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DISPOSICIONES Y ACTOS OFICIALES QU 

seña en 
el artículo X del capítulo postrero, o sea 
del II, con el Real decreto de 25 de julio 
de 1835. Este nos servirá aquí de enlace 
de aquel capítulo II con el presente, en el 
que empezaremos por remitir el lector 
a dicho articulo X, o sea a la página 78 
del tomo I. Copio empero aquí la ins
trucción para su ejecución. Antes, empe
ro, debo advertir, que el tema de este capí
tulo está ya en parte desarrollado arriba 
entre el capítulo IV.'y el V de este Libro, 
pues allí en la Nota sobre la venta de los 
conventos reseño las principales disposi
ciones oficiales, referentes a venta de con
ventos y de sus bienes, tomadas en estos 
tiempos. 

«Y la Dirección general de mi cargo al 
«transmitir á V. para su exacto cumpli-
»miento el Real decreto citado, ha acorda-
»do para la mayor claridad y en su ejecu-
»cion dictar las siguientes disposiciones: 

»1.° Los intendentes de las respecti
v a s provincias se pondrán inmediata-
»mente de acuerdo con las autoridades 

NOTA.—La inicial de arriba procede de una hcja 
suelta de un libro de coro de Poblet, la que, cuando 
la vi en el Archivo de Hacienda de Tarragona, 
servía de envoltorio de un legajo. 

E SIGUIERON A LA REVOLUCIÓN DE i S í í til 

«competentes de las mismas para la su-
«presión determinada por S. M. de los 
«monasterios y conventos de que trata 
«la lista que acompaña». 

«2.° Hecho, comunicarán sus ordenes 
»á los comisionados y contadores de Ar
b i t r ios de Amortización para la toma 
»de posesión de cuanto pertenezca á los 
«monasterios ó conventos suprimidos, 
«cuya entrega les habrán de hacer los 
«prelados ó sus delegados, y los síndicos 
«de las ordenes mendicantes por lo res-
«pectivo á numerario si lo hubiere, para 
«lo cual se les hará comparecer al acto 
«llevando consigo los libros de cuenta y 
«razón; y ordenarán á aquellos procedan 
«desde luego á la formación de inventa-
«rios de los bienes, rentas y efectos que 
»se mencionan en el art. 7.° del Real de-
«creto, con asistencia de dichos prelados 
«ó sus delegados ó síndicos, los que se 
«han de extender del modo que expresa 
»la disposición siguiente». 

«3.° Se comprenderá en ellos: 1.° Las 
«fincas rústicas y urbanas, con expre-
»sion de si se hallan arrendadas; á quien, 
«en que precio, y por cuanto tiempo; lo 
«que adeudan los colonos ó arrendata
r i o s ; donde radican y las cargas de jus-
»ticia así civiles como eclesiásticas.— 
»2.° Los títulos de pertenencia de fincas, 
«censos, foros, diezmos, prestaciones de 
«toda clase, juros, efectos de villa, impo-
«siciones en los fondos públicos y esta-
«blecimientos mercantiles y particulares. 
» — 3.° Los bienes muebles y efectos se-
«movientes, vales Reales, créditos contra 
«el Estado y particulares, existencias de 
«dinero, frutos y demás que les correspon-
«diese,escrituras ó contratos de arriendo, 
«los libros de asiento de cuenta y razón y 
«cuantos papeles ó documentos se crean 
«de utilidad al Real servicio, los que se 
«conservarán en las Contadurías de arbi-
«trios, sin perjuicio de tomar los comisio-
«nados las noticias que tengan por más 
«conducentes al mejor éxito de la comi-
«sion, — 4.° Los archivos, bibliotecas, 
«pinturas y demás enseres de utilidad á 
«los institutos de ciencias y artes; — y 5.° 
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»Los monasterios y conventos, sus igle-
»sias, ornamentos y vasos sagrados, cus
tod iando uno y otro competentemente 
apara su seguridad y destino sucesivo». 

«4.° Concluida la formación de inven
t a r i o s , que serán autorizados por las 
«comisiones, contadores, prelados de los 
«monasterios y conventos suprimidos y 
«síndicos si fuesen de la clase de mendi
c a n t e s , y realizada la entrega de cuanto 
»en ellos conste, se extenderán tres co-
»pias, una para la Comisión, otra para la 
i Contaduría, y la tercera para dirigir á 
«esta Dirección general por conducto de 
«los intendentes con su visto bueno». 

«5.° Autorizado el Ministerio de lo In
f e r i o r por Real orden de 6 del presente 
»para hacerse cargo de los archivos, 
«bibliotecas, pinturas y demás enseres 
«citados, se entregará por los comisiona-
»dos y contadores en cada Provincia y 
»con la debida formalidad á los encarga-
»dos por los respectivos Gobernadores 
«civiles, los objetos de dicha clase que 
«aparezcan en los monasterios ó conven-
«tos suprimidos, lo que asimismo se ha-
«brá de verificar por lo concerniente á 
«monasterios, conventos, sus iglesias, or-
«namentos y vasos sagrados, tan pronto 
«como S. M. haya designado las autori-
«dades ó corporaciones que deben incau-
«tarse de ellos; sóbrelo cual losintenden-
»tes pasarán los oficios correspondientes 
»á los Ordinarios eclesiásticos por si por 
»el ministerio de Gracia y Justicia se les 
«hubiese comunicado alguna orden sobre 
«el particular». 

«6.° Como es fácil que en algunas 
«provincias, por efecto del mayor núme-
»ro de monasterios ó conventos suprimi-
«dos, no sea posible realizar la formación 
«simultánea de los inventarios con la 
«brevedad que se requiere, se previene 
«para obviar esta dificultad, que los co-
«misionados pueden bajo su mas estrecha 
«responsabilidad delegar sus facultades, 
«aunque sea en las capitales de aquellas, 
«en personas de su confianza, y los oon-
«tadores en uno de sus subalternos que 
«reúna las circunstancias que se requie

r e n : en los partidos lo ejecutarán los 
«comisionados subalternos, y como dele-
»gados de los contadores de arbitrios, 
«los de Rentas de los mismos si los hubie-
»se; en donde no, concurrirán los admi-
«nistradores de Rentas estancadas, y en 
»el caso de no existir unos ú otros em-
«pleados, los alcaldes ó procuradores del 
«Común». 

«7.° Los comisionados y contadores 
«formarán listas nominales de los reli-
»giosos existentes en cada uno de los 
«monasterios ó conventos suprimidos con 
«designación de sacerdotes y legos, las 
«que autorizadas por ellos y prelados, 
»ó sus delegados, se remitirán por con-
«ducto de los intendentes á esta Dirección 
«general». 

«8.° Verificada la supresión de hecho, 
«nadie puede recaudar ni retener caudal 
»ni efecto alguno de los que ya pertene-
«cen al Estado, más que los comisiona-
«dos y contadores de arbitrios de Amor-
«tizacion, y el que lo contradijere se le 
«considerará como contraventor de la 
«voluntad de S. M. incurriendo por lo 
«mismo en las penas designadas en la ley 
«de 3 de mayo de 1830, lo que así se hará 
«presente por los representantes del ra-
»mo al principio de la operación para que 
«no se alegue ignorancia. 

«9.° Conviniendo evitar providencias, 
»de cualquier clase que sean, siempre 
«trascendentales, no solo á la Real Ha-
«cienda sino también á los contribuyen-
«tes, se encarga á los Intendentes exciten 
»el celo de estos por medio del Boletín 
«oficial de la Provincia, haciendo ver lo 
«muy grato que será á S. M. se presten 
«espontáneamente á facilitar en las Con-
«tadurías de arbitrios las noticias necesa-
«rias respecto de las cantidades con que 
«contribuían á los monasterios ó conven-
«tos suprimidos por razón de censales ú 
«otros conceptos; lo que asimismo se 
«exigirá de los prelados ó procuradores 
»de las respectivas ordenes, caso que no 
«aparezcan en los documentos ó libros de 
«cuenta y razón». 

«10.° Se encarga asimismo á los con-
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«tactores de arbitrios de Amortización 
»reunan los documentos pertenecientes 
»al Crédito público, los coordinen y revi-
»sen con preferencia á cualquier otro 
«trabajo que no sea de urgencia, para 
»que impuestos en lo que de ellos resul-
»te, puedan facilitar á esta Dirección 
«general los datos que esta reclame 
«cuando lo crea necesario y útil al ser-
«vicio de S. M.». 

«11.° Se encarga igualmente á los co-
«misionados de los arbitrios de Amor
t ización tengan presente que la lista que 
«acompaña se halla extendida por el or-
»den de las fundaciones; por lo que 
«habrán de examinar con toda detención 
«los monasterios y conventos pertene-
«cientes á la Provincia [de su Comisión 
«para que dirijan la acción solamente á 
«estos, dejando expedita la que compete 
«á los de las otras, para que por nin-
»gun mo tivo quede ilusorio lo dispuesto 
por S. M.». 

«12.° Si al incautarse los comisionados 
»y contadores de los bienes que perte-
«necieron á los monasterios ó conventos 
«suprimidos, apareciese alguna reclama-
«cion, de cualquier clase que sea, no po-
»drá oirse ni menos suspender las opera -
«ciones que quedan expresadas, las que 
»se han de llevar á efecto con la mayor 
«actividad, diligencia y tino; pero se 
«manifestará por aquellos á la persona 
«que la hiciera, le queda el derecho de 
«acudir á esta Dirección general ó á la 
«Autoridad correspondiente». 

«La Dirección general recomienda á 
«todos los intendentes, comisionados, con-
«tadores y demás empleados ó funciona 
«rios que por incidencia tuviesen que 
«intervenir en cualquier acto relativo al 
«particular, lo verifiquen con la mayor 
«escrupulosidad y celo en beneficio de 
«los intereses del Estado, teniendo siem-
»pre presente lo que S. M. previene en el 
«artículo 5.° del Real decreto inserto, 
«respecto de los muebles del uso particu-
»lar de los religiosos, con quienes es la 
«soberana voluntad se tenga toda la con-
«sideracion que se merecen: para dar á 

»la Real resolución citada toda la publi
c i d a d necesaria, se encarga á los inten-
«dentes inserten en el Boletín oficial de 
«las Provincias la presente circular, de 
»la que, y de quedar en cumplir cuanto 
«en ella se ordena, se servirá V. darme 
«el oportuno aviso». 

«Y lo hago notorio, esperando del pa-
»triotismo y delicadeza de los contribu-
«yentes comprendidos en la disposición 9.a 

»de la preinserta instrucción, facilitarán 
«franca y espontáneamente las noticias 
»de que trata á la Contaduría de arbitrios 
«de Amortización de esta Provincia veri-
«ficándolo del modo que les sea menos 
«gravoso, ya sea por escrito ó personal-
«mente, con lo cual al paso que darán una 
«prueba de su adhesión á la justa causa 
«merecerán el Real agrado de S. M.». 

«Barcelona 18 de agosto de 1835. = 
»P. V. = Antonio Salas» (1). 

Al Real decreto arriba mentado de 25 de 
julio, siguió muy luego, en 29 del mismo 
mes, una Real Orden que viene á dispo
ner de parte de los objetos exceptuados 
en el artículo 7.° de aquél, el cual dice 
así: «Ministerio de lo Interior. — Real 
«Orden.— Por el Decreto de 25 del co-
«rriente, relativo á la supresión de algu-
«nos monasterios y casas religiosas, se 
«informará V. S- de que en su artículo 7° 
«se exceptúan de la aplicación al pago 
«de la Deuda pública los archivos, biblio-
«tecas, obras de escultura, pinturas y 
»enseres que haya en dichas casas, y pue-
«den ser útiles á las ciencias y á las 
«artes. S. M. cree se podrán reunir con 
«este motivo objetos dignos de conser
v a r s e por su antigüedad, ó por la per-
«feccion y bondad de su trabajo». 

«En medio de las vastas y diarias ocu-
«paciones encomendadas á V. S. conoce 
»S. M. que no podrá por sí examinar y 
«recoger tales objetos, al mismo tiempo 
«que esto debe hacerse con su conoci-
«miento, por ser propio de las funciones 

(i) Boletín oficial de Barcelona del viernes 
2i de agosto de i S ^ , págs. 563, 564 y 565. Es el 
número 133 del Boletín. 
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»que V. S. ejerce en la provincia; y 
«atendiendo á estas consideraciones, S. M. 
»se ha servido disponer: 

»1.° Que V. S. ,al recibo de esta cir-
»cular, y según la extensión de su pro
v i n c i a , nombre una Comisión de tres ó 
»cinco individuos inteligentes y activos, 
»los cuales tengan á su cargo examinar, 
«inventariar y recoger cuanto contengan 
»los archivos y bibliotecas de los monas-
»terios y conventos suprimidos, y las 
«pinturas, objetos de escultura ú otros 
»que deban conservarse». 

«2.° Para el nombramiento de los indi
v i d u o s de esta Comisión deberá V. S-
«consultar á las academias de bellas 
«artes ó letras, á los encargados de los 
«archivos públicos, ó.bien á las socieda-
»des económicas». 

«3.° En el caso de no haber en su 
«provincia estos cuerpos, nombrará V. S. 
«directamente los comisionados, eligien-
«dolos entre las personas que por su 
«ilustración y gusto acreditado le me-
«rezcan mejor opinion'y más confianza». 

«4.° Nombrada la Comisión, y puesto 
»V. S. de acuerdo con el Intendente, 
«acompañará aquella á los comisionados 
«de la Dirección de Amortización que 
«pasen á hacerse cargo de los conventos, 
»y de común inteligencia se formarán 
»los inventarios de los objetos terminan-
«temente excluidos en dicho art. 7.° de 
»la adjudicación al pago de la Deuda 
«pública». 

<5.° Deberá V. S. mandar se formen 
«inventarios separados de cada clase de 
«objetos, y tres copias autorizadas de 
«cada uno de ellos para que pueda que-
«dar uno en el archivo del Gobierno 
«civil de cada provincia, otro en el de 
«esta secretaria del Despacho, y el ter-
«cero en las academias ó bibliotecas de 
«esta corte». 

«6.° A proporción que se vayan reco-
«giendo dichos objetos cuidarán V. S. 
»y los comisionados irlos remitiendo á 
«la capital de cada provincia, en la que 
«se depositarán en paraje cómodo y se-
«guro hasta que S. M. con conocimiento 

«cierto y puntual de todo lo recogido, 
«pueda darles el destino que mejor le 
«pareciere». 

«7.° No siendofacil asignar cantidad 
«alguna fija y determinada, tanto para 
«indemnizar á los comisionados, ya que 
«por patriotismo y puro amor á las artes 
«no admitan su comisión, como para sa-
«tisfacer los gastos de trasporte y otros, 
«cuidará V. S- de remitir á este Ministe-
«rio el presupuesto de las cantidades que 
«aproximadamente juzgue necesarias pa-
»ra el pago de todo, manifestando de qué 
«fondos podrán satisfacerse, a fin de que 
»se den oportunamente las ordenes al 
«efecto, ó las satisfaga este Ministerio en 
«otro caso por aquel medio que le pare-
»ciere mas conveniente». 

«S. M. espera que penetrado V. S- del 
«objeto á que se dirigen las anteriores 
«disposiciones, les dará el más puntual y 
«eficaz cumplimiento: y de su Real orden 
»lo comunico a V. S. persuadido también 
»que en ello mostrará V. S. su actividad 
»e inteligencia. Dios güe- a V. S. m. a. 
«Madrid. 29 de julio de 1835—Juan Alva-
»rez Guerra—Sor Gobr Civil de...» (1). 

El Real Decreto de 25 de julio y 
la instrucción que para su cumplimien
to le sigue, copiados, manifiestan cual 
fuese la situación legal de las casas 
religiosas y sus frailes en los días del 
atropello y en los inmediatos siguientes. 
A la sazón en Madrid regía al Ministerio 
aún el Conde de Toreno, y este continua
ba su política en el fondo hostil a la Igle
sia y a las órdenes religiosas, mas en la 
forma moderada. El impío Presidente 
caminaba al mismo fin de los revolucio
narios, pero no por actos absolutos y 
violentos; sino por pasos, si violentos en 
el fondo, mansos y graduados en la for
ma, y repugnantemente hipócritas en las 
palabras. De un golpe suprime 900 ca
sas, he aquí la violencia del fondo: sin 
revoluciones ni atropellos materiales, he 
aquí la forma moderada: en nombre de la 

(i) Diario de Barcelona del 17 de agosto de 
1835, págs. 182c y 1830. 
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mejor observancia canónica y encargan
do a los ejecutores «se tenga á los reli-
«giosos toda la consideración que se 
«merecen», he aquí la hipocresía y mal
dad más repugnante. Los bienes y efec
tos de los conventos suprimidos pasaban 
por este decreto y su instrucción a ma
nos de los comisionados y contadores de 
la Amortización. 

Al firmarse este Real decreto en Ma
drid eran aventados de sus cenobios con 
el puñal y la tea los Religiosos de Barce
lona, y en los inmediatos siguientes días 
los del resto de Cataluña. Ante la ley ¿en 
qué situación quedaban los religiosos, los 
edificios y los bienes? Lo resuelve muy 
claro dicho decreto: quedaban suprimi
das aquellas comunidades que no conta
ran con doce profesos de los que ocho no 
fuesen de coro: los individuos de los su
primidos debían ser destinados por los 
Provinciales a los conventos no suprimi
dos: los bienes y edificios en manos de 
los dependientes del Estado. Mas aquí 
en Barcelona y su tierra se holló todo 
procedimiento moderado, y de un tajo la 
revolución acaba con todo. Al que calmo
samente estudia hoy la historia de aque
llos días, parécele que, entronizada el 26 
de julio la revolución y mucho más el 5 de 
agosto con el asesinato de Bassa, debía 
de haber aparecido un decreto supri
miendo todo convento; mas no sucedió 
así, pues en ninguna parte hallé semejan
te ni aún parecido decreto. Sólo sabemos 
por boca del Capitán General, aun enton
ces el moderado Llauder, que «deseando 
»evitar todo lo posible el conflicto que la 
»falta de fuerzas hacia inminente, acordé 
»con el gobernador civil, D. Felipe Igual 
»cuya honrosa conducta me complazco 
»en recordar, que se facilitase la evacua
c i ó n de todos los conventos de la pro
v in c i a de Barcelona, que solicitaban los 
«mismos religiosos (1)». He aquí explica
do, sin duda, por que en no pocas pobla-

(i) Memorias documentadas del Teniente Ge
neral Don Manuel Llauder. Madrid, 1844, pá
gina 124. 

ciones hallamos que las autoridades re
husan dar pasaportes a los religiosos, 
hasta que después, sin duda autorizados 
por el acuerdo que mienta Llauder, los 
otorgan a todos. 

Respecto de los bienes y edificios no 
podían legalmente tomar disposición al
guna los Comisionados de Amortización 
más que respecto de aquellos cenobios 
que no contaran con los doce profesos; y 
he aquí el abandono de no pocas casas 
religiosas, padecido en los primeros tiem
pos después de la revolución. Además, 
cuando una revolución triunfa, es decir, 
cuando la autoridad es hollada por las 
masas, ó por una facción turbulenta, ésta 
gobierna; cesan la autoridad y sus pres
cripciones; y los revolucionarios, como 
lava ardiente de un volcán en erupción, 
todo lo dominan, invaden, destrozan y 
exterminan. De tales efectos son respon
sables, además de los ejecutores, los que 
urdieron la revolución y la pusieron en la 
calle, y hasta los gobernantes que rehu
saron sofocarla en sus gérmenes y prin
cipios. 

En la sesión de la Junta de Autorida
des, que en aquellos días turbulentos 
ejercía en Barcelona el supremo poder, 
2.a del 10 de agosto de 1835, se halla escri
to: «El Señor Gobernador Civil interino 
»ha leido una Real orden del Ministro 
»de lo Interior en que se acompaña una 
«instrucción dirigida al Sr. Gobernador 
«Civil en comisión nuevamente nombrado 
«por el Gobierno Don José María de Caste-
«jon, que acaba de llegar á esta Capital, 
«relativa al decoro y subsistencia de los 
«Regulares y á la conservación de los 
«edificios, bienes y efectos de los Con-
»ventos; cuya instrucción coincide en 
«muchas de sus prevenciones con lo que 
«tiene dispuesto así el Excmó Ayunta-
»miento, como la Junta de Autoridades y 
«Comisionados del Pueblo.» 

En ninguna parte, ni en la Gaceta, ni en 
el Boletín oficial, hallé tal Real orden y 
tal instrucción; y así opino que no serán 
otras que el decreto de 25 de julio arriba 
copiado y su instrucción subsecuente. 
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Consecuencia y eco de ellas fué la si
guiente circular; la que vino a ser la 
primera disposición general para la pro
vincia en lo referente a conventos. 

Sello del «Gobierno civil de la provin-
»cia de Barcelona.» 

«A fin de poner á cubierto de todo frau-
»de y dilapidación los muebles y efectos 
«contenidos en los conventos y monaste
r i o s evacuados de esta población y su 
«término con arreglo á las instrucciones 
»del Gobierno de S. M. y deseos de la 
»Junta auxiliar consultiva, he dispuesto 
«nombre desde luego esa Corporación un 
«sujeto idóneo, patriota de reconocida 
«providad y arraigo, para cada uno de 
»los citados edificios con el fin de que, 
«bajo la más estricta responsabilidad, y 
«en unión de la misma, se proceda sin 
«pérdida de tiempo á la formación de un 
«inventario escrupuloso de todas las 
«existencias de efectos de los expresados 
«conventos, del que me remitirá V. E. co-
»piacertificada, así como noticia delsujeto 
»ó sujetos elegidos para mi aprobación, 
«cuydando de poner aquellas a buen re-
«caudo dentro del mismo edificio, ó fuera 
«de él si no ofreciere bastante seguridad 
«emparedando al intento cuantas puertas 
«y ventanas puedan facilitar su acceso». 

«Del mismo modo cuydará dicho suje-
»to de evitar con unión de esa Corpora-
»cion y por todos los medios que estén 
»en el círculo de sus atribuciones el mo
nopol io y deterioro de los demás bienes 
«así rústicos, como urbanos que fueron 
»de pertenencia de los citados conventos, 
«reclamando al efecto, si necesario fuere, 
»el auxilio de la fuerza armada, diri-
«giendo á este gobierno una relación de 
«los citados bienes con nota de los actua-
»les arrendatarios, colonos ó inquilinos, 
«y precio anual en que últimamente los 
«tenían cedidos. El producto de los refe-
«ridos bienes cuydará V. E. y dicho 
«sugeto de recogerlo, remitiéndolo todo 
«inmediatamente á las órdenes del Ca 
«ballero Intendente, dándome aviso al 
«tiempo de hacerlo y llevando de todas 
«las entradas y salidas de caudales la 

«debida y mas exacta cuenta y razón...» 
«El sugeto que nombre ese Cuerpo po

l í t i co en conformidad de lo que queda 
«prevenido deberá obrar con la calidad 
«de Fiscal ó interventor, y en tal concep-
»to ejercerá la más escrupulosa vigi-
«lancia y detenida investigación para 
«descubrir el paradero de toda clase de 
«efectos, caudales, etc., que pertenecien-
»tes á regulares puedan existir escon-
«didos». 

«Iguales noticias deberá V. E. remitir 
«al Sor. Intendente del Principado como 
«otra de las autoridades á quien está co-
«metido el conocimiento de este asunto». 

«Dios Barcelona 18 de Agosto de 
«1835. E. G. C J .=José Melchor Prat». 

«Al Excmó Ayuntamiento de esta ciu-
»dad» (l). 

En vista de esta circular, el Ayunta
miento en sesión del 20 de agosto acuer
da: «que pase a la comisión encargada de 
»salvar los objetos de los conventos de 
«esta capital, quedando facultado el Se-
«ñor Roig y Rey como antiquior de la 
«misma para autorizar y firmar lo que 
«Convenga, y pudiendo la Comisión nom-
«brarlossugetos que considere necesarios 
«para el cumplimiento de la circular» (2). 

En cumplimiento de la anterior circu
lar, en los postreros días de agosto y 
primeros de septiembre se formalizaron 
los inventarios mandados, según expli
qué ya en el articulo 5.° del capítulo XI 
de este mismo libro III; y enseguida se 
efectuó la entrega de los objetos recogi
dos de los monasterios y conventos a la 
Amortización, pues ya en los primeros 
días de septiembre se abre la venta de 
algunos de dichos objetos en pública al
moneda. 

Leemos en el acta de la sesión d̂ el mu
nicipio de 21 de agosto del mismo 1835: 
«Con este motivo considerando ser esta 
»la ocasión oportuna para solicitar el 

(i) Archivo municipal de Barcelona. —Expe
dientes.—Sección 2.' N.° 129. 

(2) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre. / S j j . Fol . 638. 
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«señalamiento de locales en los conven-
»tos desocupados para los diferentes 
«objetos, cuyo establecimiento por su 
«conocida utilidad y ventajas se hallan 
«proyectados y en parte pedidos al go-
«bierno, se propuso y acordó el nombra-
«miento de una comisión que recayó en 
»los señores que componen la de instruc-
»cion pública y los dos Señores Obreros 
«para que propongan los edificios de los 
«regulares que convendría pedir á más 
«del de capuchinos, según arriba se ha 
«indicado, espresando los establecimien
t o s á que podrían destinarse» (1). 

En 22 de agosto, la Junta que se había 
arrogado poco menos que la supremacía 
del mando, dictaba la siguiente gravísi
ma disposición: 

«La Junta auxiliar consultiva de las 
«Autoridades de esta capital, persuadida 
«de las gravísimas urgencias en que se 
«halla la tesorería para el socorro de la 
«fuerza militar, y del abandono en que 
«por otra parte se encuentran los bienes 
«y rentas de los monasterios y conven-
«tos, me comunica con fecha del 21, la 
«resolución que tomó de que se forme 
«una comisión central de recaudación, 
«presidida por mí, como Intendente inte-
»rino de Cataluña, y compuesta además 
»de los señores Gobernador civil, don 
«Lázaro de Mori, oficial primero de la 
«Contaduría de provincia y encargado 
«accidentalmente de la misma; D. Ma-
«riano Borrell, vocal de la auxiliar con-
«sultiva; D Francisco Lesús y Pon, don 
«Jaime Domínguez; D. José Peray, con-
«tador del ramo de amortización, y don 
«Jaime Zafont, comisionado principal del 
«mismo; á fin de que con toda eficacia se 
«dicten y lleven á efecto las providencias 
«para realizar las cobranzas, arriendos, 
«ventas y demás que sea conveniente y 
«corresponda á la mejor administración 
»y recaudación de las pertenencias de 
«los propios monasterios y conventos. 

(i) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre. 1835. Fol . 646. 

»En consecuencia se ha instalado la Co-
«mision a las 12 lj2 de la mañana de este 
»dia en una de las salas de la casa Adua-
»na, en donde celebrará sus sesiones; 
«habiéndose ocupado en el acto en acor-
«dar varias providencias relativas al ob-
«jeto que motiva su instalación. Lo que 
«pongo en conocimiento del público, con-
«forme á lo acordado por la misma Co-
«mision. Barcelona 22 de agosto de 1835.— 
»P. V.—Antonio Salas» (2). 

Esta Comisión, luego de instalada, pu
blica la siguiente orden: «La Comisión 
«central de recaudación, de que soy Pre-
«sidente, como Intendente interino de 
«esta Provincia, ha acordado que todos 
«los apoderados, colectores y demás su-
»jetos que bajo cualesquiera denomina-
«cion recauden ó administren bienes, 
«rentas ó efectos de Monasterios y con-
«ventos de regulares de este Principado, 
«se presenten con sus libros, libretas, 
«llevadores ú otros cualesquiera docu-
«mentos con que lo verifiquen; los del Co-
«rregimiento de Barcelona á la oficina 
«de la Comisión principal de Arbitrios de 
«Amortización situada en la calle Ancha 
«esquina de Escudilléis blanchs, (¿?) 
»n.° 48, el lunes próximo desde las 9 de la 
«mañana hasta las 2 de la tarde, y así los 
«demás dias consecutivos hasta el otro 
«lunes siguiente; y los de los demás Co-
«rregimientos del Principado á los res-
«pectivos comisionados subalternos de 
«dichos Arbitrios de Amortización, que 
«se hallan establecidos en las cabezas de 
«los mismos Corregimientos, con objeto 
»de que tomando los propios Comisiona-
»dos las noticias que convengan puedan 
«estos pasarlas desde luego á mis manos 
«para conocimiento y disposiciones de la 
«citada Comisión central; también ha 
«resuelto que desde este mismo momento 
«queda prohibida toda entrega de cauda-
«les, frutos líquidos, productos de arrien-
»dos, alquileres de casas o edificios y 

(2) Diario de Barcelona del 23 de agosto de 
1835, págs. 1879 y 1880. 
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«demás perteneciente á los propios Mo
nas ter ios y Conventos á otras personas 
»que no sean las que esta Comisión ten-
»ga por conveniente nombrar, y que se 
»darán á conocer oportunamente; en 
«concepto de que todo el que contravi-
«niere ó faltare en lo más mínimo á 
«cuanto va expresado, será castigado 
«con el mayor rigor como á defraudador 
»ú ocultador de las pertenencias del Es-
«tado. Lo que hago saber para el más 
«exacto cumplimiento de las personas 
»á quienes toque esta disposición. Barce-
«lona 22 de agosto de 1835. — Antonio 
«Salas» (1). 

Hasta fines de agosto no hallo la si
guiente disposición, por la que se atiende 
a la manutención, y por señas en modo 
harto mezquino, de aquellos religiosos, 
de cuyos bienes el Estado se apresuró 
a incorporarse. 

«Real Orden.—S. M. la Reina Goberna-
»dora se ha servido resolver, que á los 
«sacerdotes exclaustrados se les abonen 
«cinco reales diarios, y tres á los legos 
«de los fondos designados en la Real 
«Orden de 20 del corriente por ahora, y 
«mientras se verifica el arreglo de rentas 
«que en la misma se previene: que se 
«encargue al ministerio de Gracia y Jus-
«ticia active la traslación á otros con-
«ventos, de los religiosos de los supri-
«midos; y que tanto las autoridades 
«eclesiásticas dependientes de este, como 
«las civiles que correspondan al de lo 
«Interior, se pongan en estrecha armo-
«nía con las de Real Hacienda, para que 
«convinadas sus medidas, produzcan la 
«actividad y celo en el servicio que S. M. 
«desea. De Real Orden... Madrid 26 de 
«agosto de 1835—El Conde de Toreno» (2). 

La Amortización, luego que se hubo 
apoderado de los conventos, sacó a pú
blica venta sus muebles y al arriendo de 
sus huertas. 

( i ) Diario de Barcelona del 23 de agosto, pá
gina 1880. 

(2) Diario de Barcelona del 13 de septiembre 
de 1855, págs. 2050 y 2051. 

«Comisión principal y Contaduría de 
«Arbitrios de Amortización.—Debiendo-
»se proceder, con arreglo á las órdenes 
«que se nos han comunicado, á la venta 
«en pública subasta de los muebles y 
«efectos semovientes existentes en los 
«conventos de S.a Mònica, Trinidad des-
«calza y Capuchinos, se noticia al públi-
»co que mañana 1.° de setiembre se 
«procederá en ella por el corredor Pablo 
«Lletjos, principiando por S.a Mònica, á 
«las 9 de la mañana, en cuyo punto se 
«anunciará la hora para los demás». 

«También se procederá al arriendo de 
«los huertos de los conventos suprimi-
«dos, por los1 de S.a Catalina y Capu-
«chinos. Se oirán proposiciones en la 
«Intendencia de las 12 á la 1 del dia 2, 
«rematándose en el acto en favor del 
«más beneficioso postor; advirtiendo que 
«el pliego de condiciones estará mañana 
«de manifiesto, en la Contaduría de Arbi-
«trios de Amortización, sita en la calle 
»Ancha,[esquina á la de Escudillers. Bar-
«celona 31 de agosto de 1835. — Josef 
«Peray.—Jaime Safont» (3). 

Para facilitar la venta o la compra de 
los objetos la Amortización usa de toda 
la malignidad que revela el siguiente 
anuncio. 

«La Comisión central de recaudación, 
«consiguiente al anuncio de venta en pú-
«blica subasta de los muebles y efectos 
«de conventos suprimidos, puesto en los 
«periódicos de este dia, ha acordado en 
«sesión de hoy, entre otras cosas, que 
«respecto á que la venta es al contado, 
»no conste ni se note en parte alguna 
»el nombre de los compradores. Barcelo-
»na 1 de setiembre de 1835. — Antonio 
«Salas» (4). 

En algunos de los capítulos anteriores, 
en los que dije de la exclaustración de 
monasterios del campo, mencioné las 
talas de bosques propios de los cenobios, 

(3) Diario de Barcelona del i.° de septiembre 
de 1835, pág. 1960. 

(4) Diario de Barcelona del 2 de septiembre 
de 1835, pág. 1968. 
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a las cuales talas o destrucciones se lan
zaron como fieras las gentes ruines de la 
redonda. Si sobre la verdad de mi dicho 
alguien dudare, el siguiente documento 
disipará sus dudas. 

«Gobierno militar y político de Bar
celona». 

«El Excmo. Sr. Comandante general 
«interino de este ejército y Principado 
»con fecha 28 de agosto último se ha servi-
»do dirigirme el oficio del tenor siguente: 

«Habiendo llegado a mi noticia que en 
«diferentes puntos del Principado se han 
«cometido talas de bosques y otros esce-
«sos, cuyas fatales consecuencias hacen 
»de absoluta necesidad que se dicten me-
»didas enérgicas capaces de contener 
«tales abusos; prevengo á V. S. se sirva 
«dar las órdenes conducentes a los alcal-
»des mayores, bailes y justicias del dis
t r i t o de su mando para que procedan á 
»recoger los efectos que puedan descu-
»brir ú obligar á los poseedores al pago 
»de ellos mediante la correspondiente 
«valoración hecha por peritos. Y á fin de 
«evitar nuevas ocurrencias de tan sensi
b l e naturaleza, circulará V. S. desde lue-
»go las más terminantes disposiciones 
«que hará V. S. practicar en todos los 
«pueblos declarando que cualquiera que 
«en lo sucesivo incurra en semejante 
«delito, será tratado como ladrón de los 
«intereses del Estado y perseguido como 
«tal, haciendo responsables á las autori-
«dades locales del cumplimiento de esta 
«providencia de cuyo recibo y resultados 
«me dará V. S. conocimiento». 

