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w En julio de 1835 no faltaron á los 
mínimos de Granollers noticias de 
los sucesos que contra los conven
tos se iban sucediendo en otros 
pueblos Recuérdese lo apuntado al 

tratar de los franciscos de Santo Tomás 
de Riudeperas; los que, custodiados como 
facinerosos, pasaron por Granollers unos 
días antes del atentado de Barcelona; y 
de los cuales algunos, muy caritativa
mente hospedados por los mínimos, per
noctaron en el convento de éstos. Allí 
los mínimos ya conocían los ruines pla-

N O T A . — L a inicial fué copiada de un códice del 
monasterio de Ripoll guardado hoy en el Archivo 
de la Corona de Aragón. 

(i) Nota de los religiosos que componen la 
provincià de mínimos en el Principado de Cata
luña, según se encuentran en sus conventos á 
últimos de junio de 183;. Papel viejo que me 
prestó el mínimo P. Juan Parera a 27 de febrero 
de 1881. 

nes de la revolución, y los noticiaron a 
los Franciscos, como nos lo dijo en el 
lugar memorado el Padre Rafael Sans. 
Además dos de los mínimos procedentes 
de la exclaustración de Valls pasaron 
por Granollers, y sus noticias amedren
taron a los de aquí. Pusiéronse, pues, 
.éstos en guardia, esperando los sucesos. 

Son muchos los ancianos de Granollers 
que atestiguan que las autoridades y mi
licianos de su villa, no sólo no atropella-
ron á los frailes de ella, sino que hasta 
repelieron a los forasteros que intenta
ban perpetrarlo. Mas, para pormenores, 
oigamos al Padre Fr . Francisco Güell, 
mínimo de Barcelona, a la sazón en Gra
nollers: «Dije mi primera Misa el dia de 
»San Juan de junio de 1835; y recien sa
cerdote , se me permitió pasar unos dias 
»en casa de mi tio cirujano de Granollers. 
»Comía en esta casa, pero pernoctaba en 
»el convento de la villa. El 26 de julio es
t ábamos en la mesa comiendo, cuando 
»entró una mujer diciendo que en Barce-
»lona habían sido incendiados todos los 
«conventos y degollados todos los frailes. 
»A1 oirlo me acometió un accidente, per-
»dí el sentido, y perseveré sin él siete 
»horas. Ya no pernocté más en el ceno-
»bio, pero los frailes mínimos continua
r o n allí, y vestidos sus hábitos. Al cabo 
»de unos dias, quizá doce, se supo que 
»venía de Mataró, camino de Granollers, 
»el batallón de la blusa (sería otro) y se 
»dijo que su fin era incendiar el convento. 
«Inmediatamente los milicianos de Gra
no l l e r s salieron á su encuentro, llegan-
»do á un punto llamado La Torreta, 
«distante obra de dos kilómetros. Detu
v i e r o n á los revolucionarios, y convi
n i e r o n finalmente con ellos que éstos 
»nada intentarían contra los conventos, 
»pero que los frailes pacíficamente deja
r í a n su claustro. Entretanto la autoridad 
»de Granollers pasó recado á los mínimos 
»(los capuchinos ya habían salido antes) 
»para que salieran de su claustro, como 
»en realidad lo efectuaron, alojándose en 
»casas particulares de la villa, pero con-
»servando el Corrector las llaves del Con-
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»vento hasta que al cabo de mucho tiem-
»po, como de unos dos meses, las entregó 
»al comisionado de la Amortización. 

»Y tanto es así, que en el intervalo 
»desde la salida del convento hasta dicha 
«entrega de las llaves se cobró el tersó 
«del pueblo de Cardedeu. El Corrector 
»tuvo escrúpulo de 
«vender este grano 
»y repartir su pro-
»ducto e n t r e los 
«frailes, como yo le 
«aconsejaba, y el 
«grano cayó des-
«graciadamente en 
«manos del comi-
«sionado de la 
«Amortización» (1). 

Para conocer el 
día fijo de la ex
c laus t rac ión , re
cuerdo que el Padre 
de esta casa Gaspar 
Crusellas decía que 
era un jueves, y co
mo el Padre Güell 
da unos doce dias al 
intervalo desde su 
desmayo, al de la 
llegada de los in
cendiarios, debe
mos pensar que se
ría el nefasto 5 de 
agos to , en que 
Barcelona se en
sangrentó con el 
cadáver de Bassa. 

El Padre Gaspar 
Crusellas discrepa 
un tantico del Pa
dre Güell, en un punto secundario, pues, 
según éste, después del 26 hasta el 5 los 
mínimos habitaron su convento, y según 
Crusellas, aunque continuaron al frente 
del cenobio, habitaban ya retirados en 
casas particulares. Pero, en fin, todos los 
ancianos convienen, como apunté, en 

( i ) Me lo dijo en Barcelona a 6 de enero de 
189-,. 

que los milicianos de Granollers detuvie
ron a los que ellos llaman de la blusa, y 
que salvaron el Convento. 

Dos distintos ancianos me hablaron de 
una segunda tentativa contra los conven
tos, intentada por una turba armada de 
fuera, bajo un Carminet, hijo de La Garri

ga ; pero también 
cohibida por la au
toridad local y sus 
milicianos (2). 

«Después de laex-
«claustración, yo, 
«dice Güell, y otros 
«frailes de distintas 
«órdenesnosqueda-
»mos en Granollers 
»en número de 
«unos veinte. En-
«tonces el Deán de 
«Granollers, inves-
»tido por la superio-
«ridad de facultades 
«para ello, me nom-
»bró coadjutor de 
«Santa María de 
«Palautordera. Dos 
«días antes de la 
«Virgen de Agosto 
«tomé posesión de 
«mi nuevo cargo, 
«mas el día mismo 
»de la Virgen por 
«la mañanita llegan 
«allá los de la blu-
»sa; salto espantado 
«de la cama; me 
«pongo el panta-
«lón, y me tiro por 
»el balcón trasero 

»de la casa; me lastimo un poco, y no 
«puedo huir; me prenden los armados; y 
»á no intervenir buenas personas, me 
«fusilan. 

«En el mes de noviembre del mismo 

(2) Relación del ochentón D. Esteban Bosch 
en Granollers a 20 de junio de 1902, y relación de 
D. Esteban Corbera, de 88 años de edad, en Gra
nollers en julio del mismo año. 
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»1835, el Padre Nicolás Casals y yo pro-
»yectamos emigrar, y así acudimos en 
«demanda de pasaporte al Jefe político 
»de Mataró. Conociendo éste y sabiendo 
muestro estado religioso, preguntónos 
»que qué profesión deseábamos constase 
»en el pasaporte. El Padre Casals pidió 
»que la de comerciante, y yo la de oficial 
»barbero. El Jefe nos complació. Salimos 
sen una galera. Al entrar en Gerona 
»vimos que nuestro antiguo compañero 
»de religión Esteban Tanat, ahora con
ve r t ido en miguelete, estaba de centinela 
»en la puerta de la ciudad. Para hurtarnos 
»á sus ojos, nos ocultamos en el fondo de 
»la galera, y así pasamos sin tropiezo. 
«Entramos en Francia el dia 7 de no
v iembre . 

«Estuvimos en dicha nación un buen 
«tiempo, después del cual entré nueva-
»mente en España, sirviendo de capellán 
»de batallón en uno carlista. Nunca hice 
«armas, pero sí seguí como capellán mi 
«fuerza. Un dia me vi muy apurado, y 
«solo gracias á la ligereza de mi caballo 
«logré escaparme de los enemigos que a 
«gran galope me perseguían. Otra vez 
«estaba yo en...» (no recuerdo el pueblo 
del Pirineo que me nombró Güell), «y allí 
»ví llegar del extranjero, para ponerse al 
«frente de los carlistas, al Conde de Es-
«paña. Venía en una litera llevada por 
«mozos de la Escuadra. Al levantarse de 
«ella, dijo él: ¡qué pájaro se levanta! 

«Mientras oleaba yo á un herido en 
»otra ocasión, una bala me atravesó el 
«muslo» (1). 

El Padre Gaspar Crusellas, aunque al 
principio, después de la exclaustración, 
quedó en Granollers, á los dos meses de 
esta, apremiado por las circunstancias, 
también cruzó la frontera pirenaica, y de 
allí la alpina, estableciéndose en Genova, 
donde residió nueve años. Transcurridos 
éstos, regresó á España (2). 

(i) Varias relaciones del mismo P. Francisco 
Güell. 

(2) Relación que me hizo él mismo en Grano
llers, no recuerdo en qué fecha. 

En días posteriores a la exclaustra
ción, el Padre José Adriá abrió escuela 
de niños en el mismo Granollers. Brilló 
por su no común ilustración; fué muy 
estimado por su prudencia, buen modo y 
caridad para con los pobres. Un anciano 
me recitó de memoria los siguientes ver
sos dedicados a él, los cuales manifiesta
mente huelen a epitafio: 

« 
«Siempre grata mantendrá 
«La indulgente humanidad 
«Del Padre José Adriá. 
«Quien de esperar será 
«Grande en el reino del Cielo, 
«Pues que todo su desvelo 
«Fué á los niños enseñar, 
»Y a los pobres prodigar 
«Socorro, alivio y consuelo. 

