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L pe
rio
do 

cons
titu
cio
nal 
no 

só lo 
se 

dis
tin
guió 

por la 
crueldad de los defensores del nuevo régi
men, sino por sus ruïnes mañas de acu
saciones, espionajes y calumnias. Ignoro, 
empero, si con fundamento de verdad, o 
sin él, Montalegre es víctima de una 
n.cusación rastrera y chismosa cualla re
vela el siguiente oficio, pasado por el 
Vicari o General de Barcelona al Parroco 

• de Tiana, parroquia vecina al monasterio: 
«Al Parroco de Tiana.=Con el mayor 

»cuydado y reserva procurara V. inda
»gar si es. cierto que ellimosnero 6 algun 
o tro Monge de Montealegre al tiempo de 

»dar la limosna a los pobres les dice que 
»el nuevo sistema de gobierno durara 
>>poco porque si dm-ase tendrian que qui
>>tarles la limosna, y que rueguen a Dios 
»para que cuanto antes vuelvan las cosas 
»al ser y estado que tenían; y me infor
»mara V. lo que resulte haciendo aV. 
>> responsable de la puntualidad y exacti
>>tud de cuanto me diga y encargo que sea 
>>con la brevedad posible. 

»Dios g.de a V. m.s a.s Bar.a 15 de 
>>Abril de 1820.=Al Cura Parroco de Tia
»na'> (l). 

No·rA.-La inicial dc arriba fué copiada de un 
misal dc Snn Cugat del Vallés guardado hoy en 
el Archivo dc la Corona dc Aragón. 

(1) Archivo episcopal de Barcclonn.-A·vel/a. 
Correspottdencia de oficio, Lomo I, documento 

7fl5. 

No conozco la contestación de éste, y 
el resultado del asunto. Bien pudiera ser 
cierta la chismosa acusación, que al fin 
el cartujo no habría dicho mas que la 
pura verdad, verdad que los mismos cons
titucionales muy pronto se encargaron 
de verificar. 

En junio de 1820, el Prior y monasterio, 
ganosos de alejar la tempestad que les 
amenazaba, echaron mano del medio que 
otros monasterios usaron, a saber de to
mar buena parte en alguna de las subs
cripciones de los constitucionales. En la 
abierta para socorrer los apuros del Es
tado se inscribieron por 750 pesetas (2), 
cantidad entonces exorbitante. Mas nada 
lograron, pues el bambre revolucionaria 
no se contentaba con 150 duros; apetecía 
todo el patrimonio de la casa, la casa, y 
ademas la destrucción de la comunidad, 
y aun de la vida de sus babitantes. 

Así fué, pues las cartujas en el decreto 
de 25 de octubre de 1820 hallaron su diso
lución. Apartados de todo ministerio sus 
monjes, y sólo <ledicados a la propia san
ti.fi.cación por medio del retiro, la peniten
cia y el silencio, caían de lleno en la de
nominación de monacales y por lo tanto 
en el articulo 1.0 de dicho ucase. No hubo 
excepción para Montalegre, y sus cartu
jos abandonaron la casa y bienes. 

Durame la exclaustración cuidó delmo
nasterio un Peredejordi (3) a quien hallo 
después antes de 1835 siendo albañil del 
monasterio, de donde deduzco que ya Jo 
sería entonces. 

«En los t'iltimos días del mes de enero 
>>de 1821 quedan los monacales fuera de 
>>sus conventos,» escribe un lego domin ico 
contemporaneo de los hecbos; y de con
siguiente los cartujos quedan expulsados 
de su amado retiro. Prueba la verdad de 
este aserto que en 16 del próx.imo siguien-

(2) Dia.rio dc Barcelou.t del o dc junio dc 
18:!0. pag. 1 37o. 

(3) .\\e lo dijo el hijo del procurador que tcnfa 
el monastcrio en los ú!Limos tiempo:>, llamado 
aquél D. \ndrés Roca; en Barcelona a q dc no
Yiembrc dc 1 R~h. 
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te febrero un Fr. Agustín Boladeras, car
tu jo de Montalegre, pide al Cabildo de 
Barcelona ser admitido como sochan
tre (l); y éste le admite en 2 de marzo 
de 1821, después de baberle probado en 
los días anteriores (2). Y Boladeras seria 
hombre de valer pues, en los aciagos días 
del 1835 lo encontraremos revestido con 
el cargo de Vicario del Prior. 

Prueba también la disoluci6n de la Co
munidad un curioso papel que ballé entre 
los particulares del Gobernador eclesias · 
tico Don Pedro José de Avella, cuya 
cabecera dice asi: «Alajas del Monasterio 
»de Nuestra Señora de la Cartuja de 
»Monte-alegre pertenecientes al culto se· 
»gun consta en el Inventario tornado por 
»los Señores D.n Fran.co Ocaña Teniente 
»Coronel del Regimiento infanteria de 
»C6rdova y el D.r D.n Joaquín Salabert 
»Alcalde Constitucional de la Villa de 
»Badalona en poder de D.n Antonio Valls 
»y Campmajor notario público y nacional 
»de Barña a 13 de Noviembre de 1820 
>)como es de ver en los folios de dicho in
»\entario que se notau en el margen.» 

Sigue luego en el papel la reseña de los 
objetos, agrupados por sendas piezas de 
la casa. Ignoro si los monjes llevaron su 
docilidad basta permitir que en el inven
tario fuesen reseñadas todas sus cosas, o 
si a prevenci6n ocultaron algunas. Copia· 
ré a seguida algunos de los asientos, no 
tanto porque den noticia de dichos obje· 
tos, cuanto porque contribuyen a la des
cripci6n de aquella Cartuja con nuevos 
datos, que en 1906, cuando publiqué mi 
primer obra, no pude escribir por no 
conocer entonces el papel de donde pro· 
ceden. 

<eSA CRIST fA 

) Ala jas de plata 

»Fol. 29. Pdmo: t.Jna custodia de pla
»ta dorada de cuatro palmos largos de 

( 1) .\rchivo catedral de Barcelona.- Reso/u
cions capitul::rs L8r9-L82;. - Sesión de dicho 
dia . 

(2) Resolucio!IS c.1pitul::rs. cit.-Se~ión de 
dicho dia. 