«Y en su consecuencia prevengo á las 
«justicias de este Corregimiento: 1.°, que 
«luego de recibida esta circular procedan 
»á la formación de las correspondientes 
«diligencias contra cualesquiera perso-
»nas poseedoras de los efectos á que se 
«refiere el transcrito oficio, recogiendo 
«estos, ó bien obligando á dichos posee-
adores á satisfacer su justo importe me-
«diantela correspondiente valoración por 
«peritos; 2.°, que desde luego se adopten 
«por las mismas justicias todas aquellas 
»medidas de precaución que, según la 

«naturaleza de las cosas á cuyo cuidado 
»deban respectivamente atender, crean 
«conducentes á fin de evitar la repetición 
»de los escesos que hasta ahora se han 
«cometido; 3.°, que á las medidas que 
«cada uno adoptare les den toda la publi-
«cidad posible á fin de que nadie pueda 
«alegar ignorancia, declarando al tiem-
»po de su publicación que todo el que 
«contraviniere será perseguido y tratado 
«como defraudador de los intereses del 
«Estado; 4.° y último, que del resultado 
«de las precedentes disposiciones me den 
«puntual noticia; y muy especificadamen-
»te de las operaciones relativas á la pri-
«mera de ellas á fin de poder darla á S. E. 
«para disponer lo conveniente de los efec -
«tos o cantidades que produjere». 

«Recomiendo al celo de las justicias el 
«más puntual cumplimiento de las pre-
«cedentes disposiciones, prometiéndome 
»su mayor conato en objeto tan intere-
«sante; con lo que se evitarán la res-
«ponsabilidad que de su incumplimien-
»to ó indiferencia pesa sobre las mis-
«mas justicias según S. E. se sirve pre-
«venir. Barcelona 1.° de setiembre de 1835 
» —E. G. J.—Joaquín Ayerve—Srés del 
«Ayuntamiento de... (szc)» (1). 

¡Ah, señor Ayerve! Este rigor y celo 
debía haberlo V. S. desplegado cuando 
se trató de asaltar los conventos y mo
nasterios. Entonces V. S. miró quieto y 
pasivo el asalto; fué V. S. cómplice con 
su permisión, y ¿hoy se queja de los efec
tos? El primero que moralmente taló los 
bosques, y más que los bosques, fué V. S.; 
debiera, pues, ser también V. S. el pri
mer sumariado y condenado. 

Y van siguiendo las almonedas de los 
muebles de los conventos: En el Diario 
del 3 de septiembre la Comisión de Arbi
trios de Amortización anuncia al público 
que «no habiendo podido finalizarze hoy 
«la almoneda de los muebles hallados en 
«el convento de Trinitarios calzados, se 

(i) Boletín oficial de Barcelona del 4 de sep
tiembre de 183S, o sea número 137, págs. 580 y 
58 . . 

» 
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«concluirá mañana 3 a las diez de ella, y 
»en el mismo punto se anunciará la hora 
»en que haya de principiarse la de los de 
«San Francisco de Asis—Jaime Safont.» 

A lo que se ve no les sufría el corazón 
a los compradores de bienes monacales 
del periodo constitucional, no les sufría, 
digo, la codicia más esperar la devolu
ción de aquellos bienes, como claramente 
nos lo dice el siguiente anuncio: «La Jun-
»ta central de recaudación de arbitrios de 
«Amortización, en vista de lo que han 
«expuesto varios compradores de bienes 
«nacionales, y teniendo presente lo que 
«la auxiliar consultiva ha manifestado 
»sobre el particular, ha resuelto que 
«aquellos de dicha clase que quieran con-
«formarse con admitir en secuestro las 
«mismas propiedades que compraron 
«dando cuenta los de casas en cada mes, 
«y los de otras fincas en cada cosecha, 
«con las restricciones que se les indica-
«rán podrán presentarse con los docu-
«mentos que justifiquen la propiedad res-
«pectiva a la Comisión Principal de Ar-
«bitrios de Amortización en los días 5, 7, 
«8 y 9 ,rdel corriente los de esta capital 
«desde las 11 a las 2 de su mañana, y los 
«que sus respectivos bienes se hallan en 
«puntos dependientes de otras subdelega-
«ciones podrán hacerlo en las comisiones 
«subalternas dentro de los cuatro días 
«siguientes al conocimiento de este aviso 
«—Antonio Salas» (1). 

Estulta y atolondrada impaciencia la 
de tales compradores, pues el mismo go
bierno de Madrid, en los momentos preci
sos en que se publicaba tal medida para el 
secuestro, firmaba el siguiente decreto: 

« Conformándome con el dictamen del 
«Consejo de Gobierno y del de Ministros, 
«he venido en decretar á nombre de mi 
«augusta hija la Reina Doña Isabel II: 

»1.° Se restablecen á su fuerza y valor 
«y al estado que tenían el dia 30 de se-
«tiembre de 1823, las ventas de aquellos 
«bienes, que habiéndose aplicado al cré-

( i ) Diario de Barcelona del 4 de septiembre 
de 1835, pág. 1985. 

»dito público por efectos de la supresión 
«de las casas de las órdenes monacales 
»y otros institutos religiosos, y de la re-
«forma de los demás regulares, y decre-
«tadas por las Cortes, y sancionadas por 
«mi augusto esposo en octubre de 1820, 
«fueron enagenadas á nombre del Estado 
«desde esta época hasta fin del expresado 
«mes de setiembre de 1823, no obstante 
«lo dispuesto por R. D. de 1.° de octubre 
«del propio año; y en su virtud se devol-
«verán desde luego estos bienes á sus 
«respectivos compradores». 

«2.° Si por consecuencia de esta devo-
«lucion quedaren sin rentas suficientes 
«para mantenerse alguna ó algunas ca-
«sas religiosas existentes en el dia, cuida-
«rán los respectivos prelados superiores 
«de trasladar los individuos de ellas á 
«otras de la misma orden que puedan 
«sostenerlos; y en el caso poco probable 
»de que por este medio no pueda aten-
«derse á su subsistencia, suplirá el Go-
»bierno el déficit que resultare. 

«Tendreislo entendido... Está rubrica-
»do de la Real mano... San Ildefonso 3 de 
«setiembre de 1835» (2). 

Como compensación de las medidas 
que a favor del orden material dictaba 
el Ministerio, a la sazón aún de Toreno, 
«habíase mandado... la devolución á sus 
«antiguos compradores de los bienes na-
«cionales, cuando ya las juntas (revolu
cionarias) establecidas en las tres cuartas 
«partes del reino la habían decretado» (3). 

Cayó Toreno en 14 de septiembre de 
1835, y entró a Jefe del Ministerio en su 
lugar el más revolucionario don Juan 
Alvarez Mendizábal; y así no se hace 
difícil preveer qué linaje de decretos y 
disposiciones debían de aparecer. 

En Barcelona hallamos la siguiente, 
procedente, no del Gobierno de Madrid, 
sino de «La Comisión de Intendencia 

(2) Alcubilla. — Diccionario de legislación.— 
Tomo III, págs. 602 y 603.—Diario de Barcelona 
del 10 de septiembre de 1835, pág. 2028. 

(3) D . Víctor Gebhardt .—Historia general 
de España, tomo VII, pág. 50. 

o 
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«general directiva y ejecutiva de este 
«Principado», el cual dice que dicha Co
misión «se ha ocupado en la sesión de 
»este dia de los negocios siguientes:... 

»Se ha mandado, que sin perjuicio de 
«continuarse en la toma de inventarios 
»de los efectos que existen en los conven
i o s suprimidos, no se proceda á la venta 
»de aquellos que pertenezcan á particu
l a r e s , sin ulterior disposición». 

«Asimismo se ha acordado que las soli-
»citudes dirigidas á que sedé posesión de 
«fincas pertenecientes á bienes naciona
l e s , pasen con las escrituras á la comi-

• »sion de Amortización para que estando 
«conformes se estampe en ellos el corrien
te, y verificado se dé la posesión por los 
«subdelegados de la Intendencia, ó por 
«sus subalternos, en los puntos donde se 
«hallan las fincas, con arreglo á órdenes 
«vigentes...». 

«Barcelona 11 de setiembre de 1835.— 
«Por acuerdo de la Comisión.—Francisco 
«Zaragoza, secretario» (1). 

La Amortización por su lado se apode
raba en modo dominante y absoluto de 
las rentas de los conventos. En el Diario 
del 5 del mismo mes de septiembre, apa
rece ya una orden de la Comisión princi
pal de Arbitrios de Amortización, seña
lando los cobradores de las de algunos 
cenobios de Barcelona, la que termina 
diciendo: «En cuya atención (a los co
bradores nombrados) se les reconocerá 
«por tales recaudadores, siendo de nin-
»gun valor los pagos que á otras personas 
»se hicieren por rentas de la citada pro-
«cedencia». 

Pero el anuncio u orden más extenso 
y repugnante, es el que a seguido copio. 
En su lenguaje absoluto, dominante, in
transigente y amenazador, pudieron los 
deudores de los conventos convencerse 
del cambio de genio de su acreedor, y de 
las mentidas ventajas que, para el pueblo 
que pagaba, habían antes pregonado, y 

(i) Diario de Barcelona del !3 de septiembre 
de 1835, pág. 2057. 

aun entonces pregonaban, los neo reden
tores de los pecheros. ¡Farsantes! 

«Comisión principal de Arbitrios de 
«Amortización de Cataluña». 

«Consecuente á las prevenciones publi-
«cadas en los periódicos de "esta ciudad, 
«ningún prestamista de censos ó censales 
«que percibían las Comunidades de Re-
«gulares suprimidas, ha podido satisfacer 
»á sus procuradores ni á individuo algu-
»no de ellas cantidad alguna por pensio-
»nes vencidas desde la fecha de los anun-
«cios, y habiéndose ya encargado la 
«Amortización de las pertenencias de 
«dichas comunidades, se está ya en el 
«caso de recaudar lo que por tales ren-
»tas se adeude». 

«En esta atención prevengo á todos 
«aquellos prestamistas que deban canti-
«dades por pensiones vencidas, acudan 
»á satisfacerlas al recaudador respectivo 
«que á continuación se espresará; en la in-
»teligencia de que los morosos seraneas-
«tigados con todo el rigor de la ley como 
«defraudadores de los fondos públicos.» 

«D. Josef Condominas, que habita en 
»la calle de las Molas, n.° 5, es recauda-
»dor de las rentas procedentes de los 
«conventos de Dominicos, Carmelitas cal-
»>zados, S. Cayetano, Seminario, S. Feli-
»pe Neri, Colegio de Dominicos y Procu-
«ras de Scala Dei y Montserrate». 

«D. Joaquín Gómez calle de la Espase-
«ria, n.° 6, piso 2.°, de Agustinos calza-
«dos y descalzos, Carmelitas descalzos, 
«Franciscanos, Agonizantes, Colegio de 
«Agustinos y Trinitarios, y Procura de 
»S. Jerónimo de la Murtra». 

«D. josef Liendo calle del Conde del 
«Asalto frente la de S. Olaguer, n.° 32, 
«piso 2.°, Trinitarios descalzos, S. Sebas-
«tian, Trinitarios calzados, Servitas, Co-
«legio de S. Pablo y Procura de S. Jeró-
«nimo del Valle de Ebron y de Poblet.» 

«D. Francisco Sagristà y Font calle de 
»S. Pedro mas baja, esquina a la de las 
«Freixuras; Mercedarios, Colegio de idem 
«y Carmen calzado, Mínimos, Colegio de 
»S. Buenav.a y Procura de Montealegre 
»y Stas. Creus.» 
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«Barcelona 12 de Setiembre de 1835 — 
» Jaime Safont» (1). 

En la sesión del Ayuntamiento barce
lonés, celebrada el dia 22 de Septiembre, 
se da cuenta de que las monjas arrepen
tidas, cuyo convento estaba sostenido 
por el municipio, pedían su vuelta al ce
nobio y la paga de sus asignaciones mu
nicipales. «Tomada esta esposicion en 
«consideración, y que no es posible aten-
»der á su primera parte, y que en cuanto 
»a la segunda es de justicia que se entre-
»guen á las recurrentes los alcances que 
«hasta el dia del desocupo de su convento 
«resulten acreditando por razón de las 
«limosnas que se les suministraban por el 
«cuerpo municipal bajo diferentes aspec-
«tos, pero no desde dicho desocupo, 
«mayormente cuando por acuerdo de 25 
»de agosto se cedieron á favor de los po-
«bres de la Real casa de Caridad las que 
«disfrutaban algunas comunidades reli-
«giosas del derecho sobre reses ACUERDA 
«que el asunto pase á informe del con-
«tador» (2). 

Aparece, igualmente que en las disposi
ciones anteriores, el espíritu antirreligio
so de las autoridades alzadas por la revo
lución, en el decreto de la Junta superior 
gubernativa del Principado, de 11 de sep
tiembre de 1835, por el que se manda que 
los diezmos de la tierra los cobren los 
Ayuntamientos; y luego por otro del día 
siguiente que estos los arrienden (3); de
cretos que se cumplieron, privándose así 
al clero de este notable emolumento. 

En estas fechas en que ahora vamos, 
realizóse el cambio de ministerio, como 
apunté ha poco. En Madrid continuó To-
reno, el moderado, hasta el día 14 de sep
tiembre en que presentó su dimisión. En 
Barcelona, como harto lo vimos, explotó 
la revolución la noche del 25 de julio al 

( i ) Diario de Barcelona del 13 de septiembre 
de 183Ç, pág. 2058. 

(2) Archivo municipal.—Acuerdos.—Segundo 
semestre, 1835. Fol. 768. 

(3) Diario de Barcelona de los días 12 de sep
tiembre, pág. 2051, y del 13, pág. 20S8. 

26, y logró su completo triunfo el 5 de 
agosto con el asesinato de Bassa, Como 
resultado de tal acontecimiento nombróse 
aquí una junta de gobierno que en puri
dad debió apellidarse, como las de 1868, 
revolucionaria; pero que entonces se 
llamó auxiliar consultiva. Al fin Toreno, 
antes de caer, cansado de presenciar ma
tanzas, desórdenes y juntas de revolución, 
en 2 de septiembre condenó y reprobó los 
desmanes anteriores y declaró ilegales 
estas juntas. Era tarde: la junta de Bar
celona, en su vista, en 9 del mismo mes 
se declaró suprema, y constituyó una 
hacienda pública independiente de la de 
Madrid, según todo queda en este mismo 
libro explicado en el artículo 3.° del capí
tulo XII. El mal ejemplo de Barcelona 
cundió por España, y, al fin, en 14 del 
propio septiembre, Toreno, el moderado, 
tuvo que subscribir su dimisión, y en 25 
del mes entró a presidir el nuevo minis
terio Mendizábal, el revolucionario, que 
ya entonces era ministro de Hacienda. 

He aquí uno de los actos más triste
mente notables de la mentada Junta Su
perior, realizado en los momentos en que 
Don Juan Alvarez Mendizábal ascendía 
al poder presidencial. 

«La Comisión de Intendencia habiendo 
¡¡>oido á la de recaudación de ventas de 
«los monasterios y conventos cerrados, 
«y en cumplimiento de los acuerdos de 
«la Junta Superior Provisional Guberna-
«tiva; ha acordado, y Manda lo siguiente: 

»1.° Que todas y cualesquiera Corpo-
«raciones y personas particulares que 
«tengan en su poder dinero, frutos o efec-
«tos, sea en calidad de depósito, ó por 
«cualquier título, y que pertenezcan a los 
«monasterios y conventos cerrados, ó á 
«alguno de sus individuos; deberá mani-
«festarlo á la Comisión de dicho ramo, 
«establecida en el convento de la Merced 
«de la presente ciudad; y á los comisio-
«nados subalternos del propio ramo en 
«las cabezas de partido». 

«2.° Que todos y cualesquiera; que 
«estén debiendo por la misma proceden-
«cia, censos, censales, laudemios, partes 
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»de frutos ú otro derecho ó prestación, ó 
»bien sea por precio de arriendos; debe-
aran acudir á la espresada Comisión, para 
«verificar el pago correspondiente». 

«3.° Que á los que acudan al cumpli-
»miento de la disposición última anterior 
«antes del quince del mes de octubre in-
«mediato, se les harán las gracias á que 
»se hagan acreedores, y sean compati
b l e s con las ordenes superiores y propias 
»de las circunstancias del presente caso. 
»Y en cuanto á los que faltaren al cum-
«plimiento de esta providencia, serán 
«considerados y tratados como ocultado-
»res ó defraudadores de bienes del Esta-
»do, con la pena de pagar el quíntuplo de 
«lo que ocultaren ó defraudaren, ponien-
»dose de manifiesto al público los nom-
»bres de los que incurran en la expresada 
»pena». 

«Barña 25 de Septiembre de 1835—An-
»tonio Salas —Francisco Zaragoza, se
cretar io» (1). 

Léese en el Diario de Barcelona del 
26 de septiembre un anuncio de la Comi
sión de la Intendencia general directiva 
y ejecutiva del Principado en el que se 
previene que el comisionado Don Jaime 
Domínguez se encarga del secuestro de 
los conventos de monjas cerrados, y que 
los réditos de las fincas de ellos deben 
entrar en la Tesorería de provincia para 
atender a las obligaciones de los respec
tivos cenobios (2). De consiguiente tam
poco las inofensivas monjas quedaron 
libres de la garra de las oficinas públicas. 
Y si de esto se dudara aquí va un segun
do documento consecuencia del indicado. 

«Secuestro general de bienes y rentas 
»de Monasterios y Conventos de monjas. 

«Debiendo tener puntual cumplimiento 
»el acuerdo de la comisión directiva y 
«ejecutiva de Hacienda de fecha 25 de 
«setiembre último, relativo a los monas-

(i) Diario de Barcelona del 27 de septiembre 
de 1835, Pág- 2 I 7v—Bole t ín Oficial de Barcelo
na. Año 1855, pág. 633. Número del 20 de octubre. 

(2) Dicho diario, pág. 2164.—Archivo munici
pal.—Acuerdos. Segundo semestre, 18^5. Fòl.792. 

»terios y conventos de monjas, que fué 
«publicado en los periódicos de esta capi-
»tal en 26 de dicho mes, prevengo á todos 
«los procuradores, colectores y recauda-
«dores de las referidas casas religiosas 
»que verificaron su presentación en esta 
«oficina de mi cargo, según dispuse en un 
«aviso de 27 del referido mes, lo ejecuten 
«desde hoy hasta el día 20 del actual in 
»clusive, entregándome sus llevadores, 
»cuentas y existencias que tuvieren, en 
«inteligencia de que el que dejare de 
«cumplimentarlo se le obligará á indem-
«nizar los perjuicios que su resistencia 
«ocasionare. Barcelona 14 de octubre de 
«1835—Jaime Domínguez» (3). 

Los nuevos gobernantes de Cataluña 
empeñándose en meter su hoz en la mies 
ajena de las cosas eclesiásticas, quisieron 
hacer un arreglo parroquial, como nos 
lo dijeron en su alocución inserta en el 
Diario del 27 de septiembre, en la que 
leo: «Se creó, pues, desde luego una co-
»mision compuesta de los Señores Gober-
«nador civil y Gobernador de la Dioce-
»sis, de un comisionado de la Junta Su-
«perior de la Provincia y de otros tres 
«del Exmo. Ayuntamiento. Esta Comisión 
«ha procedido sin perder momento á la 
«formación del plan definitivo de parro-
«quias de esta Ciudad y su territorio; y 
«este plan tan deseado ha obtenido ya la 
«aprobación final de la Junta Superior 
«Gubernativa.» 

«El número de parroquias será igual al 
«que estaba señalado en el año de 1823; y 
«las iglesias parroquiales casi todas las 
«mismas, por ser las que han ofrecido 
«mejor situación, magnificencia y anti-
«gua consideración de parte de los ve-
«cinos.» 

Enumera luego la alocución las parro
quias todas de Barcelona y sus demarca
ciones. Nombra las de Santa María del 
Mar, Santa María del Pino, los Santos 
Justo y Pastor, San Pedro, «Nuestra Se-
«ñora de la Merced, trasladándose allí la 

(3) Boletín Oficial de Barcelona del 16 de octu
bre de 1835, pág. 629. 
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«Parroquia de San Miguel», la de «San 
»Jaime, trasladada a la iglesia de la Tri
n idad» , «San Cucufate, tendrá con el 
»tiempo, si es posible, por iglesia la que 
»era de Santa Catalina», Santa Ana, San 
Pablo, «San Agustín, unida por ahora á 
»la iglesia del Pino hasta que se le destine 
«otro templo», Belén, San Francisco de 
Paula, Santa Mònica, Nuestra Señora del 
Carmen en el convento de Jerónimas, 
San Miguel del Puerto y Jesús de Gra
cia (1). 

El más lerdo habrá comprendido las 
torpes irregularidades o tiránicos dispa
rates de esta alocución o mejor de este 
hecho. 1.° Arregla las parroquias, es decir 
la jurisdicción puramente espiritual, una 
junta o comisión creada sin duda por el 
poder puramente temporal. 2.° En esta 
comisión sólo dos poseen la jurisdicción 
o poder en las cosas eclesiásticas, cuyos 
votos pueden ser contrarrestados por 
cinco seculares privados de todo derecho 
sobre dichos asuntos. Y 3.° el plan recibe 
su definitiva aprobación, no del Obispo, 
o del Nuncio, o del Papa; sino de la Junta 
secular que se arrogó la autonomía care
ciendo de ella hasta en lo terreno. Bien 
podrá aquí el leido exclamar como Cice
rón: ¿Ubinam gentium sumus? ¿En qué 
país vivimos? ¿Acaso en la autocrática 
Rusia donde el Emperador ejercía de 
Pontífice? ¿o en la Roma pagana donde 
pasaba lo mismo? ¡Cuánta ignorancia y 
cuánta malignidad! 

Paulatinamente, y a la medida que las 
designadas iglesias se fueron disponien
do, excepción hecha de la preciosa de 
Santa Catalina, se fué realizando el nue
vo plan de parroquias. Después en el 
Diario del 1 de noviembre del mismo 
año de 1835 aparece el anuncio oficial 
diciendo que desde dicho día 1 regiría el 
nuevo plan parroquial. 

El buen sentir de la Comisión munici
pal encargada de los conventos brilló en 
la contestación dada al Alcalde del Ba-

( i ) Diario dicho, págs. de 2270 a 2274. 

rrio 7.°, cuartel 5, quien en 4 de octubre 
preguntó al municipio si debía o no en
tregar las llaves del convento de Elisa-
bcts al secuestrador Jaime Domínguez, 
que las pedía. El mismo día 4 contesta la 
Comisión que las entregue inmediata
mente a la Abadesa, que también las 
reclamaba (2). 

Triunfante ya en España la revolución 
y presidente de ministros Mendizábal, no 
podía en Barcelona continuar rigiendo 
sus destinos en el terreno municipal el 
mismo Ayuntamiento de los tiempos an
teriores; y así el Gobernador civil inte
rino nombró un nuevo Ayuntamiento, el 
que en la sesión del 5 de octubre de 1835 
tomó posesión. Componíanlo los señores 
siguientes: 

Tenientes de Alcalde.—D. José Dorda, 
D. Pedro Prats, D. Ignacio Torres y Ga-
lobardes, D. Joaquín Martí y Codolá y 
D. Severo Soler, los 

Regidores.— D. José Ribas y Sola, don 
José Almirall, D. Manuel Bas, D. Pedro 
Clerch, D. Pedro Pujáis, D. Juan Vila 
regut, D. Antonio Fons, D. Antonio Berg-
nes, D. Isidro Feliu, D. José Canut, don 
Francisco Tusquets, D. Antonio Viadera, 
D. Antonio Xuriquer, D. Antonio Bus 
quets, D. Vicente Argemir, D. Juan Ca
talà, D. Jaime Calvell, y el Procurador 
del Común D. Rafael Nadal y Lacaba. 
Además estaba nombrado teniente de 
Alcalde D. Mariano Vehils y regidor don 
Mariano Coll, en aquel acto ausentes. El 
teniente de Alcalde D. Rafael Degollada 
y los regidores D. Juan Reynals y don 
Magín de Villalonga habían renunciado 
los cargos. Además era teniente de Al
calde D. Juan Cortés (3). 

Otras y más trascendentales medidas 
marcaron el cambio de gobierno. En el 
Diario del 4 de octubre leemos el nom
bramiento de Capitán General de Cata-

(2) Archivo municipal. — Borrador del oficio 
contestación, que se halla en el expediente núme
ro -29 de la sección 2.* 

(3) Archivo municipal. — Acuerdos. Segundo 
semestre, 183$. Fol. 848. 
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lufia a favor del terrible y sanguinario 
D. Francisco Espoz y Mina. 

En el del 13 del mismo octubre de 1835 
la siguiente 

«.Circular á los prelados diocesanos — 
«Convencido el Real ánimo de S. M. la 
«Reina Gobernadora de que puede em-
»plearse muy útilmente á los presbíte
r o s secularizados en el servicio de los 
«curatos y beneficios curados, para cuya 
«obtención están habilitados debidamen
t e por el breve de su Santidad, de que 
«dio conocimiento a V. mi antecesor en 
«circular de 21 de setiembre último; y 
«deseando al propio tiempo proporcionar 
»á esta clase distinguida de ministros del 
«altar la decente subsistencia á que son 
«tan acreedores, se ha servido resolver 
»S. M.: 1.° Que en las ternas que remitan 
«al Gobierno los prelados diocesanos 
«para la presentación de curatos y bene 
«ficios curados, propongan con toda pre 
«ferencia á estos eclesiásticos, siempre 
«que por su conducta moral y política, y 
«censura que den de sus ejercicios los 
«examinadores diocesanos, sean conside-
«rados merecedores y aptos para su 
«desempeño, sin perjuicio empero del 
«derecho que puedan tener á los a>cen-
«sos los actuales párrocos, esperando 
»S. M. con entera confianza que penetra-
«dos los mismos prelados y los patronos, 
»así eclesiásticos como laicales, de las 
«miras de humanidad que guian su Real 
«animo en esta parte, y de las ventajas 
«que de ello han de resultar al Estado y 
»á la iglesia misma, harán los nombra-
«mientos de las piezas eclesiásticas de la 
«clase de que se trata y que les corres-
«pondan por derecho de entre los mismos 
«secularizados, con la indicada limita-
«ción. 2.° Que los diocesanos confieran á 
»éstos los economatos de dichas piezas 
«vacantes en la actualidad, y que vaca-
»ren en lo sucesivo, y les encarguen el 
«desempeño de las cargas eclesiásticas 
»de aquellas cuya provisión está suspen-
«dida por las Reales disposiciones vigen-
«tes, sin desatender, no obstante, el 
^particular mérito y servicios que pue-

»dan haber contraido individuos del cle-
»ro secular; y últimamente, que á fin de 
«que pueda cerciorarse S. M. si se cum-
«ple lo mandado, y si se llenan como 
«debe sus benéficas intenciones, remitan 
«los diocesanos á la Secretaría de mi 
«cargo cada tres meses nota de los cura 
«tos y beneficios curados que vacaren 
«con expresión de su clase, valer y suje-
«tos que se nombren para que sirvan el 
«economato ó la propiedad, bien sea por 
»los mismos, bien por los patronos indi-
«cados, acompañando desde luego, y á 
»la mayor brevedad, una razón nominal 
«de los secularizados que residan en su 
«respectiva diócesis, espresando su des-
«tino actual. De Real orden lo comunico 
»á V. para su inteligencia y efectos con-
«siguientes, y que lo haga entender para 
»los fines expresados a los patronos 
«eclesiásticos y laicales». 

«Madrid 6 de octubre de 1835.= Alvaro 
«Gómez» (1). 

En la sesión del municipio de 6 de oc
tubre «leyéronse cuatro oficios del Señor 
«Comisionado especial de administración 
«y recaudación de monasterios y con-
«ventos suprimidos de Cataluña, su fecha 
«4 del corriente, en que fundado en dis
posiciones de la Comisión de Intenden-
»cia general directiva y ejecutiva, pide 
«se le entreguen todos los archivos pro-
«cedentes de dichos monasterios y con-
«ventos de esta capital...» (2). 

Otro dato del derrotero de la cosa pú
blica se halla en el siguiente documento 
de la «Contaduría especial de Adminis-
«tracion y recaudación de monasterios y 
«conventos suprimidos de Cataluña». 

«Para dar cumplimiento á una orden 
«de la superioridad, todos los que tengan 
«documentos por los que conste la adqui
sición de fincas que pertenecieron á mo-
«nasterios y conventos, vendidas en 
«virtud del decreto de Cortes sancionado 

(i) Diario de Barcelona del 13 de octubre de 
1835, pág- 2309-

(2) Archivo municipal de Barcelona.—Acuer
dos. Segundo semestre, i8j;. Fol. 853. 
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«por el Sr. D. Fernando 7.° en octubre 
»de 1820, ya sea que actualmente estén 
»en posesión de ellas, ó que hayan de 
«tomarla; se presentarán con dichos do
cumentos en la Contaduría especial de 
«administración y recaudación de monas-
»terios y conventos suprimidos, sita en 
»el de la Merced, al objeto de que puedan 
«registrarse como está mandado. Barce-
»lora 7 de octubre de 1835» (1). 

Pero más elocuentemente para conocer 
el Norte del nuevo gobierno nos habló 
éste en el Real decreto de 10 de octubre, 
por el que prohibió a losReverendos Obis
pos conferir ordenes (2). Si tales intru
siones del poder seglar en el espiritual y 
eclesiástico no merecen ser graduadas 
de tiranías, éstas no existieron jamás. 

El Ayuntamiento barcelonés celebra 
sesión el 10 de octubre bajo la presiden
cia del teniente de Alcalde D. Mariano 
Vehils, «quien mediante que en el dia de 
»ayer con el objeto de llenar Su Exce
dencia (el Ayuntamiento) una de sus 
«obligaciones de procurar en lo que está 
«de su parte á Barcelona todos los esta-
«blecimientos de que es susceptible una 
«ciudad que por su cultura é industria se 
«halla en el caso de ser puesta al nivel 
«de las de más nombradla de Europa, 
«había acordado pedir al Gobierno los 
«locales necesarios en la ocasión en que 
«presenta oportunidad la supresión de 
«los conventos de los Regulares» (toda
vía no había ninguna disposición de 
Madrid que suprimiera los conventos de 
más de doce profesos) «propuso que se-
»ría muy del caso y útil ante todas cosas 
«tratar el asunto con el Señor Goberna-
»dor Civil, á cuyo fin podría invitársele á 
«que se sirviese concurrir en el Ayunta-
«miento en el dia y hora que tenga a bien 
«señalar, procurando al mismo tiempo 

( i ) Boletín Oficial de Barcelona, número del 
16 de Octubre de 1835, págs. 628 y 629.—Diario 
de Barcelona del 3 de octubre de 1835, pág. 2225. 

(2) Diario de Barcelona del 18 de octubre de 
18-55.—Boletín Oficial de Barcelona del 1.° de 
diciembre de 1835, pág. 682. 

«que por parte de la Comisión de Arbi-
«trios de Amortización no se haga nove-
«dad á los indicados edificios: sobre lo 
»cual el Excmo. Ayuntamiento después 
»de meditada discusión ACUERDA que 
«desde luego se oficie al Señor Goberna-
»dor civil para el fin propuesto por el 
»Señor Teniente de Alcalde Presiden
t e » (3). Se ofició, y el Gobernador seña
ló para la sesión el dia 14 por la tarde (4). 

Y efectivamente el día 14 por la tarde, 
según había fijado el Gobernador Civil, 
celebróse la sesión del Ayuntamiento, «y 
«procediéndose á tratar del objeto princi-
»pal de esta reunión se habló largamente 
«de él discutiéndose en pro y en contra 
«sobre la necesidad de procederse al de-
»rribo de los restos del derruido Conven-
»to de San José de Carmelitas descalzos 
«mediante amenazar ruina... proponien-
»dose el nombramiento de una Comisión 
»del seno del Exmo. Ayuntamiento pa-
»ra que mañana pase á conferenciar y 
«manifestar á Su Escel.a las miras del 
«Cuerpo Municipal, á cuyo fin lleven pre
v e n i d a una exposición, sin perjuicio de 
«acudir á S. M. pidiendo la cesión de todo 
»el terreno incluso el huerto del citado 
«edificio en los t érminos que propuso la 
«tercera sección en la segunda de sus pro-
»posiciones presentadas en la sesión del 
»día nueve fundado en las varias razones 
»que se expusieron.., y el Exmo. Ayun
tamien to conformándose con la indica-
»cion del Sor. Gobernador civil ACORDÓ 
«que se estienda la esposicion para la 
«Junta Superior Gubernativa y se presen-
»te en la sesión de mañana para su apro-
«bacion, en cuyo acto nombrará el Cuer-
»po municipal los Señores de la Comisión 
«que hayan de presentarla...» (5). 

En la sesión del 15 aprobóse la minuta 
del oficio ú exposición para la Junta pro-

(3) Archivo municipal de Barcelona.—Acuer
dos. Segundo semestre, 18}$. Fol. 879. 

(4) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre, 1835. Fol. 894. 

(5) Archivo municipal.— Acuerdos. Segundo 
semestre, 183;. Fol. 900. 
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vincial superior gubernativa del Princi
pado; en el cual oficio se suplica que, Ín
terin se eleva a Madrid el competente 
memorial para la formación del mercado 
de San José, la Junta se sirva apoyar con 
celo los deseos del Ayuntamiento de dar, 
dice, trabajo a los menesterosos, dispo
niendo que el ramo de Amortización no 
ponga impedimento a que desde luego se 
dé principio al derribo de la iglesia y 
convento; y «para la entrega de esta ex-
«posicion á dicha Junta gubernativa, y 
«conferenciar con ella... fueron designa-
»dos y nombrados los Señores Don Ma
r i a n o Coll, Don Juan Vilaregut y Don 
«Antonio Bergnes...» (1). Hubo, sin em
bargo, en el Ayuntamiento dos dignos 
señores don Pedro Clerch y don Francis
co Tusquets, que en la sesión del día 16, 
quieren que conste su voto contrario al 
derribo, «pidiendo junto con los señores 
«Don José Ribas y Don Pedro Pujáis tes
t imonio de su voto particular.» 