«Murió á la edad de 72 años. Rogad á 
«Dios por su alma» (3). 

Por regla general, como hemos ido 
viendo, en todas las casas religiosas del 
campo, a la fuga, o salida, de los frailes 
siguió un período de abandono, merced al 
cual las aves de rapiña hicieron allí su 
agosto. No sucedió así en la presente, 
pues ya he dicho que, aun ausentados de 
ella los religiosos, el Corrector conservó 
en su poder las llaves, las que de sus ma
nos pasaron a las del Comisionado de la 
Amortización. En los primeros tiempos 
después de la exclaustración el convento 
sirvió para cuartel de las tropas liberales, 
albergándose allí los rancheros e indivi
duos similares, pues los jefes, oficiales y 
aun clases inferiores se alojaban en las 
casas particulares donde hallaban los 
auxilios de sus habitantes. El convento, 
completamente deshabitado, no les ofre
cía ni sustentos ni abrigo (4). 

Durante la guerra de los siete años en 
cierta ocasión fueron encerrados en el 
convento 300 carlistas prisioneros; los 

(•}) Relación citada deD. Salvador Benllonch. 
(4) Relaciones citadas de D. Salvador Ben

llonch y D. Esteban Corbera. 
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que, sufriendo hambre y frío, alguna vez 
echaron mano de bancos y otras maderas 
para calentarse (1). 

No faltó, según me dijo un anciano, 
quien pretendió que el convento pasase a 
la venta, y yo no puedo menos de sospe
char que éste sería el encargado de la 
Amortización o Desamortización; pero 
las gentes sensatas se opusieron indican
do que podría dedicarse a establecimiento 
de enseñanza (2). 

Después de la guerra el templo fué des
tinado a sala de baile, para lo que se tapió 
el presbiterio y la entrada de las capillas. 
En la sacristía pusieron el café, pero este 
escándalo duró poco tiempo, porque el 
pueblo comenzó a decir que allí se oían 
misteriosos ruidos subterráneos, y repug
naba asistir al baile, especialmente las 
mujeres, de tal modo que los aficionados 
a la danza tenían que llevar allí a sus 
esposas para poder formar parejas (3). 

El Ayuntamiento de Granollers pidió 
al Gobierno los dos conventos de su villa: 
el de mínimos con sus aguas para escue
las, el de capuchinos para hospital, y la 
huerta de éste para cementerio. La Junta 
superior de Bienes Nacionales, en 31 de 
octubre de 1842, accedió a las peticiones 
del Municipio, concediendo el convento 
mínimo para escuelas con la condición 
de que se establezcan allí las de primeras 
letras, y esto dentro de seis meses, pasa
dos los cuales quedará nula la gracia. 
Concede el agua mediante el pago de un 
canon del 3 por ciento sobre tasación. 

En 14 de agosto de 1843 se dictó una 
aclaración a esta dádiva del convento, 
concebida en los siguientes términos: 
«Junta Superior de venta de Bienes Na
cionales. — En la sesión del convento 
«suprimido de Mínimos de Granollers, 
«otorgada á favor del Ayuntamiento cons
titucional de la propia villa para desa
snarle á objetos de utilidad pública» (ya 
no son sólo escuelas), «está comprendida 

(i) Relación citada de D. Esteban Corbera. 
(2) Relación citada de D. Esteban Corbera. 
(3) Relación citada de D. Salvador Benllonch. 

»la Iglesia, lo cual debe entenderse asi 
»en todos los demás casos que no se es-
»cluya terminantemente en la orden de 
»cesion...» (4). De todo lo dicho resulta 
que la huerta de mínimos no viene cedida 
al Municipio. 

No conozco en modo fijo la fecha en 
que el templo, como dije ha poco, sirvió 
de sala de baile, pero opino que sería con 
posterioridad a la cesión al Ayuntamien
to, o durante la posesión de éste; y fundo 
mi opinión en que se me dijo que «á poco 
»tiempo de instalado allí el baile y el 
»café el Alcalde don José Uyá los mandó 
«quitar, y restaurar el templo y abrirlo al 
«culto». Si el Alcalde gozó de tal poder, 
se puede deducir que la cosa dependía 
del Ayuntamiento. 

Durante la segunda guerra carlista, 
comúnmente apellidada dels matiners, 
o sea de 1848, el convento sufrió nueva 
ocupación, para la cual el muy sabio y 
virtuoso Párroco de la villa don Agustín 
Dalmau retiró sin duda las aras, imáge
nes y ornamentos (5). 

En la última guerra carlista los libera
les sacaron las puertas del templo de la 
que da a la calle de Santo Domingo, y las 
colocaron en las murallas, donde fueron 
quemadas por los carlistas. Entretanto, 
y hasta que se construyeron otras nuevas, 
aquel vano del templo estuvo tapiado. 
Los republicanos de aquellos mismos 
tiempos robaron una muy buena campa
na de San Francisco de Paula (6). 

Cuando en 1902 visité esta casa, parte 
del edificio estaba ocupado por dependen
cias del Ayuntamiento, parte por las 
escuelas municipales y sus maestros, y el 
templo gozaba la buena suerte de conti-

(4) Escri tura de cesión ante el notario don 
Manuel Clavillart de 16 de enero de 1844. A u n 
que la escritura dice «16 de enero de 1843», como 
está en el tomo de 1844, del que es la primera, y 
el papel sellado es de 1844 s e v e 1 u e e^ 43 e s u n 

error de pluma. 
(5) Relación de D. Esteban Corbera de julio 

d e 1902. 

(6) Relación de D. Salvador Benllonch. 
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nuar abierto al culto y muy bien servido. 
Pero cuando más tarde, en 1909, volví 
allá, ocupaban el convento las Hermanas 
Josefinas (las que cuidaban del templo), 
el Juzgado municipal, y en el piso bajo 
había escuela municipal. 

El Ayuntamiento destinó el agua de 
esta casa al servicio público, y con ella 
surtió la fuente que está construida al 
mismo lado de la iglesia, y la de la pró
xima plaza de Perpiñá(l). 

Noté arriba que el Gobierno, al ceder 
al municipio de Granollers el convento 
de Mínimos y su agua de éste, no com
prendió en la cesión la huerta; y efecti
vamente, por escritura pasada en 18 de 
enero de 1845 ante el notario de Hacienda 
don Manuel Clavillart, don Juan Alomar, 
que fué uno de los que más figuraron en 
Granollers en aquellos años de 1835, no sé 
si como alcalde o como jefe de la milicia, 
compró al Estado «un terreno que sirvió 
»de huerto al suprimido convento de PP. 
«Mínimos», de extensión de 10 cuartanes, 
situado junto al convento, a su Oriente. El 
precio fué de 20,250 reales, iguales a 1,012 
duros 10 reales; pero que por razón de 
adelantos se redujo a 18,750 reales, o sea 
937 duros 10 reales. Pagólo todo en Bar
celona, a 22 de enero de 1845, con títulos 
del 5 por ciento consolidado, del 4 por 
ciento, y de la deuda sin interés. A la 
sazón los del 5 se cotizaban al rededor 
del 24 por ciento, los del 4 aproximada
mente a 21, y la Deuda sin interés a 7 por 
ciento (2); de donde el menos diestro en 
cálculos bursátiles deducirá que los 937 y 
medio duros se reducirían a una poque
dad, por más que la deuda sin interés 
sólo se estimaba al 50 por ciento de su 
valor. 

En 1845 mismo, mediante escritura ante 
el notario de Granollers don Pedro Mar
sà, se repartieron dicha huerta los seño
res siguientes: don Juan. Alomar, don 
Luis María de Perpiñá, doña Josefa y 

( i ) Relación de D. Esteban Corbera. 
(2) Gacetas de Madrid del 23 de enero y del 

18 de febrero de 1845. 

don Narciso Pereantón, don José Pe-
reantón, don Buenaventura Bellavista, 
don Pedro Camarasa y el Ayuntamiento. 
La cortedad del terreno y la multitud de 
los adquisidores me indujo a creer que 
éstos serían vecinos de la huerta deseosos 
de añadir algún cachito de ella a sus 
casas o propiedades; y la lectura de los 
lindes de la escritura de compra al Estado 
confirma que eran vecinos. La porción 
que en la división quedó para el Ayunta
miento será sin duda la que aún hoy que
da agregada al convento. 

Los objetos, así sagrados como profa
nos, del convento, la previsión de los 
frailes y la paz de la salida los salvó. La 
primera ya antes de la exclaustración 
depositó en manos amigas los vasos sa
grados, utensilios e indumentos del culto, 
de modo que en 1894 el mínimo Padre 
Güell usaba un incensario de plata pro
cedente del convento de Granollers (3); 
y cuando, años adelante, el templo fué-
restituido al culto, a él regresaron sus 
cosas (4). La segunda, o sea la paz con 
que se efectuó la exclaustración, permi
tió a los frailes sacar, como se sacaron, 
los objetos profanos. Cuando a los ocho 
días de la salida la autoridad fué al con
vento a tomar inventario, sólo halló en él 
algunos objetos de ningún valor. Asistía 
al acto el Padre Gaspar Crusellas, re
ligioso de la casa, y el representante 
del Ayuntamiento le pidió la custodia 
u ostensorio que era de plata, mas 
él le entregó una de hoja de lata que él 
mismo la compuso con adornos va
rios (5). 

