyendo que el Ayun· 
tamiento y vecinos logranin su piadoso 
deseo, amantes de su templo, pretenden 
continuar encargados de su custodia, pues 
en la sesión del municipio de 7 de junio de 
1821: <(El P. Rafael Estremera (tiene pre· 
»sentado un memorial) solicitando que se 
»le coloque para cuidar de la Iglesia de 
»San Sebastian, ofreciendo cuidaria SÍlt 
»mas estipendio que el de que se le pro por· 
»cione habitacion franca» (4). Y en la otra 
ses ión del 2ï del mismo mes <(el Padre 
»juan Lladó, clérigo menor de San Sebas
»tiao,» pide el destino de capellan custo
dio de la misma iglesia (5). 

Pero en Ja sesión del Ayuntamiento del 
23 del mismo junio de 1821 se Iee que: «El 
»Comisionado Principal del Crédito públi· 
>>co manifiesta en oficio de boy, que sien
\)do como es la Iglesia, Sacristia y casa 
»de San Sebastian propiedad de la extin
»guida Comunidad, y por tanto del Cré
»dito público en el dia, no le es posible ni 
»puede acceder a la pretension del Exmo. 
>>Ay untamiento, antes sí combatirla en 
»juicio si se elevase a él» (6). 

El municipio no por esto da su brazo a 
torcer, sino que acude al Gobierno de 
Madrid, y así se escribe en el acuerdo de 
la ses i ón del 4 de juli o de 1821 lo siguiente: 

Ses ión de .t de Julio de 1821: «Leida la 
»representacion dirigida a S. M. para que 
»no se embarazase ni turbe al Ayunta
»miento en la toma de posesion de la Igle
»sia de San Sebastian sacristía y Casa del 

(3) Acuerdos de 1821. pag. SzR. 
(4) Actterdos de 1821, pag. 8sC.. 
(;) , \ cuerdos de r8u, P'íg. 9~9· 
(6) A. cuc1·dos de t82 1, p<í~ . 940. 
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»Capellau inmediata a ella como tambien 
»de los ornamentes alhajas y demas obje
»tos dedicados a su cuito con lo que se 
»verificara la conservacion del patrona to 
»del Ayuntamiento el reintegro de lo que 
»de derecho le compete conciliandose 
»igualmente la satisfaccion de los vecinos 
»que deseaban permanecieseabierta aque
'>lla Iglesia y habiendose puesto en vota
»cion si se aprobaba ó no en todas sus 
»partes la representacion quedó aproba
»da por la mayoria, sugetando sin embar
>>go la variacion de algunas espresiones 
»al juicio y discrecion de los s.re~ de la 
»Comis. on» (1). 

No obstante tales reclamaciones, el Cré
dito público, en el Diario de Barcelona 
del24 de julio de 1821, anuncia la venta de 
los muebles de San Sebastian (2). 

De aquí el siguiente acuerdo que en la 
sesión del24 del mismo juli o de 1821 se Iee: 
«Hecho presente por el Señor Sindico 
»Ros que se había anunciado en los perió
»dicos la venta de los armarios de la Igle
»sia de San Sebastian en que hay los es· 
»cudos de las armas de la Ciudad, lo que 
»hace presumir la propiedad de la Ca pilla 
»J casa del capellan que ha reclamada el 
»Ayuntamiento dirigiendose al efecto una 
»representacion a S. M., ha acordado 
»S. E. oficiar a l Comisario principal del 
»Crédito público para que suspenda dicha 
»venta hasta que S. M. haya resuelto lo 
»que sea de su real agrado, saliendo S. E. 
»responsable de los perjuicios que se irro· 
»guen al Ct·édito público con motivo de 
>,esta suspension en el caso de que S. :Nl. 
»no reconozca justas las razones en que 
})se apoya el Cuerpo municipal» (3). 