Finalmente en la sesión del 17 de Octu
bre o sea del mismo mes «el Señor Don 
«Antonio Bergnes dijo para conocimien
t o del Exmo. Ayuntamiento que en el 
»dia de ayer se pusieron á disposición de 
»los Comisionados de Su Excelencia por 
»el ramo de Amortización en virtud del 
«oficio de la Junta Superior Gubernativa, 
»de que se dio cuenta en la sesión de ayer 
«las llaves del suprimido convento de San 
«José...» 

Del curso que tuvo luego el derribo 
traté ampliamente al hablar en particu
lar de la suerte de este convento, en el 
capítulo anterior.. 

Leemos en el acta de la sesión del Ayun
tamiento del día 12 de octubre, las si
guientes irritantes líneas: «Indicó el Se-
«ñor Teniente de Alcalde Don Mariano 
«Vehils que se oficie al Señor Vicario Ge-
«neral Gobernador de la diócesis mani-
«festandole que el Exmo. Ayuntamiento 
«verá con la mayor satisfacción, que se 
«empleen en los destinos eclesiásticos del 

(i) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre, 1835. Fol. Q03. 
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«obispado aquellos sujetos mayormente 
«de la clase de los secularizados que por 
«su adhesión á la causa nacional unida 
»á otras especiales circunstancias, pue-
«dan dirigir debidamente el ánimo de 
«los pueblos á la consolidación del go-
«bierno de S. M., al sosten de la libertad 
«y a la consecución del bienestar general, 
«mediante la unión de sentimientos tan 
«digna de recomendarse por los minis-
«tros de la Religión; y habiendo merecido 
«esta proposición la unánime aprobación 
«de los señores concurrentes, ACORDÓ que 
«se oficie como en ella se propone» (2). 

He calificado de irritantes las anterio
res líneas, ¿y cómo no? Los secularizados 
eran en general la hez del clero. No se 
quiere la unión y hermandad de los pue
blos sino el triunfo de uno de los bandos 
y que a ello coopere la Iglesia. Se preten
de dar lecciones a los eclesiásticos; y en 
fin se obra con hipocresía. 

A tal punto llegó la tiranía liberal que 
las corporaciones eclesiásticas se veían 
en la necesidad de meterse a sostenedo
res de los mismos cuerpos de migueletes 
que asesinaban frailes y sacerdotes e in
cendiaban conventos e iglesias. Se les 
obligaba moralmente a pagar a estos 
cuerpos que defendían a uno de los dos 
partidos beligerantes, cuando tanto, y 
con tanta hipocresía, se condenaba en 
nombre de la concordia universal, en 
nombre de la honra y alteza del ministe
rio sacerdotal, el hecho deque los sacer 
dotes favorecieran a los carlistas. Pre
gonábase en alta e imperante voz que el 
sacerdote no debía entremeterse en polí
tica, pero se pretendía que prestase todo 
su apoyo a la liberal. Tales andaban para 
el pobre clero los tiempos, que en las lis
tas de los donativos insertas en los perió 
dicos, hallamos al Cabildo de canónigos 
de la colegiata de Santa Ana pagando la 
manutención de cuatro migueletes, aotras 
comunidades y personal de Iglesia pa
gando la de otros, al Cabildo catedral 

(2) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre, 183$. Fol. 891. 
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pagando la de seis, y hasta pagando al
gunos el señor Obispo (l). 

Muy luego de su entronizamiento, en 
11 de octubre da ya Mendizábal su prime
ra, pero profunda estocada contra las 
órdenes religiosas. Hela aquí copiada 
fielmente en sus palabras. 

«Real Decreto — Aunque por mi Real 
«Decreto de 25 de julio de este año apli-
»qué el remedio que me pareció exigían 
«entonces más de pronto los graves males 
»que causaban a la Religión y al Estado 
»la subsistencia de tantos monasterios y 
«conventos faltos del número canónico 
»de individuos que se necesita para la 
«observancia de la disciplina religiosa, 
«todavía las representaciones que se me 
«han dirigido de varias partes de la mo-
«narquía me hacen estimar indispensable 
«y muy urgente una reforma más exten-
»sa, considerando cuan desproporcionado 
»es á los medios actuales de la nación el 
» número de casas monásticas que queda, 
«cuan inútiles e innecesarias son la ma-
»yor parte de ellas para la asistencia 
«espiritual de los fieles, cuan grande el 
«perjuicio que al reino se le sigue de la 
«amortización de las fincas que poseen, y 
«cuanta la conveniencia pública de poner 
«estas en circulación para aumentar los 
«recursos del Estado, y abrir nuevas 
«fuentes de riqueza. Por tanto, y tenien-
»do presente lo que ya el Rey mi augusto 
«esposo (Q. E. P. D.) determinó, de 
«acuerdo con las Coi tes en 23 de octubre 
«de 1820; he venido en decretar, á nom-
«bre de mi excelsa Hija la Reina Doña 
«Isabel II, oido el Consejo de Ministros, 
»lo que sigue: 

»1.° Quedan suprimidos desde luego, 
«como se dispuso por la expresada deter-
«minacion, todos los monasterios de las 
«ordenes monacales, los de canónigos 
«reglares de San Benito de la congrega-
«cion claustral Tarraconense y Cesar-
«augustana; los de San Agustín y los 
«Premostratenses, cualquiera que sea el 

(i) Diario de Barcelona en distintos números, 
pero especialmente en el de i.° de octubre de 1S35. 

«número de monges ó religiosos de que 
«en la actualidad se compongan». 

«2.° Exceptuanse por ahora de la supre-
«sion, si actualmente se hallaren abier-
«tos, los monasterios de la orden de San 
«Benito el de Montserrate en Cataluña, 
»S. Juan de la Peña y S. Benito, de Va-
«lladolid; de la de San Gerónimo el del 
«Escorial y Guadalupe; de la de San 
«Bernardo, el de Poblet; de la de cartujos, 
»el del Paular; de la de San Basilio, la 
«casa que tienen en Sevilla; pero con 
«absoluta prohibición de dar hábitos y 
«admitir á profesión los novicios que 
«ahora hubiere, y con calidad de que los 
«bienes raíces y rentas de estos monas-
«terios queden también aplicados al cré-
»dito público como los de las casas 
«suprimidas». 

«3.° Los monges de los monasterios 
«suprimidos de las mismas ordenes que 
«los que se conservan, podrán respecti-
«vamente, si quisieren y tuvieren cabida 
«en estos últimos, trasladarse á ellos, 
«llevando consigo los muebles de su uso 
«particular». 

«4.° De los demás conventos de reli-
«giosos que subsistan con arreglo á mi 
«citado Real decreto de 25 de julio últi-
»mo, hasta que otra cosa se determine 
«con acuerdo de las Cortes, no podrá 
«haber más que uno de una misma orden 
»en cada pueblo y su término, excep-
«tuando el caso extraordinario de alguna 
«población agrícola que haga parte del 
«vecindario de una capital, y que á juicio 
«del Gobierno necesite la conservación 
«de algun convento que hubiere en el 
«campo, hasta que se erija la correspon-
«diente parroquia. Donde haya mas de 
«un convento de una misma orden, el 
«gobernador civil de la provincia, oyen-
»do á la diputación y al ayuntamiento 
»del pueblo respectivo, propondrá al Go
b i e r n o cuál de aquellos deba conservar-
»se, y quedarán suprimidos los demás, 
^observándose, respecto á sus religiosos, 
«lo dispuesto por el artículo quinto de mi 
«Real decreto mencionado». 

«5.° Habiéndose pedido a mi Gobierno 
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»por varios prelados regulares que se 
«cierren sus conventos, aunque compren-
»didos en el número de los que conserva 
«mi sobredicho Real decreto de 25 de 
»julio, me reservo suprimir todos aque
l l o s , respecto á los cuales lo solicitan, 
»ora el prelado local, y las dos terceras 
»partes de los religiosos de coro, ora el 
«ayuntamiento del pueblo respectivo con 
»apoyo de la diputación de la provincia». 

«6.° Los monasterios y conventos que, 
»aunque no sean de los que deban que-
»dar suprimidos, se hallaren cerrados en 
»la actualidad por cualquiera causa que 
»sea, permanecerán en el mismo estado 
»hasta que con la debida concurrencia 
>de las Cortes se acuerde lo que mas 
«convenga». 

«7.° Lo dispuesto en los artículos 6.° y 
»7.° de dicho mi Real decreto de 25 de 
»julio último se aplicará igualmente á las 
«parroquias, bienes, rentas y efectos de 
»los monasterios y conventos suprimidos 
»ó que se supriman en virtud del presen
t e decreto». 

«8.° Los méritos y graduaciones que 
»en sus respectivos institutos hayan con-
»traido y llegado á obtener los monges 
»y religiosos de las casas suprimidas, 
s-serán atendidos muy particularmente 
»por el Gobierno en la provisión de mi-
»tras, prebendas y demás beneficios ecle-
»siásticos». 

«9.° Por los respectivos secretarios de 
»Estado y del Despacho se comunicarán 
«inmediatamente las ordenes é instruc-
«ciones oportunas para la más pronta, 
«puntual y ordenada ejecución de este 
>mi Real decreto, y para que se recojan 
»y pongan á buen recaudo los efectos de 
»los monasterios, colegios y conventos 
«suprimidos. El ministerio de Hacienda 
«me propondrá desde luego los medios 
«conducentes para asegurar de una ma-
«nera estable la decorosa manutención 
«de los monges y religiosos, asi de es-
»tos establecimientos como de los com-
«prendidos en el artículo 2.°; y entre 
«tanto se les auxiliará con cinco reales 
«diarios de los fondos de amortización. 

«Tendréislo entendido, y dispondréis lo 
«necesario á su cumplimiento. —Está ru
b r i cado de la Real mano.—En el Pardo 
»á 11 de octubre de 1835. A D. Alvaro 
«Gómez Becerra» (1). 

La lectura del anterior Real Decreto 
subleva la sangre de todo imparcial, ca
tólico o indiferente. ¿Qué mayor hipocre
sía que aducir el interés de la Religión, 
al decir del decreto vulnerado por la 
existencia de cenobios faltos de doce 
profesos? ¿Qué mayor hipocresía que 
alegar amor a la Religión, mutilándola 
al suprimir gran número de sus casas? 
Tal es el amor del verdugo a los ajusti
ciados. 

Mienta «las representaciones que se me 
«han dirigido de varias partes de la mo-
«narquía» pidiendo la supresión; pero se 
calla la fuente de tales representaciones, 
que, a existir en verdad, sólo podían 
proceder de los antros masónicos, o de 
los charcos de aguas procedentes de 
ellos. 

Fundamenta la medida de la supresión 
en «cuan inútiles é innecesarias son la 
«mayor parte de las casas para la asis-
«tencia espiritual de los fieles», como si 
todas las ordenes vinieran por su insti
tución destinadas al pasto espiritual del 
pueblo, y no hubiera mil cuyo fin reside 
en la oración y la penitencia, o sea la 
propia santificación de los religiosos. 
Como quiera que este fin es santo, mora-
lizador y por la intercesión ante Dios 
provechoso a la sociedad, merece la pro
tección del Estado. 

Y acaba el preámbulo con el estribillo 
inventado por los desamortizadores del 
interés del Estado en que la propiedad 
circule. La propiedad en poder de las 
casas religiosas circulaba mediante los 
competentes permisos; de muchas fincas 
sabemos que más producían en manos 
de los monjes, ganosos de mejorarlas 
con sus buenos ahorros; y finalmente, 

(i) Boletín Oficial de Barcelona del 30 de 
octubre de 1835, pág. 643.—Diario de Barcelona 
del 23 de octubre de 1835, pág. 2387. 
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que sobre los intereses puramente mate
riales están los espirituales y morales, y 
sobre todo la justicia. Pero, en fin, deje
mos este punto sobre el que el carácter 
histórico de este libro me prohibe dete
nerme. 

Suprime el Decreto todos los monaca
les, y aun que parece respetar la vida de 
unos pocos célebres, el hecho se reduce 
a no decapitarlos con la guillotina, sino 
a sofocarlos por el garrote de la privación 
de los bienes y la absoluta prohibición 
de dar hábitos y admitir profesiones. 

El artículo 6.° constituye la primera 
disposición general que acaba con todos 
los conventos catalanes al prohibir la 
apertura de los a la sazón cerrados. To
dos aquí estaban deshabitados por efecto 
de la revolución furiosa o del temor a 
ella; todos, pues, por este artículo queda
ban ante la ley (si es que tal tiránica 
disposición merezca el honroso nombre 
de ley) suprimidos en la verdad del caso. 

Y continúa la tiranía liberal y su intru
sión en las cosas religiosas en la circular 
pasada por el Gobierno a los Prelados 
diocesanos en 12 de octubre del mismo 
año 35, de la que copio los dos siguientes 
parrafitos: «...Deseando S. M. que los 
«seminarios conciliarios y las casas de 
«regulares (aquí podría con harta razón 
añadirse: si alguna queda) sean un plan-
»tel de dignos ministros del culto por su 
«saber y virtudes evangélicas y patrió
t i c a s (eso, eso, que sean liberales), se 
»ha servido mandar, oida la Real junta 
«eclesiástica, y conformándose sustan-
«cialmente con su dictamen: 

»1.°  
»10.° Que los estudios de los institutos 

«religiosos sean los mismos y durante los 
«mismos años, y por los mismos que se-
»ñala, ó en adelante señalare el plan de 
«estudios para las universidades, para la 
«carrera de Teología, estudio de Filoso-
»fía que debe precederle; y para la Teo-
»logía dogmática y moral, quedando el 
«número de lectores á la disposición de 
«los superiores generales y de su defini-
«torio; pero con la expresa condición de 

«que siempre se han de elegir en virtud 
«de rigurosa oposición, personas que á 
«su sana doctrina reúnan excelente mo-
«ralidad religiosa y adhesión á la Reina 
«nuestra Señora» (1). 

En la sesión del Ayuntamiento del 14 
de octubre de 1835 «el Señor Teniente de 
«Alcalde Don Pedro Prats manifestó que 
«el Señor Comisionado especial de admi-
«nistracion y recaudación de monaste-
»rios y conventos suprimidos le había 
«manifestado la urgencia de que se le 
«entregasen los archivos de aquella pro-
«cedencia y las llaves de la casa del Ora-
«torio de San Felipe Neri conforme lo 
«indicó en los oficios de que se dio cuen
c a en la sesión de 6 de este mes, en cuya 
«virtud ACUERDA el Exmo. Ayuntamien-
»to, oida la Comisión a que se pasaron 
«en virtud del mismo acuerdo, que se 
«nombre una comisión del cuerpo muni-
«cipal, para lo cual fué comisionado y 
«elegido el Señor Don Antonio Bergnes, 
«para que haga la entrega a dicho Comi-
«sionado de los papeles que fueron re-
«cogidos en estas casas consistoriales 
«pertenecientes á algunos archivos, en-
«tendiéndose al efecto con el mismo, á 
«quien se dé el oportuno aviso, y que se 
«prevenga al Alcalde del Barrio á que 
«pertenezca la casa del Oratorio de San 
«Felipe Neri que le entregue las llaves 
«según se había ya dispuesto anterior-
«mente con respecto á todos los edificios 
«cerrados pertenecientes á Regulares, y 
«se ha verificado á escepcion del de que 
«se trata» (2). Por este acuerdo sabemos, 
pues, que todos los conventos quedaban 
en manos de la Amortización en la fecha. 

No había ciertamente de producir baja 
de rencores y alza de corrientes de paz 
y de unión el Real Decreto de 22 de octu
bre de 1834 reproducido ahora en el Dia
rio del 16 de octubre de 1835 por el que 

(i) ' Diario de Barcelona del 5 de diciembre de 
183^.—Boletín Oficial de Barcelona del 8 de di
ciembre de 183c. 

(2) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre, 183;. Fols. 901 y 902. 
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«se mandó que fuesen secuestrados los 
«bienes de todos aquellos que constare 
»haber abandonado sus domicilios para 
«incorporarse á los facciosos», el cual 
era tan repugnante que al decir del Dia
rio se cumplía poco. 

En la sesión del 20 del mismo octubre 
de 1835 «quedó enterado el Exmo. Ayun
t amien to del oficio con que el Señor 
«Vicario General Gobernador de la mitra 
»con fecha del 17 del corriente, contes-
«tando al que se le mandó pasar por 
«acuerdo de 12 del mismo mes relativa-
«mente á la colocación de eclesiásticos 
«beneméritos y en particular de la clase 
»de secularizados para el servicio activo 
»de las Iglesias, manifiesta que acaba de 
«proveer todos los curatos de las parro-
«quias nuevamente erigidas en esta Ciu-
»dad en sacerdotes de esta última clase, 
«y que le será forzado echar mano de 
«algunos esclaustrados no desafectos al 
«actual Gobierno á tenor de lo que se 
«sirvió indicarle la Junta Superior Gu-
«bernativa para el caso que se ha veri-
«ficado de que á pesar de haber sido 
«invitados todos los secularizados, solo 
«diez han admitido los destinos de vica-
»rios y presbíteros residentes; pero de 
«todos modos procurará corresponder á 
«los deseos del Exmo. Ayuntamiento si 
«algún otro se presenta para ser destina-
»do» (1). ¡Cuánta tiranía! ¡Obligar a los 
buenos católicos de las parroquias a ser 
dirigidos en sus conciencias por sacerdo
tes de la clase peor, de la de aquellos 
que, después de haber emitido votos en 
una orden, los sacudieron de sus hombros; 
y cuánta inocencia la del Ayuntamiento 
creyendo que habían de aceptar destinos 
y obligaciones aquellos frailes que, ga
nosos de libertad, habían abandonado sus 
conventos! 

No todos los sacerdotes exfrailes o se
cularizados, ni todos los presbíteros libe
rales, pertenecieron a la clase de los que 

( i ) Archivo municipal.—Acuerdos. Segundo 
semestre, ¡835. Fol. 930. 

va a describirnos un autor, nada sospe
choso, un autor impío y acentuadamente 
liberal, contemporáneo de los hechos y 
tiempos de que ahora trato; pero sí en 
mayor o menor grado muchos de ellos. 
Escribe Don Mariano José de Larra, o 
sea Fígaro, en aquellos mismos días, se
ñor que se suicidó por una mujer en 13 
de febrero de 1837. «Queremos hablar del 
»calavera-cura..- ¿Quien no conoce en el 
»dia algun sacerdote de esos que que-
«riendo pasar por hombres despreocupa-
«dos, y limpiarse de la fama de carlistas, 
»dan en el extremo opuesto; de esos que 
«para exagerar su liberalismo y su ilus-
«tracion empiezan por llorar su ministe-
«rio; á quienes se ve siempre al rededor 
»del tapete y de las bellas en bailes y 
«teatros, y en todo paraje profano, ves-
«tidos siempre y hablando mundanamen-
»te... Este calavera (escribe sobre los 
«calaveras) es detestable, porque el cura 
«liberal y despreocupado debe ser el más 
«timorato de Dios, y el mejor morijerado 
»(véase si es liberal quien escribe). No 
«creer en Dios y decirse su ministro, ó 
«creer en él y faltarle descaradamente, 
«son la hipocresía ó el crimen más he-
«diondo. Vale más ser cura carlista de 
«buena fe» (l). Un escritor conocí en Ca
taluña, del cual se me dijo que era hijo 
de un secularizado bastante notorio, pero 
los nombres de ambos y la religión del 
postrero por caridad me los callo. 

Corriendo estos días de que ahora tra
to, la Amortización continuaba las su
bastas de los objetos de los conventos y 
del arriendo de sus huertas. Asi en uno 
de ellos, el 24 de Octubre, anuncia que 
«el martes próximo 27 del corriente... se 
«venderá en pública subasta en el con-
«vento de la Merced una colección de 
«mármoles de Carrara procedente de mo 
«nasterios y conventos..., los cuales se 
«hallan en un patio del colegio de San 

(2) Obras completas.—Edición de 1857. T o 
mo I, pág, 373.—Edición de Montaner y Simón, 
en Barcelona, en i836, pág. 437. 
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»Pablo de esta ciudad» (1). El 28 anuncia 
el arriendo de la huertecita del colegio 
de Dominicos de la calle de San Pablo (2); 
y así van apareciendo anuncios pareci
dos en los tiempos posteriores. 

«Circular á los M. RR. arzobispos, 
»RR obispos y prelados de las ordenes— 
«He dado cuenta á S. M. la Reina Gober
n a d o r a de varias solicitudes de religió-
»sos de conventos suprimidos o cerrados 
»para que no se les precise á trasladarse 
»á otras casas de su orden que deben de-
»signar los respectivos prelados, confor-
sme al artículo 5.° del Real decreto de 
»25 de julio último; y S. M., con presen-
»cia de lo dispuesto en el artículo 3.° del 
»de 11 del actual, acerca de los monges 
»de monasterios suprimidos, ha tenido á 
«bien resolver que ni á esos ni á otros 
«pueda precisarles á volver al claustro, 
«hallándose fuera de él en la actualidad, 
«con tal que hayan hecho ó hagan constar 
«enseguida el pueblo de su actual residen-
«cia á los prelados diocesanos y al go-
«bernador civil de la provincia á que per-
«tenezca. Lo que de Real'orden comunico 
«a V. para inteligencia y efectos conve-
«nientes. Dios guarde a usted muchos 
«años. Madrid 31 de Octubre de 1835.— 
«Alvaro Gómez» (3). 

Aunque no se refiera a religiosos, 
muestra el anticlericalismo del ministerio 
el hecho de haber suprimido el fuero ecle
siástico, lo que se hizo por Real Decreto 
de 17 de Noviembre de 1835. 

Por Real Decreto de 18 de Noviembre 
del mismo 1835 se dispuso que a los reli
giosos secularizados «que obtuvieron cu-
«ratos ú otros beneficios eclesiásticos en 
«virtud de concursos y cédula expedida 
»a su favor en la época constitucional, se 
«les reponga si se hallaren vacantes; ó 

(i) Diario de Barcelona del 24 de octubre de 
1835, pág. 2409: 

(2) Diario de Barcelona del 29 de octubre de 
1835, pág. 2440. 

(3) Diario de Barcelona del 15 de noviembre 
de 1835, pág. 2574. 

«del contrario se les coloque en otros» (4). 
«Gobierno Civil de la provincia de 

«Barcelona». 
«Circular». 
«Por el Ministerio de lo Interior se me 

»ha comunicado la Real orden que sigue»: 
«Por el Ministerio de Gracia y Justicia 

«se ha comunicado á este de lo Interior 
»la Real orden siguiente.—S. M. la Reina 
«Gobernadora, que se halla intimamente 
«convencida de que una de las calidades 
«indispensables en el clero es la obedien-
»cia y positiva adhesión al trono legítimo 
»de su augusta Hija y sistema de Gobierno 
«que rige á la nación, ha visto con dis-
»gusto que algunos de sus individuos, 
«extraviados del verdadero camino que 
«la moral les señala, y dejándose condu-
«cir de funestas é interesadas preocupa-
aciones, olvidan sus principales deberes, 
«y desconocen con obstinación las máxi-
»mas saludables y conservadoras de la 
«sociedad en que viven. Sujetos á sus 
«leyes, pues que participan de su benéfico 
«influjo, debieran conocer la obligación 
«en que se hallan de inculcar en los 
«ánimos el amor al orden, la obediencia 
»á las legítimas potestades, y el mante-
«nimiento de la concordia entre hijos de 
«una misma patria, lejos de sembrar la 
«discordia, atrayendo con ella males que 
«aflijen el corazón de S. M. así como el 
»de todos los buenos españoles; y halla-
«rían en los libros santos, si los consul-
«taran, preceptos sublimes de obediencia 
«y mansedumbre que cumplir, y estre-
«chísima responsabilidad que temer, en 
»el caso de que por su descuido, malicia ó 
«ignorancia, se llegase á turbar la paz 
«entre los fieles encomendados á su cui-
«dado, pues que son atalayas y deben 
«velar por su felicidad». 

«El olvido criminal que algunos ecle-
«siásticos muestran de estas verdades, 

(4) Recopilación extractada ordenada y metó
dica de las leyes , por D. Esteban de F e r r a -
ter y D Pablo Ferigle.—Barcelona 1841, tomo II, 
pág. 213. 
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»tan conocidas como acatadas por la 
»parte sana, ilustrada y virtuosa del clero 
«español, pone á S. M. en la necesidad de 
»ir adoptando medidas capaces de atajar 
»los males que una conducta semejante 
»puede acarrear á los pueblos, víctimas 
»del influjo y predominio de algunos que, 
«abusando de su sagrado carácter, em-
»plean cuantos medios sugiere su espíritu 
«turbulento para conprometerlos en las 
«discusiones que se experimentan; y 
«anhelando su maternal solicitud alejar 
«en lo posible las causas de aquel extra-
avío, proporcionando álos pueblos medios 
«de oir la voz de fieles pastores, que sin 
«prevención alguna y libres de funestas 
«preocupaciones les ofrezcan ejemplos de 
«subordinación y fidelidad al sagrado ju-
«ramento que han prestado: es su sobe-
«rana voluntad que, a fin de facilitar á 
«los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, 
«prelados, cabildos y corporaciones ecle-
«siásticas los medios de poder conocer 
«con toda exactitud las circunstancias y 
«calidades de las personas que hayan de 
«ser agraciadas, no propongan ni provean 
«colaciones ó adjudiquen de modo alguno 
«beneficios, curatos, capellanías, econo-
»matos, ni cualquiera otra prevenda 
«eclesiástica ó cargo dependiente de 
«aquellas, sin que previamente, y además 
»de las calidades prevenidas por sagra-
idos cánones y leyes de estos reinos, 
«acrediten los interesados con certifica-
aciones de los respectivos gobernadores 
«civiles de las provincias en que residan, 
«su buena conducta política y adhesión 
«decidida al legitimo Gobierno de S. M. 
»doña ISABEL II manifestadas con actos 
»tan positivos y terminantes que no dejen 
«duda; sobre cuyos documentos encarga 
»S M. á los gobernadores civiles proce-
»dan para librarlos con el examen y 
«circunspección debida, oyendo a los 
»ayuntamientos y diputaciones provin-
»ciales; en inteligencia de que si se omi-
«tiera el exigir á debido tiempo este 
«nuevo é indispensable requisito, se 
«incurrirá en la más estrecha responsa-
«bilidad, acordando S. M. contra los de-

«sobedientes las providencias que estén 
«en sus facultades soberanas». 

«Con tales medidas S. M. se promete 
«evitar los graves males que sus amados 
«pueblos están sufriendo, en descrédito al 
«mismo tiempo de algunos ministros del 
«culto que extravían su opinión; y confia 
«S- M. del celo de V., y sus deseos por 
«la felicidad de esta patria que le ha dado 
«el ser coadyuvará eficazmente á llenar 
«tan santo objeto, dispensando toda su 
«protección á aquellos eclesiásticos, que 
«teniendo muy presente la fuerza y reli-
«giosidad del juramento que una vez 
«prestaron, saben cumplirlo con muestras 
«de su fidelidad y obediencia. Lo que de 
«Real orden comunico á V. para su inte-
«ligencia y exacto cumplimiento.—Dios... 
«Madrid 20 de noviembre de 1835. — 
«Alvaro Gómez*. 

«Lo que se hace notorio a los ayunta-
«mientos para su conocimiento y efectos 
«que son correspondientes. Dios... Bar-
«celona 14 de diciembre de 1835 E .G. C. 
«—José Melchor Prat.—A todos los ayun-
«tamientos de la provincia (1)». 

Holgara todo comentario a tan draco
niano ükase. Concediérale yo que cas
tigara a los eclesiásticos que conspiraran 
o trabajaran a favor del partido opuesto; 
y en esto no peco, según el sentir de 
muchos, de poco indulgente; pero que se 
prive de todo beneficio al sacerdote que 
no efectúe actos positivos de adhesión al 
Gobierno que dejaba asesinar a los reli
giosos, robaba sus casas y bienes, pro
hibia dar ordenes sagradas, y en una 
palabra, perseguía a la Iglesia, raya en 
increíble. Y si esto no bastara, por el pre 
senté decreto se pone a los eclesiásticos 
bajo el pie de los gobernadores civiles y 
ayuntamientos. ¡Libertad de los liberales! 

El ayuntamiento barcelonés en la se
sión del 1 de diciembre manifiesta su 
proyecto de mandar fabricar una campa
na para el reloj de la Catedral, fundiendo 
para ello campanas de los conventos 

(i) Boletín oficial de Barcelona del 15 de d i 
ciembre de 1835, pág. 6 0 . 
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suprimidos (l); y por más que en otra 
sesión de diciembre se hace mención de 
«el oficio del Señor Intendente relativo 
»á la valoración de las campanas de los 
«suprimidos conventos, cedidas para la 
«construcción de la del reloj público co
l o c a d o en la Catedral» (2), en la sesión 
del 5 de marzo de 1836 se acuerda acudir 
al jefe superior de Amortización para 
ver si se obtienen las deseadas campanas 
para con ellas fundir la grande destinada 
al reloj de la Catedral (3). Aparece, pues, y 
se deduce de aquí, que en la última fecha 
no se habían aún obtenido; y opino que 
nunca se alcanzaron porque a no tardar 
veremos las campanas servir para otro 
objeto. 

El úkase de 25 de julio de 1835 recor
dará quien leyere que exceptuó de la 
venta los archivos y objetos de Arte de 
las casas suprimidas. A ellos dicen refe
rencia las dos siguientes Reales ordenes. 
«Real Orden—S. M. la Reina Gobernado-
»ra ha tenido á bien mandar que para 
.«recoger y custodiar los monumentos 
fútiles de los monasterios y casas reli-
»giosas suprimidos, y que se supriman, 
»se valgan los gobernadores civiles con 
«preferencia de los individuos correspon-
«dientes de la Academia de la Historia, 
«si por otra parte no hallaran inconve-
«nientes, por ser ellos el mejor conducto 
«para que este cuerpo literario adquiera 
«las noticias que puedan convenir al ob-
«jeto de su instituto.—De Real orden lo 
«digo á V. S. para los efectos corres-
«pondientes.—Dios... Madrid 19 de di-
«ciembre de 1835—Martín de los Heros. 
«—Sor. Gobernador civil de...» (4). 

«EISr. Secretario del Despacho de la 
«Gobernación del Reino me traslada con 

(i) Archivo municipal de Barcelona. Acuer
dos. Segundo semestre. r8j;. Fol. 1074. 

(2) Archivo municipal de Barcelona. Acuer
dos. Segundo semestre. 1835. Fol. u » 5 . 

(3) Archivo municipal. Acuerdos del año 
1836. 1.° Fol. 103 vuelto. 

(_)) Diario de Barcelona del 13 de enero de 
1836, pág. 99. 

«fecha 16 del corriente mes la Real orden 
«siguiente:—A fin de que tenga mejor y 
«más puntual cumplimiento aquella parte 
«del decreto de 25 de julio último, en que 
»se eximen de ser aplicados al pago de 
«la deuda pública los archivos, bibliote-
»cas, pinturas y demás enseres de las 
«casas religiosas suprimidas, que puedan 
«ser útiles á los institutos de ciencias y 
«artes, se ha servidD S. M. determinar 
«que por el ministerio del cargo de V. E. 
«se den á los respectivos prelados las 
«ordenes conducentes, A que no solo 
«impidan bajo su responsabilidad que 
«desaparezca ninguno de dichos objetos, 
«sino á que formen lista separada de 
«ellos, y la entreguen á los encargados de 
«recogerlos, con todas aquellas noticias y 
«antecedentes que por tradición ó de otro 
«modo hubieren llegado á ellos, y puedan 
«contribuir á la ilustración de nuestra 
«historia en cualquiera de sus ramos. Lo 
«que de Real orden comunico á V. S. 
«para su inteligencia y cumplimiento en 
«la parte que le corresponda. Dios guar-
»de á V. S. muchos aflos. Madrid 31 de 
«diciembre de 1835.—Alvaro Gómez (5)». 

Con fecha del 6 de diciembre el Minis
tro de Gracia y Justicia dirigió una cir
cular a los Prelados diocesanos, en la 
que les dijo que, habiéndosele consultado 
sobre si las monjas debían o no volver a 
sus conventos, contestaba que a ninguna 
se la obligue a volver al convento, y que 
de éstos todos los entonces cerrados con
tinúen de igual modo hasta la resolu
ción de las Cortes (6). 

Al terminar del año 1835 andaba ya 
por las dependencias del municipio la 
idea de abrir la actual calle de la Unión; 
pues en la sesión del Ayuntamiento del 
31 de diciembre se «aprueba el dicta-
«men de la 3.a sección acerca el proyecto 
«formado sobre la abertura (apertura 
debió decir), de la calle del Marqués de 

(5) Diario de Barcelona del 28 de enero de 
1836, p á g . 220. 

(6) Diario de Barcelona del 26 de diciembre 
1 de .835. 
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«Barbera, la que según el plan que existe 
«debe tener salida en la Rambla...» (1). 
Para ello tenía la nueva calle que cruzar 
por solas dos propiedades, ambas religio
sas, a saber, el huerto o convento de 
Arrepentidas, }7 la huerta del colegio 
franciscano de San Buenaventura. La 
callejuela que desde la de San Pablo va 
a la puerta trasera del dicho colegio, 
hoy cuartel de la Guardia civil, callejue
la que separaba una de otra las dos 
dichas fincas eclesiásticas, llamábase en
tonces calle de las Tapias, hoy de Arre
pentidas. 