Un pormenor semijocoso me añadió un 
anciano, diciéndome que estos frailes, 
antes de salir, enterraron en su huerta 
su tabaco de polvo en una tinaja, y que 
más tarde lo sacaron para venderlo y 
hacerse con dinero, pues carecían de 

(3) Relación del P . Francisco Güell. Barce
lona 11 de marzo de 1894. 

(4) Relación citada del Padre Gaspar Cruse
llas. 

(5) Relación citada del mismo P. Crusellas. 
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recursos. Estos religiosos fueron los que 
se quedaron en Granollers y murieron 
allí (l). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

SAN FRANCISCO DE PAULA, 
DE MANRESA 

Componían en junio de 1835 la Comu
nidad mínima de Manresa los siguientes 
religiosos: 

Corrector: Padre Fr. Pablo Bros. 
Padre Fr. Francisco Romech, confesor. 
Padre Fr. Juan Mecina, confesor. 
Padre Fr. Narciso Dalmau. 
Padre Fr. José Gallart. 
Fr. Sebastián Manubens, acólito. 
Fr. Manuel Fabregat, acólito. 
Fr. Pedro Mari, lego. 
Fr. José Comas, lego (2). 
Del modo de la exclaustración de los 

mínimos no debo decir sino que seguiría 
las mismas vías que el de los carmelitas 
calzados y dominicos de la propia ciudad, 
esto es, al principio estar a la mira bajo 
la salvaguardia de la buena voluntad del 
gobernador don Jaime Carbó, después 
dejar el claustro y sacar sus cosas, y al 
fin andar por donde Dios diera, según las 
azarosas circunstancias. 

Al edificio, durante la guerra de los 
siete años, le tocó el hado de muchos con
ventos e iglesias regulares, es decir, des
tinos militares. Así este templo fué depó
sito de Artillería, y por lo mismo establo 
y miseria (3), y el pavimento quedó en 
lamentable estado. Cornet y Mas escribe 
del convento: «quedó abandonado desde 
»la exclaustración de 1835 hasta 1851, en • 
»cuya época fueron trasladadas a él las 

( i ) Relación citada de D. Esteban Corbera. 
(2) Nota de los religiosos que componían..., 

citada. 

(3) Relación de las monjas que ocupan el con
vento. Manresa 7 de julio de 1903. 

»monjas de La Enseñanza» (4). Y hubo 
un tiempo antes de la ocupación por las 
monjas en que la gente robaba allí cuanto 
podía hasta los goznes y bisagras (5). Las 
dichas monjas han efectuado en la casa 
grandes obras y mejoras, hasta añadirle 
una inmensa ala de edificio que corre 
desde el convento hacia Poniente- La 
calle Nueva de Santo Domingo atraviesa 
la huerta de los mínimos. 

Mas donde modernamente obraron im
portantísimas mejoras fué en el templo. 
He aquí los datos proporcionados bonda
dosamente por mi amigo el capellán del 
convento: «En 9 de mayo de 1895 se era-
»pezó la reforma y ornato de la iglesia, 
»que duraron hasta el 8 de febrero de 
»1896. Durante estos nueve meses se le
vantaron algunas paredes, se regulari-
»zaron las tribunas, y se construyó la 
«nueva bóveda. En 24 de julio se empren-
»dieron de nuevo las obras hasta el 3 de 
«octubre del mismo año. En 30 de ju-
»nio de 1897 otra vez se empezaron 
»los trabajos de renovación de fachada 
«abriendo el gran ventanal. Se construyó 
»el camarin de San Francisco, y se colocó 
»el altar mayor. En 18 de julio de 1898 
»quedó terminado, faltando renovar em-
»pero el pavimento del presbiterio, y fal-
»tando también altares laterales, que no 
»sé cuándo se pondrán» (6). En 1903, día 
7 de julio, visité este templo, y me admiró 
la riqueza de su decoración. Alto, hermo
so, riquísimo en esculturas de adorno, y 
hecho lo que en nuestro catalán llama
mos un pan de oro, tal era la abundancia 
del dorado de su retablo y demás partes 
que lo admitían. Pero, pero, pero, ¡malig
nidad de la revolución! en la semana ape
llidada trágica, última de julio de 1909, la 
estupidez y la ruindad y el odio a Dios 
redujeron a pavesas y carbones tanta 
hermosura. 

(4) Guia del viajero en Manresa y Cardona. 
Barcelona, 1860, pág. 111. 

(í) Relación citada de las monjas. 
(6) Carta del R. D . Buenaventura Puigcarbó. 

Manresa 25 de octubre de 1903. 
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El Estado sacó a la pública licitación 
la huerta y fincas de esta comunidad mí
nima. Por escritura ante don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a los 25 de no
viembre de 1844, don Antonio Blaha, sí, 
el desgraciado don Antonio Blaha con el 
cual tristemente topamos en la venta del 
monasterio de San Benito de Bages y en 
otras ocasiones, don Antonio Blaha, re
pito, compró al Estado «un campo de 
«regadío de tenida nueve y medio corta
r e s de segunda calidad, sito en el térmi-
»no de la Ciudad de Manresa, que perte
n e c i ó al suprimido convento de Mínimos 
»de la misma, 'cuya finca se halla unida 
»al propio convento» (¿Si sería la huer
ta?), «que linda a Oriente con dicho con
c e n t o ; á Mediodía con el huerto del 
»Dr. Bernardo Pijoan; á Poniente con el 
»mismo Pijoan y parte con el huerto de 
»D. Juan Torrents; y a Cierzo con el 
»camino que dirige desde la puerta de los 
»mismos al rio Cardoner.» El precio subió 
a 20,044 reales, o sea 1,002 duros 4 reales; 
de los que Blaha en Barcelona, a 24 de 
octubre de 1844, pagó la quinta parte, o 
sea 200 duros 10 reales, con títulos del 
5 por ciento, los que, suponiéndolos a 25 
por ciento, reducirían dicho plazo a 50 
duros (1). 

Por escritura ante don Manuel Clavi
llart, en Barcelona a 13 de julio de 1845, 
don Antonio Joseph compra al Estado 
«un campo que los extinguidos Mínimos 
»de la Ciudad de Manresa posehian en su 
«término y partida llamada de Vilador-
»dis, consistiendo su estension en nueve 
»cortanes y medio de tierra,» por el precio 
de 14,030 reales, o sea 701 duros 10 reales. 
De éstos pagó el primer quinto en Barce
lona con inscripciones del 5 por ciento, 
pero la escritura, al copiar la carta de 
pago, olvidó transcribir la fecha, o quizá 
la olvidó el que escribió dicha carta, es 
lo cierto que la copia no la tiene. 

• Por escritura ante don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a 22 de noviem-

( i ) Véanse las Gacetas de Madrid de aquel 
mes. 

bre de 1845, don Francisco Oliva compra 
al Estado «una pieza de tierra de regadío 
»de dos Cuarteras dos Cuartanes,... sita 
»en el término de la Ciudad de Manresa 
»y partida llamada Miralpeix, que perte
nec ió al suprimido convento de Mínimos 
»de la misma, que linda... á Cierzo con 
»campo de Mínimos». Por el precio de 
61,000 reales, iguales a 3,050 duros. De 
éstos, en Barcelona, a 23 de mayo de 
1844, pagó el quinto con un título del 5. 
En la Bolsa de Madrid, del mismo día 23 
de mayo, estos títulos se cotizaban a 
vueltas del 21 por ciento, y el quinto del 
precio, quinto que era 610 duros, quedó 
en 130 duros. 

41 Por escritura ante don Manuel 
Clavillart, en Barcelona, a 17 de julio de 
1845, don Antonio Joseph (¡otra vez don 
Antonio Joseph!) compra al Estado los 
dos campos, procedentes de los Mínimos 
de Manresa, siguientes. Ambos estaban 
en el término de la misma ciudad y parti
da de Miralpeix. 

1-° Uno de 9 cortanes de extensión, y 
linda por E. con el Hospital, por S. con 
los mismos Mínimos, y por O. y N. con el 
río Cardoner. 

2.° Otro de 9 Va cortanes, que linda 
a E-... a O. con el Hospital, y a N. con el 
Cardoner. 

El precio fué 21,050 reales, o sea 1,052 
duros 10 reales. De éstos, en Barcelona, 
a 6 de abril de 1844, pagó el quinto, y las 
dos octavas partes siguientes, con un 
título del 5, y añade la carta de pago: 

«Por abono del siete y medio 
»por ciento de cuatro mil dos-
«cientos diez r.s vn., importe 
»de la primera y segunda octa-
»va parte que adelanta 315 r. 26 m. 

«Importe de la prime- \ 
»ra quinta parte 4210 J 

»Id. de la primera oc-
21051 8420 r.» 

\ 
»tava parte  

»Id. de la segunda oc-
»tava parte 2105 

El remate y pago los hizo don Juan 
Vilaseca, quien los cedió a Joseph, en 21 
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de enero del mismo año 1845, ante Cla-
villart. 

Y supongo que habrán sido redimidos 
al Estado los censales que percibía la 
casa, de los cuales casi todos estaban 
afectos a cargas piadosas. 

