
CAPÍTULO TRIGESIMOPRIMERO 

TRINITARIOS DESCALZOS 
Y FILIPENSES, AMBOS DE VICH 

ARTÍCULO PRIMERO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE VICH 

NOTA.—El escudo superior procede de varios documentos, y también lo hallo en el libro del 
R. D. Jaime Vila, tomo 111. fol. 191. El inferior procede de la casa filipense de Barcelona. 
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LEGOS 

Fr. Andrés de la Santísima Trinidad. 
Fr. Bartolomé de San Buenaventura. 
Fr. Salvador de la Visitación (1). 
Los sucesos de la exclaustración del 

1835 los indica con toda claridad la si
guiente nota, o asiento, del Libro de la 
fundación. Dice así: 

«El día último del mes de Julio de 1835 
»fué suprimido el convento con el pre
t e x t o de que se habían ausentado de él 
»más de la sexta parte de sus individuos: 
»en efecto, la noticia de que habían sido 
«abrasados algunos de Barcelona, y entre 
»ellos el nuestro, alarmó á los religiosos; 
»se ausentaron tres, y quedaron siete y 
«un huésped, que lo era el P. Fr. Fran-
»cisco de San José, de Barcelona. Aca-

NOTA.—La inicial procede de un misal manus
crito, de San Cugat del Vallés, guardado hoy en 
el Archivo de la Corona de Aragón. 

( i ) Preciosa carta que desde Roma, con fecha 
de 28 de julio de 19:8, me escribió, el Padre Ge
neral de la Orden Fr . Antonino de la Asunción. 

«baba de darse á los religiosos, y al 
«numerosísimo Colegio de Barcelona el 
«vestuario que costara 7,000 r.s: se repar-
«tieron á cada religioso conventual 100 rs 

«vellón, y á los sacerdotes las misas que 
«había. Fueron inventariados todos los 
«efectos del convento, Iglesia, Sacris-
«tía, Llevador de censales, Escrituras, 
«etcétera.» (2). 

Al disolverse la Comunidad cada reli 
gioso tomó el rumbo que le plugo, y pudo. 
Del lego Fr . Salvador de la Visitación 
me consta que tiempo adelante entró en 
el convento de la Orden en Roma. Des
pués de la exclaustración sirvió de coci
nero a Maroto; y finida la guerra, ingresó, 
como apunté, en el cenobio de Roma, 
donde brillaba su santidad en modo 
especial por su tierna devoción al Santí
simo Sacramento y a la Virgen, de la 
que no podía hablar sin mezclar con 
abundantes lágrimas sus palabras. Allí 
murió en 18 de octubre de 1883 (3). 

En la misma iglesia del convento se 
conserva, aun hoy, una cruz cilicio, que 
tiene 73 puntas, con la que San Miguel 
de los Santos mortificaba su inocente 
cuerpo; y además un relicario de plata 
rico, bien que barroco. En la casa se 
guarda el curioso manuscrito del con
vento que forma un abultadísimo volu
men, encuadernado con madera y de gran 
folio, titulado: «Libro de fundación y 
restado del convento de la orden de des-
»calsos de la Santísima Trinidad de 
^redención de cautivos de esta ciudad 
»de Vich: -Hísose este libro á veinte 
»días del mes de junio de el año de mil 
»y seiscientos y treinta y nueve por man-
»dato de nuestro Padre Fr. Isidro de 
»S. Juan General de nuestra Sagrada 
^Religión con acuerdo de nuestro Defi-

(2) Libro de la fundación y estado del con
vento de la orden de descalzos de la Santísima 
Trinidad... de esta ciudad de Vich. Fol. 1092. 
Es libro del mismo convento, hoy en poder de la 
Casa de Caridad que ocupa el convento. 

(3) Carta del P. General de Roma a 15 de 
julio de 1908. 
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>mitorio General». En él se nar ra la fun
dación del convento, y se dedican sendos 
capítulos a los objetos siguientes: a las 
propiedades de la casa, a las escrituras, 
a las reliquias, a los capítulos generales 
y nombramientos de ministros, a las rela
ciones de las virtudes de los difuntos del 
convento, a las visitas pasadas por los 
superiores, a los acontecimientos nota
bles, a las sepulturas, etc. (1). 

Consérvase también, bien que conver
tido en roquete, el vestido blanco del 
santo Miguel del día de su bautismo. De 
los demás objetos del convento arriba nos 
ha dicho el Libro de la fundación que 
fueron inventariados, se entiende por el 
Gobierno; éste, pues, los vendería. 

Hoy este convento, junto con el conti
guo de Santo Domingo, es Casa de Cari
dad, servido y dirigido por Hermanas 
Carmelitas terciarias, o de la Caridad. 
El templo, como iglesia de la casa, con
tinúa abierto al culto y debidamente 
cuidado. El convento de trinitarios está 
destinado a departamento de mujeres y 
el de dominicos al de hombres. 