Toca por completo a conventos cerra
dos la siguiente «Circular á los Prelados 
«diocesanos.—Por el artículo 3.° del Real 
«Decreto de 25 de julio de este año se 
«reservó S. M. disponer de las iglesias de 
«los monasterios y conventos suprimi-
»dos, oyendo á los ordinarios eclesiásti-
«cos, bajo cuyo cuidado se hallan, por el 
«artículo 2.° de la circular de 9 de se-
«tiembre último; y siendo necesario fijar 
«con prontitud el número de iglesias per-
«tenecientes á conventos suprimidos ó 
«cerrados que sea conveniente dejar 
«abiertas para lo sucesivo, ha tenido á 
«bien resolver S. M. la Reina Goberna-
»dora, que á la mayor brevedad posible 
«me remita V. S. una nota de todas las 
«iglesias de monasterios y conventos su-
«primidos ó cerrados actualmente en 
«esa diócesis que deban quedar abiertas 
«para el mejor servicio del culto y bien 
«espiritual de los fieles. Lo que de Real 
«orden digo á V. S. para su inteligencia y 
«exacto cumplimiento.— Dios... Madrid 
«31 de diciembre de 1835. Alvaro Go-
»mez» (2). 

(i) Archivo municipal. Acuerdos. Segundo 
semestre. 1835. Fol. 1166. 

(2) Diario de Barcelona del 21 de enero de 
1836, pág. 219. 
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ARTICULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES 
Y ACTOS GUBERNAMENTALES OE 1836 

Por Real orden de 10 de enero de 1836, 
«deseando S. M. la Reina facilitará 
«los regulares exclaustrados la entrada 
«en las carreras literarias se ha ser-
«vido mandar que á todos los regulares 
«que lo soliciten se les incorporen en las 
«universidades los cursos ganados en los 
«colegios de sus respectivos institutos 
religiosos...» (3). 

De otra Real orden, esta de 22 del mis
mo enero de 1836, dispone el: «Artículo 
»1.° Que Ínterin que el Gobierno adopta 
«las medidas y medios convenientes para 
«que los regulares exclaustrados puedan 
«obtener en propiedad toda clase de be-
«neficios, los prelados diocesanos los 
«nombren con la misma preferencia y 
«limitaciones prevenidas respecto de los 
«secularizados en la circular de 6 de oc-
«tubre de 1835, para que en clase de 

I «ecónomos, sirvan curatos y beneficios 
«curados vacantes, y que vacaren, los 
«confieran las sacristías de las iglesias, 
«encomendándoles también el cumplí-
«miento de las cargas eclesiásticas de 
«justicia de los demás, cuya provisión 
«está suspendida (de modo que no se po
dían proveer ni canongías ni otros bene
ficios no curados), por el Real Decreto 
»de 9 de marzo de 1834, siempre que a las 
«demás circunstancias exigidas por los 
«cánones, reúnan la sincera adhesión al 
«trono de Isabel II, que los interesados 
«deberán acreditar en la forma preve-
«nida en la circular de 20 de noviembre 
«de 1835». 

En el artículo 6.°, «que los diocesanos 
«remitan cada tres meses á las oficinas 
«de amortización nota de los exclaustra-
»dos empleados en economatos, expre-

(?) Diario de Barcelona del 27 de enero de 
18-56, pág. 211. 
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»sando la asignación que disfruten, y la 
«administración en que esté consignada 
»su pensión alimenticia para que cese el 
»abono de esta ó de la parte que disfrute 
»por la asignación cuando esta sea me-
«ñor» (1). Supo muy bien el Estado apo
derarse de los bienes de los conventos 
que hubieran sufragado los gastos de 
toda la vida del religioso, y ahora procu
ra sacudirse de sus hombros la módica 
pensión. 

Por la aplicación que a Cataluña se 
dio al siguiente Real Decreto, dirigido a 
Madrid, y por el espíritu que de sí respira, 
estimo necesario copiarlo aquí. Dice así: 

«Señora—Por efecto de los Reales de
c r e t o s de 25 de julio y 11 de octubre 
»último quedaron y permanecieron su-
»primidos en esta corte varios monaste-
»rios y conventos de los que se ha reser 
»vado disponer el Gobierno de V. M.» 

«Si estos edificios continúan como hoy 
»se encuentran, poca utilidad puede es-
aperarse de ellos en beneficio de los acree-
»dores del Estado, porque las mezquinas 
«cantidades que particulares ó corpora
c iones ofrecen pagar por alquileres ape 
»nas bastan para satisfacer los crecidos 
«gastos de conservación y reparos, mien
t r a s que demolidos totalmente unos y 
«reformados otros, tendrán inmediata 
«aplicación estos y los terrenos que re-
«sulten de aquellos para objeto de interés 
«general y particular, al paso que pro-
«porcionan ensanche y mejoras a la po
blación». 

«Esta medida en manera alguna la 
«contemplo perjudicial á los poseedores 
«de títulos de la deuda; pues adquirirán 
»en esta parte mejores y más productivas 
«hipotecas que las que hoy conservan, 
«dando al propio tiempo ocupación á 
«multitud de personas que buscan ansio-
»sas el trabajo para proporcionarse su 
«subsistencia. No es menos ventajosa la 
«idea de aumentar el valor de una por-

(i) D. Esteban de Ferra ter y D. Pablo Fe r i -
gle.—Colección de leyes, etc., tomo III, págs. 254 

y 25>-

«cion de fincas y terrenos que en el dia 
«nada producen, y cuyo estímulo no pue 
»de menos de reunir capitalistas para 
«emplear con provecho sumas de cuan-
Hia, cuya circulación es tan necesaria». 

«El pensamiento es, Señora, de fácil 
«ejecución, encomendado á una junta 
«compuesta de 'celosas autoridades de 
«esta corte y tres individuos de conocido 
«patriotismo que propondré, en represen-
«tacion de los acreedores del Estado, 
«la que se esmerará en dar disposiciones 
«oportunas para llevarle á cabo en corto 
«plazo, y obtener las ventajas indicadas». 

«La acogida que V. M. se ha dignado 
«dar á otras propuestas mías me animan 
»á presentar ahora la que es objeto 
«de esta reverente exposición y el decre-
»to adjunto. Palacio 25 de enero de 1836. 
»=A L. R. P. de V. M.=Juan Alvarez y 
«Mendizábal.» 

«REAL DECRETO 

«Deseando dar aplicación y destino 
«útil á los diferentes edificios que han 
«resultado vacantes por efecto de mis 
«Reales decretos de 25 de julio y 11 de 
«octubre último, con la ventaja posible 
»de los acreedores del Estado, vengo en 
«mandar en nombre de mi excelsa Hija 
»Doña Isabel II lo siguiente.» 

«1.° Todos los edificios que en esta ca-
«pital fueron monasterios y conventos, y 
«ahora se hallan á cargo de la dirección 
«general de Rentas y arbitrios de Amor-
»tizacion, y también los que en adelante 
«estuvieron en el mismo caso, se pon-
»drán á disposición de una junta com 
«puesta del gobernador civil de esta 
«provincia, del corregidor de esta corte 
«y de tres individuos que nombraré en 
«representación de los acreedores del 
«Estado.» 

«2.° Esta junta propondrá para su 
«aprobación el destino que convenga dar 
»á cada uno de los expresados edificios 
«según su capacidad y situación, y las 
«obras de reforma, demolición y construc-
«cion que sean necesarias para llegar a 
«tener:» 
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«1.° Cuarteles cómodos y ventilados 
»en que pueda alojarse una guarnición de 
»10,000 hombres de infantería y 2,000 de 
«caballería.» 

«2.° Hospitales y cárceles.» 
«3.° Nuevas calles y ensanche de las 

«actuales.» 
«4.° Plazas y mercados de nueva plan-

»ta.» 
«La misma junta meditará y propondrá 

»tambien cuales de las propiedades que 
«resulten sin aplicación pueden enagenar-
»se á particulares.» 

«3.° La junta queda facultada, previa 
»la indicada aprobación, para hacer su-
«bastas, ventas, contratos, transacciones 
«y cuanto convenga al bien del Estado y 
«del público y autorizado exclusivamente 
»D. Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de 
«Pontejos, actual corregidor de esta cór
ate, para dirigir todas las obras de ornato 
«y mejoras que han de refluir en beneficio 
«del vecindario de esta capital.» 

«4.° Apreciados los edificios, terrenos 
»y materiales, y considerados los capita-
»les á que asciendan, se dará cuenta á las 
»Córtes para que acuerden el modo y for-
»ma de verificar el pago de la parte em-
«pleada en beneficio del Estado, y en 
«utilidad especial de la villa de Madrid 
«vendiéndose por la junta los que deban 
«enagenarse á particulares en los termi-
»nos que se fije.» 

«5.° Cuidará también la misma junta 
¿no se distraiga cantidad alguna de las 
«que deban ser invertidas en beneficio de 
«las citadas obras, asi como de que ingre-
»se en la caja de Amortización lo que 
«resulte de las ventas que se hagan á par-
«ticulares. Tendréislo entendido, y dispon-
»dreis lo necesario á su cumplimiento.= 
«Está rubricado de la Real mano.=En el 
«Pardo á 26 de enero de 1836. = A1 Presi-
«dente interino del consejo de Minis-
»tros»(l). 

Por medio del siguiente documento da 

(i) Diario de Barcelona del <6 de febrero de 
1836, pág. 3~4-—Gaceta de Madrid del 26 de 
enero de 18^6. 

cumplimiento en Cataluña al anterior de
creto la «Intendencia del principado de 
»Cataluña.—El Excmo. Sr. Secretario de 
«Estado y del Despacho de Hacienda me 
«ha comunicado la Real orden siguiente = 
»E1 Real decreto espedido por S. M. la 
»Reina Gobernadora con fecha de ayer é 
«inserto en la Gaceta de hoy, de que es 
«adjunto un ejemplar, instruirá á V. S. de 
«las medidas que se ha dignado dictar 
«para que los edificios que fueron monas-
«terios y conventos en esta corte se des-
«tinen desde luego al beneficio de los 
«acreedores del Estado, comodidad y 
«ornato de los pueblos. S. M. desea que 
«esta medida sea estensiva á los demás 
«del Reino, tanto para que se mejore el 
«aspecto público, las cárceles, cuarteles 
«y establecimientos de beneficencia, como 
«para que se dé trabajo á el gran número 
«de brazos que se encuentran hoy en la 
«inacción por efecto de las circunstancias 
«políticas. Para que se verifiquen las mi
aras de S. M., dará V. S. publicidad inme-
«diatamente al espresado Real decreto, y 
«consultando á la Diputación Provincial 
»y demás Autoridades que considere con-
«veniente, me propondrá cuanto antes 
»sea posible el destino que deba darse á 
»los conventos de esta Provincia siguien-
»do las indicaciones del decreto, y tenien-
»do muy presentes que la operación debe 
«ligarse con el beneficio de los acreedores 
»del Estado, y que no hay necesidad de 
»que se forme el plan general para toda 
»la Provincia, sino que deben presentarse 
«desde luego las ideas sobre un edificio ó 
«con respecto á varios de uno ó mas pue-
»blos. De Real orden lo comunico á V. S. 
»para su inteligencia y puntual cumpli-
»miento.=Dios guarde á V. S. muchos 
«años Madrid 26 de enero de 1836 =Men-
»dizábal.=Para dar cumplimiento á esta 
«Real orden y que los benéficos objetos 
»á que se dirige se puedan llenar con uti-
«lidad de esta población y beneficio ds los 
«acreedores del Estado según S. M. de-
«sea, he acordado que una junta com-
«puesta de los Sres. D. Francisco Casa-
«noba, Don Joaquín Castañer, D. Rafael 
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«Nadal, D. Josef Manuel Planas y D. i 
«Francisco Renart, se ocupe de reunir j 
«las noticias y datos que se crean conve
l i e n t e s , y practique todas las medidas 
«preparatorias que exige tan interesante 
«asunto, para en su vista y adquiridos los 
«conocimientos que fuesen necesarios, 
«pueda formarse el plan queoidalaExcma. 
«Diputación Provincial y demás Autorida-
»des á quien parezca conducente pueda 
«elevarse á la aprobación de S. M.—Los 
«Sres. nombrados se han prestado gustosos 
»á este interesante servicio como era de 
«esperar de su conocido patriotismo y de 
»sus notorios deseos de concurrir al bien y 
«prosperidad de su pais, y yo espero que 
«serán auxiliados por cuantos tengan datos 
»ó posean documentos que puedan servir 
»á un objeto de tanta utilidad para esta 
«población. Barcelona 12 de febrero de 
»l836.=Ramon Luis Escovedo» (1). 

Aparece claramente en estos actos de 
la autoridad el empeño en deshacerse de 
los monasterios y conventos, o mejor de 
sus edificios. ¿Por qué esta prisa? Lo igno
ro, pero el muy acentuado liberalismo del 
ministerio da pie para maliciar que la as
tuta y maligna revolución pretendía im
pedir que otro día pudiesen las ordenes 
religiosas restablecerse en sus anterio
res edificios; en una palabra, que se 
verificase por completo aquella máxima, 
por ellos entonces propalada, de quemar 
los nidos para que huyan los pájaros, o, 
mejor aquí, para que no vuelvan los pá
jaros. 

Por Real orden de 9 de febrero de 1836 
se mandó que los expedientes sobre rein
tegro de bienes nacionales se resuelvan 
gubernativamente sin dar ocasión a trá
mites judiciales, y que las providencias 
se tomen y consignen por las autoridades 
de Hacienda, acudiendo los interesados 
a los respectivos Intendentes, para que, 
oyendo a las oficinas de Amortización, 
acuerden lo que corresponda, «satisfà' 
ciendo por todos los medios posibles» a los 

(i) Diario de Barcelona del 13 de febrero de 
1836, págs. 3S4 y 355. 

que la Real orden llama justos deseos de 
los compradores en la pronta posesión de 
los bienes que adquirieron, dice, y de que 
han estado privados por muchos años. 
Mejor que adquirieron debiera en justicia 
escribir que detentaron y de los que estu
vieron justamente privados por muchos 
años porque durante éstos los poseyeron 
sus dueños legítimos. Pero dejando esto 
a un lado no olvidemos la prisa y facili
dad con que, según la Real orden, dichos 
compradores deben ser repuestos en la 
posesión de los bienes (2). 

Hasta aquí, los documentos y ordenes 
emanadas de los gobiernos solo nos ha
blaron , respecto a los bienes, de su aplica 
ción a la extinción de la deuda pública. 
Entretanto las oficinas de Amortización 
arrendaban las fincas; mas en 19 de febre
ro de este año 1836 firma la Regente del 
Reino un decreto cuyo artículo 1.° dice: 
«Quedan declarados en venta desde ahora 
«todos los bienes raíces de cualesquiera 
«clase, que hubieren pertenecido á las co-
«munidades y corporaciones religiosas 
«extinguidas, y los demás que hayan sido 
«adjudicados a la Nación por cualquiera 
«titulo ó motivo, y también todos los que 
»en adelante lo fueren desde el acto de su 
«adjudicación.» 

«2.° Se exceptúan de esta medida ge-
«neral los edificios que el Gobierno desti-
»ne para el servicio público, ó para con-
«servar monumentos de las artes, ó para 
«honrar la memoria de hazañas naciona
l e s . El mismo Gobierno publicará la lista 
»de los edificios que con estos objetos de-
«ban quedar escluidos de la venta pública. 

«3.° Se formará un reglamento sobre 
»el modo de proceder á la venta de estos 
«bienes, manteniendo, en cuanto fuere 
«conveniente y adaptable á las circuns-
«tancias actuales, el que decretaron las 
«Cortes en 3 de setiembre de 1820, y aña-
«diendo las reglas oportunas para la eje-
«cucion de las medidas siguientes...» Se 
traza el modo de ventas en pública su-

(2) D. Esteban de Ferra ter . . . Obra citada. 
Tomo III, pág. 47. 
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basta y el modo ventajosísimo para el 
comprador del pago del precio; todo lo 
que tuvo ya en esta obra su lugar propio 
al hablar de las disposiciones legales por 
las que se regía la Desamortización; sin 
embargo, aquí merece ser conmemorada 
esta prevención: «En los Boletines Oficia-
Mes de las provincias, ó bien en uno es-
»pecial, se publiquen al otro dia de cele
brados los remates, las posturas más 
»altas... Se omitirá en estas publicacio
n e s el nombre de los licitadores, espre-
»sándose circunstanciadamente el impor-
»te de la postura más alta», publicándose, 
empero, después el nombre del licitador, 
a cuyo favor quedó el remate. Este ocul
tar el nombre de los que traficaren con 
los bienes regulares, con sola la publica
ción del que de todos modos quedaba 
publicamente poseedor; este facilitar el 
pago, poniendo marcadísimas ventajas, 
revela en el legislador el conocimiento 
de las dificultades que había de oponer a 
estos tráficos la pública conciencia, y el 
empeño en superarlos. Por este Real De
creto rigióse principalmente toda aquella 
Desamortización, y por lo mismo es el 
más luminoso para conocerla (1). 

Nadie ignora que uno de los principa
les rendimientos de los monasterios y 
demás corporaciones religiosas consistía 
en censos, censales y que aun las fincas 
comunmente estaban dadas a arriendo. 
Las fauces hambrientas de la Amortiza
ción no lo olvidaron, y en 5 de marzo 
firmóse'un Real Decreto, por cuyo ar
tículo primero se previene, como lo escri
bí en su lugar, que «Se declaran en esta-
»do de redención desde ahora todos los 
«censos, imposiciones y cargas de cual-
»quier especie y naturaleza, que pertenez
c a n á las Comunidades de Monacales y 
«Regulares, asi de varones como de reli-
»giosas, cuyos monasterios ó conventos 
«hayan ya sido, ó sean en adelante su-
»primidos, y sus bienes de todo género 
«aplicados á la Nación y mandados ven-

(i) Gaceta, de Madrid del 21 de febrero de 
1836. 

»der por mi Real Decreto de 19 del pasa-
»do mes». 

«Artículo 2.° Todo censatario que in-
»tente la redención de la carga afecta á 
»sus propiedades, se dirigirá al Inten-
»dente de la provincia respectiva...» 

Van siguiendo los artículos orgánicos 
los que dan grandes rebajas en los pre
cios, de lo que nos da harto testimonio 
el 5.°, que dice así: «El importe del cen-
»so, imposición ó carga que se trate de 
«redimir, se satisfará en esta forma:— 
«Una quinta parte al contado, ó antes del 
«otorgamiento de la escritura de reden-
«cion.—Y las otras cuatro quintas partes 
»en los cuatro años sucesivos, á razón de 
«una en cada uno». 

«6.° El pago se verificará en las si-
«guientes especies de la Deuda pública. 
»—Una tercera parte en vales no conso-
«lidados por todo su valor nominal.— 
«Otra tercera parte en títulos de la Deu-
»da corriente con interés á papel, tam-
«bien por todo su valor nominal.—Y la 
«tercera parte restante en títulos ó docu-
«mentos de la Deuda sin interés, pero en 
»una cantidad dupla, ó sea no dando á su 
«importe nominal más que una mitad de 
«este mismo valor» (2). Los títulos de la 
Deuda sin interés se cotizaban a menos 
de 10 por ciento; de consiguiente, aun 
exigiéndolos en número duplo quedaban 
en un tipo menor del 20 por ciento. 

Los dos anteriores Decretos, tan abso
lutos y universales, venían ya dictados 
en vista del de supresión completa de 
institutos regulares que el ministerio 
tenía ya en la punta de la pluma. Este 
no se hizo esperar, y salió a luz, y se vio 
toda su universalidad, todo su espíritu 
diametralmente opuesto al de la Iglesia 
en asunto de órdenes religiosas, y toda 
su desvergüenza. Mide algunos kilóme
tros, pero no puedo prescindir de su 
publicación. Helo aquí, empezando por 

(2) Recopilación... por D. Esteban de Ferra-
ter y D. Pablo Ferigle. Barcelona, 1841. To
mo III, pág. 75. 
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los primeros párrafos de su preámbulo, ! 
omitidos los demás. 

«Señora: 
«La fuerza de la civilización no es me-

»nos irresistible que la del tiempo. Am
ibas crean y destruyen necesidades. Se
m a menester no leer la historia, y cerrar 
»el pecho á toda gratitud, para no cono-
»cer y confesar que los institutos regula
r e s fueron origen de señalados servi-
»cios, y asilo del saber humano. Pero 
»tambien sería forzoso sobreponerse al 
«espíritu del siglo, resistir á la tendencia 
»de las demandas sociales, oponerse á 
»los adelantos de las ciencias y las artes, 
«ensordecer á las exigencias de la rique-
»za pública, y no sacar provecho de los 
«ejemplos de tantas naciones sabias, si 
»no se conviniera en que pasaron ya, 
»para no volver nunca, las circunstan-
»cias que hicieron útil la existencia de 
»los regulares». 

«Esta verdad nacional fué proclamada 
»por las célebres Cortes de 1820: y si una 
«época de dolor y mengua, que no debe 
«recordarse, no hubiese comprimido su 
«desarrollo progresivo, los institutos re-
«gulares habrían ganado más en su opi-
«nion, y el Estado los viera desaparecer 
«sin escenas de amargura, y rodeados de 
«toda la veneración que siempre deberá 
«consagrarse a la santidad de su objeto». 

«El Gobierno, Señora, sin desaprove-
«char las lecciones de la experiencia, tie-
»ne ahora la obligación de ocuparse de 
«lo presente, sin mezclarlo con lo pasado. 
«No basta asegurar á los monacales y 
«regulares el goce pacífico de los dere-
«chos que tienen como españoles: es asi-
«mismo indispensable proporcionarles los 
«medios honestos de mantener una vida 
«decorosa, porque así lo exigen las au-
«gustas funciones del sacerdocio, que 
«competen al mayor número, y la dedi-
«cacion que hicieron á un instituto per-
«mitido y favorecido por las leyes del 
«pais». 

«A llenar tan importante objeto se en-
«camina el decreto cuya minuta tengo el 
«honor de someter á la aprobación de 

í »V. M...» Sigue la reseña que pone a la 
Reina, y luego el articulado, con la fecha 
8 de marzo. Copiar aquéllas importaría 
la repetición de lo que voy muy luego a 
copiar en el articulado; mas antes no sé 
resistir a la tentación de llamar la vista 
del que leyere hacia las pocas palabras 
del preámbulo transcritas. En primer lu
gar confiesa que las sociedades deben 
inmensa gratitud a los institutos regula
res por los señalados servicios que en 
otros tiempos le prestaron. Aceptemos la 
confesión, pero no olvidemos que ahora 
el Estado español se los paga extinguién
dolos y robándoles los bienes que aque
llos buenos servicios les proporcionaron. 

En segundo lugar que el Gobierno los 
suprime porque no quiere resistir al es
píritu del mundo, del cual dijo Jesucristo 
orando a su Padre celestial en favor de 
sus discípulos: «Yo les he comunicado tu 
«doctrina, y el mundo los ha aborrecido, 
«porque no son del mundo, así como yo 
«tampoco soy del mundo» (1). Si, porque 
no son del mundo, que a serlo ciertamen
te no los suprimiera un gobierno revolu
cionario. 

Raya en ridículo lo de las demandas 
sociales, cuya voz y representación se 
arroga el Gobierno sin que aquellas exis
tan, más que en el fondo de algunas so
ciedades secretas. 

Que los institutos regulares se opo
nen a los adelantos de las ciencias y las 
artes, cuando casi siempre han sido los 
portaestandarte de ellas. Frases de re
lumbrón estulto, capaces sólo de ilusionar 
las muy ignorantes masas de proletarios 
y las estúpidas de intelectuales de enton
ces. Esta frase pinta aquel lamentable 
tiempo. 

Que con la supresión se fomenta la ri
queza pública, como se fomenta la del 
ladrón al apropiarse los bienes ajenos. 

Y que pasaron para no volver nunca 
las circunstancias que hicieron útiles los 
institutos, como si no fuera propio todo 

(i) S. Juan, XVII, ver. 14. 



DISPOSICIONES Y ACTOS OFICIALES QUE SIGUIERON A LA REVOLUCIÓN DE 1 8 3 5 6 5 9 

tiempo, para enseñar teórica y prácti
camente la virtud. Pero vengamos ya 
al articulado. 

REAL DECRETO 

«Considerando que la supresión de las 
»casas de los institutos regulares es una 
«necesidad reclamada por las razones de 
»alta conveniencia para el Estado, y para 
»los individuos que han formado o for-
»man las comunidades de los monasterios 
»y conventos; que en la mejora de la 
»suerte de los acreedores á la nación se 
»libra el bienestar de inmenso número de 
«familias, y en mucha parte el fomento 
»de la riqueza pública: que la cuantía de 
»la deuda exige medios grandes y efica
c e s que es forzoso buscar sin gravamen 
»de los pueblos y menoscabo de los recur-
»sos requeridos por la guerra interior; y 
»en fin, que al disponer de los binenes, 
rentas y derechos de los regulares de 
»uno y otro sexo, es de rigurosa justi-
»cia, y de suma predilección en mi Real 
»y piadoso ánimo, al asegurar á todos 
»una existencia honesta y decorosa, pro-
»pia de los sentimientos religiosos de esta 
»nacion católica; oído mi Consejo de Mi-
»nistros, y vista la ley de 16 de enero del 
«corriente año, en nombre de mi excelsa 
»Hija la Reina Doña Isabel II, he venido 
»en decretar lo siguiente: 

«Artículo 1.° Quedan suprimidos to-
»dos los monasterios, conventos, cole-
»gios, congregaciones y demás casas de 
«comunidad ó de instituto religioso de 
«varones, inclusas las de clérigos secula-
»res, y las de las cuatro órdenes militares 
«y S. Juan de Jerusalen, existentes en la 
«Península, islas adyacentes y posesiones 
«de España en África. 

»Art. 2.° Se exceptúan de lo dispuesto 
«en el artículo anterior: 

»l.o Los colegios de misioneros para 
«las provincias de Asia, de Valladolid, 
«Ocaña y Monteagudo. 

»2.° Las casas de clérigos de las Es-

«cuelas Pias, y los conventos de hospita-
«larios de S. Juan de Dios, que se hallen 
«abiertos en la actualidad. 

«El Gobierno se reserva la facultad de 
«fijar la residencia de los misioneros, es-
«colapios y hospitalarios del modo que 
«juzgue mas oportuno, para llenar los di-
«ferentes objetos de su instituto». 

«Art. 3.° El Gobierno adoptará las 
«disposiciones convenientes para la con-
«servacion de los conventos y colegios 
«de los Santos lugares de Jerusalen y sus 
«dependencias». 

«Art. 4.° Quedan suprimidos desde 
«luego todos los beateríos cuyo instituto 
«no sea la hospitalidad ó la enseñanza 
«primaria». 

«Art. 5.° Las juntas que se crean por 
«este decreto en las cabezas de todas las 
«diócesis, reducirán el numero de Con-
«ventos de Monjas al que sea absoluta-
«mente indispensable, para contener con 
«comodidad á las que quieran continuar 
«en ellos, distribuyendo las de los supri-
«midos entre los demás de la misma or-
»den que subsistan, arreglándose para 
«la supresión á las bases siguientes: — 
«1.a No se conservará abierto ningún 
«convento que tenga menos de veinte re-
«ligiosas profesas. — 2.a No se permitirán 
«en una misma población dos ó más con-
«ventos de una misma orden...» 

«6° Se prohibe la admisión de novicios 
«de uno y otro sexo en los conventos y 
«beateríos que quedan subsistentes por 
«este decreto». 

«7.° El Gobernador civil de la provin-
«eia dispondrá que desde luego se restitu-
«yan á sus casas los individuos de ambos 
«sexos que habiendo tomado el hábito re-
«ligioso en algun convento ó beaterío de 
«cualquier orden, instituto ó denomina-
«cion que sea, no hayan profesado á la 
«publicación de este Real decreto en las 
«respectivas provincias». 

«8.° Los religiosos de uno y otro sexo 
«que permanezcan en las casas ó conven-
»tos de cualquier orden ó instituto, que no 
«deban quedar suprimidos en fuerza de 
«este Real decreto, tendrán facultad en 
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»todo tiempo para pretender su exclaus
tración». 

«9.° El Gobernador civil autorizará en 
»la provincia de su cargo la exclaustra-
»cion de los religiosos de ambos sexos que 
»la soliciten, dando en seguida cuenta á 
»la Junta. Con la misma formalidad se 
«procederá á la exclaustración de las 
»Beatas». 

«10.° Se prohibe volver á la vida co-
»mun, asi a los religiosos de uno y otro 
»sexo, como á las Beatas que en adelante 
»se exclaustraren». 

«ll.° Se prohibe el uso público del há-
»bito á las personas de ambos sexos». 

«12.° Los Regulares exclaustrados or-
»denados «in sacris»quedan como los ecle-
»siásticos seculares bajo la jurisdicción 
»de los respectivos Ordinarios. Los que 
»no hubiesen recibido ordenes mayores 
«vivirán en clase de seglares sujetos á 
»las mismas autoridades que los demás 
«españoles». 

«13.° Los exclaustrados no ordenados 
»«in sacris» podrán obtener empleos civi-
»les en todas las carreras, asi como quedan 
«sujetos á las cargas de los legos». 

«14.° La jurisdicción eclesiástica que 
«ejercían los Prelados de las Comunida-
»des suprimidas se devuelve á los Ordina-
«rios en cuyas Diócesis estén enclavados 
«los territorios excentos hasta aquí. Si 
«estos están en los confines de dos 
«Diócesis, corresponderá la juridiccion 
»á aquella cuya capital esté más pró
xima». 

«15.° En los Monasterios y Conventos 
«suprimidos que tengan aneja la cura de 
«almas, se erigirán parroquias con el su-
«ficiente número de ministros, á cuya 
«subsistencia se proveerá por los medios 
«acostumbrados». 

«16.° Los beneficios seculares, unidos 
»á los Monasterios y Conventos suprimi-
»dos, quedan restituidos á su primitiva 
«libertad y provisión Real y Ordinaria; 
«pero sus actuales poseedores continua-
«rán en el ejercicio y disfrute de ellos y 
»en el pago de pensiones con que se ha-
«llen gravados». 

«17.° En cada Diócesis y en la Vicaría 
«de Madrid, se establecerá una casa, que 
»se denominará de Venerables, para los 
«exclaustrados que voluntariamente soli-
«citen ser admitidos en ella, con tal que á 
»la publicación del presente decreto hayan 
«cumplido sesenta aflos, ó acrediten pa-
«decer alguna enfermedad habitual que 
«les impida absolutamente dedicarse al 
«ejercicio de su Ministerio». 

«18.° Las juntas determinarán los pue-
«blos donde convenga establecer las casas 
«de Venerables, que estarán bajo la direc-
»cion espiritual del Párroco de la respec-
«tiva feligresía.—Un reglamento dispon-
«drá su régimen interior». 

«19.° La junta distribuirá por los pue-
«blos de la Diócesis, y el Ordinario asig-
»nará á las parroquias, los exclaustrados 
>,ordenados «in sacris» que hayan de dis-
«frutar de la pensión que les señala este 
«Real decreto—Se exceptúan los que no 
«hayan terminado su carrera literaria, 
»que quedan en libertad para continuarla 
«en las Universidades, Seminarios y de-
»más colegios aprobados». 

«20.° Todos los bienes raices, muebles 
»y semovientes, rentas, derechos, y ac-
«ciones de todas las Casas de comunidad 
»de ambos sexos, así suprimidas como 
«subsistentes, se aplican á la Real Caja 
«de Amortización para la extinción de 
«la deuda pública, quedando sujetos como 
«hasta aquí a las cargas de justicia civiles 
«y eclesiásticas á que estan afectos». 

«21.° Se exceptúan de la disposición 
«contenida en el artículo anterior los bie-
«nes, rentas, derechos y acciones pertene-
«cientes á la Comisaria general de Jerusa-
»len, y los que se hallen especialmente 
«afectos á objetos de beneficencia ó ins-
«truccion pública; como asimismo la parte 
«de los bienes del Monasterio del Escorial 
«que resulten corresponder al Real Patri-
«monio, verificada la clasificación que 
«se está practicando por' mi Secretario 
«de Estado y del despacho de Hacien
da». 

«22.° Los Ordinarios podrán, con la 
«aprobación del Gobierno, dedicar á pa-
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«rroquias las Iglesias de los Conventos 
«suprimidos que sean necesarias». 

«23.° Del mismo modo podrán dispo
n e r en favor de las parroquias pobres de 
»sus Diócesis de los vasos sagrados, or
n a m e n t o s y demás objetos pertenecien
t e s al culto, excepto aquellos que por su 
»rareza ó mérito artístico convenga con-
»servar cuidadosamente, y los que por su 
«considerable valor no correspondieran 
»á la pobreza de las Iglesias». 

«24.° Podrán destinarse para estable
cimientos de utilidad pública los conven
i o s suprimidos que se crean á propósito.» 

«25.° Asimismo se aplicarán los archi-
»vos, cuadros, libros y demás objetos 
«pertenecientes á los Institutos de cien-
»cias y artes, á Bibliotecas provinciales, 
»Museos, Academias y demás estableci-
«mientos de instrucción pública.» 

«26.° Los religiosos de ambos sexos 
»que en virtud del permiso que se les con-
»cede en el artículo 8.° se exclaustraren, 
»podrán llevar consigo los muebles, ropas 
»y libros de su uso particular. Igual facul-
»tad se concede á los individuos cuyas 
»Casas se supriman por el presente de-
»creto». 

«27.° Los religiosos pertenecientes á 
»los Institutos no suprimidos por este de-
»creto, percibirán una pensión diaria, que 
»será de cinco reales para los sacerdotes 
»y ordenados in sacris, y de tres para los 
»demás profesos, asi coristas como le 
»gos. Los hospitalarios á quienes prohibe 
»su Instituto ascender á los Ordenes sa-
»grados percibirán también cinco reales 
«diarios». 

«28.° Los regulares actualmente ex 
«claustrados ó que en adelante se exclaus-
«traren, y los secularizados en las épocas 
«anteriores que no lo hubiesen sido a titulo 
«de patrimonio ó congrua suficiente y no 
«hayan obtenido capellanía, ú otra renta 
»eclesiástica, disfrutarán la pensión seña-
»lada por el artículo anterior á los indi-
«viduos de las Casas no suprimidas». 

«29.° Las religiosas secularizadas en 
«las épocas anteriores, y las actualmente 
«exclaustradas, ó que se exclaustren en 

»lo sucesivo, gozarán de la asignación 
«de cinco reales diarios, percibiendo so-
«lamente cuatro las que prefirieran con-
«tinuar en la vida monástica». 