»alto trabajada con mucho primor soste
»nida por un angel adornada de pedreria 
»engastada en plata, rodeada de seis se
»rafines y en su alrededor de catorce mas 
»pequeños con su viril enriquecido de 
»doce diamantes tablas, y otros rosa, y 
»de cincuenta y dos mas pequeños de di· 
»ferente calidad entre tablas y rosas ser
»vida. (Usada) debe decir en lugar de ser· 
vida.) 

>>Item: Unas vinajeras de plata, una 
»mas que regular servida y la otra muy 
))estropeada, que segun calculo seran del 
»peso de diez y seis onzas. 

»Itero: Una Cruz de plata de ley con su 
»lignum crucis de un palmo y cuarto de 
»alto, y del peso de diez onzas poco mas 
»6 menos servida. 

»Itern: uu aspersorio de plata a lo anti· 
»guo de peso como unas veinte y seis 
»onzas, y de dos palmos de largo servido. 

»Itero: un incensario de plata con su 
>maveta y cuchara de idem servido y 
»construido a lo antiguo del peso de unas 
»sesenta onzas. 

>)Itero: dos vasos de plata, uno con su 
»cruz todo dorado que cootiene el Santo 
»Olio de peso JUntos ocho onzas servidos. 

»Itero: un Santo Cbristo de .marfil con 
>'su Cruz de evano con corona y algunos 
>>adornos de plata sentado sobre un pe
»destral de madera construi<.lo a la moder
»na, y su peso se regula de tres duros 
»escasos. 

»!tem: Una Cruz para las procesiones, 
»de planchuela de plata dorada con su 
»Cbristo y la Vi rgen y los cuatro docto
»res de la lglesia, el Pelicano y el Lazaro, 
»y a los pies de Cbristo, San Juan y la 
»Madalena de peso sobre unas cien onzas 
»poco mas 6 menos servida. 

»!tem: un globo de plata dorado con su 
>,cruz de palmo y medio de alto del peso 
»de veinte y cuatro onzas poco mas 6 
»menos servido. 

»Item: un Caliz con su patena dorada 
»hecbo a la aotigua su peso como de 
»treinta y dos onzas servido. 

»ltem: Cuat ro i dem de peso unas Clt:n 
>)onzas de plata servidos. 



CARTt:JOS 789 

»ltem: dos ídem con pie de metal dora
>)(los cuyos vasos y patenas de plata se 
»calculau de peso u nas q uince on zas. 

»Ropas de seda 

<<Fol. 25. Un frontal bordado de hilo 
»de plata, y otro sobre blanco, y en me· 
>>di o de ell os un escudo de armas con fon· 
»do de damasco carmesí guarnecido de 
»galon de plata de poco valor servido. 

»Otro de tela de seda aguada color 
»de yema de buevo bordada de seda de 
>> varios colores, y a lgunos mesclades hi
»los de plata guarnecidos de encages del 
»propio metal con su terno correspon
>>diente de poc o valor. 

»Ütro frontal de ropa de algodon y 
»seda desconocida en el día con su terno 
»y por consiguiente viejo y de poco valor. 

»Otro id. con fondo blanca y flores de 
»terciopelo, ropa muy desconocida guar· 
»necida de galon de plata dorada abri
»llantada con su corresponcliente temo 
»todo servido. 

»Otro id. de tela seda carmesina y pla
»ta dorada en riq uecida de uno s adornes 
»de igual materia con su terno competen
»te, y por consiguiente de gran valor. 

»Ütro id. de tapicería blanca con flores 
»encarnadas, galones de plata dorada 
»con su franja enriquecida de colgantes 
»con su correspondiente temo todo ser
»vido. 

»Ütro id. frontal de damasco blanco 
»con galones de oro falso a los extremes, 
»y el centro de plata clorada lo mismo que 
>>el de la franja que tiene unida servida. 

»Ütro de damasco de color de violeta 
»con gatones de plata cuasi nuevo. 

»Otro id . de tapicería en los extremos 
>> parte de color de rosa con flores de pla
>>ta, y el centro verde con flores de oro y 
»plata de color de violeta con sus galones 
»y franja calada de plata dorada con su 
»terno competente de iguales ropas todo 
»servido. 

»l tem: o tro de terci o pelo carmesí con 
»gatones y franja calada de plata dorada 
»con su terno de igual ropa todo s~nrido. I 

J>ltem: Otro de pana algodon negro con 

))galanes de plata dorada abrillantada con 
»su franja de quatro dedos de ancho 
>>adornada de sus especiosos colgantes 
»con su corresponò.te terno de la propia 
»ropa todo servido. 

»Item: otro de raso blanco bordado por 
»los extremos de seda de distin tos colores, 
1>y en su centro el dulcísimo nombre de 
»María con su competente terno de la 
»misma ropa todo servido. 

»ltem: otro frontal de ropa de seda de 
»fondo en sus extremes de color cle ceni
»za con flores de varios colores, y tron
»cos de plata, y en su centro de color de 
»violeta con flores de oro, galenes y fran
»jas de plata servido. 

»ltem: un terno de iguales ropas ser
>>vido. 

»Item: otro frontal de llama de oro bor· 
»dado del mismo metal con fondo de color 
>>d~ rosa, y en su <:entro de llama carme
»sina adornado de ricos bordados al so
»brepuesto servido. 
~F ol. 26... !tem: o tro de damasco car

»mesí antiguo con sus gatones y franja 
»de plata dorada con su terno de la mis
»ma ropa todo servido. 

»ltem: otro frontal de raso carmesí en 
»los extremes con sobrepuesto de un da
»masco verde y franja calada de seda 
»color verde, y oro servido. 

>>!tem: Otro id. de escultura dorado y 
>>plateado servi do. 

»Item: treinta y tres casul las de ropa 
>>de seda de varios colores, y una de pana 
»de a lgodon con sus gatones correspon
»d.tes todos servides. 
)) , 

>>Ropas de tela 
)) , 

»Otras alajas 
»Fol. 24. En un armario grande de la 

»misma sacristía en forma de altar en 
»cuya puerta se balla pintada la Anuncia
»ta de María se halló lo siguiente. 

»Doce adornes en forma de jan·os, y 
»flores de oja de lata en bax:o relieve ser
»vidos. 
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»Tres imagenes de madera pintadas 
»con perfiles de oro que representau a 
»S. Juan, S. José, y S. Miguel Arcangel. 

»Dos i dem en forma de idem grandes 
»servidas. 

»Dos ídem del propio material en forma 
»de custodia con los bustos de Jesús, y 
»María servidas. 