La Junta de Beneficencia de Vich pidió 
al Gobierno la huerta de esta casa, y por 
Real Orden, trasladada por la Dirección 
General de Rentas y Arbitrios de Amor
tización al Intendente de la provincia de 
Barcelona, en 28 de abril de 1840, el Go
bierno accedió a la petición, concediendo 
el huerto mediante el pago anual de un 
canon del 3 por ciento. Procedióse a la 
tasación de la finca, la cual tasación fijó 
el valor en 8,000 reales, o sea 400 duros, 
y el canon en 240 reales o sea 12 duros. 
Otorgóse la escritura de esta concesión 
ante el notario de Hacienda don Manuel 
Clavillart.en Barcelona a los 30 de abril 
de 1843. 

% En las escrituras de este mismo no
tario hallo otra de fecha de 15 de julio de 
1845, por la que don Francisco Buxó, veci
no de Barcelona, compra al Estado «una 
»pieza de tierra, situada al frente de la 

(i) Allí lo v¡ y registré en ig de septiembre 
de 190-. 

«tierra del extinguido convento de Car-
»melitas calzados, que fué de los supri-
»midos PP. Trinitarios Descalzos de la 
»Ciudad de Vich, la que contiene dos 
«cuarteras cuatro cortanes...; linda á 
elevante con tierras de dicho convento, 
»á mediodía con tierras de dicho con
c e n t o parte y parte con el Manso Llo-
»part de Vilallaons; a poniente con el 
«referido Llopart, y á norte con la torre 
»del citado convento». El precio fué 43,501 
reales, o sea 2,175 duros 1 real; de los que 
en Barcelona, a 13 de diciembte de 1844, 
pagó el quinto, o sea 435 duros, con títu
los del 5 y del 4. Entonces los del 5 en la 
Bolsa de Madrid del dicho 13 se cotizaron 
al rededor del 22 por ciento, y en aque
llos días los del 4 al 20. Así los 435 duros 
del quinto se pagarían con solos unos 90 
duros. 

fjü Y en el Diario de Barcelona de 29 de 
diciembre de 1837 se anuncia la subasta 
de «una parte de casa señalada de núm. 6, 
«sita en esta ciudad y Plazuela de los Pla 
«teros, que perteneció á los Trinitarios 
«descalzos de Vich». En el del 4 de mayo 
de 1838 se repite el anuncio describiendo 
muy por menudo la finca. Y en el de 1 de 
junio del mismo año se escribe que fué 
vendida por 120,000 reales. No debo ocul
tar que los indicados anuncios expresan 
que la parte de casa pertenece a los Tri
nitarios calzados de Vich; pero como en 
Vich los calzados no tenían convento, y 
sí los descalzos, a éstos la atribuyo. 

La Orden Trinitaria de descalzos des
pués del 1835 no ha tenido en Cataluña 
restauración. A España, empero, regresó 
en 1879, abriendo en dicho año el anti
guo convento de Alcázar de San Juan; 
en 1884 pobló el nuevo edificado en Villa-
nueva del Arzobispo; en 1889 abrió el 
antiguo de Antequera; en 1890 el nuevo 
edificado entonces en Algorta, lugar del 
Municipio de Guecho en la provincia de 
Vizcaya; en 1893 repobló el antiguo de 
Rambla en la de Córdoba, y en 1894 eri
gió una residencia en Madrid (2). 

(2) Fr. Antonino de la Asunción, General de 
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«En el último capítulo (leo en un perió-
»dico del 27 de septiembre de 1894) que 
»la Orden celebró en Roma, se acordó 
«continuar los trabajos de redención de 
«esclavos tan pronto como haya número 
«suficiente de religiosos dispuestos...» (1). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

ORATORIO DE SAN FELIPE, DE VICH 

Ignoro los nombres de los Padres y 
Hermanos de esta casa; a pesar de que 
nunca pasaron de seis o siete. 

Cuanto sucedió en 1835 en ella nos lo 
dice con irrebatibles palabras el siguien
te documento oficial dirigido por el Go
bernador Civil al Ayuntamiento de Bar 
celona. «Exmo. Sor.—La Junta ausiliar 
«consultiva de esta Capital en oficio del 
«29 del próximo pasado agosto me dijo lo 
»que copio. 

»Por el oficio de V. S. de 27 del actual 
»é instancias que se devuelven, se ha en
acerado esta Junta ausiliar consultiva de 
»la resistencia que han opuesto al Ayun
t amien to de Vich los PP . del Oratorio 
»de dicha ciudad acerca de la evacuación 
»de su casa convento de dicha congrega-
»ción y escandaloso traspaso de sus efec-
»tos, é igualmente de la pretensión del 
«presbítero Don Carlos Calafell; en cuya 
«virtud ha acordado esta Junta manifes-
«tar á V. S., que el Oratorio de Vich debe 
«seguir la misma suerte de los demás 
«bienes del clero regular, y al efecto 
«podrá servirse V. S. disponer se oficie 
«lo conveniente al Caballero Gobernador 
»de Vich para que, averiguando las de-
«fraudaciones de los muebles y efectos de 
«dicho clero, se les castigue con todo el 
«rigor de la ley, y por lo que respeta á la 
«segunda instancia (se refiere á la casa 

la Orden. Arbor Chronologica ordinis excalcea-
torum sanctissimx Trinitatis. Roma 18Q4, pá
gina 139. 