ARTÍCULO TERCERO 

SANTA MAGDALENA, DE GERONA 

He aquí los nombres de los religiosos 
mínimos del Convento de Gerona, tal cual 
se hallaban en junio de 1835: 

Corrector: Padre Fr. Esteban Maimó. 
Padre Fr. Juan Barceló, jubilado. 
Padre Fr. Diego Matas, jubilado. 
Padre Fr. Ignacio Vidal, lector jubi

lado. 
Padre Fr. Juan López, confesor. 
Padre Fr. Francisco Codina, confesor. 
Padre Fr. Martín Fontanella, confesor. 
Fr. Felío Soler, lego. 
Fr. José Pujol, lego. 
Fr. José Mitjavila, lego (1). 
Ya al tratar de carmelitas calzados, 

dominicos, agustinos y, sobre todo, de los 
franciscos de la inmortal Gerona, llevo 
ampliamente explicada la pacífica ex
claustración que en modo general cupo a 
sus conventos; holgara repetirlo ahora 
aquí. Baste decir que a los mínimos no 
les tocó excepción alguna de dicho modo 
que haya llegado hasta mi noticia. 

Al principio de posesionado del con
vento el Estado, la Amortización lo alqui
ló, pues en un asiento de sus cuentas leo: 
«1835.—Vicente Vila.—Por media anuali-

' »dad del arriendo otorgado á su fabor 
»desde 1.° de Noviembre del edificio de 
»este convento, adeudó (y sin duda pagó) 
»500 reales» (2). 

Pero, por Real Orden de 6 de diciembre 
de 1842, se dispuso que este convento 

(i) Nota de los religiosos..., citada. 
(2) Archivo de Hacienda de Barcelona. «Le

gajo 1835». Monasterios y Conventos. Cuaderno 
n.° 94. 

hULO V1GÉSIM0SEXT0 

fuese entregado al ramo de Guerra; y en 
el archivo de la Comandancia General 
de Ingenieros de Cataluña, he visto, y 
copiado, un plano de este edificio, cuyo 
título dice así: «691.—Plano y proyecto 
»del exconvento de S. Francisco de Pau-
»la destinado para cuartel de caballe
ría.—1843.—Lassala». Y efectivamente, 
pasó a ser cuartel de Caballería. Son de 
un sacerdote de Gerona, mi amigo, los 
siguientes datos: «De tiempo antiguo es 
«cuartel de Caballería, habiéndose utili-
»zado posteriormente parte para parque 
»de Artillería. 

»Su huerta está contigua al convento 
»en su parte O , cercada de muralla por 
»su lado S., y en su lado O. la cerca la 
»pared del manicomio de mujeres del 
»Hospital provincial. El señor que me ha 
«acompañado á dicha huerta me ha di-
»cho que la compró en tiempo de la Des-
»amortización un tal Baudilio Simón por 
»400 duros; y hace pocos años que el mé-
»dico Porcalla le ofreció 4,000 duros por 
»ella, para ensanchar el Hospital, y aquel 
»no quiso venderla, siendo aun actual
mente huerta» (3). 

La he visto desde el campanario del 
templo, y he penetrado por ella, y siem
pre me ha admirado por su extensión 
extraordinaria. 

Oído el testigo, veamos ahora el docu
mento. 

Por escritura ante don Ramón Viñas, 
en Gerona a 13 de abril de 1841, don Bau
dilio Simón, de Gerona, compra al Estado 
procedente de los Mínimos de la misma 
ciudad, «la huerta... de cabida dos vesa-
»nas de tierra poco más o menos, junto 
»con la casa ó habitación que hay en ella 
»para el hortelano, lo que de por junto 
«linda por oriente con el edificio del con
cento y patio de San Francisco de Paula, 
»por mediodía con la muralla, por po-
»niente con el huerto del Santo Hospital 
»de caridad, y por cierzo parte con dicho 
«Hospital», parte con particulares, y 

(3) Carta del Sr. D. Eduardo Puntonet, pres
bítero desde Gerona a 13 de febrero de 1901. 
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parte con la calle; por el precio de 81,050 
reales, o sea 4,052 duros 10 reales: de los 
que pagó la quinta parte en Gerona, a 22 
de enero de 1840, con una certificación 
inscrita en el gran libro de la deuda acti
va e intereses de ella. El quinto son 810 
duros 8 reales. El precio total, por más 
que pagase con papel, nunca resultaría 
tan bajo ni con mucho, como nos dijo el 
testigo, o sea de 400 duros. 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN FRANCISCO DE PAULA, 
DE H0STALRICH 

La Comunidad de Hostalrich contaba 
en junio de 1835 con los religiosos si
guientes: 

Vicecorrector: Padre Sebastián Vina-
der, Colega definidor, hijo de Valls. 

Padre José Tomás, confesor, sochan
tre, hijo de Barcelona. 

Fr. Pedro Güell, lego (1). 
Los ancianos que trataron con los frai

les de 1835 añaden á estos nombres los 
siguientes: 

Padre Juan Roure, hijo de Bagur, hom
bre ya viejo, pero de energía. 

Fr. José Comas, lego. 
En prueba de la energía del Padre 

Roure y del prestigio de que entonces 
gozaban sobre las gentes los religiosos, 
citábame don Benito Tomás, arriba mil 
veces nombrado, hermano del fraile de 
esta casa Fr. José Tomás, el hecho si
guiente: Un día pasaba por la calle por 
frente del convento un hombre montado 
sobre un mulo, y allí acertó a proferir en 
alta voz una blasfemia. Salió corriendo 
de su claustro el Padre Roure, cogió por 
la pierna al blasfemo y le obligó a apear
se; entrólo en el convento, dióle pan y 
vino, pero luego le echó un sermón serio 

( i ) Nota de los religiosos..., citada. 

referente a su pecado, el cual sermón 
fué bien recibido (2). 

Los religiosos de esta casa abandona
ron el convento sólo por las noticias de 
lo que sucedía en otros pueblos. Así es 
que ni fueron perseguidos, ni la autori
dad les obligó a dejar el claustro, ni lle
garon a Hostalrich armados hostiles, ni 
el pueblo se amotinó contra de ellos (3). 

El Padre Vicecorrector, hombre bien 
plantado y expedito, se quedó en la villa 
sirviendo de coadjutor de la parroquia, 
y en los libros parroquiales se leen mu
chas partidas que lo testifican (4). El 
Padre José Tomás, sacerdote muy des
prendido y limosnero, paró de capellán 
castrense del castillo del mismo Hostal
rich (5). El Padre Roure se fué a la casa 
paterna. Y los dos legos a las filas del 
jefe carlista Zorrilla, y en aquella guerra 
Fr. Pedro murió, no sé si en el campo o 
fusilado por los liberales (6). 

El templo, ausentados de él los reli
giosos, se ve que estuvo sin culto. Algún 
día sirvió de teatro para representar en 
él la Pasión algunos aficionados; después 
para corral de ganado lanar, y allá por 
los años de 1875 a 80 hundióse la bóveda y 
aplastó buen número de corderos. Cuando 
lo visité en 12 de noviembre de 1903 con
tinuaba sin techo, y por lo mismo, hecho 
desolación y ruina. 

El convento en los tiempos de mi visita 
tenía en su lado de Levante escuelas mu
nicipales, para cuya instalación el Muni
cipio hizo allí algunas obras. En otra 
parte era guarida o albergue de mendi
gos, y alguna pieza servía de almacén. 
Al claustro le faltaban algunos techos, y 

(2) Relación de D. Benito Tomás. Barcelona 
20 de noviembre de 1899. D. Benito pasó diez 
meses en Hostalrich, de ellos algunos convale
ciendo en el convento. 

(3) Carta que debo a la bondad del que fué 
párroco de Hostalrich D. Ángel Estrany, quien 
recogióme datos de los ancianos. Hostalrich 14 
de noviembre de 1891. 

(4) Carta citada del R. Sr. Estrany. 
(5) Relación «le D. Benito Tomás, citada. 
(6) Relación citada de D. Benito Tomás. 

12 
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todo el edificio daba muestras de amena
zar no lejana ruina. Por fuera le abrazaba 
la hiedra y por dentro la suciedad. 

De lo dicho sacará el menos avisado 
las manos en cuyo poder quedó en estos 
tiempos esta casa, las del Municipio. He 
aquí cómo lo explica un cronista de Hos-
talrich: «El edificio en que ahora (1888) 
»está instalada la escuela de los niños 
«sostenida por el Ayuntamiento, había 
»sido en otro tiempo convento de Míni-
»mos, fundado... Se conservan, aunque 
«ruinosos, los claustros tal como existían; 
»y si bien por lo tocante a gusto arqui
tectónico valen muy poco, al menos con-
»servan la memoria de aquellos tristes 
»días de desolación funesta para la ma-
»yor parte de la villa. Del incendio del 
»día 7 de noviembre de 1809 no pudo 
«escapar el citado convento, quedando 
«los claustros del modo que hoy se en
cuentran... Cuando se fundó este con
cento la municipalidad le cedió una capi-
»lla de su propiedad en que se veneraba 
«Nuestra Señora de la Piedad, la que 
«transformada pasó a iglesia del conven-
»to. Más tarde, y cuando el Gobierno se 
«incorporó de los bienes que pertenecían 
»al clero, fué reclamada, pues habiendo 
«sido del Común, éste tenía derecho para 
«reclamarla, ya que no servía para el fin 
«para el cual fué cedida, demanda justa 
»que fué atendida» (1). El templo, pues, 
pertenece al Ayuntamiento, y la presen
cia de la escuela y los mendigos en el 
convento demuestran igual pertenencia 
para éste. 