«30.° Las Beatas que continuaran dedi-
»cadas á la enseñanza y hospitalidad, 
«disfrutarán la pensión de cinco reales 
»diarios». 

«31.° De los fondos aplicados á la 
«subsistencia de los regulares se satis-
»fará mensualmente por las Juntas el 
«importe de las pensiones señaladas en 
«los artículos precedentes». 

»32.° Estas cesarán desde et momento 
»en que los interesados obtengan renta 
«eclesiástica ó del Estado, mayor ó igual 
»á la de la asignación; pero si fuere 
»menor, continuarán percibiendo la dife-
»rencia». 

«33.° Tanto los exclaustrados y secu-
»larizados que obtengan alguna coloca-
»cion civil ó eclesiástica como las Autori-
»dades, Corporaciones é individuos que 
«intervengan en ella, darán cuenta á la 
»Junta en el término de ocho dias, para 
»que esta decrete el cese de la pen
sión». 

«34.° No gozarán pensión los indivi-
»duos de uno y otro sexo que por sí 
«hayan adquirido ó adquieran en ade-
»lante medios de subsistir decentemente 
>:á juicio de la Junta; pero tendrán dere-
»cho á ser colocados como los demás, 
»segun sus méritos». 

»35.° Perderán todo derecho á la pen-
«sion respectiva los religiosos de ambos 
«sexos que se hallen en alguno de los ca-
«sos siguientes: 1.° Haberse ausentado 
»del Reino sin licencia del Gobierno, ni 
«pasaporte de la Autoridad competente 
«antes de la publicación de este mi Real 
«decreto.— 2.° Ausentarse después de su 
«publicación sin licencia del Gobierno, ó 
«salir de la provincia de la respectiva 
«residencia para cualquier otra del Reino 
«sin beneplácito de la Junta de la Dióce-
«sis y sin pasaporte de la Autoridad.— 
»3.° Hallarse ausente con licencia del 
«Gobierno, residiendo ahora en el ex-
«tranjero, y no presentarse al Embaja-
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»dor, Ministro ó Enviado, y en su defecto 
»al Cónsul español dentro del término 
»que respectivamente señalaren para ha-
»cerlo, manifestar el pasaporte que obtu
vieron de Autoridad competente españo-
»la, y declarar su intención de regresar 
»al Reino, recibir su pasaporte al efecto, 
»y llegar á España en el plazo que prefije 
»este documento.—4.° Negarse sin causa 
«justa y legítima, á juicio de la Junta, á 
>servir el destino ó empleo que se le 
«confiera, según las respectivas circuns
tancias». 

«36.° Se aplican al pago de las pen-
»siones señaladas á los Regulares de 
«ambos sexos los fondos siguientes: 
»1.° El producto del subsidio del clero.— 
»2.° Los diezmos que percibían las Co-
«munidades, asi suprimidas como subsis-
«tentes.—3.° El producto de todos los 
«Beneficios eclesiásticos de que trata el 
«decreto de 9 de marzo de 1834 que estén 
«vacantes ó que vacaren en lo sucesivo. 
»—4.° Las rentas de las Capellanías cola-
«tivas vacantes, y que vacaren en ade-
«lante. Se exceptúan las que sean de 
«Sangre ó de Patronato pasivo de fami-
«lia, y las que estén aplicadas á la dota-
»cion de Curatos incongruos—5.° Las 
«rentas de los Curatos y de los Beneficios 
»de los despoblados vacantes, ó que en 
»lo sucesivo vacaren, que no sean de 
«Sangre ó de Patronato pasivo de fami-
«lia.—6.° Las rentas de las Ermitas rura-
»les y Capillas particulares que no sean 
«título de Ordenación.—7.° La parte 
«pensionable de las Mitras de que hasta 
«ahora no haya dispuesto el Gobierno, 
«como igualmente las pensiones impues-
«tas sobre ellas que vacaren en adelante. 
»—8.° El producto de Cruzada, Espolios, 
»Vacantes y Fondo pió Beneficial, que 
«destinaba hasta ahora á limosna de Co-
«munidades, como asimismo las pensió -
«nes que se satisfacen de dichos fondos, 
«vacantes y que vacaren en lo sucesivo, 
»á excepción de las que se deban de 
«justicia, y de las que se paguen á Esta-
«blecimientos de beneficencia ó instruc-
«cion pública, y también de las limosnas 

«señaladas á particulares sobre el refe-
»rido Fondo Pió Beneficial.— 9.° El pro-
«ducto de la Manda pia forzosa que 
«recauden los Párrocos para la redención 
«de cautivos.—10.° Los bienes y rentas 
«pertenecientes á los Hospicios de pere-
«grinos. — 11.° El producto del 3 por 
»ciento que perciba la colecturía gene-
»ral de Espolios y Vacantes por la expe-
«dicion de títulos y despachos de las 
«Mitras, Dignidades, Canongias y demás 
«Beneficios eclesiásticos.—12.° Las ren-
«tas eclesiásticas de los que estén en el 
«extranjero, y no hayan reconocido al 
«presente Gobierno de S. M.«. 

«37.° Las Juntas propondrán al Go-
«bierno los demás fondos que puedan 
«aplicarse á la subsistencia de los Regu-
«lares, y estén destinados en la actuali-
»dad á objetos menos urgentes». 

«38.° Si los fondos designados en el 
«artículo 36 y los que en adelante se 
«destinen no alcanzaren á satisfacer las 
«pensiones señaladas á los Regulares de 
«uno y otro sexo, la Real Caja de Amor-
«tizacion suplirá lo demás que sea nece-
«sario para atender á su decorosa subsis-
«tencia, á cuyo fin los Comisionados de 
«las provincias entregarán mensualmen-
»te la cantidad que al efecto se librase 
«por la Junta». 

«39.° Como colocaciones para los Sa-
»cerdotes pensionados se designan las 
«siguientes: 1.° Beneficios curatos de 
»las iglesias parroquiales.—2.° Tenencias 
«de curatos, cualquiera que sea el que 
«haya de proveerlas.—3.° Economatos 
«de las Iglesias parroquiales, mientras 
«estuvieren vacantes. — 4.° Capellanías 
«de coro y altar de las Iglesias parro-
«quiales, Colegiales y Catedrales. —5.° 
«Las de las Capillas particulares, aunque 
«estén sitas dentro de los muros de algu-
«na Iglesia parroquial, colegial ó Cate-
»dral.—6.° Las de Animas que existen 
»en algunos pueblos —7.° Las de los Bea-
»terios y Conventos de Religiosas que 
«no se supriman.— 8.° Las del Ejército y 
«Armada.—9.° Las de los hospitales civi-
»les, militares y eclesiásticos, Hospicios, 
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»Casas de expósitos y demás Estableci-
«mientos públicos de beneficencia, y las 
«dependientes de la Patriarcal en todos 
«conceptos. —10.° Las de las Cárceles 
«públicas, Casas de corrección, Presidios 
«correccionales.—11.° Las Sacristías de 
«las Iglesias Colegiatas y Catedrales que 
»no son dignidades de las mismas.— 
«Una mitad por lo menos de estas colo
caciones , tanto de las que ahora se 
«hallan vacantes como de las que vaca-
»ren en lo sucesivo, se destinarán á los 
«Sacerdotes y Ordenados in sacris secu
lar izados ó exclaustrados, hasta que 
«obtuvieren destino todos los que perci-
»ban pensión del Estado». 

«40.° Para las Sacristías de las Igle-
«sias parroquiales seran preferidos los 
«Sacerdotes y Ordenados in Sacris; mas 
»si ninguno de estos las solicitase, se con-
«ferirán en los Coristas y Legos». 

«41.° Los eclesiásticos pensionados 
«que reúnan las cualidades necesarias, 
«serán colocados en las Plazas de Orga-
«nistas, Músicos, Sochantres, Cantores y 
«demás de las Iglesias parroquiales, cole-
«giatas y catedrales de todo el Reino». 

«42.° Los exclaustrados que no hayan 
«terminado su carrera, serán atendidos 
«para las becas vacantes y que vacaren 
»en lo sucesivo en los Seminarios y de-
»más colegios, ya sean de provisión del 
«Ordinario, ó ya de Patronato Real, ó de 
«corporación civil ó eclesiástica. Los que 
«las obtengan cesarán en el goce de la 
«pensión». 

«43.° Los exclaustrados y seculariza-
«dos que presten las fianzas y garantía 
«necesarias obtendrán las Administracio-
»nes de la Casa de corrección, Hospitales 
«civiles, militares y eclesiásticos, Hospi-
«cios, Casas de expósitos y demás esta -
«blecimientos de beneficencia vacantes y 
«que vacaren en adelante». 

«44.° Las Capellanías y Beneficios se-
»rán conferidos en administración a los 
«exclaustrados no habilitados, los cuales 
«tendrán la obligación de la residencia 
«personal». 

«45.° Si de los Curatos u otros benefi-

«cios eclesiásticos, conferidos á los secu-
«larizados en la época constitucional, se 
«hallaren algunos vacantes á la publica-
»cion de este Real decreto, serán inme-
»diatamente repuestos en ellos, conforme 
»á la circular de 18 de noviembre del año 
»ultimo». 

«46.° Los exclaustrados y seculariza-
»dos que desempeñen temporalmente Ca-
»pellanías ó Economatos que después se 
«confieran á otros en propiedad, volverán 
»á disfrutar de la pensión, presentando 
«certificación del Ordinario de haber ce-
»sado en su cargo». 

«47.° En la cabeza de cada Diócesis se 
«formará una Junta, compuesta del Ordi-
»nario, del Gobernador civil, del Inten-
»dente, de un Vocal de la Diputación 
«provincial, y de un Dignidad, Canónigo 
«ó Racionero nombrado por la misma 
«Diputación». 

«48.° Sin perjuicio de la creación de 
«la Junta de Toledo, se formará otra en 
«la Corte para Madrid y su partido, ha-
»ciendo las veces del Metropolitano el 
«Vicario eclesiástico, y las del Capitular 
«un Sacerdote elegido por la Diputación 
«provincial». 

«49.° Por defecto del Prelado diocesà-
«no hará sus veces el Gobernador de la 
«Diócesis; y si fueren dos ó más, el pri-
«mer nombrado: en Sede vacante el Vi
searlo capitular». 

«50.° Cuando el Gobernador civil ó el 
«Intendente no residan en la cabeza de la 
«Diócesis, designarán respectivamente la 
«Autoridad ó persona que haya de repre-
«sentarlos en la Junta». 

'<'51.° Si en una misma Diócesis hubie-
»se pueblos sujetos á diferentes Gobier-
»nos civiles ó Intendencias, corresponde-
»rá al Gobernador civil o Intendente de 
«quien dependa la cabeza de la Diócesis 
»la designación de la Autoridad ó perso-
»na que en su nombre haya de concurrir 
»á la Junta». 

«52.° Presidirán las Juntas por el or-
»den en que se designan, los individuos 
«siguientes: el Prelado diocesano, Gober-
»nador civil ó Intendente, si concurren en 
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»persona; y en su defecto el Vocal de la 
«Diputación provincial. A falta de este 
«corresponderá la presidencia al que ha-
»ga las veces del Prelado diocesano, Go-
«bernador civil ó Intendente». 

«53.° La Junta en el acto de su insta
l ac ión , procederá al nombramiento del 
«Secretario y demás auxiliares necesa-
»rios para el desempeño gratuito de los 
«trabajos que se les encarguen. El Go
b i e r n o tendrá muy presente estos méri-
«tos para la colocación y ascensos de los 
«interesados». 

«54.° Se formará un reglamento que 
«determine las facultades de estas Juntas, 
«para el más completo y acertado desem-
»peño del distinguido encargo que Yo 
«confio á su celo y amor á la Religión y 
«al Estado». 

«55.° En este reglamento se expresará 
«la habilitación que hayan de tener los 
«secularizados y exclaustrados para de-
«dicarse á la enseñanza pública, y para 
«ejercer la Medicina, Cirugía y Far-
«macia». 

«56.° Quedan vigentes todos los decre-
»tos, circulares y ordenes expedidas con 
«anterioridad sobre la materia, en cuanto 
«no se opongan á las disposiciones conte-
»nídas en este mi Real decreto». 

«Tendréislo entendido... En el Pardo a 
«9 de marzo de 1836 — Está rubricado de 
»la Real mano — A D. Alvaro Gómez 
»Becerra» (1). 

A este Real Decreto siguió, con fecha 
del 24 del mismo marzo de 1836, el si
guiente reglamento para su ejecución. 

«Art. 1.° Luego que los Gobernado-
«res civiles reciban este Reglamento, to-
«marán las disposiciones convenientes 
«para que se instalen en brevedad las 
«Juntas diocesanas establecidas por el 
«artículo 47 del Real decreto de 8 de este 
«mes». 

«2.° Las Juntas procederán desde lue-

(i) Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1836. 
—Diario de Barcelona del 19 de marzo de 1836, 
pág. 633. 

»go á la supresión de todas las Casas de 
«Comunidad de varones que existan en 
«su territorio, conservando solamente 
«abiertas las que se exceptúan en el ar-
«tículo 2° de dicho Real decreto». 

«3.° Igualmente procederán á la su-
«presión de todos los Beateríos cuyo ins-
«tituto no sea la hospitalidad ó la ense-
»ñanza primaria». 

«4.° Las Juntas distribuirán á todas 
«las religiosas existentes en su territorio 
»en el número de Conventos que sea ab-
»solutamente indispensable para conte-
»ner á las que quieran continuar en la 
«vida monástica. Para la distribución se 
«observarán las prevenciones que siguen: 
»l.a Las Religiosas de una regla no se 
«reunirán á las que sean de otra diferen-
»te.—2.° Se elegirán para que queden 
«abiertos los edificios que por su exten-
«sion y capacidad puedan contener co-
«modamente el número de Religiosas que 
»lo han de ocupar. — 3-° Si no llegasen al 
«número señalado las Religiosas de una 
«orden existentes en la Diócesis, pasarán 
»á las Casas de su regla que permanez-
«can abiertas en la Diócesis más inme-
«diata, para lo cual se entenderán y pon-
»drán de acuerdo las respectivas Juntas 
«diocesanas». 

«5.° Los Religiosos de ambos sexos de 
»los monasterios y Conventos que subsis-
«ten, no reconocerán más Prelados Re-
»gulares que los locales de cada Casa, 
«elegidos por las misma Comunidades, 
«quedando estas y aquellos sujetos á la 
«jurisdicción de los Ordinarios respec-
»tivos». 

«6.° Las Juntas propondrán al Gobier-
»no la cuota que conceptuen conveniente 
«para sufragar á los gastos del culto en 
«las iglesias de los Conventos de uno y 
«otro sexo no suprimidos, para en su vis-
»ta fijar la oportuna asignación, que se 
«satisfará mensualmente de los fondos 
«aplicados á la subsistencia de los Re 
«guiares». 

«7.° Los Comisionados de la Real Ca-
»ja de Amortización en las provincias 
«cuidarán muy eficazmente de que se ha-
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»gan en los Conventos de ambos sexos 
»que subsistan abiertos, las obras y repa-
»ros necesarios, así para que los edificios 
»no sufran deterioro, como para que pue-
»dan ser cómodamente habitados por los 
«Religiosos, á cuyo fin los Prelados res-
»pectivos daran cuenta á las Juntas para 
»que pasen los avisos convenientes al 
»efecto». 

«8.° Las Juntas señalarán para el esta
blecimiento de la CasadeVenerables.de  
»que trata el articulo 17 del Real decreto, 
»elConvento que juzguen más apropósito 
»por su situación y capacidad». 

«9.° Si por el excesivo número de an
acíanos ó impedidos las Juntas creyeren 
»que no es suficiente una sola Casa, y no 
«pudiesen ser admitidos en las de las Dió
ces i s inmediatas lo harán presente al 
«Gobierno con expresión del número de 
«exclaustrados que aspiren á ser recibi-
«dos en ella, para en su vista determinar 
»lo conveniente». 

«10.° Los ancianos é impedidos perte-
«necientes á la Casa de Venerables se 
«sujetarán en cuanto al uso del traje á lo 
«prevenido en el articulo 11 del Real de-
«creto». 

«11.° Los ejercicios espirituales á que 
«quieran entregarse los individuos hos-
«pedados en la Casa de Venerables, se-
»rán absolutamente voluntarios, y no 
«públicos». 

«12.° Por cada doce ancianos ó impe-
«didos que se reciban en la Casa de Ve-
«nerables, se admitirán también un Diá-
«cono, un Subdiácono y dos Legos, que 
»serán destinados al cuidado y asistencia 
«de aquellos. Este servicio es enteramen-
»te voluntario, y el Gobierno atenderá 
«los méritos de las personas consagradas 
»á él para su colocación ulterior». 

«13.° Las Juntas designarán el sacer-
»dote que bajo el nombre de Rector haya 
»de gobernar gratuitamente la Casa de 
«Venerables». 

«14.° El Rector cuidará de que se ob-
»serve orden en la Casa de Venerables, y 
»de que se asista con esmero á los indiví-
»duos admitidos en ella». 

«15.° Asi los ancianos é impedidos, 
«como los que se destinan a su cuidado y 
»asistencia, no percibirán más pensión 
»que la que les corresponda según su cla
sse; mas los que cayeren gravemente en-
«fermos serán auxiliados con una cuota 
«extraordinaria á juicio de las Juntas». 

«16.° Los ancianos é impedidos po-
»drán en todo tiempo retirarse libremen-
»te de la Casa de Venerables; pero una 
«vez ejercido este derecho, no podrán 
«volver á ser admitidos en ella». 

«17.* Las Juntas formarán con arre-
»glo á estas bases un Reglamento para el 
«régimen interior de las Casas de Vene-
«rables de sus distritos». 

«18.° Las Juntas harán la distribución 
»de los exclaustrados en los pueblos de 
»su territorio conforme a lo ordenado en 
»el articulo 19 del Real decreto, en el pre-
»ciso término de cuarenta dias contado 
«desde el de la instalación de aquellas». 

«19 ° Las Juntas oyendo a los Prela-
»dos de las jurisdicciones exentas y no 
«suprimidas, harán la distribución de los 
«exclaustrados por los pueblos sujetos á 
«aquellas; pero la asignación á las parro-
«quias de los mismos se hará por los Pre
ciados respectivos». 

«20.° La distribución de que se habla 
«en el articulo anterior corresponde á la 
«Junta de la Diócesis en cuyo territorio 
«estén enclavados los pueblos exentos. Si 
«estos están en los confines de dos ó más 
«Diócesis, hará la distribución la Junta 
»situada á menor distancia de la Iglesia 
«matriz de la jurisdicción nullius». 

«21.° Si el número de exclaustrados 
«residentes en el territorio de alguna 
«Junta excediese á las necesidades espi-
»rituales de la Diócesis, se distribuirán 
«los no asignados á ella por los pueblos 
»de las más inmediatas en que hagan 
«falta». 

«22.° Los Ayuntamientos y Párrocos 
«podrán solicitar del Ordinario por con-
«ducto de las Juntas la asignación de uno 
»ó más exclaustrados á sus pueblos y 
«parroquias». 

«23.° Para que á los individuos de uno 
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»y otro sexo correspondientes á los Con
centos y Monasterios no suprimidos 
»pueda hacerse el abono de la pensión 
»que se les señala por el Real decreto, los 
«Prelados locales remitirán todos los me
ases á la Junta una nota del número de 
«Religiosos, con expresión de su Orden, 
«clase y demás circunstancias — Igual 
»nota pasará el Rector de la Casa de Ve-
»nerables». 

«24.° Los exclaustrados y seculariza-
»dos de ambos sexos que aspiren al goce 
»de la pensión que les corresponda según 
»su clase, remitirán a la Junta en el tér-
«mino que se señalare por la misma una 
«nota en que expresen su nombre y ape-
«llidos, pueblo de su naturaleza, y resi-
»dencia, edad, Orden, Convento á que 
«pertenecían, y circunstancias literarias, 
«con los documentos justificativos.—Esta 
«nota servirá también de guia á las Jun-
«tas para que puedan hacer con el debido 
«conocimiento la distribución de que se 
«trata en el articulo 19 del Real decreto». 

«25.° Para que á los exclaustrados y 
«secularizados de uno y otro sexo pueda 
«inscribírseles en la nómina mensual para 
»el abono de la pensión, remitirán todos 
«los meses á las Juntas una fe de vida 
«extendida en papel simple, y firmada 
«por el Alcalde y párroco respectivos». 

«26.° El pago de las pensiones se hará 
«por la Tesorería en que están deposita-
«dos los fondos aplicados á la subsistencia 
«de los Regulares en virtud de nómina 
«que pasarán mensualmente las Juntas». 

«27.° Las Juntas vigilarán con el ma-
»yor celo para que no se abone cuota al-
«guna á los individuos que pierdan el 
«derecho á ella por colocación ú otra 
«cualquiera causa de las expresadas en el 
«Real decreto. 

«28.° Cada Junta cuidará de la recau-
«dacion y distribución de los fondos que 
«se devenguen en su Diócesis, y estén 
«aplicados ó se aplicaren en adelante 
«para la subsistencia de los Regulares. — 
«La Junta de Madrid recaudará además 
«los arbitrios consignados en los números 
«8 y 11 del articulo 36 del Real decreto, 

«los que se destinarán al mismo ob
jeto». 

«29.° Para la administración de los 
«bienes y rentas aplicados á la subsisten-
»cia de los Regulares adoptarán las Jun-
»tas el método que conceptuen más ven-
«tajoso, conservando aquellos que por la 
«facilidad y baratura de la recaudación 
«no puedan ser substituidos por otros sin 
«graves inconvenientes. — A este fin se 
»valdrán las Juntas del celo de los cabil-
»dos eclesiásticos y Curas párrocos de 
«sus respectivas Diócesis, asi como tam-
«bien de los Agentes administrativos del 
«Gobierno, de los que se promete S. M. 
«cooperarán eficazmente á que tengan 
»cumplido efecto sus maternales miras». 

«30.° Los fondos se depositarán á dis-
«posicion de las Juntas en las Tesorerías 
»de los Cabildos Catedrales, por las que se 
«harán los pagos en virtud de libramientos 
«de las mismas Juntas. Los de Madrid se 
«depositarán en la Tesorería de la Colec-
»turia general de Espolios y Vacantes.— 
»Los tesoreros no percibirán emolumento 
»alguno por este servicio, que será ente-
«ramente gratuito». 

«31.° Cuando los fondos designados 
«en el Real decreto no basten á cubrir 
«todos los gastos, las Juntas librarán con-
«tra los comisionados de la Real Caja de 
«Amortización en las Provincias, la can-
«tidad que sea necesaria, dando cuenta al 
«Gobierno para su conocimiento». 

«32.° Si los Comisionados no satisfa-
«ciesen los libramientos de las Juntas con 
«la puntualidad que exige el sagrado ob-
»jeto á que sedestinan, darán cuenta inme-
«diatamente al Gobierno para adoptar las 
«más prontas y eficaces medidas, á fin de 
«que los Regulares no experimenten re-
«traso en el cobro de sus pensiones». 

«33.° Las Juntas harán llevar la cuen-
»ta y razón del producto de los arbitrios, 
«y del importe de las pensiones y demás 
«gastos; y al fin de cada año remitirán al 
«Gobierno un estado exacto del cargo y 
«data para su conocimiento». 

«34.° Los sobrantes que hubiere en al-
«gunas diócesis se aplicarán á cubrir el 
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«déficit que resultare en las demás; á 
»cuyo fin las Juntas darán cuenta al Go
b i e r n o así de las faltas como de los so
b r a n t e s •. 

«35.° Conforme á lo dispuesto en el 
«Artículo 37 del Real decreto, las Juntas 
«propondrán al Gobierno los fondos que 
puedan aplicarse a la subsistencia de los 
«Regulares, y estén destinados en laactua-
«lidad á objetos menos urgentes». 

«36.° Las Juntas cuidarán muy parti-
«cularmente de que los secularizados sean 
«restituidossin dilacionalguna álosCura-
»tos y demás beneficios que obtuvieron 
»en la época constitucional, si actualmen-
»te se hallaren vacantes; y de que de lo 
«contrario se les confieran otros de igual 
«clase con arreglo á lo prevenido en la 
«circular de 18 de noviembre último». 

«37.° Las reposiciones ó indemniza-
«ciones de los secularizados que obtuvie-
»ron beneficios en la época constitucional, 
»no se computarán en la mitad de las va-
«cantes señaladas por el Artículo 39 del 
«Real decreto para las colocaciones de 
«los Regulares.—Tampoco se computarán 
»en dicha mitad los Beneficios que se con-
«fieran á los individuos pertenecientes á 
«las congregaciones de Clérigos secula-
»res». 

«38.° Las Juntas vigilarán y activarán 
»la pronta colocación de los exclaustrados 
«y secularizados en los cargos civiles y 
«eclesiásticos señalados en el Real decre-
»to, y en los que se designen en ade
lante». 

«39.° Si en algunas Diócesis hubiese 
«vacantes de las señaladas para las colo-
«caciones de los eclesiásticos pensiona-
«dos, sin que haya exclaustrados ó se-
«cularizados en quienes proveerlas, se 
«conferirán á los de las provincias más 
«próximas». 

«40.° Las Juntas propondrán al Go-
«bierno las colocaciones no comprendidas 
»en el Real decreto, que puedan propor-
«cionar á los exclaustrados y seculariza-
«dos una subsistencia decorosa». 

«41° Las Juntas celebrarán sin inter-
«mision las sesiones que sean necesarias 

«para llevar á ejecución las disposiciones 
«contenidas en los artículos 1.°, 4.°, 5.°, 
»17.° y 19.° del Real decreto.—Después 
«establecerán reuniones periódicas para 
«el despacho de los negocios que ocurran, 
«con tal que no bajen de una cada sema-
«na». 

«42.° Las Juntas remitirán al Gobierno 
»á la mayor brevedad posible los estados 
«que se expresan a continuación.—1.° De 
«los individuos existentes en los Conven-
«tos de varones no suprimidos, especifi-
«cando el numero de Sacerdotes y Orde-
«nados in sacris y el de Coristas y 
«Legos.=2." De todos los exclaustrados 
«residentes en su territorio, inclusos los 
»de las cuatro Ordenes militares y San 
«Juan de Jerusalen, y los Clérigos Mi-
«sioneros y filipenses.—3.° De los secula-
«rizados hasta entonces, que no lo hayan 
«sido á título de patrimonio ó congrua 
«suficiente, y no hayan obtenido después 
«Capellanía ú otra renta eclesiástica.— 
»4.° De los ancianos é impedidos hospe-
«dados en la Casa de Venerables, y de 
«los que se consagran á su cuidado y 
«asistencia.—5.° De las Religiosas que 
«continuen en la vida monástica, inclusas 
«las de las cuatro Ordenes militares y 
«San Juan de Jerusalen; expresando el 
«número de Monasterios que ocupan y el 
«de los que quedan cerrados.—6.° De las 
«Religiosas que se hayan exclaustrado 
«hasta la fecha del estado.—7° De las 
«Religiosas secularizadas en épocas an-
«teriores.—8.° De los Beateríos subsisten-
»tes manifestando el objeto de su institu-
»to, y el número de Beatas que lo habitan. 
»—9.° De los Beateríos suprimidos, con 
«expresión del número de Beatas exclaus
t r a d a s voluntariamente ó en fuerza de 
«la supresión de sus Casas». 

«43.° Las Juntas darán cuenta al Go-
«bierno cada tres meses.—1.° De los 
«Religiosos de uno y otro sexo que se 
«exclaustraran en adelante.—2.° De los 
«ancianos é impedidos que salgan volun-
«tariamente de la Casa de Venerables.— 
»3.° De los individuos pensionados que 
«fallezcan.—4° De los que hayan sido 
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«colocados.—5.° De los que por cualquier 
»otra causa dejen de percibir la pensión. 
»—6.° De los Monasterios que se hayan 
«cerrado por carecer del número deter-
»minado en la base 1 .a del articulo 5.° del 
»Real decreto. Estos avisos se remitirán 
»al Gobierno en los quince primeros dias 
»de enero, abril, julio y octubre de cada 
»año, comprendiendo los primeros que se 
>>le envien desde 1.° de abril hasta fin de 
»junio del corriente». 

«44.° Las Juntas, para el más pronto 
«cumplimiento de su encargo, se enten-
»derán directamente entre si y con todas 
»las Autoridades y Corporaciones, así 
«eclesiásticas como civiles y militares, 
»las que les prestarán cuantos auxilios 
«creyeren necesarios para el mayor acier-
»to de sus resoluciones». 

«45.° Las Juntas quedan encargadas 
ybajo la más estrecha responsabilidad del 
«exacto y pronto cumplimiento del Real 
«decreto en todas sus partes, consultando 
«al Gobierno siempre que se les ofrezca 
«fundada duda sobre la inteligencia de 
«alguna de sus disposiciones, para en su 
«vista resolver lo más conveniente». 

«46.° Los exclaustrados y seculariza-
idos podrán abrir donde les acomode 
«clases públicas de primeras letras, de 
«latinidad y de demás idiomas, con tal 
«que se arreglen en la enseñanza á lo 
«prevenido en los reglamentos vigentes, 
«y presenten ante el Ayuntamiento del 
«pueblo en que se establezcan el título 
«que acredite su idoneidad». 

«47.° Se recomienda á los Ayunta-
«mientos que atiendan las solicitudes de 
«los exclaustrados y secularizados que 
«reúnan los requisitos necesarios en la 
«provisión de las plazas titulares de 
«Maestros de primeras letras y Precepto-
»res de latinidad». 

«48. Los exclaustrados y seculariza-
«dos quedan habilitados para dedicarse 
»á la enseñanza de las ciencias y bellas 
»artes». 

«49. Los exclaustrados y seculariza-
«dos podrán obtener las Cátedras de los 
«Seminarios conciliares y demás colegios, 

«siempre que concurran en ellos las cir-
«cunstancias exigidas por la circular de 
«12 de octubre último». 

«50.° Podrán asimismo obtener las Cá-
«tedras de teologia y lenguas sabias de 
«las universidades del Reino, reuniendo 
«los requisitos prevenidos por el plan de 
«estudios vigentes». 

«51.° También podrán aspirar á ser 
«colocados en las Bibliotecas públicas 
«existentes, ó que en adelante se estable-
«cieren, los exclaustrados ó secularizados 
«célebres por su erudición y talentos». 

«52.° Los exclaustrados y seculariza-
«dos que quieran hacer uso de la habili-
«tacion que se les concede por los artícu-
»los anteriores, presentaránálaAutoridad 
«competente una certificación del Gober-
«nador civil de la provincia de su resi-
«dencia, de la que resulte su decidida 
«adhesión al Gobierno de S. M. Doña 
«Isabel é instituciones actuales. — Para 
«expedir estas certificaciones oirán los 
«Gobernadores civiles, no solo á los 
«Ayuntamientos de los pueblos en que 
«hayan residido los interesados, sino tam-
«bien á personas particulares conocidas 
«por su amor á la libertad y al trono le-
«gítimo». 

«53.° Los exclaustrados y seculariza-
»zados, no ordenados in sacris, que se 
«han examinado ó en lo sucesivo se exa-
«minaren de Médicos, Cirujanos, ó Boti-
«carios, quedan habilitados para el ejer-
«cicio de su profesión». 

«54.° Los comprendidos en el Artículo 
«precedente podrán obtener las plazas 
«de Médicos, Cirujanos y Boticarios, asi 
»del Ejército y Armada, como de las Ca-
»sas de Corrección, Hospitales civiles, 
«eclesiásticos y militares, Hospicios, Ca-
»sas de Expósitos y demás establecimien-
«tos públicos de beneficencia». 

«55.° Se recomienda á los Ayunta-
»mientos que atiendan las solicitudes de 
»los exclaustrados y secularizados que se 
»hayan examinado en dichas facultades 
«en la provisión de las plazas de Médicos, 
«Cirujanos y Boticarios titulares de Cár-
»celes, etc.». 
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«56.° Los exclaustrados y seculariza-
»dos en quienes concurran las circunstan-
»cias requeridas por los Reglamentos vi-
»gentes, podrán obtener las Cátedras de 
«Medicina, Cirugía, y Farmacia de las 
«Universidades y demás Colegios apro 
»bados». 

«57.° Los que hayan principiado estas 
«carreras podrán obtener las plazas de 
«Practicantes de los Hospitales civiles, 
«militares y eclesiásticos, computandose-
»les los años solares de pasantía por cur-
»sos académicos para el efecto del exa
men; pero no tendrán derecho á pensión 
«alguna mientras disfruten dichas pla
zas». 

«Madrid 24 de marzo de 1836.—Alvaro 
«Gómez» (1). 

Siempre la masonería y sociedades se
cretas han combatido, como primer blan
co de sus envenenados tiros, a la Religión, 
a la Iglesia de Cristo y a sus instituciones; 
pero no siempre con la misma táctica, 
pues unas veces lo han efectuado con la 
cara descubierta desde su campo; mien
tras que otras mañosamente procurando 
entremeterse en el nuestro, y allí, hacién
dose del dómine, tomar desastradas dis
posiciones. En ningún caso aparece quizá 
tanto la postrera de estas tácticas como 
en las dos aquí copiadas disposiciones, las 
cuales asemejan partos mestizos de ma
sonería y ciencia canónica; y por las 
cuales se pretende matar a las institucio
nes regulares con el cayado de los Obis
pos y los hisopos de los beneficiados. 

De un tajo corta todos los conventos y 
monasterios de España y posesiones ad
yacentes; pues, si bien exceptúa los cole
gios de misioneros de Valladolid, Ocaña 
y Monteagudo, los de escolapios, los con
ventos de hospitalarios de San Juan de 
Jerusalén y los beateríos de mujeres que 
se dedican a hospitalidad o enseñanza, el 
artículo 6.° prohibe la admisión de novi-

( i ) Gaceta de Madrid de 26 de Marzo de 1836. 
—Diario de Barcelona del 7 de Abril de 836, 
pág. 785. 
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cios tanto en los cenobios de varones 
cuanto de mujeres en las casas que deja 
subsistentes, y aun por el 7.° manda que 
a los novicios existentes en ellas se re
tiren a sus viviendas. De donde resulta 
que los más de conventos los mata de un 
sablazo, y a los restantes sofocándolos 
por la falta de entradas y profesiones. 
La despoblación de los pocos claustros 
remanentes la procura facilitando las ex
claustraciones y prohibiendo el regreso 
a ellas de los salidos. Y tal saña muestra 
contra los institutos religiosos que hasta 
su hábito proscribe de nuestra tierra. 