El lector a visado no habra dejado de 
notar que en tanto dar y tomar de Ayun· 
Lamienlo, vecinos y Crédito público no se 
reza del convento, y sí sólo de la Capilla, 
sus cosas y la casa del capellan; lo que 
proviene de que, como expliqué en mi 
obra anterior, sólo dichas partes babían 

(1) . \ cuerdos de 1821, pag. wq. 
<~) Pag. l.n r. 
(3) .-\ cuerdos de 1821, p<ig. li:?-!. 

pertenecido al Municipio, mientras que el 
con vento, que venia adberido al costado 
occidental del tem plo, había si do edificada 
por los religiosos. Así, dada la injusta 
lógica de aquellos gobernantes, el con· 
vento y sus muebles y cosas pertenecian 
sin contradicción al Estado. Por esto en 
el Diario cle Barcel01ta del 24 de julio de 
1821 !;e anuncia, como dije, la venta en pú
blica subasta de los mtlebles y efectos de 
esta casa; pero como entre ellosiban tam
bién los armarios que en la sesión del 
mismo día mienta el Síndico, éste los 
reclama. 

De todos modos, arrojada de San Sebas
tian la Comunidad, la iglesia quedó cerra· 
da. Los vecinos, que profesaban tradicio
nal devoción al Santo protector contra 
contagios y pestes , al verse amenazados 
de la terrible de 1821, acuden presurosos 
al Gobierno pidiendo la reapertura del 
templo, y al Ayuntamiento en demanda 
de que apoye su petición. El Ayunta
miento contestó con la sequedad que 
mueslra el siguiente acuerdo de la sesión 
del 1<1 de agosto de 1821: 

«Los cuatro Comisarios de barrio del 
»cuartel 1.0 barrio 4.0 y cuartel 4.0 barrio 
>>6.0 apoyan una solicitud de los vecinos 
»inmediatos a la lglesia de San Sebastian 
»para que se permita provisionalmente 
»abrirla con el objeto de acudir al santo 
»y merecer del Señor un alivio en las en
>ífermedades que n os aftigen oficiando 
>> para ello al señor comisionado p.at del 
»crédito público para tomar inventario 
»cle lo que exista de su pertenencia y ce· 
»rrar toda comunicacion con el resto del 
»edificio y al Provisor para que autorice 
>>al P. Prat clérigo secularizado con el 
>>objeto de cuidar de lo respectivo al cul· 
»to. Despues de una detenida discusion 
»a proposicion del s. or Illa s se ha resue1to 
»acompañarla secamente para que te
xniéndola en consideracion disponga lo 
»que tenga por conveniente» (-1). 

A lo que resulta de lo escrito en el 
siguiente acuerdo dc 22 de agosto de 1821, 

(..¡) Acuudos de 1821, pags. 1:17 y cn8. 
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realmente el :'llunicipio transmitió al Vi
cario General la súplica de los vecinos, 
y él contestó como se Iee en el mismo 
acuerdo: «A la Comision que entiende en 
>.el asunto se maodó pasar el oficio del 
»Provisor y Vicario general, haciendo 
»presente que por su parte no había teni
>ldO inconveniente en que la lglesia de 
»San Sebastiao permaneciese abierta por 
»a hora y que en ella se celebrase el San to 
>)sacrificio de la misa, y que había dejado 
»a cargo y disposición del Ex.mo Ayun
Mamto todos los ornamentos y efectos de 
»sacristía; pcro viendo que no le ha avi
»sado el Ayuntamiento de haberse entre
»gado los citados efectos mediante inven· 
»tario y que se ha dado a la Casa de San 
>)Sebaslian otro destino, deseaba saber si 
>>S. E. en virtud de su contestacion de 15 
»de Junio se hizo cargo de ello o bien si 
»ha. dado alguna providencia para su 
»seguridad y custodia» (1). 