»En un corredor de la misma un mena
»ge con varias piezas de madera dorada 
»para las funciones solemnes. 

»Una ara de piedra marmol suelta. 
»Quatro relicarios dos grandes, y dos 

»medianos de madera dorada servidos. 
»Quatro relicarios pequefios de ídem 

»cloraclos servidos. 

»Eu otro m'mar/o 

>>Primo la Puríssima Concepcion de tres 
>. palm os y medio de alto con s u pedestral 
»todo de madera pintado a lo natural. 

) Vari os adorn os de flores mal imitados 
»al natural, y otras de esmaltines, lente
»juelas, é hilo de plata todo falso y viejo. 

»Un Santo Christo de marfil con su 
»Cruz de evano, y su Corona con algu
>mos adornos de plata de peso como cosa 
»de unos tres duros escasos, sentado so
»bre un pedestral de madera construido a 
>, la moderna todo dorado y servido. 

>>Eu la mis1-na Sacristfa 

»Un escaparata de nogal de quatro pal· 
»mos de alto con tres cristales y remates 
»de madera dorados, dentro de ella un 
»Crucifixo de madera de palmo y medio 
»de alto pintado al natural con su Cruz, 
»y pedestral pintado de negro adornado 
»de varias flores de poco valor. 

»Otra idem de alto (sic) sin cristales, 
»sin Hores, de madera toda dorada con 
»su Ecce-homo de medio cuerpo. 
)) , 

»Dos cuadros el uno de la soledad y el 
»otro del Niño Jesús, con cristales marco 
»y remate dorado, servidos. 

»Dos cuadros grandes de diez palmos 
»de alto con sus marcos dorados de diez 

»palmos de alto con sus marcos dorados, 
»y pintados servidos. 

»Fol. 25. Un quadro con suguarnicion 
»de escultura hecho a lo antiguo con su 
»fondo azul celeste con una inscripcion 
»en su remate, de alto unos diez palmos 
»servi do. 

»Un facistol de latoncalado primorosa
»mente trabajado servido. 
». 

»Una alfombra quadrilonga de veinte .r 
>>siete palmos de largo con fondo azul y 
»listas encarnadas en los cantos y flores 
»blancas, y el centro negro con tlorones 
»negros y blancos, servida. 

»Otra id. de siete y cinco palmos de 
»ancho y largo con flores encarnadas y 
»blancas servida. 

». 

>'Otra id. muy grande y del todo inútil. 
>>Dos viejas y de ningun valor. 

>>Eu la Iglesia 

»F ol. 2-L Sobre el altar del Sacramen· 
»to un Santo Christo de madera movible 
»puesto a la agonía de seis palmos de alto 
»encarnada al natural con su cruz de 
»palo pintada de negro servida. 

»F ol. 23. Al rededor de la Capilla unos 
»damascos de color carmesí de once pal· 
»mos de alto unos con o tros, y de ochen · 
»ta palmos de largo poco mas ó menos 
»servidos. 

»A la salida unas cortinas pendientes 
»del mismo damasco de unos diez y ocho 
»palmos de alto, y de tres tiras cada una 
»con su correspondiente senefa servidas. 

»Sobre la mesa del altar mayor un 
»Santo Christo a la agonía de dos palm os 
»de alto pintado al natural con su cruz 
»id. con su pedestal dorado en el que es
»tan sentados dos angeles llorosos de tres 
»quartos de alto con improperios en las 
»manos servido. 

»En medio del coro de los P. P. Monges 
»un facistol grande con un Crucifixo de 
»madera de cerca dos palmos de alto 
»pintado al natural algo estropeado con 
»su cruz de palo de color de caoba ser
»vido. 
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»A los lados y respaldo treinta y ocho 
»sillas.iguales en un todo con su respaldo 
»en forma de docel fabricadas al estilo 
»de las Cathedrales todas de roble de 
»Roma sentadas sobre un tablado de ma
»clera de pino formando un pasadiso te
»niendo al frente un tablero en forma de 
»facistol del mismo roble rodo servido. 

»En el cora de los Conversos veinte y 
»seis sillas con su respaldo en toda con
»formes con las anterior es. 

»Dos bancos de madera con sus res
»paldos hechos al gusto del dia todos ser
»vidos. 

»Una lampara de oja. de lata con su 
»vaso de vidrio ordinario servida. 

»Cerca la puerta una pila para el agua 
»bendita de piedra jaspe de Tortosa con 
»su coluna y pedestal de distinta piedra 
»servida. 

»En el atrio de la Iglesia sobre la puer
»ta de id. una estatua de San Bruno de 
»madera de ocho palmos de alto alga 
»estropeado. 

»Quadros 

»Fot. 24. En el retablo del altar mayor 
>>siete cuadros de seis palmos de alto, 
»cuatro y medio de ancho poco mas ó me
»nos de regular pince! servidos. 

»En las paredes del cuerpo de la Iglesia 
»nueve quadros grandes con marcos de 
»madera los siete pintados de varios jas
»pes molduras y realces dorados a sus 
»angulos y puntos céntricos, y los dos 
»restantes con marcos domdos todos ser
»vidos. 

»Altares 

»En el cora de los Conversos en sus 
»angulos dos retablos de madera dorados 
»con sus Santos Christos de palmo de 
»alto cada uno y cruces de palo pintadas 
»de negro y pedestales a la rustica con 
»dos cuadros pintades al olio en el uno el 
»nacimiento del Sei'lor, y en el otro la 
»adoracion de los santes Reyes, y dos 
»candeleros de palo pintades de encarna· 
»do en cada una de dichas capillas todo 

»servido. Imediatos a elias dos cuadros 
»de seis palmos de alto pintados allienzo 
»representando el Ecce homo, y la Vir
»g·en del primer dolor recien hechos. 
»Encima del remate en el centro una 
»estatua dela Concepcion de tres palmos 
>)de alto pintada y dorada circuïda de 
>)angeles y Serafines en forma celestial. 

>)Eu las Capillas de los Claustros 

»Fol. 27. En Ja Capilla de San Pedra 
>,un altar de madera antiguo con la yma
))gen de San Pedro de seis palmas de alto, 
»dos cuadros de cuatro palmos en cuadro 
>)guarnicion de madera imitada a la con· 
>)cha con molduras doradas. 

»Itero: dos idem cuadrilongos con mar· 
>>cos de idem, ídem. 