El Estado se apropia los que los mismos 
autores liberales llamaron cuantiosos bie
nes de los regulares, que perpetuamente 
debían, por voluntad de sus donadores y 
compradores, servir a la manutención 
y sostén de los religiosos; y en cambio, 
no a la institución perpetua, sino a los 
religiosos exclaustrados de entonces se
ñala una mezquina pensión, la que aun 
con mayor mezquindad procura que se 
extinga cuanto antes. No puede darse 
más odio, ni medida más absoluta con
tra los institutos regulares, ni mayor 
desconocimiento de lo debido a la Reli
gión y a la Justicia eterna. * 

Y luego llama la atención en este de
creto, no sé si produciendo rabia, o risa, 

] el loco atrevimiento con que se mete a 
manosear jurisdicciones, parroquias, be
neficios, patronatos y personas eclesiás
ticas. No parece sino que Mendizábal 
fuese otro emperador de Rusia, o Papa 
d¿ España. Asi en el artículo 15.° manda 
erigir parroquias, y en el 16.° que los be
neficios seculares «quedan restituidos á la 
«primitiva libertad»; libertad primitiva 
cuya existencia ignoran los canonistas. 
En el 5.° manda arreglar a su manera los 
conventos de monjas subsistentes. Dispo
ne de los exclaustrados cual lo hiciera de 
soldados, desconociendo que aquellos se
ñores en su carácter religioso no depen
den del poder secular, y ni aun tampoco del 
Obispo, al cual al ordenarse no prometie
ron obediencia, sino que la votaron a sus 
superiores regulares. Y aquí entra lo de 
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la risa porque Mendizábal, al mandar así a 
los exclaustrados, asemejase al menteca
to que pretendiera mandar a una bandada 
de pájaros. Esos revolucionarios engalá-
nanse con el título de liberales ejerciendo 
de Césares romanos: detestan dar a Dios 
lo que es de Dios y al César lo que es del 
César. Y en todo punto donde pueden, 
inhiben e inhabilitan para cualquier car
go, aun eclesiástico, al que no se haya 
manifestado decidido isabelino. Diga el 
imparcial: ante la persecución de muerte 
que de mano de los armados sufrían los 
exclaustrados, y la no menos cruel moral 
que procedía de los gobernantes, ¿qué otro 
remedio les quedaba que huir al campo 
carlista, o expatriarse? ¿Quién engrosó en 
manera prodigiosa las filas carlistas en 
aquellos días más que las tiranías libera
les? Y esta práctica de los revoluciona
rios españoles de disponer de los bene
ficios y cosas eclesiásticas cual si fueran 
destinos militares o de correos o de Ha
cienda era ya en ellos tradicional, y sino 
léase el siguiente asiento de un manus
crito de nuestra basílica. 

«A principios del año 1823 el gobierno 
revolucionario para incomodar á los 
»eclesiásticos y deshacerse de los que no 
«le parecían bien, tomó la medida de 
»trasladarlos de unas iglesias á otras. 
»De esta iglesia (de Barcelona) traslada
r o n el Arcediano Mayor Don Juan Cor-
r ada á Badajoz; al Dean y Canónigo 
»Don Agustín de Fivaller á Jaén; al Ar
cediano del Vallés y Canónigo Don Pe-
»dro José Avellá á Osma; al Arcediano 
»del Llobregat Don Buenaventura Mas-
»mitjá  
»á Málaga y pasó á ocupar su nueva 
«dignidad; al Canónigo Antiquior Don 
«Francisco Lleonart á Orense; al Canó
n igo Penitenciario Don Ramon Capde-
»vila á igual canongía de Badajoz; al 
«Canónigo Don Tomás Puiguriguer á 
«Avila; y al Canónigo Lectoral Don José 
«Miquel Prat á igual canongía de Mála-
»ga. A todos los trasladados que se halla
b a n en esta ciudad el gobierno les obligó 
*á salir de ella, menos á Don Juan Cor-

«tada que por ser muy viejo logró se le 
«tuviese algun disimulo, pero después le 
«prendieron, y tuvo que sufrir mucho. El 
«Canónigo Don Tomás Puiguriguer con-
«siguió mantenerse oculto en esta ciudad. 
«Luego que se estableció en Madrid la 
«Regencia en nombre del Rey N. S. Don 
«Fernando VII, dio la orden para que 
«todos los trasladados regresasen á sus 
«destinos, cual orden recibió estando en 
«Mataró el Vicario General Don Pedro 
«José Avellá, quien la comunicó inmedia-
«tamente á los interesados» (1). 

Mas dejemos este punto sobre el cual 
muy pronto deberé insistir. 

Hay otro en el decreto de 1836 y en 
el reglamento para su ejecución que 
pone en hervor la sangre. ¿Quién, se
gún estos documentos, ha de llevar a 
ejecución tantas y tan absurdas y anti
canónicas tiranías? ¿Quién ha de ejecu
tar con mano fuerte todos los mandatos o 
ukáses? Las juntas, las juntas presididas 
por el Obispo del lugar y compuestas de 
éste, el Gobernador Civil, el Intendente, 
un Diputado provincial y un canónigo. Y 
por esto encuentro al Vicario general 
de Barcelona ocupando el lugar indigno 
que le señala el decreto. ¡Tan grande y tan 
lamentable era la miseria de los tiempos! 
¡tanta la tiranía de los que habían esca
lado el poder! No dudo que si un Prelado 
se atreve a protestar, los gobernantes 
le destierran, o encarcelan, y las turbas 
le fusilan. Por los tiempos presentes, aun 
pésimos, no es posible medir aquellos. En 
las autoridades y en las turbas revolucio
narias palpitaba la más desenfrenada ti
ranía, apoyada en crasísima ignorancia. 
La sociedad parecía una reunión de niños 
fácilmente embaucables, embaucados y 
furiosos... «La mayor parte de los Obispos 
«hubieron de sufrir todas las consecuen-
»cias del destierro y del abandono de su 
«respectiva grey. De las ocho sillas metro-
«politanas no hubo en breve ninguna ocu-

(i) Archivo catedral de Barcelona. — Libro 
llamado Exemplars. VIL i82o-a.—Fol. 2. 
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»pada: las de Valencia, Granada, Burgos 
«y Toledo habían quedado vacantes... El 
«limo. Señor Ecbanove y Zaldívar, Ar-
»zobispo de Tarragona, hubo de refugiar-
»se en un buque inglés por falta de segu
r i d a d personal, y aunque procuró buscar 
»un asilo en Mahon, tuvo al fin que huir á 
«Francia. Lo propio hizo el Arzobispo de 
«Zaragoza, Don Bernardo Francés y Ca
ba l l e ro , quien después de haber sido ex-
»pulsado de la capital de Aragón de un 
»modo indecoroso fué conducido á Léri-
»da, desde donde emigró á Francia... El 
«Cardenal Cienfuegos, metropolitano de 
«Sevilla, fué confinado á Cartagena. El 
«respetable P. Velez, Arzobispo de San
t i a g o , fué confinado á la isla de Menorca 
«donde después de un aflo de encierro 
«voluntario se vio obligado á quitarse la 
«barba y el hábito capuchino que usaba.» 
El Gobierno se lo mandó. 

«Mas ó menos tarde tuvieron que huir 
»á país extranjero los Obispos de Barbas-
»tro, Calahorra, Canarias, Lérida, Me-
«norca, Palència, Pamplona y Urgel... 
«Los delitos por los cuales estos prelados 
«habían atraído sobre sí las iras del go
b i e r n o , eran por punto general tan gra-
»ves como el de no querer prestarse á 
«la intrusión de los que pretendían arre-
«glar los asuntos eclesiásticos ni más ni 
»menos que si fuesen negocios de admi
nis t rac ión civil. Pudo tener su parte... 
«el espíritu político; pero en este caso 
«tendremos que lamentar las injustas 
«apreciaciones...» (1) del gobierno. ¿Ylos 
restantes Prelados diocesanos huyeron al 
extrangero? ¿O, aquí sufrieron acerva 
persecución? ¿O, estimando mal menor 
doblegarse a las exigencias anticanóni
cas del Gobierno, que abandonar su grey, 
obedecieron sumisamente las ordenes ti
ránicas de él? Lo ignoro, mas brotándo
me ardientes lágrimas de mis ojos peca
dores, copio a seguida dos documentos 
dignos de meditación y lástima. 

(i) P. D. Ramón Buldú.—Historia de la Igle
sia de Es-paña. Barcelona, 1857. Tomo II, pági
nas 497 y 498. 

«Gobierno civil de la provincia de Bar-
»celona. 

»En cumplimiento del Real decreto de 
»8 de marzo último, el día 29 del mismo 
»se verificó en el despacho del Sr. Go-
«bernador civil y bajo su presidencia la 
«instalación de la Junta diocesana de este 
«obispado compuesta de dicho Señor, del 
«limo. Sr. D. Ramon Luis Escobedo, in-
«tendente del Principado, y de los Seño-
«res D. Desiderio de Torras, diputado 
«provincial, y Dr. D. Salvador Andreu, 
«provisor y vicario general oficial y 
«gobernador de esta Diócesis, y habiendo 
«nombrado por su secretario á D. Fran-
«cisco de Paula Torres antiguo oficial de la 
«Diputación provincial de Córdoba, acor-
»dó para dar principio á sustrabajosaguar-
«dar el recibo de la instrucción que en 
«dicho Real decreto anunciaba el Gobier-
»no de S- M. se formaría y comunicaría 
«para el más completo y acertado desem-
»peño del distinguido encargo que S. M. 
«se digna confiar al celo de dicha Junta. 
«Recibido posteriormente el indicado 
«reglamento contenido en el Real decreto 
«de 24 del citado marzo la Junta volvió á 
«reunirse el día 20 del presente y ha dado 
«principio á sus trabajos. Lo que se hace 
«saber al publico de orden de dicho señor 
«Gobernador civil. Barcelona 28 de abril 
«de 1836.—P. I. de lS . , Josef Burell» (2). 

«Junta diocesana del obispado de Bar-
«celona. 

«Para llevar á puro y debido efecto con 
«la brevedad que S. M. desea y recomien-
»da á esta Junta, y que reclama al mismo 
«tiempo el bienestar de los regulares, las 
«disposiciones contenidas en los Reales 
«decretos de 8 y 24 de marzo último, ha 
«acordado esta Junta que los ayunta-
«mientos de todos los pueblos compren-
«didos en el obispado de Barcelona, remi-
»tan á la misma en el preciso término de 
«ocho días contados desde la publicación 
»de esta orden en el Boletín Oficial, por 
^conducto del Sr. Gobernador civil su 

(2) Diario de Barcelona del 8 de mayo de 1836, 
p á g . 1040. 
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«presidente, una noticia exacta de todas 
«las casas de comunidad de varones que 
«existan en los pueblos y sus términos, 
»espresando el orden ó instituto á que 
«pertenece cada uno, si se hallan cerra-
»dos ó abiertos, y en este último caso 
«cual es el número de individuos de que 
«se compone, con distinción de los pro-
«fesos y los que no lo sean». 

«Igualmente fijarán avisos en los para-
«ges públicos los presidentes de los ayun
tamien tos y procurarán circularlos por 
«medio de los periódicos, haciendo saber 
»á los religiosos de ambos sexos exclaus-
«trados en esta época, y secularizados en 
«las anteriores que carezcan de medios 
»para su decente subsistencia y deseen 
«gozar de los beneficios que se les acuer-
»da en dichos Reales decretos, que pre
ssenten por sí ó por encargado que me-
«rezca su confianza, los documentos que 
«acrediten su clase, los conventos á que 
«pertenecían al tiempo de su exclaustra-
«cion o secularización, y las demás cir-
«cunstancias que puedan contribuir á 
«clasificarlos con la debida exactitud, así 
«como los que hubiesen cumplido 60 años 
»á la publicación del Real decreto de 8 de 
«marzo anterior ó tuviesen enfermedad 
«habitual que los imposibilite absoluta-
«mente de dedicarse al egercicio de su 
«ministerio, los comprobantes de su edad 
»y situación; advirtiendo que el Sr. Go
b e r n a d o r eclesiástico del obispado está 
«comisionado para recibir los espresados 
«documentos, así de los religiosos que 
«residan en esta capital, como de los que 
«tengan sus domicilios en los demás pue-
»blos de la diócesis, y pasarlos después 
»á la Junta. Lo que de acuerdo de la 
«Junta hago saber á los ayuntamientos 
»y á los interesados para su inteligencia 
»y respectivo cumplimiento. Barcelona 
«1.° de mayo de 1836. 

»Juan López de Ochoa» (1). 

El Ayuntamiento en sesión del 17 de 
marzo, es decir, mientras la ira del Go-

( i ) Diario de Barcelona del 8 de mayo. 

bierno estaba elaborando y publicando 
los anteriores decretos, «mandó pasar á 
»la (a su) sección 3.a un oficio del Sr. In-
«tendente del día 10 acompañando un plan 
»que ha presentado la comisiotí encar
d a d a de examinar los conventos de esta 
«ciudad, y proponer el uso á que puedan 
«destinarse pidiendo se sirva el Éxcmo. 
«Ayuntamiento con la brevedad posible 
«decir en su razón cuanto estime conve-
«niente» (2). 

En la sesión del 29 del mismo mes, se 
da cuenta de un nuevo oficio del Inten
dente, fecho el mismo día, y en el que 
este señor insiste en lo del 10, o sea en 
que el Municipio informe acerca de la 
aplicación que deba darse a los edificios 
conventos de Barcelona. El Ayuntamien
to oye el informe de su sección 3.a y 
acuerda suprimir de él todos los artículos 
excepto la parte siguiente del primero: 
«El convento de capuchinos no debe tener 
«el destino que indica, en razón á ser 
«propiedad de V. E. (del Ayuntamiento), 
»y haber de tener presentes las reclama-
«ciones de varios particulares que les 
«cupo en suerte parte de aquel terreno 
*en la rifa forzosa verificada en el año 
»1823» (3). Y en la sesión del 11 de no
viembre del mismo año de 1836, se lee el 
dictamen del Procurador síndico Pelachs, 
proponiendo la creación de varias comi
siones que indiquen los conventos que 
convenga destinar para plaza o calle u 
otro objeto (4). 

Y no sólo la malévola atención del Mu
nicipio miraba a los edificios, sino a las 
asociaciones de seglares que tenían su 
asiento y raíz en los cenobios. En la se
sión del 17 de marzo: «El Señor Procura 
«dor del común indicó que se llame para 
«rendir cuentas á los administradores 
«de varias cofradías, rosarios, etc...., 

(2) Archivo municipal. — Acuerdos del año 
¡836.—Fol. 121 vuelto. 

(3) Archivo municipal. — Acuerdos del año 
1836.—Fol. 135. 

(4) Archivo municipal. — Acuerdos del año 
1836. 3.0—Fol. 67 vuelto. 
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»cuyos fondos podrían aplicarse al objeto 
»á que se contrae el oficio del Exmo. Sr. 
«Capitán General, y el Exmo. Ayunta-
«miento ACORDÓ que esta indicación pase 
»á la 1.a Sección» (1). 

Y, efectivamente, pasó el asunto si no 
a la 1.a, a la 2.a sección, cuyo dictamen, 
aprobado en la sesión del 24 de marzo, 
dice así: «Suprimidas las comunidades de 
»los conventos en los que se hallaban 
«radicados un gran número de institutos 
«pios y cofradías, cuyos individuos me-
«diante ciertas condiciones convenían en 
«pagar una cantidad determinada en va-
«rios periodos de tiempo, es muy natural 
«que los presidentes, priores ó hermanos 
»mayores de aquellas asociaciones con-
«serven todavía algunos fondos, y cuando 
«no fuese así es muy justo que V. E. 
«representarte de toda clase de intereses 
»de esta gran población tenga conoci-
«miento de la inversión que se les haya 
»dado». ¿Es el Ayuntamiento o el Obispo, 
el encargado de vigilar la inversión de 
los fondos de asociaciones religiosas? 

Y continúa el dictamen: 
«El evitar monopolios (ignora el sig

nificado de la palabra monopolios) de 
«pocas personas en perjuicio de la gran 
«mayoría es y ha sido siempre una de 
«las atribuciones de las corporaciones 
«municipales. En este concepto esta sec-
«cion opina que sería muy conveniente 
«que V. E. acordase llamar á los repre-
«sentantes de las cofradías é institutos 
«pios que se expresan en la relación que 
»se acompaña para que den cuenta del 
«estado de sus fondos que si fuesen exis-
«tentes podrían destinarse á un objeto 
«benéfico y digno de la consideración 
«pública, cual es el de socorrer la Real 
«Casa de Misericordia tan exhausta de 
«recursos y tan acreedora á la compasión 
«y piedad de los barceloneses». 

«V. E. no obstante resolverá lo de su 
«agrado. Barcelona 22 de marzo de 1836. 
«—José Ribas». 

«Relación de varios institutos pios que 

(i) Acuerdos del año 1836. 3°—Fol 121. 

«estaban radicados en los conventos de 
«esta ciudad: 

«Carmen. 
«Santa Catalina. 
«Carmelitas descalzos. 
«San Sebastian. 
«Corona de los PP. franciscos. 
«Congregación de los Dolores. 
«Id. de la Buena muerte. 
«Id. de Jesús Nazareno. 
«Id. de la Correa de San Agustín. 
«Id. de los Agonizantes. 
«3.a Regla de San Francisco de Paula. 
«Id. del seráfico San Francisco. 
«Congregación de la aflixion en las 

«Magdalenas. 
«Esposas de la Cruz. 
«Esclavitud de la Merced. 
«Rosario de la esperanza de San Ca-

«yetano. 
«Oratorio de San Felipe Neri. 
«Rosario de Trinitarios descalzos. 
«Rosario de Santa Clara. 
«Cofradía de Santa Águeda. 
«Cofradía de San Andrés Avelino en 

«San Cayetano. 
«Administradores de San Cristóbal del 

«Regomir. 
«Cofradía del Santo Cristo de Vall-

«doncella. 
«Rosario de San Roque enjlos Angeles. 
«Administradores de la Academia y 

«cíngulo de Santo Tomás en Santa Ca-
«talina. 

«Cofradía del Santo Cristo y Soledad 
«en la Merced. 

«Cofradía de San Magín en San Se-
» hastian. 

«Terciarios del escapulario del Car-
»men y los demás que se sepan que no 
«estan gravados con alguna obligación ó 
«socorro á favor de enfermos, etc., sino 
«que tengan por instituto el culto divino». 

Dice el acuerdo de la sesión del 24 de 
marzo: «Aprueba el Exmo. Ayuntamiento 
»el dictamen que se inserta de la 2.a sec-
«cion (¿2.a- ó 1.A?) sobre llamarse a los 
«representantes de las cofradías é insti-
«tutos pios que expresa la relación que 
«acompaña para que den cuenta delesta-

43 
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»do de sus fondos» (l). Nuevo e inusitado 
método de justicia el propuesto por el 
dictamen, que la autoridad secular se 
meta a juzgar los asuntos de los religio
sos; y que distraiga sus fondos del objeto 
y fin a que los destinaron los donadores 
para emplearlos en otros, que, aunque 
buenos, estaban lejos del ánimo de sus 
dueños o donantes. 

Merecen aquí un párrafo las disposicio
nes tomadas por la autoridad respecto a 
las bibliotecas de los conventos de esta 
provincia de Barcelona; y oigamos en 
este asunto no sólo, como siempre, a los 
documentos, sino también a Don Avelino 
Pí y Arimón, que en gran manera inter
vino en él. Escribe: «Sobrevinieron los 
»acontecimientos de julio de 1835, y algu-
»nos de estos sagrados depósitos de la 
«ciencia antigua y moderna, focos de 
«verdadera civilización, fueron invadidos 
»y ultrajados por la mano impía de la 
«ignorancia (y del liberalismo). Suprimi-
»das las Ordenes Religiosas, y quedando 
»sin aplicación estos ricos Establecimien
t o s , de que tanta utilidad podía repor
t a r el público, el Gobernador Civil inte
r i n o don José Melchor Prat, en cumpli-
»miento de una real orden de 29 de julio 
»para que se examinase, inventariase y 
«recogiese todo cuanto contuvieran los 
«Archivos y Bibliotecas de los monaste-
»rios y conventos suprimidos de la Pro-
«vincia... nombró en 24 de agosto siguien-
»te... una comisión compuesta de cinco 
«individuos que entendiese en aquel inte-
«resante objeto, en cuyo número tuvimos 
«el honor de ser incluidos». (Los indivi
duos nombrados fueron Don Juan Agell, 
Don José Arau y Barba, Don José Antonio 
Llobet y Vallllosera, Don Antonio Mon-
tnany y Don Andrés Avelino Pí y Ari
món). «Designóse para depósito central 
»el que fué convento de Capuchinos; y al 
«año inmediato la comisión había reco-
«gido y bien acondicionado hasta 137,000 

«volúmenes y muchos otros objetos his-
«tóricos y artísticos. Las principales 
«casas religiosas de donde aquellos pro-
«cedían y su número respectivo se expre-
«san a continuación: 

( i ) Archivo municipal. — Acuerdos del año 
I8J6. i ° — Fol. 129. El dictamen está cosido 
entre los folios 129 y 130. 

«Convento de Agustinos cal 
15,392. 

» — Agustinos descalzos . 2,898. 
» — Benedictinos . . . 1,399. 
» — Benedictinos de Bages 945. 
» — Capuchinos . . . 5,395. 
» — Capuchinos de Sarria. 3,302. 
» — Capuchinos de Man 

351. 
» — Carmelitas calíhdos 7,751. 
» — Carmelitas descalzos 10,624. 
» — Carmelitas descalzos 

«de Gracia. . . 2,452. 
» — Cartujos de Móntale-

»gre . . - 3,565. 
» 19,673. 
» — Franciscanos. . . 13,940. 
» — Franciscanos de Jesús 

«Extramuros . . 1,062. 
» — Jesuítas de Manresa 4,649. 
» — Mercenarios . . . 5,736. 
» 4,905 
» — Sacerdotes de la Misiór l 6,928. 
» — Sacerdotes de l Ora 

6,452. 
» 4,102. 
» 1,914. 
» — Trinitarios calzados 5,417. 
» — Trinitarios descalzos 1,332. 
«Colegio de Agustinos calza 

579. 
» — Carmelitas calzados 1,788. 
» 458 
» — Franciscanos. . . 563 
» — Trinitarios calzados 283 

133,855 (2). 

«En Capuchinos permanecieron, hasta 
»que convirtiéndose en estorbo para la 

(2) D. Andrés Avelino Pi y Arimón.—Barce
lona antigua y moderna. Tomo II, págs. 214 y 
2 1 5 . 
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«empresa que transformó en teatro aquel 
«edificio... hubo que pensar en habilitar 
«algun otro local a donde pudieran ser 
«trasladados, y puestas de acuerdo con 
«este fin la Real Academia de Buenas 
«Letras y la Sociedad Económica de Ami-
«gos del pais», lograron la traslación a 
todo el primer piso del monasterio de 
monjas de san Juan de Jerusalén, en la 
calle Riera del mismo santo (1). 

En los acuerdos del municipio hallamos 
noticia de la principal parte que en estos 
tiempos del 1836 tomó el Ayuntamiento 
en el asunto. Demos la palabra a sus 
acuerdos. Leemos en el acta de la sesión 
del 5 de abril: «A la primera sección se 
«mandó pasar un oficio del Señor Gober-
«nador civil del dia 31 de marzo, con el 
«cual manifiesta que hallándose deposi
t a d o s en el local de San Juan (convento 
»de monjas, situado en la calle llamada 
vRiera San Juan), ciento treinta mil vo-
«lúmenes procedentes de varios conven-
»tos evacuados de esta provincia, y ha
blándose nombrado bibliotecario por S. 
»M. Don José Martí; ha venido de acuer-
»do con la Diputación provincial en fiar 
»al celo del Exmo. Ayuntamiento la for-
«macion de una biblioteca y conservación 
»de la misma» (2). 

En la sesión del 14 del mismo mes se 
da cuenta de que los señores Don José 
Antonio Llobet, y Don Andrés Avelino 
Pí solicitan ser nombrados biblioteca
rios (3). 

Se lee en la sesión del 3 de mayo si
guiente, o sea de 1836: «El Señor Presi-
«dente declaró haciendo presente un 
«oficio acompañatorio de una exposición 
»á S. M. de la Academia de Bellas Letras, 
«pidiendo incorporarse de la biblioteca 
«recogida en San Juan, procedente de los 

(i) Anuario de la Universidad literaria de 
Barcelona, 1806-1897, p . 357. 

(2) Acuerdos del año 1836. t.° — Fol. 139 
vuelto. 

(3) Acuerdos del año I8J6. t.°—Fol. 150 
vuelto. 

«suprimidos conventos, y después de su 
«lectura excitó al Exmo. Ayuntamiento á 
«que exponga su parecer para quealele-
«var su Sria. á S. M. aquella representa-
«cion, pueda manifestar al Gobierno lo 
«conducente sobre la inexactitud de la 
«misma; pues añadió que él puede afir-
«mar que examinó los serones y no obser-
»vó novedad alguna, en contra de lo ex-
«puesto por la mencionada Academia. 
«Dijo también el propio Señor que res-
«pecto á estar próxima la traslación de 
«la Diputación, y para que no quede 
«abandonada la biblioteca, pida el Exmo. 
«Ayuntamiento se entregue esta al Bi-
«bliotecario nombrado por el Gobierno y 
»á una comisión del Ayuntamiento pu-
«diendo asistir otra de la referida Acade-
»mia, sin perjuicio de entregarse lo que 
«corresponda al Archivo de la Corona de 
«Aragón. Se promovió discusión durante 
«la cual el Señor Vehils manifestó que 
«siendo el Cuerpo municipal quien salvó 
«los libros de las llamas le es muy hono • 
«rífico tener la biblioteca; pero por falta 
«de fondos no se sabe como atender al 
«sueldo del bibliotecario, portero, estantes 
»y demás objetos precisos para su con-
«servacion. El Señor Gobernador civil 
«dijo que el Ayuntamiento forme un pre 
«supuesto, y pida al Gobierno el señala-
«miento de haber al bibliotecario De-
«clarando el punto suficientemente discu-
«tido; se preguntó si se hará alguna ges-
«tion con el Señor Gobernador civil para 
«poner á salvo la biblioteca que ha acep-
«tado anteriormente el Exmo. Ayunta-
«miento. Aprobóse esta proposición y se 
«ACORDÓ unánimemente que se oficie á 
«dicho Gobernador civil, pidiéndole que 
«los libros ó volúmenes recogidos que han 
«de formar la biblioteca queden bajo la 
«dirección y custodia del Exmo. Ayunta-
«tamiento. Habiéndose preguntado si se 
«ocupará S. E. en poner arbitrios para el 
«establecimiento de la biblioteca, hacien-
»dose una exposición al Gobierno, y si se 
«recogerán las contestaciones que han 
«mediado acerca del particular, se puso 
»en votación esta idea, y quedó aprobada, 
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«acordándose que la 1.a sección se ocupe 
»de la colocación de los libros» (1). 

Uno de los arbitrios excogitados por el 
Ayuntamiento para atender a los gastos 
de la biblioteca consistió en imponer un 
recargo sobre l'as matrículas de las es
cuelas, o de varias escuelas, de la ciudad; 
pero en sus actas hallamos contestacio
nes de varios cuerpos negándose al pago 
de esta contribución. En la sesión del 5 de 
mayo se lee la de la Junta de Comercio 
en la que dice ésta que no puede poner 
un impuesto sobre las matriculas de las 
clases gratuitas que ella sostiene (2). En 
la del 11 de mayo la Academia de Medi
cina y Cirugía contesta «que no teniendo 
»bajo su dirección alumnos, no puede dar 
«las noticias que se le piden con oficio de 
«19 de abril último, sobre la imposición 
»de arbitrios para el establecimiento de 
»una biblioteca pública» (3). En la sesión 
del 16 del mismo mayo se da cuenta de 
un oficio de la Sociedad económica de 
amigos del país, de 14 de mayo, en con
testación al del municipio, de 19 de abril, 
en el que dicha Sociedad manifiesta que 
no teniendo ella más cátedras que las lan-
casterianas y la de sordomudos no puede 
imponer el arbitrio (4). En la sesión del 
17 se lee la contestación de la Academia 
de Ciencias Naturales y Artes, fecha 
el mismo 17, negándose igualmente al 
pago (5). En la sesión del 1 de junio se da 
cuenta de un oficio de la Academia de 
Buenas Letras, de 20 de mayo, en el que 
ésta hace algunas reflexiones referentes 
al impuesto de 10 reales sobre las matrí
culas, destinado a la biblioteca (6). 

Finalmente en la sesión del 1 de julio 
del mismo año de 1836 fué aprobado el 
dictamen de la sección 1.a, el cual dice 

( i ) Acuerdos del año 1836. / ." — Fol. 177 
vuelto. —178. 

(2) Acuerdos del año 1836. í.°—Fol. 182. 
(3) Acuerdos del año 1836. 1.° — Fol. 190. 
(4) Acuerdos del año 1836. 1.° — Fol . 19-5. 
(5) Acuerdos det año 1836. 2." — Fol. 2. 
(6) Acuerdos del año 1836. 2."— Fol. i í 

vuelto. 

así: «Hacinados en serones en el monas-
»terio de San Juan los muchos volúmenes 
«procedentes de los conventos suprimidos 
«sufren un deterioro.» 

«El interés de este Cuerpo municipal 
»en conservar los preciosos manuscritos 
»y obras selectas que entre ellos se en-
«cuentran, y el tenerlos destinados para 
»la formación de una biblioteca pública, 
»han movido á esta Comisión á discurrir 
»el medio de precaverlos de su total 
«ruina.» 

«Las indicaciones hechas por el Señor 
«Alcalde y la espontaneidad con que Don 
» José Antonio Llobet y Don Andrés Ave-
«lino Pi han ofrecido su cooperación al 
«arreglo de aquellos libros sin el más mí-
«nimo interés, presenta una oportunidad 
«que al paso ahorra gastos, de los que no 
«podía prescindirse, proporciona dos su-
»jetos dotados de las luces y conocimien-
»tos necesarios para una operación tan 
«larga, engorrosa y delicada.» 

«Como por de pronto no se trata más 
«que de exponer aquellos libros al aire 
«libre al objeto de que pierdan la hume-
«dad y procurar su conservación... 
«esta comisión opina podría pasarse oficio 
»á los expresados Llobet y Pi aceptando 
«sus ofrecimientos y dándoles las gra-
«cias dejándose á cargo de esta Comi-
«sion el darles las instrucciones necesa-
»rias para que sean colocados los libros 
«de manera que pueda saberse siempre su 
«respectiva procedencia, y el valerse de 
»los estantes que se hallan tapiados en 
«el local que servía para la biblioteca de 
«San Francisco de Asis si lo considera 
«oportuno.» 

Barcelona 30 de junio de 1836. 
«Manuel Bas—José Canut—Pedro Pu-
«jals» (7). 

Don Avelino Pi era liberal; pero de un 
modo muy marcado y además individuo 
de la compañía avanzada triunfante Don 
José Antonio Llobet y Vallllosera, al cual 
yo personalmente traté. De él escribe 
Don Antonio Elías de Molins: «El nombre 

(7) Acuerdos del año 1836. 2° Fol. 47. 
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»de Llobet tiene alguna significación en 
»el movimiento literario y científico de 
«Cataluña, su inteligencia y laboriosidad 
»era mucha, la universalidad de sus afi-
»ciones le dio cierto prestigio y reputa-
»ción (y no contribuiría poco su libera
lismo); pero sus trabajos adolecen de 
«precipitación y marcado enciclopedis 
»mo», como que, emigrado en 1824, pasó 
después muchos años en Francia (l). Re
cuerdo que por esto era en mi casa mira
do con antipatía. Vino a mis manos el 
borrador de una solicitud, que, por asun
tos de interés, dirigió este señor desde 
Caldas de Montbuy en 20 de febrero de 
1843, al Marqués de Montilla Conde de 
Torralba residente en Sevilla, de la cual 
solicitud copio estas palabras: «pero ape-
»nas salí de la cúratela en 1821 la guerra 
«Civil, y luego una emigración de nueve 
»años en Francia por causa de mis ideas 
l ibera les fueron causa de que mis bienes 
«siguiesen mal cuidados. A mi regreso en 

»1833 y apena » (2). De donde resulta 
por propia boca un liberal de confiansa. 

Los anteriores documentos sugieren 
naturalmente al que los lee varias refle
xiones. l . °Que los libros, recogidos pri
meramente en el convento de capuchinos, 
después pasaron al de monjas de San 
Juan.—2.° Que su número sumaba la 
enorme cifra de 130,000 volúmenes, entre 
los cuales se contaban obras selectas y 
preciosos manuscritos.—3o Que el Go
bierno central había nombrado un biblio
tecario, nombramiento que se contradice 
con el que a favor de Llobet y de Pi se pro
pone más tarde.—4.° Que la organización 
y sostenimiento de la biblioteca se encar
ga al Ayuntamiento, de cuyas manos 
pasó, según aparece, a las de la Diputa
ción provincial. — Y 5.° Finalmente que 
los libros sufren deterioro y humedad, 

( i ) Diccionario de escritores y artistas catala
nes del siglo XIX. Tomo II, pág. 57. 

(2) Hallé este documento entre los papeles del 
despacho de abogado de mi abuelo D. Cayetano 
Roviralta, sin duda abogado de Llobet. 

que están hacinados en serones, y apre
mia orearlos y colocarlos. 

En la sesión del Ayuntamiento del 4 de 
abril de 1837 se da cuenta de que la junta 
de enagenación de los llamados bienes 
nacionales había cedido el convento de 
San Juan a la Sociedad económica de 
Amigos del país, a la Academia de Bue
nas Letras y a la Biblioteca pública (3). 