«Los objetos de la iglesia y convento 
«fueron entregados (por los frailes) á 
«ciertas casas para su custodia. Lo mis-
»mo debo decir de la biblioteca. En esta 
«iglesia parroquial (de Hostalrich) hay 
«la imagen de San Francisco de Paula 
«que ocupaba el nicho del altar mayor 
»del convento, la del Santo Cristo que 

( i ) D. Manuel Urgellés. Hostalrich. Memo
rias de la guerra de la Independencia. Barce
lona, ¡888, págs. 164 y 165. 

«está en la sacristía, y la de Nuestra Se-
»ñora de la Leche» (2). 

Por escritura ante don José María Sa-
lamó, en Gerona a 1.° de mayo de 1850, 
doña Mercedes de Rovira y Oliver y 
doña Teresa de Rovira y Llauger com
pran al Estado, procedentes de los míni
mos de Hostalrich, dos huertos unidos en 
uno, de 4 mesurones, de secano, sitos en 
Hostalrich junto al convento, y linda por 
E. con el camino, por S. con la calle de 
Arrabalillo, por O. con las paredes del 
convento y por cierzo con dicho camino; 
por el precio de 1,630 reales, iguales a 81 
duros 10 reales. Se remató a favor de 
don Clemente de Rovira, y como murió 
y dejó herederas a su madre doña Mer
cedes y a su mujer doña Teresa, la es
critura se otorga a favor de éstas. En 
Gerona, a 24 de abril de 1850, pagaron el 
todo, hecha la rebaja legal, con metálico 
equivalente a un título del 5 al tipo de 
10 1/4 y del 4 equivalente al tipo de 10 Vi-
Cualquiera con estos datos comprenderá 
muy fácilmente a qué misérrima cantidad 
quedaría reducido el precio, es decir, a 
menos de su décimo. 

Por escritura ante don José María Sa-
lamó, en Gerona a 18 de noviembre de 
1842, don Francisco Casanovas, de Santa 
Coloma de Farnés, y Don Ramón Cua
dras, de Arbucias, compran al Estado 
«todo aquel huerto de secano de cabida 
«unos 6 cortanes de tierra..., sito extra-
«muros de la villa de Hostalrich...; linda 
»por mediodía con el camino real... y por 
«cierzo con el torrente.» De los mínimos de 
allí. Precio 6,710 reales, iguales a 335 du
ros 10 reales. Pagaron en Gerona, a 10 de 
agosto de 1842, el total con títulos del 5, y 
en metálico con papel equivalente del 4 
al tipo del 19 por ciento; de los del 4; pero 
se les abonan 1,317 reales por el anticipo 
según el decreto de 9 de diciembre de 1840. 
Quizá esta cifra del abono esté equivoca
da, pues lo que se les abonaría sería el 
18 por ciento, el cual monta 1,207 reales. 

(2) Car ta citada del S r . Párroco Est rany. 
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Pero aun asi resulta que con esta rebaja 
los 6,710 reales se redujeron a 5,503 rea
les, o sea 275 duros 3 reales. Los títulos 
del 5 en aquellos días estaban al rededor 
del 30 por ciento, y así los 275 duros se 
tornarían unos 80. 

ARTÍCULO QUINTO 

SANTA REPARADA, DE BAGUR 

La muy exigua Comunidad de Bagur 
contaba sólo con los religiosos siguientes: 

Vicecorrector: Padre Fr . Buenaventu
ra Guerris. 

Padre Fr. Juan Roselló, Confesor (1). 
Fr . Pedro N., Lego. 
Fr . Ignacio N., Lego (2). 
En 1835 nadie persiguió a los poquísi

mos religiosos de Santa Reparada, y a 

ello contribuirían sin duda varias causas, 
tales como su exiguo y casi invisible 
número, la apartada situación de su vi
vienda, la general devoción a su Titular, 
el buen afecto que les profesaba aquella 
tierra, y el carácter bondadoso del am-
purdanés. En vista de los incendios de 
otros lugares saldrían de su cenobio, pero 
quedarían en el pueblo, y realmente el 
Vicecorrector quedaría con alguna inter
vención en el convento, pues mi amigo 
el párroco de Bagur me escribió las 
siguientes notables palabras: «No he po-
»dido apear el dia ó año en que marchó 
»la Comunidad. Hubo un Vicari o-correc-
»tor hasta el 1836 según se desprende de 

(i) Xota de los teligiosos..., citada. 
(2) Relación de la octogenaria (de cabeza muy 

despejada) Doña Francisca Pont, a la que escu
ché en Bagur a 15 de septiembre de 1899. 

»su firma autógrafa puesta al final del 
•^llevador de las rentas pertenecientes al 
«convento, que entregó á Ginés Ugas 
«comisionado del Gobierno, el dia 8 de 
«mayo del dicho año, y su nombre 
«Fr. Buenaventura Guerris, Vice-correc-
«tor» (3). 

Ausentados del convento sus frailes, el 
edificio quedó largo tiempo desierto, vi
niendo en algunos lados a ruina. Por los 
años aproximadamente de la revolución 
de septiembre, o sea 1868, comprólo al 
Estado un don Pedro Forgas y Puig, 
que había sido senador del Reino, y 
figuraba afiliado al partido capitaneado 
por Ruiz Zorrilla, o sea a uno de los par
tidos más revolucionarios de entonces. 
El comprador puso allí fábrica de tapo
nes, para cuyo establecimiento reedificó 
partes destruidas, y aumentó y modificó 
otras. Forgas fué quien construyó la ele
vada torre que se levanta hoy en el án

gulo E. de 
la casa, de
seoso d e 
colocar allí 
su d e s p a 
cho, y des
de él ver el 

mar. Don Pedro Forgas murió en Málaga 
en 1887, dejando un capital de 150,000 a 
200,000 duros, y también acreedores, como 
los tiene todo hombre de negocios; pero 
su testamento distinguióse por lo des
acertado. Después de un largo preámbu
lo en el que se declaraba católico, nom
bró herederos a los que resultasen sus 
parientes dentro de tal o cual grado, y 
además creó una junta que en determi
nado día del año repartiese unas limos
nas. Tal idea y trabazón en la práctica 
trajo enredo; los acreedores negáronse 
a esperar el desenlace, y el asunto dio 
consigo en el tribunal, del cual otro señor 
del mismo apellido, o sea don Agustín 
Forgas y Pi, en pago de sus créditos 
recibió el convento. Así al fin y al fallo 

(?) Carta del dicho S r . Párroco D. Martín 
Xicoy. Bagur, 14 de diciembre de 1893. 

» - ^ v jfacrvrtWeov^xa ¿JULÇJIXJS \fa4>*r0€~jF 
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la herencia de Forgas y Puig se fué por 
mil lados (1). 

Las tierras del convento a él adjuntas 
siguieron la suerte del edificio, habiendo 
sido compradas al Estado por Forgas y 
Puig (2). 

Hoy el altar de Santa Reparada se 
halla en la capilla del Santísimo de la 
parroquial de Bagur con la imagen (3), 
la que parece proceder de los tiempos de 
la decadencia del arte ojival, bien que 
con posterioridad ha sufrido desacertadas 
restauraciones (4). El camarín que ahora 
contiene esta imagen es el mismo que la 
albergaba en el convento, y sus reduci
das dimensiones le merecen mejor el 
dictado de nicho desahogado que de ca
marín. Sus paredes se ven tapizadas de 
antiguos azulejos muy característicos, 
probablemente procedentes del siglo xvm, 
los cuales en el lado del Evangelio for' 
man un cuadrito que presenta a San 
Francisco de Paula, y en el fronterizo 
otro que presenta a San Sebastián. Tal 
como estaba en el retablo del convento 
con sus azulejos está hoy en la parroquial. 

Igualmente provienen del convento 
otros azulejos que actualmente tapizan 
el grande nicho que cobija el lavamanos 
de la parroquia (5). 

El Crucifijo de la agonía, en el día de 
mi visita al pueblo, se hallaba «en la casa 
de mis padres,» me dijo la señora Pont; 
así como la Purísima en casaFané, y el 
lienzo de San Francisco Javier en la casa 
parroquial. En la sacristía de la parro
quia vi la cómoda con armario superior 
de la del convento, la que es de madera 

(i) -Me proporcionó estas noticias el conocido 
abogado y notable escritor, hijo de Bagur, don 
José Pella y Forgas . Barcelona i.° de diciembre 
de 1899 y 15 de enero de 1900. 

(2) Citada carta del Sr . Párroco. 
(-3) Citada carta del S r . Párroco y relación de 

la S ra . Pont , citada. 
(4) Citada relación del Sr . Pella y Forgas . 
(5) Torné estas anteriores noticias de boca del 

nombrado Párroco y de la dicha octogenaria 
cuando visité estos objetos y lugares en la indi 
cada fecha. 

obscura con filetes incrustados de doradi-
11o. También pararon aquí la umbrela y 
algún vaso sagrado (6). 