>)En la Capilla de San Bruno, un altar 
>)dorado hecho a la antigua esepto el nin
>)cho en que esta colocada la imagen del 
»Patriarca con un genio a sus pies con la 
>)tarima de noga!, un Santa Christo, dos 
>)candeleres y sacras todo de madera 
>>pinta do, dos armari os en la parecl, y 
>)otros clos en el retablo todos servidos, 
>)dos cuadros de siete palmos en cuadro 
>)Con su marco dorada, nueve marcos de 
>)Queve palmos de alto y siete de ancho 
>)sin pinturas y un banco de madera ser
»vido. 

>)En la Capilla de San Lorenzo. Un al
»tar en la aula Capitular con su retablo 
>>grande con las Imagenes de los Santes 
>)Lorenzo, Estevan, Felio, Rosalina, y 
»Margarita, y un Santo Christo con i\Ja
»ria, San Juan, y la Madalena a sus pies 
»todos aislados. 

>)Item: sobre la mesa de dicho una es
»caparata de cahova con adornes dorados 
»con sus cristales arreglada al ultimo 
>)gusto. Y dentro de ella la Virgen de los 
»dolores con su corona toda de madera 
»plateada, dos candeleros de madera do
>)rados, un Santa Christo de metal con su 
>)cruz de nogal pintada de negro, diez 
>)palmas de damasco carmesí en cuatro 
>>tallas sobre la mesa; dentro de la misma 
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>>una urna de madera pintada de varios 
»jaspes, y en ella otra con sus cristales 
>>que cont1ene la cabeza y reliquias de San 
»Pedro Martir, una lampara de oja de 
»lata servida, dos armarios en la pared 
»vacios que sirven para la ropa particu
»lar de los Monges, un cuadro de siete 
>> pa lmos en cuadro con su marco de ma
»dera pintado de negro con filetes dora
»dos. 

»En la Capilla de los desposorios de la 
»Virgen. Un altar de los desposorios de 
»la Virgen debajo relieve con sus cola
»terales hecho a la anti~ua, dos candele
»ros de madera pintados de encarnado 
»con su Sacra dorada, dos bustos de José 
»y María con sus madellones con sus 
»pedestales un Santo Christo con su cruz 
»y peana imitada a la concha, un pedazo 
»de indiana para cubrir la mesa, cuatro 
»cuadros de unos tres palmos e11 cuadro 
»y uno de ellos sin marco. 

»En la Capilla de Santo Tomasde aqui
»no. Un altar de Santo Tomas de aquino 
»de seis palmos de alto dorado muy anti
:&guo, una sacra, dos candeleros pintados 
»y dorados, un Santo Christo con su cruz 
»y peana de nogal, cuatro cuadros con su 
»marco píntado de negro con filetes dora
»dos de dos palmos y medio, y un cubre 
»mesa de indiana. 

»En la CapiUa de los dolores. Un altar 
»de la Virgen de la Piedad dorado muy 
»antiguo, dos candeleros de cobre, una 
»sacra de madera dorada, un crucifixo y 
»peana pintada de blanco y negro, tres 
»cuadros de tres palmos de alto con su 
»marco negro con filetes dorados. 

»En la Capilla de San José. Un altar 
»de la sacra familia con s us can delero s de 
»madera sin pinturas: dos ídem pequeños 
»sin pintar. 

»Fol. 28. En Ja Capilla de la Concep
»cion: una ca pilla de la concepcion con su 
»retablo é imagen a lo antiguo, un S.to 
»Christo con su cruz y peana de madera 
»pintada de verde y filetes dorados, dos 
»candeleros idem con un cubremesa de 
»indiana. 

»En la Ca pilla de San Antonio. Un altar 

»con un cuadro de los Santos Antonio y 
»Pablo bermitaño, cuatro candeleros vie
»jos, un crucifijo con su peana negra y 
»filetes amarillos, un cubremesa de india
»na muy servido, dos cuadros de cuatro 
»palmos con su viejo marco de madera, 
»tres mas pequeflos de la misma hecbura 
»con cubremesa. 

»En la Capilla de Santa Teresa una 
»Capilla con su cuadro antiguo de los 
»Santos Antonio, Segismundo, y Teresa, 
»cuatro candeleros de madera muy ser
»vidos, un Crucifix:o con su peana verde 
»y dorado, un cubremcsa de indiana vie· 
»jo, y muy usaclo, seis cuadros los tres 
»de dos palmos en cuadro, dos de palmo 
»y medio, otro de cuatro con marco ne
»gro, y de poco valor. 

»Itero: una Capilla con un cuadro de 
»San Juan muy \' Ïejo en el que no se cele
»bra misa. 

»Item: otra idem <·on s u cuadro dela 
»com'ersion de San Pablo del todo inutil. 

»Otra ídem con un cuadro de San Geró
»nimo destruido como los antedichos. 

»ltem varios fracmentos inutiles de 
»distintos alrares. 

»Item un altar de Santiago de seis pal
»mos de alto con sus colaterales muy 
»aotiguo, tres cuadros, uno grande y los 
»dos regulares pintados de negro en su 
»marco muy servidos. 

»En la Capilla del Rosa rio. Un altar 
»dela Virgen del Rosario de ocho palmos 
»de alto con sus colaterales a lo antiguo 
»pero con los adorn os dorados, dos cande
>>leros pintados de encarnado servidos un 
»S. to Christo y dos angeles imitados al 
>,bronce con su cruz y pedestal de color 
»de cahova dorado, un cuadro grande 
»con el retrato del Converso Fray Juan 
»de Nea, varios cuadros y estampas, un 
»cubremesa de indiana muy víejo, tres 
»bancos unidos a Ja pared y otro suelto 
»con respaJdo de madera, dos candeJeros 
>'de hierro de nueve palmos y medio de 
»alto floreados y calados con tres velones 
»cada uno muy usados. Una silla con res
»paldo pintada de azul servida, una Jam 
»para de laton pequefla. 
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1 Fotografia de D. Tomis Flaquer y Barraquer). 
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»En la Capilla dicha de las mugeres un 
»cuadro con su mesa de pino sin pinturas, 
»dos candeleros pintados de encarnado 
»servidos, un Crucifixo de cobre pintada 
»de encarnada, un pedazo de damasco 
»verde viejo por cubre mesa, y un cande· 
»lero pequeño de bronce roto. 