Ignoro el papel y trabajos que en esta 
biblioteca pudieran ejercer Llobet y Pi; 
pero sé que durante alguna parte del 
tiempo que estuvo al cargo del Ayunta
miento gobernábala Don Francisco Cas
tanys, abogado (4). «Yo,» me dijo un res
petable señor, «allá por los años 1840 ó 
»1841 visité aquella biblioteca en San 
«Juan. Había tres ó cuatro salas estantea-
Adas, y en una ala del claustro del primer 
»piso vi un rimero inmenso de serones 
«amontonados llenos de libros, y también 
»ví de estos serones en alguna otra pieza. 
«Castanys era progresista, y en 1843 se 
«largó al extranjero» (5). 

«En el año 1847, por Real orden de 10 de 
«febrero, se dispuso que de los libros reu-
«nidos en la Biblioteca de San Juan de 
«Jerusalen, se hiciera cargo el Señor Rec-
«tor de la Universidad literaria, conser-
»vandola abierta al público en aquel 
«mismo local mientras no terminaran las 
»obras del nuevo edificio universitario, 
»donde se le habilitaba otro más en armo-
»nía con su objeto y más adecuado para 
«sus sucesivos incremento y desarrollo». 

«Hasta aquel dia había atravesado un 
«largo período de constitución bastante 
«azaroso. Constituían su principal fondo 
»los libros que en otro tiempo habían for-
«mado las bibliotecas particulares de di-
«ferentes monasterios y conventos de 
«Barcelona, algunas de ellas muy impor-

(3) Acuerdos del año Í8ÇJ. / . * — Fol. 226. 
(4) Relación de D. Luis Gaspar, entendido 

archivero municipal, quien por sí visitó la biblio
teca. Barcelona, 27 de febrero de 1894. 

(s) Relación de dicho S r . Gaspar. Barcelona, 
15 de abril de 1893. 
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»tantes, como la de los Dominicos, que 
»constaba de una riqueza bibliográfica 
»muy próxima á los 20,000 volúmenes. 
«Había otras de 15,000, de 13,000, etc.» 

«La organización y acrecentamiento de 
»este depósito literario en el edificio de la 
»Riera de San Juan tropezaba con un 
«grave mal: el de la confusión de atribu-
«ciones que sobre él creían tener la Dipu
t a c i ó n y el Ayuntamiento. A esta interi
n i d a d vino á poner término la Real 
«orden mencionada de 10 de febrero de 
»1847« (1). 

«Asi, pues, convínose entre el Ayunta-
»miento y el Rector (de la Universidad) 
»verificar formal entrega de la misma; 
»y reunidos en el primer piso del que fué 
«monasterio de San Juan de Jerusalen 
»dicho Rector Dr. D. Joaquín Rey, acom-
»pañado de con una comisión del 
»Cuerpo Municipal compuesta del Tenien
t e de Alcalde D. Francisco de Cabanes, 
»del Capitular D. Ramón Sampons y del 
«Secretario habilitado para este acto, se 
«acordó que el Rector quedase encargado 
«del Establecimiento desde el dia 1.° de 
«marzo del propio año 1847. Por la referi-
»da Real orden se previno que subsistiese 
»la asignación de 8,000 reales, satisfacien-
«dose la mitad por la Universidad, y la 
«otra de los fondos provinciales. Desde 
«entonces se prosiguió con mayor empeño 
»el arreglo general de la Biblioteca» (2). 

En el régimen de la biblioteca sucedió 
al nombrado Castanys el conocido escri
tor, benemérito apologista católico, Don 
Joaquín Roca y Cornet, quien tenía habi
tación en el monasterio-biblioteca de 
San Juan; y yo, amigo de los hijos de 
Roca y Cornet, mil veces, allá por los 
años de 1856 o 58, divertime jugando con 
ellos en el jardín del mismo monasterio, 
y después, ya sacerdote acudí, a las salas 
de la biblioteca a estudiar. En 1858 creóse 

( i ) Anuario de la Universidad de Barcelona, 
cit. Págs . 114 y 116. 

(2) Pi y Arimón. Obra cit. tomo II, página 
216. 

en España el cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, y estos se 
encargaron del gobierno y servicio de la 
biblioteca; pero, como digo arriba, por la 
Real orden de 1847 quedaba bajo la po
testad del Estado y en nombre de este la 
del Rector de la Universidad. 

«El complemento de la Real orden, ó 
»sea el traslado al nuevo edificio univer-
»sitario, no tuvo lugar hasta el año 1880, 
«en que se cerró el local de la Riera de 
«San Juan. Cinco años después se inagu-
«raba la Biblioteca, ya cómodamente ins-
«talada...» (3) en la nueva Universidad. 

Los anteriores documentos oficiales, si 
bien nos certificaron de que los libros re
cogidos de los conventos sufrían la hu
medad, y estaban acostalados y mal dis
puestos, nada nos dicen de la integridad 
de su número; sobre lo que contaba un 
antiguo empleado de esta misma bibliote
ca, el Padre Don José Antonio Cata, ex
claustrado capuchino, que después de la 
exclaustración de los frailes se perdieron 
muchos libros. Que cuando estuvieron 
depositados en el convento capuchino, 
como que en este edificio no era difícil la 
entrada, muchos desaparecieron. Añadía 
que sabía de personas que, conocedoras 
de los buenos libros, habían sabido esco
ger. Efectivamente, digo yo, a la muerte 
de una de ellas, se le hallaron los escogi
dos, y no quiero dar su nombre, el que 
por cierto pasmaría al ver que un pastor 
se convirtió en lobo. 

Un curioso que visitó en los días del in
cendio a Santa Catalina me dijo: «Vi que 
»la biblioteca se había salvado de las 11a-
»mas, porque los mismos incendios y los 
«desplomes la habían incomunicado, de 
«modo que para llegar á ella era menes-
«ter saltar malos pasos, y esto, si no im-
«pedía, dificultaba el acceso y el robo. A 
«no ser esto, hubiera desaparecido porque 
»aüí todo el mundo robaba, bien que los 
«que entraban eran los milicianos. Un 
«miliciano de la 2.a compañía del 12.° ba-

(3) Anuario de la Universidad, citado, página 
116. 
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»tallon se lamentó un dia en mi presencia 
»de que, habiéndose hundido la capilla del 
«Sacramento, le cogió el hundimiento 22 
«volúmenes que él había bajado y tenía 
«escondidos detrás de la puerta de dicha 
«capilla. De otro sé que sacó toda una 
«historia de España» (1). Otro amigo me 
confesó paladinamente que él se había 
llevado El filosofo rancio, la Vida de 
Mahoma, y un libro que trataba de la re
volución de Cataluña de 1640. Añadía 
que, salvada del incendio la biblioteca, 
era después arrojada por las ventanas al 
patio de una casa vecina, sin duda para 
recogerla, y que de allí, del dicho patio, 
él sacó las mentadas obras. 

Un vecino del convento me dijo que 
gran parte de la biblioteca de Santa Cata
lina fué arrojada al huerto, de modo que 
desde las casas de la calle baja de San 
Pedro, que por el lado trasero daban al 
dicho huerto, se veía un montón de libros, 
que contenía muchas carretadas de ellos. 
Había, añade un centinela que los guar
daba; y así estuvieron muchos días (2). 

«Nuestra biblioteca, me decia el domi-
«nico Padre Jaime Ros, se ha esparcido 
«como el humo. Mucha parte de ella paró 
«en la de San Juan, hoy de la Universi-
«dad. Otra la hemos visto en los barati-
«llos de libros, de los cuales los volúme-
»nes se vendían por dos cuartos. Sé de 
«un vecino, cuyo nombre me callo, que 
«saltando algunas ventanas aprovechó 
«los momentos robando cuantos libros 
«pudo» (3). 

Son del muy conocido profesor y repu
tado escritor señor don Joaquín Rubió y 
Ors; las siguientes palabras: «En aquellos 
«tiempos del incendio de los conventos, 
«yo mismo vi desde mi casa, calle de la 
«Libretería, pasar por frente de ella ca-
«rretadas de libros, que los sacaban de 

(i) Relación de D. Ramón Nivera. Barcelona, 
31 de marzo de 1882. 

(2) Relación de D. Pascual Maimi, hijo del 
otro D . Pascual, en Barcelona a 16 de febrero 
de 1882. 

(3) En Barcelona, a 3 de marzo de 1880. 

«Santa Catalina. Eran llevados sin cui-
«dado, de tal modo que los había que se 
«caían del carro, y cualquier transeúnte 
«los cogía, y se los apropiaba» (4). V otro 
no menos notable profesor, éste del Semi
nario, el doctor don Joaquín Caries, me 
repetía los mismos conceptos, con las 
siguientes expresiones: «Después de la 
«quema se veían pasar carretadas de 
»libros con tan poco cuidado llevados, 
«que se regalaba un libro como un vaso 
«de agua al pasar el carro. Los encantes 
«estuvieron llenos de libros, de modo que 
«quien tuvo osadía para comprarlos pudo 
«hacerse con una buena biblioteca » (5). 

Conforme completamente con estos 
testigos, me dijo otro presencial: «Vi yo 
»mismo sacar libros de la biblioteca de 
«Santa Catalina. Eran sacados á carre-
«tadas, y llevados sin ningún cuidado, 
«de modo que un libro se caía por aquí, 
«y otro por allá, de tal manera que yo en 
«la plaza del Oli vi caer de un carro 
«un libro, y lo recogí. Estaba escrito en 
«latín » (6). 

Otro honrado empleado de la misma 
biblioteca universitaria me repetía lo de 
la mala conducción de los libros en ca
rros, y me añadía: «Los libros truncados 
»en esta biblioteca provincial, no son ni 
«uno ni dos, sino centenares y centena-
»res. Otros muestran quemaduras, otros 
«con sus agujeros triangulares manifies
t a n que los estropeó una bayoneta», 
entonces de sección triangular, y sin 
duda, manejada por un miliciano. Sí, sin 
duda manejada por uno a la sazón califi
cado de patriota; nuevo género de patrio
tismo, que consistía en desgobernar la 
nación, quemar sus preciosidades y des
truir sus venerandas tradiciones. 

En aquellos años, después del incendio 
de los conventos un trapero de esta ciu
dad tenía compañía con el impresor don 
José , y los libros que recogía, entre 

(4) En Barcelona, a 5 de julio de 1880. 
(5) En Barcelona, a 19 de abril de 1880. 
(6) D. Francisco de Asís Auge. Barcelona, 10 

de junio de 1884. 
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ellos los de los conventos, los mandaba en 
carretones a este impresor, porque él no 
conocía el valor de los libros, y el impre
sor sí. Muchos de los de conventos se los 
quedaba éste para la biblioteca de un ri
cacho su pariente, harto conocido en Bar
celona, pero cuyo nombre no me atrevo 
a publicar. Por esto, preguntando yo un 
día a un hijo del indicado trapero, hijo 
hoy muy conocido comerciante en libros 
de lance, preguntando, digo, sobre las bi
bliotecas monacales, me contestó: «Vaya 
»V. al Señor N., el ricacho, que mi padre 
»por medio de Don José le proporcio
n a b a los libros, y allí es fácil que halle 
»los datos que V, perquiere» (1). 

Del activo oficial de la misma bibliote
ca provincial-universitaria, alma y ner
vio que fué de ella, mi querido amigo, 
Don Plácido Aguiló, son las siguientes 
palabras: «No sé cuando, pero es lo cierto 
»que en los baratos de libros, y en las bi
bliotecas particulares y en todas partes 
»hemos visto todos muchísimos libros 
«procedentes de las bibliotecas de los con
centos de Barcelona. En unos aparece 
«como marca la media rueda de Santa 
«Catalina, en otros otras señales ó ins
cripciones. Hubo después un tiempo en 
«que la misma biblioteca vendía libros de 
»coro y duplicados, de tal modo que con 
»el producto de estas ventas se pagó la 
«estantería de algunas salas de la biblio
t e c a de San Juan. Prohibióse la venta 
«cuando se creó mi cuerpo de Archiveros 
«y bibliotecarios; mas después de la pro-
«hibición, y esto prueba las anteriores 
«ventas, venían á la Biblioteca sacerdotes 
«ignorantes de la prohibición, venían, 
«digo, para comprar duplicados, á los que 
«atajábamos con la prohibición. Entré 
»de empleado el 4 de julio de 1862, y á mi 
«mismo se hacían estas propuestas de 
«venta» (2). Y esto me consta de tal modo 

(i) El hijo del trapero me lo dijo en Barcelona 
a 26 de enero de 1906, y me lo repitió en otras 
ocasiones. 

(2) D. Plácido Aguiló, en Barcelona a 27 de 
lebrero de 1891. 

que yo mismo, por encargo de un profe
sor de Teología de mi seminario, acudí 
un día a dicha biblioteca proponiendo la 
compra de un duplicado, que se me negó. 
Una de las obras antes vendidas fué un 
bonito ejemplar de los Bolandos (3). 

Y en mi propia biblioteca figuró un 
tomazo del Cujaceo, impreso en el siglo 
XVII, que formó en la biblioteca de San 
José de esta ciudad, el cual lo entregué a 
un fraile de su orden. Y asi en todas par
tes los que contamos muchos años, en 
todas partes, digo, hemos visto libros de 
los conventos. 

Dispuso el úkase de 8 de marzo de este 
año 1836 que los religiosos, privados 
como quedaban de sus bienes, recibiesen 
de manos del Estado la mezquina pensión 
de 5 reales los ordenados y 3 los 110 orde 
nados, y digo de manos del Estado, y no 
de fondos del Estado, porque para aten
der a este gasto el mismo Real decreto 
marcaba las rentas, de las que debían pro
ceder las pensiones, rentas en su mayoría 
eclesiásticas. En los acuerdos del Ayun
tamiento barcelonés, y sesión del 26 de 
mayo, leemos que «á la primera sección 
«se mandó pasar un oficio de la junta 
«diocesana, recordando el que pasó en 6 
«del corriente sobre incorporarse de los 
«arbitrios y rentas con que deberá aten-
»der al pago de lo señalado á los exclaus-
«trados de uno y otro sexo» (4). 

Referente al mismo punto expidió el 
Ministerio de Gracia y Justicia la siguien
te Circular: — «Enterada S. M. la REINA 
«Gobernadora de varias exposiciones di-
«rigidas por las juntas diocesanas con 
«presencia del Real Decreto de 8 de mar-
»zo último y reglamento de 24 del propio 
«mes sobre regulares de ambos sexos; y 
«deseosa S. M. de que aquellas puedan 
«llevar á cabo los objetos de su institu-
«cion, y estos vean que son efectivos los 
«medios en que se libra su decorosa sufo

ca D. Plácido Aguiló, en Barcelona a 3 de 
febrero de 1892. 

(4) Archivo municipal. — Acuerdos del año 
1836. 2° — Fol. 6 vuelto. 
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»sistencía, ha tenido á bien acordar las 
«disposiciones siguientes: 

»l.a Que los gastos indispensables y 
«absolutamente necesarios á la instala-
»cion de las juntas diocesanas de regula-
¿res, y para llevar á cabo su cometido, 
»se satisfagan de los fondos que recau-
»dan las mismas corporaciones, ciñéndo-
»se estas en todo á la más severa econo-
»mía, y dando cuenta al Gobierno de 
»cuanto en tales objetos invirtieren». 

«2.a Que cuando no pueda excusarse 
»la traslación de algunas religiosas de 
»unos pueblos á otros, se haga con la de
cencia correspondiente á costas de los 
»fondos que las juntas recaudan y no de 
»las pensiones; y si las religiosas hubie-
»sen de pasar á otro distrito, seran los 
«gastos de la traslación de cuenta de la 
«junta en cuyo territorio existia el con-
«vento ó monasterio». 

«3.a Que los fondos que el art. 36 del 
«Real Decreto de 8 de marzo de este año 
«aplica al pago de las pensiones señala-
»das á los regulares de ambos sexos, 
«para cuya realización se comunican por 
»este ministerio al de Hacienda las órde-
«nes convenientes, deberán percibirse por 
«las juntas desde el 1.° de abril, corrien-
»do á cargo de las mismas el pago de las 
«pensiones señaladas á los regulares de 
«uno y otro sexo desde 1.° de mayo, con-
«forme á la circular de 26 de abril ante
r ior . Conforme á la circular de 18 del 
«corriente mes de junio las juntas dio-
«cesanas de regulares, en lugar de ad-
«ministrar y recaudar por si los totales 
«de las rentas que hasta aquí ha recau-
«dado la Real caja de Amortización, de 
«las que comprende el art. 36 del Real 
«Decreto de 8 de marzo último, se limi-
«tarán á percibir mensualmente de sus 
«comisionados en las provincias las can-
«tidades líquidas que ingresen en sus 
»cajas, provenientes de dichas rentas ó 
«arbitrios». 

«Y para satisfacer las pensiones deven-
«gadas en el mes de abril, las menciona-
«das juntas expedirán un libramiento 
«especial de su importe contra los referi-

«dos comisionados de la Real caja de 
«Amortización». 

«4.a Que se paguen á los religiosos de 
«ambos sexos sus pensiones por las jun-
«tas diocesanas del punto de su residen-
»cia en el dia 1.° de mayo de este año, 
«cualquiera que sea su procedencia y el 
«convento á que pertenecieron, debiendo 
«llevar el cese correspondiente, siempre 
«que por justos títulos y con la autoriza-
«cion debida, hubiesen de fijar con poste-
«rioridad su residencia en otra diócesis». 

«5.a Que no siendo las juntas provin-
«ciales sino diocesanas, recaudarán todas 
«las rentas de cualquier clase que en sus 
«distritos hayan cobrado las comunida
d e s de ellos, y también todas las rentas 
«que en ellos se pagasen á comunidades 
«existentes fuera de los mismos; para lo 
«cual pasarán unas juntas á otras las 
«noticias convenientes». 

«6.a Que á los religiosos profesos á 
«quienes haya cabido la suerte de solda-
«dos, se abone por las juntas á cuyo dis-
«trito pertenece el pueblo en que les cupo 
«aquella, el exceso hasta completar con 
«el prest los 3 rs. que les estan asignados 
«por la ley». 

«7.a Que ínterin se expiden por el mi-
«nisterio de Hacienda las órdenes mas 
«eficaces para que sean efectivos todos 
«los fondos designados para la subsisten-
«cia de los regulares de ambos sexos, las 
«juntas libren contra los comisionados 
«de la Real caja de Amortización en las 
«provincias las cantidades necesarias 
«para completar las que importen todos 
«sus gastos y atenciones». 

«8.° Que pueda designarse tanto de la 
«clase de exclaustrados como de la del 
«clero secular, el sacerdote que bajo el 
«nombre de rector haya de gobernar gra-
«tuitamente la casa de Venerables». 

«9.a Que las juntas procuren con es-
«mero el debido cumplimiento del Real 
«decreto de 8 de marzo, reglamento de 
«24 del propio mes, circular de 18 de abril 
«de este año, y de cuantas disposiciones 
«abraza la presente; sin que en lo suce-
«sivo ocupen la atención de S. M., como 
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«algunas lo han hecho, consultas no me
sóos agenas de la materia que de los 
«objetos de su institución, ó sobre puntos 
«terminantemente resueltos, y que no 
«ofrecían fundada duda, que es lo que se 
«exige por el artículo 45 del citado regla-
«mento para deber consultarlos». 

«Lo que de Real orden digo á V. para 
«inteligencia de esa junta y efectos con-
«siguientes á su cumplimiento. Dios guar-
»de á V. muchos años. Madrid 15 de junio 
«de 1836. = Manuel Barrio Ayuso». 

Por entre las disposiciones de esta cir
cular que parece respirar compasión ha
cia los pobres regulares, inicuamente 
aventados de sus casas religiosas, asoma 
como furtivamente la cabeza la impiedad 
del Gobierno, que deja claramente enten
der en el artículo 6.° la tiranía de haber 
obligado a los religiosos profesos no or
denados in sacris á tomar el fusil y ser 
soldados. ]Ah! si uno de ellos lo empu
ñara por Don Carlos, cielos y tierra 
retumbarían con el grito de que los reli
giosos no deben mezclarse en política y 
mucho menos hacer armas. ¡Cuánta hipo
cresía y cuánta tiranía! Llevo escrito 
arriba varias veces que las vejaciones 
oficiales y extra-oficiales fueron las que 
violentamente empujaron y aun obliga
ron a muchos exclaustrados a huir a las 
filas carlistas. La presente, oficial, se 
cuenta entre ellas. 

Vi confirmado mi dicho en la edificante 
historia del Padre Juan Domingo de 
Amezti y Amilátegui; el cual profesó 
en 4 de diciembre de 1834, a la edad de 17 
años, en el convento agustino de Burgos, 
donde le sorprendió la exclaustración del 
año siguiente. Retirado a su casa, la 
quinta de Mendizábal le obligó a entrar 
en caja. Una noche junto con otros Com
pañeros de igual suerte, en el ejército del 
Norte, pasóse con armas al campo car
lista. Llegaron a Durango, y allí se pre
sentaron a Don Carlos. En la puerta de 
la casa, en el cuerpo de guardia, dejaron 
los fusiles, y subieron a las habitaciones 
de Don Carlos. Ya en su presencia, le 
expusieron su situación; respondióles el 

Señor, que necesitaba oraciones para el 
triunfo de su causa, y así que lo mejor era 
que se retirasen a los conventos de sus 
respectivas órdenes, los cuales continua
ban allí abiertos en las tierras que él do
minaba, y que en los claustros rogaran 
por el triunfo de sus armas. Amezti se 
retiró al convento de Azpeitia, donde 
perseveró hasta la terminación de la gue
rra . A la entrada de las tropas liberales 
tuvo que dejar el claustro, pero muy 
pronto ingresó en otros, desempeñando 
importantes comisiones de la Orden en 
Méjico. Vivió en colegios agustinos, fué 
el alma y nervio de la moderna restau
ración y murió Provincial en Calella a 10 
de agosto de 1893, donde visité el reve
rendo cadáver de aquel edificante ancia
no, al cual muchas veces habia yo trata
do en vida, y de cuya boca tengo el 
relato de lo que le aconteció con la quin
ta, el paso a los carlistas y la entrevista 
con Don Carlos. 

En estos tiempos y los próximos poste
riores, apoderada de las fincas y derechos 
de los conventos y monasterios, la Amor
tización sacaba a la pública subasta el 
arriendo de ambos, como escribí ya arri
ba. En los protocolos de los notarios de 
Hacienda, especialmente en el de Don 
Joaquín Fàbregas, de Tarragona y el de 
Don José María Salamó, de Gerona, abun
dan en gran manera las escrituras de 
arriendo; y en el Diario de Barcelona del 
18 de mayo de 1836 leemos: «Por disposi-
«cion del M. I. S. Intendente de esta Pro-
«vincia se saca en pública subasta el 
«arriendo de los frutos correspondientes 
«al diezmo y primicia que percibían los 
«suprimidos monasterios de Gerónimos 
«del Valle de Ebron y de la Murtra, ása-
«ber, el primero de todo el término de la 
«parroquia de S. Ginés de Horta, y el se-
«gundo de los de Moneada y Reyxach por 
«todo el año cosechero que empieza á 
«primero de mayo de este año á fin de 
«abril de 1838; como igualmente las par-
»tes de todos los frutos que corresponden 
«al ramo de Amortización de varias fin-
«cas que se hallan dadas á parcería ó es-
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»tablecimiento procedentes de varios con-
»ventos y monasterios suprimidos, sitas 
»en Castell de Fels, Gabá, San Boy, Prat, 
«Hospitalet, Sans, Sarria, Horta, San 
»Martin de Provensals, y montaña de 
»Monjuich...» (1). 

Sin embargo, tan manifiesta aparecía 
ante todos la falta de derecho del Estado 
sobre los bienes usurpados a la Iglesia, 
que la inmensa mayoría de los deudores 
no pagaban al Estado sus cánones y pen
siones, sea que a unos les impulsase el 
amor a la justicia, sea que a otros el deseo 
de retener el dinero. He aquí palabras 
irreprochables que se leen en el Diario 
del 2 de julio de 1836: «Sin embargo de 
»ser considerable el número de sujetos 
»que en esta ciudad deben satisfacer pen-
»siones de censos á la Amortización, re-
»puesta en los derechos de las suprimidas 
«comunidades religiosas; sin embargo que 
»esta Comisión de mi cargo ha reclamado 
»el pago en general por medio de los pe-
módicos, y en particular á muchos deu-
»dores repetidas veces; y sin embargo, en 
»fin, de que en las actuales circunstancias 
»la morosidad es criminal, pues con ella 
»se perjudica al Estado agoviado con los 
»gastos extraordinarios de la guerra, es 
«tan insignificante el número de los que 
«cumplen, que ya se hace preciso el uso 
«de las medidas coactivas: en esta aten-
»cion y antes que llegue tan sensible caso, 
«advierto a todos los deudores acudan al 
«pago en los dias no festivos á la oficina 
«de mi cargo, establecida en el suprimido 
«convento de la Merced, de 9 á 2 de la 
«mañana y de 5 á 8 de la tarde, en la in-
«teligencia de que en lo sucesivo se noti-
«ciarán los morosos nominalmente por 
«medio de los periódicos, sin perjuicio de 
«solicitar las demás medidas para obtener 
»el cobro de su respectivo adeudo.— Jai-
»me Safont.» 

Y a todo esto a los gobernantes de Es
paña les faltaba dinero y les sobraba im
piedad, de donde el siguiente Real decre-

( i ) Diario de Barcelona del 18 de mayo de 
1836, pág. 1123. 

to, ya arriba en la Nota sobre la venta de 
los conventos, entre los capítulos IV y V 
de este libro insertado en parte. 

«Conviniendo destinar á los crecidos 
•«gastos de la guerra cuantos recursos 
«puedan allegarse sin gravamen de los 
«pueblos; y atendiendo á la necesidad de 
«acrecer los medios que deben producir 
«las excensiones del servicio militar de 
«que tratan mis Reales decretos de 26 de 
«este mes, y los que positivamente debe 
«rendir la anticipación de 200 millones de 
«reales, dispuesta en otro decreto mió de 
«esta fecha; conformándome con eldicta-
«men de Mi Consejo de Ministros, y en 
«nombre de mi augusta Hija la Reina 
«Doña Isabel II he venido en decretar lo 
«siguiente: 

«Articulo 1.° Entrarán en el tesoro de 
«la Nación todos los productos que pue-
»dan obtenerse por las ventas ó de los 
«edificios de que se componían los mo-
«nasterios y conventos de las comunida-
«des religiosas de ambos sexos suprimidas 
«por mi Real Decreto de 8 de marzo de 
«este año y que no deben ser aplicados á 
«los objetos varios que en el mismo se 
«previenen, ó de los tecrenos que después 
«de demolidos los mismos edificios con-
«venga y deban enajenarse, por no tener 
«destino que exijan justamente la salu-
«bridad y comodidad públicas, asi como 
«los aprovechamientos que puedan sacar-
»se de las demoliciones». 

«2.° Igualmente ingresaran en el te-
«soro de la Nación los productos que rin-
«dan en venta las campanas de todas las 
«iglesias de los monasterios y conventos 
«suprimidos sin mas excepción que la de 
«algunas pequeñas, que los prelados dío-
«cesanos reclamen para el servicio de 
«parroquias de su respectiva diócesis». 

«3 ° Entrarán asimismo en el tesoro 
«de la Nación los productos de las ventas 
«de todas las alhajas, muebles y enseres 
«que habiendo sido de la pertenencia de 
»las comunidades religiosas suprimidas 
«vengan á quedar sin destino ó resulten 
«sobrantes después de satisfechas las 
«necesidades previstas en los artículos 
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»23 y 25 de mi Real decreto de 8 de marzo 
»de este año.» 

«4.° Autorizo plenamente á mi Gobier
n o para acordar y tomar las medidas 
«necesarias á la pronta y entera ejecu-
»cion de este mi Real decreto, con cuyo 
«objeto podrá valerse del celo y conoci-
»mientos de la comisión de donativos pa-
»trióticos y de medios y arbitrios para la 
«breve terminación de la guerra. Ten-
«dreislo entendido... Rubricado de la Real 
«mano.—En palacio á 30 de agosto de 
«1836.—A D. Mariano Egea» (1). 

Y si como para certificarnos de la prisa 
de los gobernantes no bastara el anterior 
úkase, á los pocos días aparece el otro 
siguiente: 

«Intendencia del principado de Cata-
«lufla. 

«El Exmo. Sr. Secretario de Estado y 
«del Despacho de Hacienda con fecha 13 
«del actual me dice lo siguiente: 

»S. M. la Reina Gobernadora se ha ser-
«vido dirigirme con fecha de hoy el Real 
«decreto siguiente. = Como los recursos 
«aplicados á las atenciones de la guerra 
«por mi Real decreto de 30 del mes último 
«vendrían á ser estériles é insuficientes si 
«la enagenacion de los edificios que sir-
«vieron de monasterios y conventos de 
«las comunidades religiosas suprimidas, 
«y de sus muebles, efectos, y alhajas, no 
«se verificase con la celeridad que exigen 
«las circustancias; y como por consecuen-
«cia de las mismas se hace indispensable, 
«no solo variar las reglas establecidas en 
«mi Real decreto de 25 de enero del co-
«rriente año, sino generalizar la medida 
*á todo el reino, y remediar también los 
«abusos que hayan podido introducirse, 
«he venido en decretar, á nombre de mi 
«augusta Hija Doña Isabel II, y de con-
«formidad con el parecer de mi consejo 
»de Ministros, lo que sigue: 

»Art. 1.° Cesará la Junta creada por 
«mi Real decreto de 25 de enero último 

(i) Diario de Barcelona del 10 de septiembre 
de 1836.—Gaceta de Madrid del 31 de agosto de 
1836, pág. 2050. 
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«para entender en lo relativo á los espre-
«sados edificios en esta capital». 

«Art. 2.° En su lugar se establecerá en 
«todas las provincias civiles del reino una 
«Junta con el especial encargo de cum-
«plir mi Real decreto de 30 de agosto 
«próximo pasado». 

«Art. 3.° La Junta de esta capital se 
«considerará como superior, tendrá una 
«organización especial y se entenderá di
srectamente con mi gobierno». 

«Art. 4.° Las Juntas de provincia se 
«entenderán con la superior, egecutando 
«las disposiciones y órdenes que les co-
«munique». 

«Art. 5.° La Junta superior se com-
»pondrá de un presidente y cuatro voca-
«les que me propondréis, y que desempe-
«ñarán su encargo sin mas recompensa 
«que la satisfacción de servir y ser útiles 
«á su patria». 

«Podra elegir con aprobación nuestra 
«un secretario, cuyo servicio no cause 
»gasto alguno al tesoro público». 

«Art. 6.° Las Juntas de provincia se 
«compondrán del Intendente con el cargo 
«de la presidencia, de dos vocales de la 
«Diputación provincial, y de los indivi-
«duos agregados á ella para componer la 
«Junta de armamiento y defensa, de un 
«procurador síndico del Ayuntamiento 
«constitucional, y del contador de arbi-
«trios de amortización». 

«El nombramiento de los individuos 
«pertenecientes á corporaciones se hará 
«por ellas mismas». 

«Estas Juntas podrán también elegir 
«un secretario con nuestra aprobación; 
«pero deberá ser un empleado de Haden-
»da en la respectiva provincia á quien 
«servirá de mérito el nuevo que por tal 
«concepto contraiga». 

«Art. 7.° Si en la capital de la provin-
»cia no hubiese Intendente, ocupará su 
«lugar el empleado más graduado de la 
«Hacienda pública». 

«Art. 8.° En la capital donde no hu-
«biese comandante de armamento y de-
«fensa, se nombrarán dos diputados 
«provinciales para componer la Junta». 
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«Art. 9." Luego que Yo haya nombra-
»do el presidente de la Junta superior 
«propondrá este los cuatro individuos 
»que hayan de ser vocales; presentando 
»una lista de varios sugetos». 

«Art. 10.° La Junta superior se ocupa-
»rá sin perder momento en meditar y 
«proponer á mi Secretario del Despacho 
»de Hacienda todas las medidas que con
t e n g a dictar para el mas amplio y rápi-
»do cumplimiento de mí citado Real 
«decreto de 30 de agosto último». 

«Art. 11.° La Comisión de donativos 
«patrióticos, dispensada ya por estas dis-
«posiciones del encargo que se le hizo 
«por mí Real orden de 22 del mismo mes 
«de agosto, quedará reducida al desem-
«peño de las funciones que se le asigna-
»ron á su creación. Tendreislo entendido, 
«y dispondréis lo necesario á su cumpli-
«miento. Está rubricado de la Real mano. 
»—De orden de S. M. lo comunico á V. S. 
«para que cuide de que inmediatamente 
«se instale en la capital de su provincia 
«la Junta creada por el anterior Real 
«decreto, designando V. S. en su caso al 
«empleado más graduado de la Hacienda 
«pública que deba presidir las (de las) 
«capitales de las provincias civiles que 
«comprenda esa Intendencia con arreglo 
»á lo prevenido en el art. 7° y dando aviso 
«de haberse verificado; en la inteligencia 
«de que con la misma fecha doy conoci-
«miento de esta disposición al Sr. Secreta-
«rio de Estado y del Despacho de la Gober-
«nacion de la Península, á fin de que las 
«corporaciones señaladas en dicho decre-
»to procedan al nombramiento de los 
«demás vocales que han de componer la 
«Junta.» 

«Lo que se inserta en el Boletín oficial 
«para conocimiento del público.—Barce-
«lona 23 de setiembre 1836—Ramon Ma-
«nuel de Pazos» (1). 

Fué nombrado Presidente de la Junta 

(i) Diario de Barcelona del 26 de septiembre 
de 1836, pág. 2178. — Gaceta de Madrid del 14 de 
septiembre de 1836. 

de Madrid, o superior, Don Salustiano 
Olózaga (2). 