Como expliqué ya en mi obra anterior, 
el Provincial Padre Miguel Amblas en 
1834, viendo cuan adversas para las 
casas religiosas se iban parando las cir
cunstancias, y temiendo que la guerra 
que asolaba los campos dañase a los 
archivos de los conventos, mandólos 
traer a Barcelona, donde sin duda con
fiaba en las murallas y las autoridades. 
De una nota del llevador de este con
vento, escrita en sus primeras páginas, 
se infiere este traslado del archivo a 
Barcelona. El llevador se halla en poder 
del párroco de Bagur. 

Actualmente el convento, huerta e igle
sia están en poder de un particular; ésta 
sin altares ni culto; y como ya llevo arriba 
indicado, el edificio ha tenido muy nota
bles reparaciones y adiciones (7). 

ARTÍCULO SEXTO 

SAN FRANCISCO DE PAULA, 
DE CERVERA 

Integraban en junio de 1835 la Comuni
dad mínima de Cervera los religiosos 
siguientes: 

Vicecorrector: Padre Fr. Jaime Moré. 
Padre Fr. Valentín Sala, Organista. 
Padre Fr. Manuel Vall. 
Padre Fr. Jacinto Coma. 
Fr. Raimundo Valentinas, Lego. 
Fr. Domingo Jaumeandreu, Lego (8) 
Después de las multiplicadas noticias 

que en general de la exclaustración de 
todos los conventos de Cervera di en el 
artículo 23 del capítulo XX de este libro III 
tratando de los franciscos de ella, resul
taría superfluo tratar en particular de la 

(6) Indicada carta del Párroco. 
(7) Mi citada visita de 15 de septiembre de 

1899. 
(8) Nota de los religiosos..., citada. 
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de esta casa. En Cervera los religiosos, 
gracias al seso y religiosidad de su Go
bernador, don Juan Sabatés, Coronel de 
ejército, todos salieron ilesos y provistos 
de pasaportes tomaron la vuelta de los 
puntos que les plugo. Pero los más de los 
cenobios, no los templos, sufrieron terri
ble saqueo, exceptuado el presente, o sea 
el de mínimos. Para saber de él pedí 
datos a un sacerdote anciano de aquella 
ciudad, el respetable don Juan Camps, 
el cual me contestó en los términos si
guientes respecto del presente cenobio: 
«También se retiraron los frailes de 
»él con todo el mobiliario que pudie
r o n sacar del convento: así fué que no 
»hubo lugar para saquearlo, y uno de los 
»mismos liberales de ésta se empeñó en 
»que nadie entrara, y lo logró. De la 
«iglesia nada se sacó, quedando las imá-
»genes y todo. Luego después el conven
g o sirvió como de cuartel de la tropa, y 
»la iglesia, en la que nadie había pene-
»trado, sirvió de almacén de víveres para 
«las tropas y convoyes que subían á Sol-
»sona. Así fué que había una infinidad de 
«sacos de harina, galleta, tocino salado,., 
«bacalao, patatas, arroz, garbanzos, en 
»fin toda la iglesia hasta la cornisa de 
«sobre los altares. Todas las imágenes 
«quedaron sumergidas dentro de los sá
xeos, pues no se veía ninguna. Quedó sólo 
»el presbiterio libre, porque en él habia 
»el despacho, y un estrecho paso en el 
«centro de la iglesia. No habiéndose reti-
«rado ninguna imagen, el precioso San 
«Francisco de Paula quedó en su retablo 
«mayor, y á la vista de todos los que en
e raban á cargar y descargar víveres, 
«insultándole unos, venerándole y apia-
«dándose otros. Una mujer muy devota 
«del Santo entraba con frecuencia en el 
«templo y veneraba al Santo y rogaba, 
«permitiéndoselo el Factor ó encargado. 
«Esta me contó que un dia uno de los 
«liberales, no contento con insultar al San-
»to con malas palabras, dijo al Factor: 
»¿qué tufa aquest espia aquí dalt? Si hi 
tipujo li tinch de llevar lo cap, y el bár-
«baro cogió un sable, y se sube al altar, 

«y cuando estaba al frente del Santo le
v a n t a d o el brazo con el sable para darle 
«el golpe, se cae hacia atrás por las gra-
«das que habia subido, y no paró hasta 
»el suelo, donde estaba ya muerto. Los 
«que había allí que pensaban pasar un 
«rato divertido con la infernal graciosi
d a d , quedaron aterrorizados y sin poder 
«articular palabra, mientras la pobre 
«mujer piadosa llorando pedía al Santo 
«perdón para todos, y se marchó. Des-
»pues se dijo que aquel cadáver lo habían 
«echado en una sepultura de la misma 
«iglesia, y otros creían que por la noche 
«habíanlo llevado al cementerio. Procu-
«raron desvanecer la noticia diciendo que 
«la mujer, de nombre María Planas, ha-
«bía enloquecido en aquel momento, que 
«todo era un exceso de devoción al Santo, 
«y, etc.» (1). 

Terminada la guerra de los siete años, 
el templo quedaría desocupado de pro
visiones y objetos referentes a usos mili
tares. Como no había sufrido detrimento 
y Cervera abundó, y abunda, en senti
mientos católicos, supongo que muy 
pronto se abriría allí nuevamente el 
culto. 

Que a lo menos en 1849 el Estado trató 
de vender templo, convento y huerto, har
to claro lo certifica el siguiente anuncio: 

«Otro edificio convento de los Mínimos 
«junto con la iglesia sin los altares, y 
«tiene un huerto y un patio situado en el 
«estremo de la Rambla de la misma ciu-
«dad de Cervera en el barrio primero: de 
«estension 240 palmos, 228 de ancho, y 
«40 de elevación, y el huerto 1 porca, 
«linda á oriente con la carretera, á medio 
»dia con la Rambla, á poniente con el 
«callejón de San Francisco; y á cierzo 
«con el edificio de la Universidad: Ha 
«sido tasado todo junto en 84,820 reales: 
«por cuya cantidad se saca á subasta.» 

La subasta es anunciada para el 17 de 
mayo de 1849 y se advierte que «el pago 
«de los cinco edificios conventos situados 

(i) Carta que dicho Sr . D. Juan Camps me 
escribió desde Cervera en 13 de enero de 1881. 
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»en la ciudad de Cervera se verificará en 
»papel de la deuda sin interés por todo 
»su valor nominal,..» (1). A la sazón los 
títulos de esta deuda se cotizaban al 
4 por ciento, y así los 84,820 reales se 
pagaban con desembolsar 3,392 reales, o 
sea 169 duros 12 reales. 

La designación de lindes de este asiento 
debe servir de rectificación a los errores 
que sobre la situación topográfica de esta 
casa di en mi primera obra, tomo II, 
pág. 32. 

«Antiguamente (el templo) tenía por 
»techo un artesonado de madera, que a 
»principios del siglo pasado (X VIH) fué 
«cambiado por bóveda, reconstruida cinco 
»o seis años atrás» (esto se escribía en 
1890) «a causa de su estado ruinoso; 
»aquella, especialmente el coro, fueron 
«adornados con pinturas, representativas 
»de la vida, virtudes y milagros del Santo 
»de Paula» (2). Cuando en 24 de junio de 
1895 visité este templo continuaba abierto 
al culto, y bien cuidado. 

El convento pasaría sin duda por la 
subasta y venta por el Estado, y ha alber
gado un colegio con pensionado y una 
fábrica, rio sé si juntamente los dos o 
alternativamente. En 1863 se estableció 
allí el colegio, el que en 1896 estaba diri
gido por Padres del Corazón de María, 
según leo en el prospecto publicado por 
el mismo colegio; pero como en una carta 
de un amigo se me dijo desde Cervera, en 
1884, que el convento estaba convertido 
en fábrica de tejidos, opino que el edificio 
entonces albergaba los dos estableci
mientos. 

Tenía el convento «un grande huerto 
«contiguo y amurallado, en parte del 
»cual acaba de edificarse un almacén» 
(esto se publicaba en 1890) (3); mas en 

( i ) Boletín oficial del n de abril de 1849, 
pág. 4. 

(2) D. Faus to de Dalmases. Guia histórica 
descriptiva de la ciudad de Cervera. Cervera, 
1890, pág. 233. 

(3) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pá 
gina 234. 

mi visita de 1895 supe que en el huerto se 
había levantado una sala de baile. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SAN FRANCISCO DE PAULA, DE PONS 

Según la nota de las Comunidades mí
nimas de Cataluña tal cual estaban en 
junio de 1835, los religiosos de esta casa 
en aquella fecha eran los siguientes. 

Vicecorrector: Padre Fr . Antonio Vi
lalta. 

Padre Fr . Antonio Cots, Confesor, hijo 
de Manresa. 

Fr . Domingo Brugueras, Lego. 
Sin embargo, los ancianos le dan alguno 

o dos religiosos más. 
En 1834, tildados de carlistas el cura 

párroco y los sacerdotes de Pons, y, por 
lo mismo, habiendo tenido que huir, el 
Padre Vilalta se encargó de la parroquia, 
y la regentó un tiempo. ¡Circunstancia 
rara la de que en un pueblo merezcan 
menos confianza a los liberales los sacer
dotes seculares que los frailes! Pero lo 
que luego diré de uno de este convento 
quizá nos dé la clave del enigma. 