»Item: un altar con su Santa Christo 
»de cartron de nueve palmos de alto con 
»su cruz de madera pintada de negro y 
»en sus pies un cuadro de dos palmas con 
»la imagen de la Virgen de las Cuevas, 
»unas cortinas de algodon vulga blauet, 
»algunas estampas de papel de ningun 
»valor, dos banc os de palo unidos a la 
»pared servidos, con cubre altar de india
»na muy usado. 

»En el Camprlttarz'o 

»Una campana de bronce mediana, y 
»en la torre inmecliata un relox grande 
»con sus campanas de cuartos y horas 
»con sus piezas de bronce de diez y seis 
»arrobas, las dichas de peso a carta 
»diferencia. 

»E1t la Capt'lla de la Cotwería 

»Un altar mayor de madera con su re· 
»serva y copon de crista1, dos altares 
»colaterales de madera todos tres imita· 
»dos a jaspe con las imagenes dela Vir
»gen, San Bruno, y San Hugo. 

»Un cora de madera de pino nuevo y 
»varios bancos de lo mismo unidos a la 
»pared. 

»Seis candeleros de madera. 
»Una lampara de azofar. 
»Una campana pequeña en el campa

»nario. 
»Un relox en el mismo con horas y 

»cuartos» (1). 

( 1) Posco t::sta copia. que vo.~ s in firma, en pa
pel sellado del año 1820. En su cubierta. del 
mismo papel. se Icc dc puño del ,\\. I. S. Avella 
ste rótulo: <dnventarios que han pasado los Ad-

Resulta, pues, pro bado que la Comuni · 
dad se disolvió, y que los mas de los 
objetos del cuito fueron inventariados. 
Según el ucase de 25 de octubre de 1820, 
debían pasar éstos a manos del señor 
Obispo, y realmente pasaron, como nos 
lo dira el documento que muy luego 
insertaré. 

Muchos de los muebles de los monjes 
fueron a parar, ignot·o por qué razón, per· 
sonas y modo, a cliferentes casas de Tia
na (2); bien que opino que depositados 
allí por los mismos cenobitas. 

EL siguiente oficio nos certificara del 
animo del Comisionado del Créclito públi
co sobre el destino que pensaba dar al 
monasterio y a los objetos del culto; pero, 
para comprenderlo, es necesario recor· 
dar que en las Cartujas cada celda forma 
una casita, con sus ptezas, jardin y agua 
de pie. 

«Gobierno Politico Superior de Catalu
»ña.- lll.mo S.or- El Comisionado pral. 
»del Crédito pública me dice con fha. 28 
»del corriente lo que sigue:- Exmo. s. or 
»- Para proporcionar por parte del Cred.0 

»Pub. co el que permanezcan pobladas las 
»Casas (esto es, las celdas) que formaban 
»el .Monas.0 suprimida de la Cartuja de 
»Montealegre, he dispuesto que se saque 
»a la subasta Publica cada una de dhas. 
»Casas, en union con la p01·cion de terre· 
»no que le corresponda 6 que se le agre
»gue para mayor comodidad y ventaja 
»de los que las adquieran- Con esta idea 
»me he propuesto separar de la Venta I~ 
»Iglesia de dho. Monas.0 con e1 fin de que 
»sirva al exercicio del Cuito de aquellos 
»mm·adores. -Lo hago presente ft V. E. 
»a efecto de que tenga a bien oficiar con 
>)el R.do obispo, a fin de que no disponga 
»ni se est raig a nada de los efectos corres
»pondientes al cuito, existentes en la 

»ministradores de los extinguidos ,\\onasterios 
>Jde los ornamentos alajas. elc. que ha) eo los 
nmismos.ll 

(2) ~\e lo dijo D. jacinlo Burdoy. oriundo y 
propietario de Tiana, eo Barcelona a Q de diciem· 
bre de 1881. 
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»Iglesia de aquel suprimida l\lonas.0
, y 

»que antes bien quede allí custodiaJo 
»para la consecucion del fin espresado. 

»Y lo traslado a V . S . I. para los efec
»tos convenientes-Dios guarde AV. s. I. 
»m. a. Barcelona 30 de Marzo de 1821-
» Juan Munarriz. 

»llJ.mo S.or Obispo de esta Diocesis» (1). 
A tal oficio pasado por el Jefe Política 

al Prelada contesta éste: 
«Al Gefe Político.=Ex.mo s.or =Quedo 

»enterado A lo que V. E. con oficio de 30 
>>del pasado que acabo de recibir ahora 
»me manifiesta haberle comunicado al 
»Comisionado principal del credito publi
»co, y auoque la mayor parte de orna· 
»mentos del extinguido 1\[onasterio de 
»Montealegre quedan destinades A otras 
>.Iglesias con arreglo a la ley de 15 (debe 
>:decir 25) de Octubre tendré presente lo 
»que dice dicho Comisionado para si vie· 
~me el caso de que poblandose lo que era 
»~tonasrerio pueda necesitarse allí una 
»Iglesia. 

»Dios g.de a V. E. m.s a.s Barcelona 
»1.0 de Abril de 1821. 

»Ex.mo s.or D.n Juan Munarriz, Gefe 
>>Sup.or Política» (2). 

De donde resulta que se trató de poblar 
el monasterio. 

En el documento de 8 de noviembre 
de 1822, copiada arriba en el articulo de 
San Cugat, leimos que el Comisionado 
del Crédito Pública recla mó la Cruz de 
plata del Lt'gmtm Crucis de l\lontalegre 
que se hallaba depositado en la Catedral, 
y que el deputado por la autoridad ecle· 
siastica sacó la reliquia para hacer la 
entrega de la cruz. De esto se deduce que 
la entrega se realizaría sin duda alguna. 

Merece aquí un aparte la tan celebrada 
imagen del San to Fundador, obra de 
Carn peny. Ya en ellibro que escribí an
tes del presente manifesté y ponderé el 

(1) Lo poseo original entre los papeles sueltos 
de A vella. 

(2) Avelld. CorresjJortdencia de oficio, cit., 
tomo I. documento 99Ó· 

inmenso valor artística de esta escultura; 
holgara ahora la repetición de las ponde
raciones. No estan acordes los testigos 
sobre el lugar a donde fué trasfadada y 
depositacla dura nte el tiempo constitucio
nal. El i lustrado presbítero, h ijo de Tia
na, D. Antonio Fabregas Caneny, me 
dijo que en este su pueblo (3); al paso 
que otro sefior asegura haberla vista por 
sus propios ojos en el altar actual de 
la Virgen Inmaculada de nuestra Cate
dral ( 4). Fundandome yo en el parecer de 
un tercera, opino qne aquí se confunden 
dos imagenes, ambas ciertamente inapre
ciables: Ja del capitulo del monasterio, o de 
Carn peny, que iria a Tiana, y la de Ama
dea, que hoy esta en San Jaime, que pa
raria en la Basílica barcelonesa (5). 