Por fin el Ayuntamiento se ¡·esuelve a 
fa\·orecer la de\"oción de los fieles, y así 
en la sesión de 10 de Septiembre de l821: 
S. E. enterado de un oficio del Señor 
Gefe relativo a que se abra la Iglesia de 

>lSan Sebastian acordó se informase favo· 
»rablemente la representacion que habían 
>;entregado los vecinos de aquellas inme
>~diaciones a efecto de que quede abierta 
1.para s1empre la indicada Iglesia rena
»ciendo el Dro. de Patronato del Ayunta
>;miento.» Y efectivamente, según escribe 
el lego anónimo dominico, tantas veces 
citado, «en el mes de septiembre de 1821 
>>han abierto las dos iglesias de San Se
»bastian y San Cayetano» (2). La iglesia 
q uedó definitivamente abierta al cuito, y 
nuevamente durante este período no se 
cerró, así como quedaríao sio duda para 
su servicio la casa del capelh\n y la sa· 
cristí a. 

¿Y qué suerte cupo al com·ento? En Ja 
sesión del Ayuntamieato de 1 ï de eoero 
de 1822 se tomó un acuerdo, copi ad o 
arriba en el capitulo 6.0 de este libro, en 

(1) Acuerdos de 1821, pag. 12~2. 
(.!) .\cuerios :ie r821, pig. q¡2. 

que se expresa e l deseo de que sea dedi· 
cado a escuelas (3). De otro acuerdo, éste 
en la sesión del 8 de marzo del mismo 
año de 1822, se desprende que formaba el 
cuartel principal del tercer batallón de Mi· 
licia Nacional (4). En el acuerdo de 3 de fe· 
brero de 1823 ¡el Gobernador ..... participa 
»que es iosuficiente el edificio de San Se
»bastian para colocar los facciosos de los 
»fuertes, y en carga se le seflale otro local 
»de los incorporades al Crédito públi
»co» (5). En la sesión del 5 de mayo de 
1823 se resuel ve que el gimnasio militar 
«se establezca en una parte del edificio 
»que habitaba la suprimida comunidad 
»de clérigos de San Sebastian» (6). Pero 
en la dell2 de junio del mismo afio 23reza 
un acuerdo <<que el3.er Batallon de milícia 
»vuelva a ocupar el suprimido convento 
»de S. Sebaslü\n, y que la escuela del 
»Gimnasio militar se traslade a la Iglesia 
>)de Agonizantes ... >~ (7); constando en la 
del 16 del mismo mes y afio las quejas 
que Don Juan ~liguel Roth, Director del 
gimnasio, eleva al ~Junicipio por dicho 
traslado de San Sebastian a Agonizao· 
tes (8); quejas que Roth acompaña con su 
dimisión de director (9), segúo se expresa 
en la sesión del 17 del misrno junio. Fa· 
cilmente deducin\ el mas lerdo cómo que
daria el edificio después dd paso por él 
de lantos eoemigos. 

En el Dinrio de Barcel01ta del 2-l de 
abril de 1823 se Iee que se subasta, la casa 
número dos de la calle de San Pedro de 
la Barceloneta, propia de este conveoto, 
y que el primer remate de ella subió a 
31,000 reales (10). 

Entrados los franceses en Barcelona la 
Comunidad, sin duda por su cortísimo 
número de indi viduos, no corrió presuro· 

(3) Acuerdos dc 1822, pag. 120. 

(-t) 1icucrdos de 1822, pag. 'JJ0-
(5) Acuer:ios dc r82], pags. 215 y 216. 
(6) .\cuerdos de 182], pag. 1)-tC). 

(?) .\cucrdos de 182], pdg. II()Q. 

(8) Acuerdos de r81], p;íg. 12()8. 

(9) Acuerdos de 18.?], piig. 1217. 