La exclaustración de 1835 se efectuó 
sin tropiezos ni atropellos, saliendo los 
religiosos y dirigiéndose cada uno adonde 
quiso: unos a Manresa, otro a las filas 
carlistas, quedándose en Pons el Padre 
Antonio Cots; el cual, a lo que se ve, se 
encargó de la parroquia. Al registrar los 
libros parroquiales, hallo que primera
mente firma Vicario Beneficiado, y a 
principios de 1838 Regente de la parro
quia. Continuó con este cargo hasta prin
cipios de 1846(4). 

Quién fuese el fraile Antonio Cots, lo 
llevo ya extensamente dicho en mi obra 
anterior; mas por su singularidad lo co
piaré de ella aquí: «Fué uno de los cuatro 

(4) Preciosa carta que, después de oídos a 
cuatro ancianos de Pons , me escribió el señor 
Cura-Párroco D . José Auger desde Pons en 28 
de junio de 1895. 
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«primeros admitidos en la Orden después 
»del período constitucional, y en 1835 
»había ya ascendido al presbiterado. Hijo 
»de Manresa, estuvo un tiempo en el con
c e n t o de su patria. Ignoro si entonces ó 
»antes, en razón de su cargo de sacris
t á n , trató con los liberales, quienes se le 
«hicieron simpáticos por las limosnas que 
»le daban para la iglesia. Falto completa-
»mente de talento, se dejó ilusionar, y 
»aunque en su fondo su insipiencia le 
«inhabilitaba para profesar opinión algu-
»na marcada, se pasó al bando de ellos. 
»No mucho tiempo antes de la exclaus
t r ac ión fué destinado al convento de 
»Pons, donde ésta le encontró, y donde 
»él se quedó. Fué el principal autor del 
«derribo de su convento, efectuado en 
«1835 ó 36. Acompañado de una turba de 
«muchachos echó á la plaza la campana 
«de él, y después los liberales de la villa 
«continuaron el destrozo. Tomó gran 
«parte en la política liberal de aquella 
«tierra, pues continuamente andaba con 
«la canana y el fusil de guardia nacional. 
«La voz pública le atribuye haber muer-
»to en Gaiter á un médico, al cual lleva-
aban preso los carlistas y al que creyó 
«un ge fe de ellos. Muy más tarde Cots se 
«retiró á Manresa, su patria. Persona 
«muy grave me ha contado el siguiente 
«hecho de un fraile, guardia nacional de 
«Pons, después retirado á Manresa; el 
«cual juzgo, por la identidad de circuns-
«tancias, que no será otro que Cots. El 
«Conde de España, al frente de una fuer
z a carlista, puso cerco á Pons, y la en-
«tró. Los nacionales entonces se guare-
«cieron del templo, pero como el Conde 
«le pusiera fuego, se refugiaron en el 
«campanario. Aun allí el Conde continuó 
«apretándolos, de tal modo que ya uno 
«de ellos habló de rendición. El fraile co-
«gió al nacional, y por una ventana del 
«campanario lo tiró á la calle. El hecho 
«produjo tal efecto en los nacionales, que 
«ya ninguno mentó la palabra rendición, 
«y así la columna de su bando pudo 
«llegar á tiempo para sacarles del apuro. 
«El fraile después fué el terror de los 

«antiliberales de la redonda. Pero, como 
«dije, retiróse á Manresa y volvió en sí, 
«acudió á Roma, se reconcilió, vivió 
«ejemplarmente, y hasta con escrúpulo, 
«y así murió. Y tanto es así, que mis 
«amigos los respetables Padres Güell y 
«Suñol, al ir un dia á Manresa, no titu-
«bearon en alternar fraternalmente con 
«él, y comieron en su casa» (1). 

¡Y andaba con el fusil, y hacía fuego 
contra los enemigos de su partido, y tira
ba hombres por la ventana del campana
rio, y derribaba el convento, y a todo 
esto, quizá regentaba la parroquia! ¡Vir-
gen Santa!, ¡qué tiempos y qué hombres! 
Y ante este hecho se callan los que acu
saban y perseguían a los frailes por 
suponerles carlistas, y predicaban que 
los religiosos deben ser varones de paz 
y de orden. 

Del profundo arrepentimiento de Fray 
Cots nos certifican las siguientes pala
bras de un su amigo: «Habiéndole llama-
»do su Obispo, antes de hacerle éste nin-
»gun cargo, Cots se pcstró á los pies del 
«Prelado, y le dijo estas testuales pala-
«bras: Si V. E. quiere castigarme por 
üos crímenes que en lo pasado he come
dido, no encuentro penas correspondien
tes á ellos; pero si mira al presente y 
•»á mi sincero arrepentimiento, confio 
r>en su misericordia» (2). 

El destino que, salidos los religiosos, 
tuvo el convento, ya lo hemos visto al 
retratar a Fr. Cots; fué el derribo inicia
do por éste, y completado por sus corre
ligionarios políticos. «Las propiedades 
«del convento,-que eran tres, y no muy 
«buenas, fueron vendidas en 1841, ó me-
«jor, regaladas. La que poseía en esta 
«villa, el patio (querrá decir el solar) 
«del convento todo fué comprado por 
«uno de los... (sic) que era alcalde de 
«esta villa en el tiempo de la venta, quien 
«valiéndose de una estratagema, logró 
«que fuera solo en la subasta, que se 

(i) Las Casas de religiosos..., tomo II, pági
na 298. 

(2) Carta citada del Párroco de Pona. 
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«efectuó en Lérida. Pero el cólera de 
»1845 (equivoca el año) acabó con él...» (1). 

La Junta de enajenación de edificios y 
efectos de los conventos, de la provincia 
de Lérida, en 1837 sacó a pública subas
ta dos campanas de este convento, exis
tentes en Pons (2). 

He aquí el anuncio de la subasta del 
solar: 

3¡l «Un solar que fué convento de los 
»espresados PP.» {Mínimos de Pons), 
«sito estramuros de dicha villa, de 1 jor-
»nal» {parece dice 1) «y 5 pasos superfi
c ia les , tasado en 1,720 rs. y rematado 
»en id.» El remate se celebró el 14 de 
enero de 1842 en Lérida (3). 

«En el patio que era convento, iglesia 
»y huerto se ha construido un gran corral, 
»una cochería, la carretera que viene de 
«Lérida y tres ó cuatro casas. En la últi-
»ma que se edificó al abrir los cimientos 
»se encontraron varias calaveras, que 
»hice recoger, y trasladarlas al cemente-
»rio de la villa. 

»Todo lo referido es como me han con-
»tado cuatro personas ancianas de esta 
«villa, menos lo de los huesos encontra-
»dos, que lo presencié yo» (4). 

Sigue la lista de las subastas de los 
bienes: 

Hl «Una hacienda llamada Borda deis 
»frares compuesta de casa labor (sic) 
»con corrales y doce piezas de tierra de 
»estension 254 jornales 5 porcas, los 128 
«y 5 porcas campa y viñedo y los 126 jor-
»nales yermo, ecsistente en aquellos 55 
«árboles de varias clases y 13,114 cepas, 
«sita en el término de dicha villa de Pons; 
«linda á oriente...; á medio dia con los 
«mismos y el río Llobregat; y á poniente 
«con los mismos y tierras del cabildo de 
«Pons, y á norte...» Tasada en 146,915 

(i) Carta citada del Párroco. 
(2) Boletín oficial de la provincia del 24 de 

enero de 1837, pág. 19. 
(3) Boletín oficial... del 22 de enero de 1842, 

pág. 2. 
(4) Citada carta del Párroco. 

reales (5). Rematada en Lérida, el 28 de 
julio de 1841, por 402,000 reales (6) a favor 
de Don Manuel Tubau (7). El comprador 
no quedaría definitivamente con la finca, 
pues en el Boletín oficial del 27 de no
viembre de 1848 se saca nuevamente a 
subasta: «Una heredad titulada Borda de 
«los Frares sita en el término a una hora 
«de la villa de Pons: consta de las nueve 
«fincas siguientes,» que serán sin duda 
parte de las doce arriba indicadas. 

Hl «Una pieza de tierra sita en el tér-
«mino de Pons, viña, procedente de los 
«mencionados frailes, de 3 jornales 2 
«porcas... Linda á ... á poniente con el 
«término foráneo de Pons y a norte con 
»el torrente de Famida. Capitalizada en 
»900 rs. y tasada en 1000, por cuya canti-
«dad se saca á subasta» (8). 

fü «Una pieza de tierra campa llama-
»da la Sort ó tros dels frares de 1 jornal 
«7 porcas y 6 pasos superficiales, sita en 
«el término de dicha villa» (de Pons): 
«linda á oriente y medio día con el to-
»rrente; á poniente con tierras de Lucas 
«Palou; y a norte con las de José Jové...» 
Tasada en 10,839 reales (9). Rematada en 
Lérida, a 20 de marzo de 1841, por la can
tidad de la tasación (10). 

ÜÜ «Una heredad llamada Gratallops 
»con una casa y redil contiguo sita en 
»el término foráneo de Pons, procedente 
»de los mencionados PP.» (Mínimos de 
Pons), «tiene la casa de estension 1936 
«palmos superficiales con dos techos; está 
«bastante deteriorada: el redil tiene de 
«estension 1400 palmos superficiales... El 

(•;) Boletín oficial..., cit. N." del 16 de abril de 
1841, pág. 4. 