Los bienes raíces de la Cartuja sufrie
ron la suerte de los demas monacales, es 
decir, la pública subasta, cuyos anuncios 
se leen en la Gaceta de lJ.Jadrid y en el 
Diario de Bm'celona (6). 

Marlirio, y no leve, para los religiosos 
y clérigos eran en esta época constitu· 
cional las acusaciones y sospechas, como 
ya insinué arriba: en prueba de ello copio 
aquí unas lfneas del oficio que el Vicaria 
General de Barcelona en 17 de mayo 
de 1822 pasó al Dean del Vallés. En ellas 
se bace mención de dos religiosos de 
~1ontalegre. AdemAs, en tal escrita, re
salta la docilidad de dicho Vicaria Gene· 
ral a las indicaciones del Gobernador 
civil. «Al Dean del Valles.=El Sor. Gefe 
»Política tiene aviso de que se hace muy 
»temible que explote alguna conmocion 
»en Granollers, de que va a colocarse al 
»frente de ella Fr. Buenaventura Fuster, 
»lego del orden de Mínimos que fue cabe-

( 1) ~\~: lo di jo en Barcelona en noviembre de 

(..¡) Helación cit. de D. ]acinlo Burdoy. 
(5) P. D. Francisco Bruga!, Pb1·o., en Barce

lona en novicmbrc dc 1884. 
(ó) Cace/a del 13 dc marzo de 1821. pag. 3'37· 

Diario del 17 de febrero de tB:n. pag. ·1'32; del r6 
del mismo mes, p;\g. 422; del 28 del mismo meSi, 
pag. )..!1>: del 5 de mayo de 1822, p1íg. 111)0.: etc. 



C.\RlTJOS 795 

»cilla en la conspiracion que meses atn\s 
»se tramó en .Manresa, y que el Vicario 
»D. Esteban Pagés y los Parrocos de la 
»comarca lienen relaciones con el exPrior 
»y Monjes de Montealegre que pueden 
»ten er consecuencias desagradables: y 
>> por lo mismo y para preca ver los males 
»que amenazan a la Palria, prevengo 
>Hi V. bajo la mas estrecha responsabili· 
»dad que practique cuantas diligencias 
»sean imaginables para averiguar si en 
»ese distrito se balla el !ego Fr. Buena· 
»ventura Fuster; y que en caso de ballar· 
»se mande V. detenerle y conducirle a 
»esta Ciudad pidiendo al efecto a los Al
»caldes Conslitucionales los auxilios que 
>, tal vez necesitara .... » (1). 

Cuando el tifus bicterodes, o fiebre 
amarilla, en 1821 sembró de cada veres a 
Barcelona, la autoridad por edicto de 11 
de octubre destinó para habitación de fu· 
gitivos pobres la Cartuja de Montale· 
gre (2). Su paso por el edificio y tierras 
contiguas no quedaria sin huella !amen· 
table. En el arcbivo de nuestra Catedral 
existe un cuaderno cuyo título dice asf: 
«Libro de las partidas de Obitos donde 
»estan notados todos los individuos que 
»fallecieron en este punto de Observacion 
»del Monasttrio de l\Iontealegre y Conre· 
»ria, siendo su Capellan el R. P. F. Igna· 
»cio Thomasino Franciscano, Predicador 
»General de su Orden, debidamente auto· 
»rizado por el litre. S. D.n Pedro Joaquín 
»de Broto Provisor y Vicario G.t de Silla 
>¡del Obispado de Barcelona. Empieza el 
>>dia 12 de Setiembre del año t821.» Cuen· j 
ta dieciocho partidas, la primera de 12 de 
septiembre y la postrera de 22 de no-, 
viembre. 

En los últimos días de la dominación 
constitucional, en septiembre de 1823, una 
columna de 2000 hombres liberales, al 
mando del general Fernandez, salió de 

(1) Avella. Correspondcnci.r de oficio, ciL., 
tomo I , documento 1082. 

(2) D. Cayetano Soler. Phro. H.'tdalona. B.u-· 
cc/olla, 1890, póg. qo. 

Barcelona, y al parecer se dirigia a Fi
gueras para salvar la guarnición allí 
apretada por los franceses. Pasó por la 
Conreria, y tampoco pecara de temerario 
quien juzgue que dañaria algo a la casa 
o a sus cosas, bien que el historiador rea
lista que lo cuenta no lo dice (3). 

Durante la dispersión de los monjes de 
Montalegre, dos de ellos, uno presbítero y 
otro lego, fueron vilmente asesinados 
como tantísimos otros sacerdotes y secu· 
lares de este tiempo. Llama base el prime· 
ro D. Pablo Salabert y el segundo Fray 
Luis Janer. Aventados de su monasterio, 
refugiflronse bajo el hospitalario techo de 
sus íntimos amigos los nobles señores de 
Sobregrau, distin~uidísima y rica casa 
de campo del término de Gallifa, del otro 
lado del Vallés, cerca de San Feliu de 
Codines. Allí el Padre Salabert, religioso 
de una sencillez y bondad admirables, 
pasaba el dia rezando; y Fr. janer, car· 
pintero de oficio, y en el cenobi o superior 
de los artesanos de él, unía a la oración 
el trabajo de su arte, de modo que aún 
boy se conservau en casa Sobregrau va· 
rios recuerdos obra de sus manos, entre 
ellos el principal el altar de su capilla. 
Según mi sistema de narrar, doy aquí la 
palabra al señor de Sobregrau, quien con 
bondad exquisita me escribió en 10 de 
enero de 1896 la siguiente relación: «L os 
»dos vivieron aquí al parecer olvidados 
»de todo el mundo basta que el 19 de 
»abril de 1823, se vió invadida la casa por 
»una partida de los entonces llamados 
»milicianos, mandada por un tal Sevarro· 
»ja de Sallent, a Ja cual se habian unido 
»unos cuarenta desalmados rle Castellter· 
»sol, cuyos nombres omito por respeto a 
»sus descendientes. Pusieron presos a los 
>)dichos frailes, comieron y se marcha· 
»ron en dirección de Castelltersol, su· 
»biendo la empinada montaña de detnis 
»de nuestra casa. La traspusieron; y al 

(3) D. J. ,\\. y R. lllemorias parr1 la. historia 
de la última guerra ci~•1( de Espcuïa. B.ucclona, 
r-826, tomo li. pag. JU-t· 
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»llegar a un vallecito que forma la ver
»tiente opueRta los fusilaron barbaramen
»te, mutihíndolos despues con un ensaña
>>miento propio de caníbales, segun testi· 
»monio de un hombre de los que fueron 
»despues a recoger los cadaveres. 