(ro) Pag. 1o2¡. 
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sa a su casa, según claramente lo revelau 
los documentes siguientes emanados del 
Vicario general Sr. Avena: 

«Al Intendente del Ejército y Principa· 
»do D. Vicente de Frigola.=Por mi parte 
>mo tengo el menor reparo atendido lo 
»que V. S. se sirve manifestarme en su 
»oficio de 28 del pasado Febrero que re
»cibí ayer, en que se ocupe toda la parte 
>mecesaria del primer piso del convento 
»de S. n Sebastian para las oficinas ·que 
»V. S. me indica, mayormente cuando se 
»ofrece un alquiler equitativo regulado 
»por peritos y cuando el corto número de 
»PP. que hay en dicho convento me pa
»rece que podra cómodamente colocarse 
»en lo res tan te del mismo edificio. Ba jo 
»este supuesto con esta misma fecba ofi
>>cio al Superior de S.n Sebastian para 
»que se ponga de acuerdo con V. s. a ñn 
>>de llevar a efecto lo que V. S. desea. 

>>Dios &c. 
>>Bar.a 2 de .Marzo de 1824. 
»S.r D.n Vicente Frígola Intendente de 

>>este Ejército y Principado>> (1). 
«Al Caballero Intendente. =He visto 

>>las sólidas razones que me manifiesta 
»V. S. en su oficio de ayer y que le han 
»movido a decidirse a trasladar al con
>>vento o casa de clérigos regulares me
>mores llamado de S.n Sebastian de esta 
»Ciudad los arcbivos que V. S. me indica. 
>>Verdaderamente no hallandose despues 
»de tanto tiempo restablecida la comuni
»dad, siendo esta muy corta ya antes de 
>>la revolucion, dejando V. S. un.a parte 
>>de la casa espedita para habitarla los 
»PP. siempre que se restituyan a esta 
»Ciudad, ofreciendo un alquiler propor
»cionado por la parte que se ocupe justi
»preciado por peritos, y conviniendo al 

( 1) A vell.i. Corrcspondeucia de oficio, to
mo li, documento 295. 

»R.l servicio que se trasladen allí los ar
»chivos que V. S. indica me parece que 
»no debe detenerse v. s. en llevar a 
»efecto su resolucion dando parte a S. l\1. 
»de los graves motivos que le ban obli
»gado aV. s. a tomaria, pues no se trata 
»con esta providencia de impedir ni de 
»retardar el establecimiento de una co
»munidad religiosa, ni de atentar contra 
»su propiedad, sino únicamente de conci
»liar el servicio del Rey, y el del público 
»con el menor detrimento posible de los 
»PP. de S.n Sebasti::tn. Si estos dependie
»ran de mi jq.risdicion les mendaría que se 
»prestaran por su parte a hacer un ser
»vicio que en mi concepto no pueden 
»negar atendiclas las circunstancias mas 
»ya que directamente no puedo mandar
»selo,· con esta misma fecha, al único P. 
»de quien tengo noticia que se balla en 
>:en esta ciudad, le traslado el oficio de 
»V. S. y le prevengo que no embarace ni 
»entorpezca el Servicio de S. M. y del 
»público cuando no es en perjuicio de la 
»Comunidad a la cual él pertenece. 

»Dios g.de a V. S. m.s a. s B.a 14 de l\1ar
»zo de 1824.» 

»S. or D.n Vicente de Frigola Intendnete 
»de este Ejército y Principado» (2). 

«Al P. Rovira.=El Caballero Intend.te 
»con fecha del 13 del corriente me dice lo 
»que copio: &c. 

»Lo que traslado aV. para s u inteligen
i>Cia y gobierno y para que no se emba
»race ni entorpezca el Servicio de S. M. 

»Dios &c. Bar.o. 16 de Marzo de 1824» (3). 
Ignoro la fecha de la reconstitución de 

la Comunidad, pero me consta que se 
reunió de nuevo, y que continuó su vida 
regular hasta el 1835. 

(2) Avet/a. Correspoude11cia de oficio. to
mo n. documento Jo8. 

(}) A vella. Correspo11de11Cia dc oficio, to
mo li. documento 309. 