(o) Boletín oficial..., cit. N.° del 17 de agosto 
de 1841, pág. 4. 

(7) Boletín oficial..., cit. N.° del 10 de marzo 
de 1842. pág. 4. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de marzo 
de 1845, pág. 3. 

(9) Boletín oficial..., cit. N.° del 26 de enero 
de 1841, pág. 4. 

(10) Suplemento al Boletín oficial del 16 de 
abril de 1841. 
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»campo llamado de la casa, que está con
t i g u o á ella, tiene de estension con la 
»parte de bosque unido á aquel 60 jorna
l e s , 6 que han estado cultivados... y los 
«54 jornales restantes bosque con algunos 
«matorrales la mayor parte rocal. Linda 
«la casa, redil y campo unido á oriente y 
«medio día con Miguel Santesmases del 
«término foráneo, á poniente... y á norte 
»con el término de la Torra y parte con 
»José Santos Masos de Gratallops y calle 
»única del pueblo. 

»E1 otro campo llamado de S. Sebastià 
»campa, viña y bosque. De estension 
»todo él de 24 jornales, 5 de ellos que han 
»estado cultivados... y los restantes 19 
«jornales de monte rocal con algunas 
«encinas pequeñas y matorrales. Linda 
«por oriente... á poniente con Ros y parte 
»con un barranco, y á norte con la capilla 
«de S. Sebastià y parte con Francisco Pujol. 

«Otro campo llamado los Mollerigos de 
»3 jornales de tierra campa de inferior 
«calidad y bastante destruida por la ve-
«nida de aguas del Torrente. Linda á 
«oriente con el término de la villa dePons... 
»y á norte con el torrente de Famida. 

«Capitalizado en 6000 rs. y tasado todo 
«ello en 8000 por cuya cantidad se saca á 
«subasta» (1). 

Respecto al paradero de los objetos del 
cenobio me escribió el mismo señor Rec
tor: «La imagen de San Francisco de 
«Paula, que según me han dicho ateso-
»raba mucho mérito artístico, fué trasla-
«dada á la iglesia parroquial, y con esta 
«quemada en 1839. Se salvó de dicho con-
«vento en una casa particular una Virgen 
«de la Soledad, que carece por completo 
«de mérito artístico, como también se 
«salvaron algunas reliquias que están en 
«unos relicarios de madera que nada tie-
«nen de extraordinario» (2). 

Otro convento poblaban en Cataluña 
los mínimos, el de San Francisco de Pau-

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de marzo 
de 1845, pág. 2. 

(2) Citada carta del Sr . Párroco D. José A u -
ger, de Pons, a 28 de junio de 1895. Carta que 

la, de Valls, y del que parece que debe-
ríase ahora tratar aquí; pero como el 
orden cronológico de los hechos y el 
lógico de las causas y los efectos me 
obligó a colocar su estudio en el capítulo 
V de este libro III, donde dije de los con
ventos situados en los contornos de Reus, 
debo prescindir ahora de dedicarle línea 
alguna. 

Para saber que restauración ha tenido 
en los últimos días la Orden mínima en 
Cataluña, oigamos a los mismos restaura
dores, los cuales en su Boletín escriben así: 

«Nuestra Orden ha sido seguramente la 
¿última de todas en poderse restablecer, 
«y la que lo ha verificado con más difi-
«cultad y lentitud. La razón es clara: 
«cuando el ambiente empezó a ser favo 
«rabie a la reconstrucción de los edificios 
«claustrales destruidos y de las Comuni-
«dades Regulares dispersas, nuestros 
«religiosos exclaustrados fueron los que 
«más dificultades hallaron para volver a 
«reunirse y reanudar la observancia del 
«rigoroso 4.° voto de alimentación cuares-
«mal perpetuo sin lacticinios, dispensado 
«por la Santa Sede durante la exclaustra-
»ción. Al tratar de realizarlo, halláronse 
«todos ya viejos y debilitados, perdida la 
«costumbre de la vida cuaresmal, y por 
«tanto, incapaces de reemprenderla. El 
»confiicto no se podía arreglar en Es-
«paña, sino con elementos nuevos. En 
«Italia aun se conservaba, milagrosa-
«mente sin duda, un poco de fuego sagra-
»do bajo humilde ceniza, ya que era la 
«patria del Santo Fundador y residencia 
«de los Superiores Mayores de la Orden. 
«Por los años de 1892, en la Comunidad 
«de Beneficiados de la parroquia de San 
«Jaime, de Barcelona, colocó Dios provi-
«dencialmente una rama vieja de la Orden 
«Mínima al lado de otra, aun joven y 
«vigorosa, del clero secular, la que, con 
»la convivencia y el trato íntimo, quedó 
«ingertada del espíritu ardiente del Santo 
»de la Caridad. Aquél era el Rdo. P. Fran-

mucho agradezco, y que brilla por su sensatez y 
claridad. 
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»cisco Güell, Mínimo exclaustrado, y el 
«otro era el Rdo. D. José Roídos y Mora, 
»que a poco desapareció de Barcelona, y 
«después se supo que estaba en el Con-
»vento de la Estrella, de Ñapóles, hacien-
»do el noviciado. En 8 de Mayo de 1897, 
«cumplidos ya regularmente los años 
«canónicos para la profesión solemne, la 
»S. C. de regulares expidió un indulto 
«especial en favor del nuevo Mínimo, 
«autorizándole para emprender el resta-
«blecimiento de la Orden de San Francisco 
«de Paula, en la ciudad de Utrera (Sevilla), 
«en el célebre Santuario de Ntra. Sra. de 
«la Consolación, propiedad de la Orden 
«antes de la supresión. No fué posible arrai-
»gar allí por graves dificultades de todo 
«género; en lo que se pudo entender, que 
«Dios no nos queria allí. No bastando las 
«contradicciones externas, envió el Señor 
»al referido P. Roídos (en religión P. Fran-
«cisco José de María), tan serias y tenaces 
«calenturas, que el médico hubo de acon-
«sejarle trasladarse al propio clima natal 
«si quería curar. En efecto, el 14 de Sep-
«tiembre de 1899, pasó a Barcelona, y al 
«poco se puso bien del todo y robusto, en 
«lo que se vio la mano de la Providencia, 
«que le destinaba para sentar su primer 
«fortín en la Condal Ciudad. La fundación 
«no ha dejado de ser laboriosa y perse-
«guida del demonio: primero se tomó un 
«piso en la señorial casa de D. Benigno 
«de Salas, luego se tomaron unos terrenos 
«en parte cedidos por el actual Párroco 
«de Ntra. Sra. de las Mercedes, en los que 
«se edificó de momento unas pequeñas 
«habitaciones y una humilde Cripta, dedi-
«cada al Patriarca San Joaquín, para 
«poderla utilizar cuanto antes en servicio 
«espiritual de esta extensa barriada del 
«Guinardó, situada a gran distancia de 
«toda iglesia y parroquia. Se abrió al 
«culto, instalándose la Comunidad, en 
«17 de Agosto de 1902. 

«Se continuaron las obras del Convento 
»e Iglesia definitivos con gran penuria y 
«privaciones, hasta que en 19 de Marzo 
»de 1908, se pudo inaugurar el Convento, 
»que fué bendecido por el Rmo. P. Luis 

«Rossi, General de la Orden. Prosiguió 
«entonces la edificación de la iglesia con 
«un poco más de animación y amplitud, 
«hasta que en 27 de Julio de 1909, las 
«turbas revolucionarias de la famosa se-
»mana trágica lo hicieron todo pasto de las 
«llamas, arrojándonos a la calle y persi-
«guiéndonos por la barriada. Por fortuna, 
«unas familias piadosas nos acogieron 
«cristianamente por unos días,viviendo es-
«condidos en sus casas hasta que, pasado 
«lo recio de la tormenta, pudimos reco-
«gernos en el seno de nuestras respectivas 
«familias. Así pasamos vestidos de paisa-
»no y desterrados hasta el 14 de Agosto, 
«en que pudimos reunimos otra vez en un 
«piso alquilado, desprovistos de todo 
«mueble y ropas. No faltaron generosas 
«personas que corrieron a proporcionar-
«nos lo indispensable para la vida y para 
«la reparación del incendiado Convento, 
«al que en 15 de Mayo de 1910 pudo regre-
»sar la Comunidad. Se comprende que 
«con este grave contratiempo se haya 
«retrasado considerablemente la termina-
«cióndela iglesia, pero también debemos 
«decir que, debibo sin duda a ello, ésta 
«saldrá más hermosa y esbelta de lo antes 
«proyectado. Confiamos en el Todopode-
«roso que en el próximo año de 1917 se 
«podrá inaugurar con toda solemnidad y 
«completa alegría, lo cual se anunciará 
«oportunamente». 

P. A. (1) 

La Comunidad al resucitar recobró gran 
parte de los libros del antiguo convento 
de Barcelona, conservados durante la 
exclaustración en manos de las monjas 
de su orden; mas la semana trágica de 
1909 entregó a las llamas estos libros 
entre los cuales los habría de muy anti
gua edad. 

(i) Boletín de los PP. Mínimos de i Junio 
rgió. Págs. 6, 7 y 8. 