»Antes de que saliesen de casa mi tía 
»queria hacer tomar algun refrigerio a 
»los frailes, y como ellos lo rehusaran, 
»uno de aquellos impíos dijo con cinismo 
>)en presencia de ellos No s"amohúzz" mes
»tresa, que no fi'lldrau temps de paldrho. 
»(No se ntoleste, sefiora, que 110 tendrdn 
»tiempo para digeri1'lo.) Al llegar al 
»punto en que fueron asesinados el lego 
»se confesó con el padre, y este con Dios 
>~segun expresion textual de mi dicha tia; 
»y como el último rezase mas rato de lo 
»que querian sus verdugos le quitaron 
»bruscamente y tiraron el breviari o, y los 
>>fusilaron enseguida, dejandolos allí ten
>··didos, basca que los piadosos .-ecinos de 
),este pueblo recogíeron los cadaveres de 
>)aquellos martires sacrificados en odio de 
>, nuestra Santa Fé. 

»Algun tiempo despues se colocó en el 
>,Jugar del crimen una cruz de madera, 
>)que los liberales mandaron quitar en 
>lcuanto lo supieron, poniendo así de re
»lieve la libertad a que rinden culto. De 
»la cruz guardo el tra.-esaño, el cual 
>llleva esculpida la siguiente inscripcion: 
»Aquf matareu los nziliciaus eu 19 de 
»Abril de 1823 d D. Pau Salabert ffWnjo 
>)de Montalegre y a Fr. Llttisjauer llech 
»de dit 'ffl01tastt'r» (1). 

Colocó la piadosa cruz en el lugar de 
Ja muerte el vecino del mismo pueblo 
Miguel Crespiesa. En el templo parro· 
q uial de Gallifa se conserva una memo· 
ria del lego, que es una cruz de madera 
obra de sus manos, Los dos cadaveres 

(r) El c:eñor D. Pcdrt> C. dc Sobregrau re<:i
biú estas noticias de boca de c:u nombrada tía. 
testigo del hecho. Un ve<:ino dc Tiana me contó 
tam bién el hec ho. ) me añadió que sc Jo habia 
contado la vella de Sobregrau, que murió de cien 
años de edad. \demac; e"te crimen se Ice en mil 
lugarcs impreso y manu<:crito. 

fueron sepultados en el cementerio de 
Gallifa, pero los libros parroquiales pro
fundamente callan sobre sus óbitos (2) , 
testimonio mudo de la intolet·ancia cons
titucional. Se me ba añadido que el Pres
bítero, al ver que se iba a mataries, dijo 
allego: Vnu a matantos. Alabat $iga Deu 
que'ns auam·rem nl cel (3) . 

Otros cuentan que los matadores antes 
del asesinato desnudaron a las víctimas 
para evitarse después el trabajo de laYar 
la sangre de sus ropns (4) . 

Dice así un documento oficial que da 
harta Juz sobre los autores del asesinato: 
«Don José Bober abogado de los Reales 
»Consejos de la Real Audiencia de Cata
»luña y comísiooado de la Sala del Cri
»men de la misma. 

»Hallandose prófugos y ocultos D. Jo
>}sef Viñals (a ) Sebarroja tenien te que fué 
>>de migueletes de la ciudad de ·Manresa, 
»~arciso P1anas sarjento tambien de mi
»gueletes de la Ïnisma ciudad, Lm·enzo 
»Llobet mesonero del meson de San An
:;tonio y miliciano voluntario de a caballo 
»de la ciudad de Vicb, Ignacio Roger 
»comandante de armas y oficial de la mi
»licia voluntaria de la ·\'illa de Castellter
»sol; Pablo Fargas, conocido por Sastre 
>>Couns, Vicente Padró semolero tle esta 
»ciudad, ... a los cuales estoy procesando, 
;.unos por iniciades, y otros por autores 
»y ejecutores de los horrorosos asesinatos 
»de los dos religiosos cartujos del monas
»terio ue Montalegre, el uno sacerdote, 
>>y el otro lego, ejecutados en las cerca
>>nías de la casa solar de Sobregrau del 
»pueblo de Gallifa; y por auto que pro
»vehí en veinte y uno del actual, mandé 
:~>la expedicion de este tercer edicto, por 
»el cual cito, llamo y emplazo a los ante
»riormeote n ombrades, para que en el 
»preciso y perentorio término de cuatro 

(2 1 Rclaciún del Parroco dc Gallifa.-Enero 
de 1800. 

(3) .\\e lo dijo juan Ca!'òtcllú que de,..pués fué 
monacillo del mona!':lcrio. 

(-J) Xota de los asesinalos. .. que cometiero1~ 
los conslitucionales.. Barcelona, 1826, pa¡:r. 2;. 
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»dias, contaderos del de su fijacion se pre· 
»senten en estas reales carceles, a fiu de 
»tomaries la declaracion, y consecuente 
»confesion, oiries en defensa ... Dado en 
»Barcelona a 22 de dicit!mbre de 1824.
»José Bover.-Por su mandado.- Fran
»cisco Banús, escribano» (1). 

»Era creencia, me escribe un vecíoo de 
1Ga11ifa, en aquel entonces que 1os dos 
»cartujos fueron delatados por... (sic). 
»Como sus descendien tes existen todavía, 
»y gozan de bueua fama y reputacion, 
»callo.» Basta aquí el vecino. El señor de 
Sobregrau ai'l.ade: «Este creido delato!" 
>>murió miserablemente fusilado en mitad 
»de la plaza de un pueblo en castigo de 
>>espionaje contra los carlistas en armas. 
»Cuatro de estos entraron en el referido 
»pueblo, que es populoso y eminentemen· 
»te liberal: en aquella ocasion no existia 
»en él un solo carlista; y le prendieron 
»delante de centenares de personas; le 
»hicieron leer la órden que traían, é in
»mediatamente le fusilaron, sin que nadie, 
»excepto su esposa, tomase su defensa, y 
»esto que era persona visible, conocida 
»como gefe de los liberales de toda la 
»comarca.» Otros de los ejecutores de 
aquel perecieron también con muertes 
ciertamente poco envidiables. 