(1) El Correo Catalán. 

»de Barcelona) que no ha lugar á la de
smanda de que trata...» 

«Dios... Barcelona 24 de setiembre de 
«1835 E. G. C I. José Melchor Prat — 
«Exmo. Ayuntamiento de esta Capital» (2). 

De modo que la casa de Vich, según 
este decreto de la Junta-Rey, debía se
guir la suerte de los bienes del clero 
regular, no perteneciendo, como no per
tenecía, al clero regular, sino al secular. 
De modo que el acto de que los sacerdo
tes del Oratorio de Vich sacaran sus obje
tos para salvarlos, constituía para la Junta 
un «escandaloso traspaso... y defrauda-
«ciones.» De modo que los oratorianos de 
Vich por tal hecho debían ser rigurosa
mente castigados. ¡Justicia liberal! 
, 381 El Gobierno por Real O rden de 27 
de octubre de 1841 cedió al Ayuntamiento 
de Vich para escuelas la casa filipense, 
mediante el pago del canon anual del 
3 por ciento, según consta de la escritura 
de cesión ante Clavillart, en Barcelona a 
16 de mayo de 1842. Los peritos valora
ron el edificio junto con el huerto interior, 
cuyos solares en total dijeron que medían 
28,000 palmos cuadrados catalanes. Esti
maron la finca toda en 54,000 reales, o sea 
2,700 duros, de donde resultó que el canon 
quedó en 81 duros anuales. 

ÜÜ Don Luis Mestres compró al Estado 
la heredad llamada Catucha, propia de 
esta casa, heredad situada en el término de 
San Esteban de Granollers; la que abar
caba 31 cuarteras de tierra, de ellas 24 de 
cultivo, y las restantes yermas. Lindaba 
a E parte con el camino real de Vich a 
Roda, y a S. con el mismo camino y el 
Mas Casasas. El precio del remate fué 
de 205,500 reales, o sea 10,275 duros; de 
los que Mestres en Barcelona a 12 de 
junio de 1843 pagó el quinto con títulos 
de la deuda consolidada del 5 y uno de la 
del 4 por ciento. Como a la sazón los pri
meros se cotizaban al rededor del 27 por 
ciento y los del 4 al del 19, los 2,055 del 
quinto del precio tornarían en unos 514 

(2) Archivo municipal de Barcelona. Expe
diente 129 de la sección 2.' 
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duros. Empero sin duda don Luis Mes-
tres vendió su derecho, pues la escritura 
de venta la otorga el Estado a favor de 
don Juan Guiu, esto en Barcelona ante 
Clavillart a 1 de febrero de 1844. 

En el Boletín oficial de la provincia 
de Lérida leo el siguiente anuncio de 
subasta por el Estado. 

«El derecho que tiene la Nación (es 
»decir los Filipenses de Vich) á la terce-
»ra parte de los bienes indivisibles, lega-
»dos en Albatarrech y Pedrós por Doña 
»María Ana de Copons; capitalizado por 
»la contaduría con arreglo á ordenes, 
»91,200 rs.» (1) Este derecho se remató en 
Lérida, a 22 de enero de 1843, por 250,000 
reales (2). 

Hoy el templo continúa abierto al culto, 
y bien cuidado bajo la dirección de sus 
sacerdotes filipenses; mas el convento, o 
casa, alberga las escuelas municipales. 
Los Padres filipenses viven en otra que 

( i ) Boletín ojiciat..., cit. N.° del u de octu
bre de 1842, pág. 4. 

(2) Boletín ojicial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1842, pág. 3. 

PRIORATO DE SAN LORENZO SAVALL, 

PROPIO DE SAN PABLO DEL CAMPO DE BARCELONA. 

con posterioridad al 183o adquirieron 
próxima al templo. Su restablecimiento 
data de muchísimos años atrás. 

No puedo abandonar la ciudad de Vich 
sin copiar, como término de los artículos 
de sus cenobios, el siguiente asiento de 
las cuentas, que, luego de cerrados los 
conventos, la Amortización abrió de la ad
ministración de las cosas de ellos. Dice 
así: «1835.—Por valor de varios fajos de 
»leña de orno al respecto de 28 pesetas el 
»ciento que por disposición de la Delega-
»cion de Intendencia en Vich, fueron re-
»partidos á varios particulares por la 
imposibilidad de verificar la venta en 
»publica subasta á falta de compradores 
»á que dio lugar el peligro de la invasión 
»de la facción, resulta de las cuentas de 
»Dominguez las partidas siguientes sin es-
»presar a que conventos pertenecen...» (3) 

«Juan Partagás y otros acreditan por 
»sus trabajos en la traslación de sus ar
ch ivos de varios conventos» (4). 

(3) Archivo de Hacienda de esta provincia de 
Barcelona. Legajo: «1835. Monasterios y Con
ventos». Cuaderno n.° 108. 

(4) El mismo lugar de la nota anterior. 