A tal punto llegaba la malignidad de 
los constituêionales y s u furor, que se 
gloriaban de sus fechorías. En 1873, via· 
jando vestido de secular un sacerdote 
amigo mío, que otro traje no permitía lo 
azaroso de los tiempos, hallabase en un 
coche que íba a Caldas de Montbuy. 
Entre los viajeros había un viejo de si
niestro aspecto y casi paralítico. Este 
contó que cuando joven había perseguido 
a los frailes, y que junto con sus compa· 
ñeros habian muerto a dos que se oculta
ban en Sobregrau. El relato de sus fecho · 
rías fué recibido por todos los demas 
viajeros con marcadas señales de despre · 
cio. Tales almas parecen poseidas del 
espíritu maligno. 

( 1) Dim·io de Barcelona del :!) de diciembre 
de 182..¡ , pagos. )OO<J y 307u. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SCALA- DEI 

Pocas noticias quedau de la suerte de 
este monasterio durante el periodo cons
titucional, pero claras y terminantes. 

Don Juan Pamies, depeodiente o ayu· 
dante seg1ar que para sus asuntos tenia 
en los postreros años de la Cartuja de 
S cala· Dei el pad re Cotzrelmer, persona 
Pamies, por lo mismo, enteradisima de 
los sucesos de la casa, me certificó de 
que en dicho triste periodo los monjes 
de Sr.ala·Det" tuvieron que abandonar, y 
abandonaron, su guerido monasterio (2). 
Ni podían seguir otro camino, ya que el 
decreto de 25 de octubre de 1820 tampoco 
para este cenobio dictó ninguna excep
ción. De no haber los monjes salido de 
su monasterio, lo pasaran mal durante 
la guerra de 1822 y 1823, pues los reen· 
cuentros fueron frecllentes en sus con· 
tornos, ven 29 de diciembre de 1822 hubo 
uno en ~l bosque del mismo cenobio (3). 

Sus bienes, como es natural, pasaron a 
manos del Crédito Ptíblico/ el que en 1821 
anunció en los periódicos las subastas de 

(2) .\\e Jo dijo en las Borja:; de Crgcl a .¡ de 
julio de 18<)0. contando él ya unos ochenta año;; 
de edad. 

(3) Los relaLa la Cace/.~ de Madrid. El del 
bosque Ja del t. ' dc e nero de t8.! 3· 
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parte de ellos. Se leen tales anuncios en 
la Gaceta de ¡)fadrid y en el Diario de 
Barcelona (1). 

En el Diario del lunes 23 de abril se 
anuncia la segunda subasta de la casa 
con jardín, sita en la calle de los Baños 
de Barcelona, que quiza era la de Pro
curación, o Procura. No conozco lo acae 
cido en tal subasta, pero respecto de la 
Prowra leo en las actas de las sesiones 
del Ayuntamiento de 1821 el siguiente 
acuerdo, tornado en la sesión del 14 de 
febrero: «El Sr. D ..... ha quedado nom
»brado comisionado para el informe de 
»la solicitud que acompaíla el Sr. Gefe 
»Político (hoy se llama Gobernadvr dvil 
»al fefe Polftico), y le remitió el Sr. Se· 
»cretario de Estado (el Ministro) y del 
»despacho de Gobernacion de la Penin· 
»sula sobre la peticion de la Academia 
»médico practica de esta Ciudad para 
»celebrar los actos de su instituto en Jas 
»casas llamadas de la Procura de Cartu· 
>ljos, sitas en Ja calle de los Baños, a 
»cuyo efecto se le pase el oficio y la 
>)exposicion» (2). 

En la sesion de 16 de abril se lee que 
«El Sr ..... como comisionado que fué para 
>'informar sobre la exposicion que la 

(t) Yéan~e la Cace/a del Gobierno de q de 
marzo, el Supiemmlo d la Gaceta de .\/adrid del 
8 y del 2P de abril. el del 1 y del 25 de mayo. y el 
del 2 dc junio. Lodo!" de dicho añn de t82r. Véan
se lo~ Diat·io de Harcelon.t del 1 :¡ y 25 dc febrero. 
del 23 de abril. del,, y del 2.¡ dc mayo. y ott·os de 
Il:l2r. 

(:1) .\rchivo municipal de Barcelona. Acuer
dos de r821, pag. 221. 

»Academia médico practica de esta Ciu· 
»dad dirigió al Gobierno solicitando que 
»el local que tenia concedido en el recin· 
t to del edificio de Ja extinguida Inquisi
»cion se Je permute en las casas de los 
»Cartujos sitas en la calle de los Baños 
»de esta Ciudad, despues de haber toma
>)do los correspondientes informes, dice 
>>que el término que tenia concedido la 
»Academia en la Inquisicion ascenden\ a 
»unas nueve mil libras, y opina que sen\ 
»ventajoso al Créclito público que secam
>)bie con una sola de las tres casas conti· 
»guas de la Procura de los Cartujos, sitas 
>)en la mencionada calle de los Bai'los con 
>)atencion a considerar que la del centro 
»por su disposicion y capacidad sen\ sufi· 
»ciente para que aquel Cuerpo científico 
»pueda celebrar las juntas y demas actos 
»literarios propios de su instituto» (3). 

Efectivamente: la Academia pasó a la 
Casa Procuración de Sct1la-Dei de la calle 
de los Baños, pues caído el Gobierno 
constitucional, el Ayuntamiento, en se· 
sión del 16 de marzo de 1824, autorizóla 
para ocupar dos piezas del Palacio de la 
Inquisición C<Siempre que a la mas posible 
»brevedad se deje desocupada la casa 
»Procura de la Cartuja de Scala Dei» (4). 
Después la Academia volvió a esta Ca~a. 
que aún hoy (1905) ocupa. 

Luego de restablecido el 't-obierno del 
Rey, los cartujos corrieron a repoblar su 
estimada Scala-Dei, y allí continuaron 
hasta el terrible 1835. 

(3) P:ig. ;.¡-f. 
(.¡) -'tcuerdo.<> de 182.¡, púg. :nú. 