Por Real orden dirigida en 21 de sep
tiembre al Presidente de la Junta superior 
de Madrid, creada por el Real decreto que 
precede, de 13 del mismo mes, el Gobierno 
le dice que «Nada es más interesante que 
«fijar el destino de los edificios que fueron 
«monasterios y conventos. S. M. observa 
«con sentimiento la multitud de deman-
«das que se hacen de ellos para objetos, 
«sin. duda muy laudables, pero cuya 
«esencia es satisfacer necesidades locales, 
«en las que las más veces no entra una 
«evidente conveniencia pública. Urge 
«por lo tanto que la junta se ocupe con 
«tDda preferencia en designar los pocos 
«de estos edificios que hayan de aplicarse 
»á destinos de utilidad para la nación, 
«dándose cuenta á S. M. de los que se eli-
«jan, y de los motivos poderosos que mué-
«van á excluirlos de la suerte común... 
«Recomienda S. M. á la junta que se ma
nifieste inflexible en esta parte, sin ceder 
«nunca á aquellas contemplaciones que 
«pudieran parecer mas disculpables... (3). 

Por Real Decreto de 24 del mismo 
septiembre, se manda ocupar y aplicar á 
las urgencias del Estado «las temporali-
»dades de todos los eclesiásticos españo
l e s que se hallen fuera del reino»; pero 
con condición de restitución a los que 
hagan constar que gozan de Real licen
cia; y que así mismo se efectúe con los 
que de entonces en adelante se ausen
ten (4). 

Pero, ni aun los anteriores úkases les 
bastaban a los masónicos gobernantes; 
pedíales el corazón usar de nuevos acica
tes y por esto publícase en el mismo mes 
otro documento, que a seguida copio. 

«Dirección General de Rentas y Arbi-

(2) Gaceta de Madrid del 15 de septiembre de 

(3) Gaceta de Madrid del 22 de septiembre de 
1836. 

(4) Gaceta de Madrid del 25 de septiembre de 
1836. 
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«trios de Amortización.—Circular.—De-
»biendo estar instaladas en todas las pro
v inc i a s las juntas creadas por el Real 
«Decreto de 13 del corriente para la 
«demolición de edificios que fueron mo-
«nasterios y conventos, y venta de los 
«muebles, efectos y alhajas que se encon
t r a r o n al tiempo de la supresión de 
«aquellos, se hace indispensable que V. S. 
«prevenga á ese comisionado principal 
»de Arbitrios tome cuantas medidas sean 
«conducentes, á fin de facilitar á la junta 
«de esa provincia todas las noticias que 
»se consideren necesarias para la mayor 
«facilidad de las operaciones cometidas á 
«su cuidado, teniendo por consecuencia 
«efecto la demolición de los edificios y 
«venta de efectos y alhajas con la urgen-
«cia que las circunstancias reclaman». 

«También se servirá V. S. prevenir á 
«dicho comisionado que si la mencionada 
«junta creyese oportuno publicar en los 
«Boletines oficiales de esa provincia los 
«efectos y demás enseres hallados á la 
«supresión de las respectivas comunida-
»des, que inmediatamente facilite las 
«notas oportunas que se sacarán de los 
«inventarios formados según la instruc-
«cion de esta dirección con el doble objeto 
«de satisfacer en esta parte al público, y 
«poner en buen lugar el crédito de todos 
«los empleados y demás personas que 
«debieron asistir á su formación; y en el 
«caso de que tenga efecto esta segunda 
«parte, procurará V. S. remitir ejempla-
«res de los que se publiquen para los 
«efectos convenientes». 

«Del recibo de esta comunicación, y de 
«haberla transcrito con las advertencias 
«conducentes á las oficinas de arbitrios, 
«se servirá V. S. darme aviso. Dios... 
«Madrid 26 de setiembre de 1836.—Ramon 
«Luis Escobedo.—Sr. Intendente de...»(1). 

Aunque harto extensa y por lo tanto 
•expuesta a enojar a quien leyere, no pue
do prescindir de copiar la siguiente Real 
orden que el ministro de Hacienda diri-

( i ) Diario de Barcelona del 10 de octubre de 
1836. Pág. 2292. 

gió a la Junta de enajenación de bienes 
de los regulares. Muestra por modo elo
cuente el empeño del Gobierno en la ven
ta de los bienes de los regulares, y la 
justa repugnancia del país en comprarlos. 

«Ministerio de Hacienda. — R. O. — 
«limo. Sor.: Aunque desde la expedición 
«del Real Decreto de 2 de setiembre últi-
»mo se nota que la interesante enagena-
«cion de los bienes nacionales empieza á 
«querer sacudir la dolorosa parálisis en 
»que cayera más por la desidia ó negli-
«gencia de las manos ejecutoras que por 
«disposición alguna que pueda citarse de 
«este ministerio; S. M. la Reina Goberna-
»dora ha fijado muy detenidamente su 
«atención, no solo en el poco impulso 
«dado á estas ventas, sino en el descuido 
«con que han sido y continúan siendo 
«miradas muchas disposiciones principa-
«les de la instrucción circulada en Real 
«Orden de 1 de marzo de este año». 

«S. M. se ha servido reconocer que 
«V. S. recienentrado al desempeño de 
«esa dirección, no puede ser por ahora 
«responsable de los defectos que se ad-
«vierten; pero quiere S. M. que confir-
«mandose con las obras los créditos de 
«actividad y energía que tan justamente 
«se ha granjeado V. S. en su carrera de 
«servicios, despliegue ambas cualidades 
»para dar á dichas ventas todo el movi-
«miento que reclama la gravísima impor-
«tancia del destino de sus productos. Por-
»que es evidente, sin descender á otras 
«ventajas, todas de mucha cuantía, que 
«mientras no crezca y se aumente la 
«amortización de la deuda pública, no 
«podrá cercenarse la cantidad crecidísi-
»ma de sus intereses ni concederse alivio 
«sensible en las contribuciones que es 
«forzoso sacar del pueblo para cubrir 
«obligación tan sagrada. El crédito de la 
«nación se liga estrechamente con la re-
«duccion de la deuda y con la facilidad 
«de satisfacer sus réditos; y en vano se 
«buscarán recursos fundados en este ele-
«mento, si la enormidad de la misma, 
«mas bien que guardar, rompe todo equi-
«librio con los medios que la sirven de 
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«garantía. Por fortuna no carecemos de 
»estos medios, y sería un cargo grave 
»contra el Gobierno no aprovecharlos en 
»toda su latitud». 

«Para no incurrir en él, es preciso que 
ateniendo V. S. á la vista la citada ins
t rucc ión de 1.° de marzo, observe el 
«cumplimiento que haya recibido: inquie
r a las causas que lo tengan entorpecido 
»ó demorado: aparte con mano fuerte los 
«estorbos, y no se canse nunca de dictar 
«medidas hasta alcanzarle por entero. 
»Es tan palpable el abandono, ó por lo 
«menos tan escaso el fruto obtenido hasta 
«ahora en la venta de los bienes, que casi 
«cabría sospecharse si intereses astuta y 
«sigilosamente combinados han estado 
«trabajando para obstruir este manantial 
«de recursos». 

«Prueba este concepto, que el Gobier-
»no ignora todavía si después de siete 
«meses está concluido ó muy adelantado 
«el registro general de las propiedades 
«adjudicadas á la nación, dispuesto por 
«el art. 6.° de la instrucción: cual es el 
«resultado de las comisiones que se man-
«daron crear por el art. 10 para distri-
«buir en porciones ó suertes los predios 
«grandes en que pudiese y conviniese 
«hacerse esta división; y qué listas estan 
«formadas para sacar á la venta las fin-
«cas mas apetecibles por todas circuns
t a n c i a s , aunque hasta ahora no haya 
«sido pedida su tasación; no pudiendo 
«persuadirse el Gobierno á que entre tan-
»ta inmensidad de bienes solo haya 3200 
«predios que exciten las ganas de com-
«prar en toda ía nación. Entre tanto es 
«tristemente cierto que no exceden de 
«este número las fincas, cuya tasación se 
>/ha pedido hasta el día, según las noticias 
«comunicadas al Gobierno, aunque no se 
«sabe si estan ya verificadas; siendo to-
«davía mas lamentable que el número de 
«las vendidas no pase de 195 en fines de 
«Agosto último. Y no se diga que, no 
«obstante las tasaciones, estaba poco 
«despierto el deseo de comprar, porque 
«existiendo el hecho de haber producido 
«64.854,245 rs. un valor por justiprecio de 

«27.037,014, no se necesita de prueba mas 
«irrecusable en favor del sistema de es
atas ventas». 

«La situación presente que hasta cierto 
»punto es escandalosa, no puede tolerarla 
«mas tiempo el Gobierno sin atraer sobre 
«sí una justa y merecida censura; y lo 
«que es mas, sin comprometer los intere
sses de la patria. Por lo tanto S. M. se ha 
«dignado resolver prevenga a V. I. 

»1.° Que se averigüen cuidadosamente 
«las causas que hayan influido y estén 
«influyendo en paralizar la acción rapidí-
«sima que debe tener el Real decreto de 
»19 de febrero de este año, y la instruc-
»cion para su cumplimiento contenida en 
»la Real orden de 1.° de marzo siguiente; 
«debiendo V. í. en uso de su autoridad 
«aplicar inmediatamente los remedios efi-
«caces que basten á cortar el mal por su 
»raiz, sin usar de ninguna contemplación, 
«y sin omitir la reclamación de todas las 
«medidas con que el Gobierno pueda sos-
»tener esa misma autoridad». 

«2.° Que en vez de investigaciones 
«lentas y prolijas que embrollan y con-
«funden la verdad, lejos de aclararla y 
«establecerla, se eche mano del reme-
»dio de separar de su destino á todo jefe 
»ó empleado que encerrándose meramen-
»te en la esfera de un desempeño tran-
«quilo de sus deberes, cual pudiera so-
«portarse en circunstancias comunes y 
»de entero desahogo, no esfuerce su celo 
«para subir á la altura de las críticas que 
«nos rodean, ó viva sin estar convencido 
«de que sus deberes consisten hoy en ha-
«cer cuanto sea justo y posible delante 
«del patriotismo mas fervoroso. S. M. se 
«ha propuesto no ser indulgente en este 
«punto, porque la bondad que deja impu-
»nes los abusos, sirve tan solo para esti-
«mular á que cundan y se propaguen. El 
«funcionario que se encuentre sin fuerzas 
«para llenar su puesto tan cumplida-
«mente como pide la situación actual, ó 
«que solo acierte á formar buenos deseos, 
«mientras mejor ciudadano se considere 
»á si mismo, mas franco debe ser en 
«declarar sin empacho su incapacidad de 
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»ocuparle, ó su única aptitud para encar-
«gos subalternos». 

«3.° Que dentro de un término que V. I. 
»señale se formen y completen los regis
t r o s provinciales prevenidos por elart.6.° 
»de la mencionada instrucción, desde lue-
»go en aquellas provincias que puedan ha-
»cerlo en este momento, y sucesivamente 
»en las que fueran estando en situación 
»de ejecutarlo; á fin de que imprimiéndo-
»se sin demora, sepa la nación los bienes 
»que tiene disponibles; sus acreedores los 
»medios de que han de aprovecharse y la 
»Europa entera las robustas garantías y 
«sólidos cimientos del crédito español». 

«4.° Que en otro término muy breve 
»se dé cuenta á V. I. de los trabajos he-
»chos por las comisiones que se manda-
»ron crear por el art. 10 de la instrucción, 
»y que resultados han tenido; con el 
«objeto de que V. I. tome las disposicio-
»nes convenientes ó acuda al Gobierno 
»por las que no estuvieren en la esfera de 
»sus facultades; no creyendo á esta tan 
«estrecha que haga objeto de sus consul
t a s lo que en el fondo no puede graduar-
»se sino de pequeneces». 

«5.° Que con toda la urgencia que el 
»asunto demanda, señale V. I. reglas á los 
«intendentes, ó las establezca de acuerdo 
«con sus adjuntos, para poner en venta 
»los predios cuya tasación no haya sido 
«pedida, pero que convenga enagenar 
«sin mas tardanza; procediéndose desde 
«luego al anuncio de subasta». 

«6 o Que se dedique una atención tan 
«especial como inmensa á llevar adelante 
«las ventas de las fincas ya tasadas, apar-
«tando cuantos estorbos las tengan obs-
»truídas, y haciendo responsables con la 
«pérdida de sus destinos á cuantos las di-
«laten ó embaracen». 

«7.° Que con el objeto de que las su-
«bastas de estas fincas, y de todas las 
«demás que se pusieren a la venta, experi-
»menten la menor demora posible, en lu-
»gar del plazo de 40 dias, señalado por el 
»art. 30 de la Real Instrucción de 1.° de 
»marzo, se reduzcan á 30 los que hayan 
«de correr desde el anuncio de la subasta 

«hasta el dia de la celebración del re
ámate». 

«8.° Que una sección ó mesa de esa 
«dirección se destine únicamente al cui-
«dado de observar la marcha y movi-
«miento de las ventas, asi para preparar 
«y sugerir las medidas que convenga 
«adoptar, á fin de que no ceda ni se res-
«frie el activo impulso que debe dárselas, 
«como también para denunciar y llamar 
«la atención de V. I. sobre las lentitudes 
«ó entorpecimientos que observe, y que 
«deban ser incesantemente remediados». 

«9.° Que siendo ya llegado el caso 
«previsto por el art . 3.° del Real decreto 
«de 2 de setiembre último relativo á me-
«ditar y resolver si podrá convenir que el 
«encargo de promover y realizar las ven -
«tas se confie á personas distintas de las 
«que actualmente intervienen en su admi-
«nistracion, se ocupe V. I. sin levantar 
«mano en resolver este problema, en 
«unión con sus asociados, para que si de-
«cidiesen por la afirmativa se proceda 
«rápidamente á elegir los nuevos agentes 
«que hayan" de entender en las ventas 
«con entera separación de los comisiona-
«dos administradores de los arbitrios de 
«amortización en las provincias». 

«10.° Que el caso de afirmativa, exami-
»ne V. I. con sus asociados cual será el 
«método que convenga seguir en esta 
«elección, esto es, si haciéndola por si 
«misma y bajo su responsabilidad esa 
«Dirección, ú oyendo á los intendentes, ó 
«si confiando á las Diputaciones provin-
«ciales que propongan una terna de per-
«sona's con las circunstancias y garantías 
«requeridas, para que V. I. haga sobre 
«ella la designación; y proponiéndose á 
»este ministerio, cualquiera que sea el 
«modo que se prefiera, el premio ó recom-
«pensa que hayan de disfrutar estos nue-
»vos agentes, combinándola de tal manera 
«que nunca recaiga sobre productos que 
«por su naturaleza deban rendir las fincas, 
«sino sobre los precios que se reciban, 
«después de celebrados los remates y de 
«hechas las adjudicaciones á los compra-
«dores». 
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«Espera S. M. que con estas reglas po-
»drá alcanzarse plenamente el alto fin de 
«activar y abreviar la venta de los bignes 
«nacionales; pero muy convencida S. M. 
»de que las mejores providencias son 
«siempre estériles, lo propio que el afán 
»y el esmero del Gobierno, si las personas 
«encargadas de la ejecución se adorme
c e n ó no vigilan vigorosamente para 
«llevarlas á cabo; me manda prevenir á 
»V. I. que en vez de repetir á cada paso 
«nuevas excitaciones y amonestaciones 
«para dar á un tiempo la idea mas triste 
«del que manda y del que debe obedecer, 
«está resuelta S. M. á hacer sentir los 
«efectos de una justa severidad á todos 
«los que hallándose prepuestos sin distin-
»cion de clase al cumplimiento de los 
«Reales decretos, parece que se contentan 
«con leerlos y olvidarlos. De orden de 
»S. M. lo comunico á V. I. para su intel·l
igència, para que lo circule sin pérdida 
«de instante, y para que vele con enérgi-
»ca firmeza sobre su mas extricto cumpli-
«miento; dándome cuenta frecuentemente 
«de todo lo que se adelantare, para que 
«por medio de la imprenta se instruya la 
«nación de cuanto le importe saber en 
«materia tan adherida á sus intereses y á 

«su conveniencia.—Dios Madrid 12 de 
«octubre de 1836.—Mendizábal.—Sr. Di
srector General de ventas y Arbitrios de 
«Amortización > (1). 

En la mayoría del pais respiraba po
tente el espíritu católico, y este impedía 
a los ciudadanos manchar sus manos 
poniéndolas en los bienes de la Iglesia; y 
yo mismo he oido de boca de mis contem
poráneos, aun muchos de opinión isabeli-
na, anatematizar tales compras del patri
monio de Cristo. A mi abuelo materno, 
abogado que estaba haciendo su patrimo
nio y fortuna, y figuraba entonces entre 
los liberales, se le ofreció realizar un 
pingüe negocio con semejantes compras; 
mas él, honrado y cristiano, contestó: 

( i ) Diario de Barcelona del g de noviembre 
de 1836. Pág. 2529.—Gaceta de Madrid del 13 de 
octubre de 1836. 

«yo no compro lo que no venda su dueño.» 
Es inútil decir que murió ya apartado de 
los liberales. A la minoría, a la sazón 
liberal, que anidaba en España, espantá
bala sin duda para la compra la posibili
dad de una victoria de Don Carlos, y el 
ejemplo del decreto de devolución de los 
bienes vendidos, de 1 de octubre de 1823. 
Si por una parte aparece la repugnancia 
de los compradores, por la opuesta se 
manifiesta el empeño del Gobierno en 
venderlos, y hemos visto e iremos viendo 
las multiplicadas facilidades y ventajas 
que puso en las ventas y el torcido fin 
que en ello le guiaba. 

Cambió en estos días el Ayuntamiento 
de Barcelona, y en 17 de octubre juró y 
tomó posesión el nuevo, compuesto de los 
señores siguientes: 

«Alcaldes = Don Mariano Borrell — 
«Don Luciano Folchs — Don Enrique 
«Foguet — Don Enrique Font — Don 
«Jacinto Fabrés — Don José Feliu y 
«Miralles. 

«Regidores = Don Juan Serratosa — 
«Don Juan Vilaregut — Don Ramón Sal-
»tó — Don Francisco de Gayola — Don 
«Salvador Bonaplata — Don Francisco 
«Sagristà — Don Carlos Postils — Don 
«José Depares — Don Macario Codoñet 
»— Don José Torres y Riera — Don Mel-
»chor Palios — Don Jaime Tuset — Don 
«José Casanovas y Calvet — Don Barto-
«lomé Vidal y Mayol — Don José Canut 
«y Cortils — Don José Calvet — Don Ra-
«mon de Martí y Estruch — Don Juan 
«Calafell menor — Don Pedro Norta — 
«Don José Calvell — Don Juan Guiu — 
«Don José Pitxot — Don José Pasarans 
»— Don Ramon Fors.» 

«Síndicos = Don Rafael Degollada — 
«Don Rafael Nadal y Lacaba — Don 
«Francisco Vallllosera — Don Antonio 
«Pía y Bailina — Don Pablo Pelachs» (2j. 

En el mismo acto de la posesión don 
Tuan Serratosa, D. Bartolomé Vidal y 
D. Rafael Nadal se reservan el derecho 

(2) Diario de Barcelona del 18 de octubre de 
1830, pág. 2355. 
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de eximirse del cargo. Asimismo mani
festó D. Ramón de Martí otro día que 
deseaba exonerarse del cargo. 

Uno de los objetos de las iglesias regu
lares que mayor juego dio a los trafican
tes gubernamentales fueron las campa
nas. Ya en su fecha expliqué la pretensión 
fallida del Ayuntamiento de Barcelona, 
de obtener la propiedad de las campanas 
de los conventos de esta misma ciudad 
para con su metal elaborar una grande, 
destinada al reloj de la Catedral. Ahora 
en el año 1836 en que vamos, vuelven al 
zarandeo las campanas. En la junta, no 
de ramo alguno de Hacienda del Estado, 
sino de Armamento y recursos, sesión 
del 7 de diciembre de 1835, D. Pedro Gil 
dice «que también podría echarse mano 
»de todas las campanas de los monaste-
»rios y conventos cerrados, las cuales 
»enteras ó hechas pedazos, y con la co
rrespondiente intervención se remitie-
»sen á los puntos marítimos de Palamós 
»ó Rosas, Tarragona, Tortosa y el de 
«esta capital con el objeto de sacar ma
dores ventajas en su venta; cuya propo-
»sicion después de aprobada fué resuelta 
«elevarla á conocimiento del Excmo. se-
»ñor Capitán General» para que manifes
tase lo conveniente (1). Pasóse oficio al 
dicho Jefe superior militar; pero aunque 
consta que contestó, ignoro en qué sen
tido, sin embargo la idea no se llevó a 
ejecución. 

Mas a todo esto aparece un D. Miguel 
Casamitjana reclamando, en memorial 
escrito, la entrega de la campana de Ca
puchinos o su importe, petición que funda 
en la compra que de ella hizo en almone
da pública de 1822, por el precio de 1,018 
reales. En sesión de 17 de mayo el 
Ayuntamiento acuerda acceder a la pe
tición (2). 

Muy pronto tomó cartas en el asunto 
de las campanas la autoridad superior, y 

(i) Diario de Barcelona, del 3 de febrero de 
1836, pàg. 271. 

(2) Acuerdos del año 1836.— /."—Fol . 198, 
vuelto. 

en el decreto de 30 de agosto, ya arriba 
insertado, en el que se manda la venta de 
los conventos, y de sus cosas vienen in
cluidas las campanas. Véase sino como 
lo entiende y cumple la junta de arma
mento y defensa de Cataluña según lee
mos en el acta de la sesión del Ayunta
miento del 27 de octubre. «La Junta de 
«armamento y defensa previene que á 
«consecuencia del Real Decreto de 30 de 
«agosto, y acuerdo de la misma de 10 de 
«setiembre para destinar el metal de las 
«campanas á las elaboraciones de la casa 
»de moneda, tenga este cuerpo Municipal 
»las que existen en su poder á disposición 
»del artista y elaborador de la misma 
«Don Simeón Sala, quien firmará al 
«Ayuntamiento el competente recibo. 
»S. E. ha acordado que este oficio pase á 
»la sección 2.a para que disponga con 
«urgencia lo que convenga, teniendo 
«presente unas indicaciones hechas en 
«la discusión y la cuenta que se estaba 
«formando sobre este objeto» (3). 

A los dos días de esta sesión se firmaba 
en la Corte la siguiente Real orden. 

«MINISTERIO DE HACIENDA 

«limo. Sr.: Queriendo la Reina Gober-
«nadora se realicen cuanto antes los re-
«cursos que debe proporcionar al tesoro 
«público la venta de los efectos que fueron 
«pertenecientes á los conventos suprimi-
«dos, y corresponden hoy al Estado por 
«consecuencia de dicha supresión; se ha 
«servido S. M. resolver, que se proceda 
«desde luego á la enagenacion en pública 
«subasta de todas las campanas de los 
«referidos conventos, verificándose en 
«cada provincia en la parte respectiva á 
»los de su comprensión: que las subastas 
«se anuncien por las juntas de enagena-
«cion y realicen ante ellas á los 30 días de 
«anunciadas: que no se admitan posturas 
»que no sean á pagar á dinero metálico: 
«que el remate ha de ser uno solo; pero 
«que este ha de quedar sujeto á la Real 
«aprobación de S. M. que pedirán las jun-

(3) Acuerdos del año 1836.-3°—Fol. 32. 
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»tas de provincia por conducto de esa 
«superior á este ministerio. De Real or-
»den lo comunico á V, S. para su inteli-
»gencia y efectos conducentes á su cum-
»plimiento-— Dios... Madrid 29 de octu-
»bre de 1836. — Mendizabal.—Sr. Presi-
»dente de la Junta Superior de enajena-
»cion de edificios y efectos de los conven-
»tos suprimidos» (1). 

A no tardar aparece otra reclamación 
particular. Jaime Parodi acude al Ayun
tamiento y «pide, según se lee en la se-
»sion del 17 de noviembre, una certifica-
»cion del curso que se haya dado á las 
«campanas que existían en la torre de 
»San Francisco de Asis de esta ciudad, y 
»del peso que tenían, diciendo que en 
»1823 las compró al Crédito público, y 
»haber entregado 150 libras después de 
«1826 al subsindico de la Comunidad» (2). 
Ignoro el final de esta reclamación o 
asunto. 

La Junta de enajenación y derribo de 
los conventos se entremete en el asunto 
de las campanas, y el acta de la sesión 
municipal de 18 de noviembre escribe: 
«Asimismo ha resuelto S. E. {el Ayunta 
amiento) que se conteste del modo debi-
»do, á tenor de las ideas vertidas en otras 
»ocasiones sobre el objeto; á un oficio de 
»la junta de enajenación de edificios y 
«conventos suprimidos, que pide se le 
«manifieste por el Cuerpo municipal el 
«número de campanas de que se incor-
«poró después de las ocurrencias de la 
«quema de los conventos en julio del año 
«próximo pasado, á que edificios perte
necían, y si se les ha dado algún destino; 
«a fin de resolver en su vista lo que fuese 
«conveniente» (3). 

El Ayuntamiento sucesor del que había 
en 1835 recogido las campanas, las entre-

(i) Diario de Barcelona del 25 de noviembre 
de 1836, pág. 26<;G. Gaceta del 31 de octubre. 

(2) Acuerdos del año 1836. — 3.° — Fol. 83 
vuelto. 

(3) Acuerdos del año 1836.-3°—Fol. 89 
vuelto. 

gó al fin a la casa de moneda para la 
acuñación de ésta, quedando así cumpli
da, si no la letra de las disposiciones 
superiores que mandaban la venta, su es
píritu y fin, que consistía en que su valor 
se aplicara al Estado. Mas la Amortiza
ción que debía responder de dicho valor 
ante el Gobierno, quiso obtener, y sin 
duda obtuvo, del municipio el competen
te resguardo. Así se desprende de las 
siguientes palabras del dictamen de la 
sesión 2.a presentado en la sesión del 17 
de Mayo de 1837 y en ella aprobado: «Esta 
«sección no halla reparo en que se libre 
«al Comisionado principal de Arbitrios de 
«Amortización el certificado que solicita 
«del número de campanas y de su proce-
»dencia que se recogieron en estas casas 
»consistoriales a consecuencia de los su-
»cesos de julio de 1835, y que se entrega -
«ron posteriormente á la casa de mone-
»da en virtud de disposición del Exmo. 
«Cuerpo Provincial» (4). 

La Real Orden que sigue debe ser co
piada por referirse a los secularizados-
«Ministerio de Hacienda—limo. Sr.— 
«Enterada la Reina Gobernadora del 
«expediente instruido á instancia del pres-
«bítero secularizado Don Juan Carrasco 
xOsorio, para que ínterin se determina 
«por las Cortes la forma en que podrá 
«disponer de la capitalización que en la 
«anterior época constitucional hizo de la 
«pensión que como tal secularizado dis-
»frutaba, le sea esta satisfecha, según lo 
«dispuesto por el Real decreto de 18 de 
«marzo último, pues de otro modo se 
«halla incongruo y precisado á mendigar 
«su subsistencia; se ha servido S- M. re-
«solver, conformándose con el dictamen 
»de esa dirección, que asi al referido 
«presbítero secularizado, como á los de-
«más que se hallen en su caso de haber 
«capitalizado sus pensiones sin hacer uso 
»de estos créditos, se les asista con los 
«cinco reales diarios desde la fecha del 
«citado Real decreto; pero con calidad de 
«deducción, confirmada y determinada 

(.)) Acuerdos del año 1837.—2.°— Fol. 88. 
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»que sea la validación de ellos.—De Real 
«Orden... Madrid 13 de octubre de 1836.— 
»Mendizabal.—Señor Director general de 
«Arbitrios de Amortización» (1). 

Aparece el espíritu del Ayuntamiento 
nuevo, en el acta de la sesión del 22 de 
octubre, o sea de cinco días después de 
haber tomado posesión; la que se expresa 
así: «Ha acordado el Exmo. Ayuntamien
t o que se oficie á la Junta de armamento 
»y defensa manifestándole la necesidad 
»de dar trabajo, esperando que con este 
«objeto se servirá activar el espediente 
»que está pendiente sobre el destino que 
»deba darse á los edificios de los conven
i o s suprimidos ó de otras procedencias y 
«pertenezcan al ramo de Amortización; 
«disponiéndose que se pase inmediata-
«mente...» (2). 

Y aunque el siguiente acuerdo no atañe 
a mi asunto de conventos de frailes o 
monjes, no quiero omitirlo porque da el 
grado de ilustración histórica y arqueo
lógica de los muy liberales concejales de 
entonces. En la sesión del 20 de octubre 
de 1836: «Se ha encargado después á la 
«sección 3. a que presente un proyecto 
«para derribar el antiguo palacio llamado 
«de la Inquisición de esta capital» (3). 

Adelantaban los ruines empeños del 
Gobierno de la revolución; y si no aquí 
está el siguiente manifiesto de la «Junta 
«de enagenacion de edificios y efectos de 
«los conventos suprimidos.—En el dia de 
«hoy se ha instalado dicha junta en esta 
«capital, con sujeción al Real decreto de 
«13 de setiembre último; é inmediatamen-
»te ha acordado de conformidad, la demo-
«licion de los edificios que fueron conven-
«tos de Santa Catalina y de San Francisco 
»de Asis, lo cual debiendo verificarse por 
»medio de subasta pública, ha nombrado 
«una comisión de su seno para que redac-
»te las condiciones que han de servir de 

(i) Diario de Barcelona del 4 de noviembre 
de 1836, pág. 2491. 

(2) Acuerdos del año 1836.—3°— Fol. 16 
vuelto. 

(3) Acuerdos del año 1836.—3°—Fol. 14. 

«base para ella. Lo que se anuncia al 
«público de orden de la misma para su 
«conocimiento. Barcelona 2 de noviembre 
«de 1836. — Francisco Luque, secreta-
«rio» (4). Era necesario apresurarse a 
echar a la fiera anticlerical un buen tajo; 
y se le echan nada menos que el mayor 
cenobio de Barcelona y su no desprecia
ble templo de San Francisco de Asís, y 
las joyas artísticas llamadas iglesia torre 
y claustro de Santa Catalina. ¡Pasión e 
ignorancia crasa! 

En el Diario del 1 de diciembre se lee 
el anuncio del Ayuntamiento para el de
rribo del convento de Arrepentidas, a la 
sazón existente en la cara meridional de 
la calle de San Pablo, donde hoy pasa la 
calle que de él lleva su nombre. El mismo 
Cuerpo Municipal había aprobado el pro
yecto de esta destrucción en sesión del 29 
de noviembre (5); y en la de 2 del diciembre 
»«la sección 3. a . . . propone que se vendan 
«los muebles del edificio de Arrepentidas 
»al subasto público, de los cuales dice que 
«se está tomando el correspondiente in-
«ventario. S. E. lo ha aprobado (este 
>->clictamen) en cuanto á los muebles de la 
«clase que se indican...» (6). Y estos datos 
nos certifican del espíritu del Ayunta
miento de entonces. 

La repugnancia que dije de los españo
les a manchar sus manos en el tráfico de 
los bienes de la Iglesia, en unos; y en 
otros el temor a perder en una reacción 
el precio, claramente brotan de la siguien
te Real Orden: «limo. Sr.—He dado 
«cuenta á la Reina Gobernadora de la 
«exposición de V. S. fecha 10 del actual, 
«en la que de acuerdo con la Junta de 
«enagenacion de bienes nacionales, re-
«presenta esa Dirección el demérito con 
«que se subastan las fincas de la perte-
«tenencia del Estado, excepto en Madrid, 
«Cádiz y Barcelona, donde se han obteni-

(4) Diario de Barcelona del 3 de noviembre 
de 1836, pág. 2486. 

(5) Acuerdos del año 1836.—3.°—Fol. 115 
vuelto. 

(6) Acuerdos del año 1836.—3.a—Fol. 124. 
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»do resultados superiores á las esperan-
»zas: que en cuasi todos los demás puntos 
»los remates han sido por el valor de las 
»tasas, con algun insignificante aumento; 
»y que como la Dirección observa poca 
«exactitud en las tasaciones, ó que estas 
»no corresponden al valor capital de las 
»fincas graduado por sus ventas, son 
«evidentes los perjuicios que se estan 
«irrogando á la masa de acreedores del 
«Estado con el menosprecio de la enage-
«nacion de la garantía de sus créditos en 
«las provincias; proponiendo la Direc-
«cion, para remediar este mal en la parte 
«que dimane de defecto en las tasaciones: 

«1.° Que no se verifiquen sino las ta-
«saciones que fueren pedidas con arreglo 
»á la facultad que concede el artículo 4.° 
«del Real decreto de 19 de febrero del 
«presente año». 

«2.° Que estas solo tengan fuerza para 
«que en conformidad á ellas se publiquen 
»y ejecuten las subastas, si formado el 
«capital de la finca por las oficinas del 
«ramo, sobre la base de un 4 por ciento 
»de renta anual en las urbanas y del 3 por 
«ciento en las rústicas, según la que resul-
»te por termino medio ó año común del 
«ultimo quinquenioa pareciere la misma 
«suma de tasación, con la corta diferen-
«cia de gastos de administración, repara-
«cion y demás que afecten á la renta». 

«3.° Que respecto de las fincas, cuya 
«tasa no fuere solicitada, se forme bajo 
«los mismos principios su valor capital 
«para ponerlas en venta, remitiendo las 
«oficinas á los juzgados certificación del 
«mismo valor para que proceda sobre él 
«la subasta,» 

«Dios... Madrid 25 de noviembre de 
«1836 (i). 

Y la repugnancia de los españoles a 
comprar estos bienes, aparece con subidí
simo relieve, si se considera que, pagán
dose como se pagaba el precio con 
títulos casi siempre por todo su valor 

( i ) Diario de Barcelona del 10 de diciembre 
de 1836, pág. 2780. Gaceta del 26 de noviembre 
de 1836. 

nominal, la compra se lograba por el 
cuarto o el quinto del valor del remate; 
pero ni.aún así se compraban. 

ARTÍCULO TERCERO 

DISPOSICIONES 
Y ACTOS GUBERNAMENTALES DE 1837 

Al comenzar del año 1837, día 20 de 
enero, admitida por el General Parreño 
la dimisión del Ayuntamiento de Barce
lona, vuelve a entrar provisionalmente a 
ocupar el lugar el que le había precedido 
desde octubre de 1835. Inserté arriba en 
el primer artículo de este capítulo los 
nombres de sus individuos. En el acta de 
la sesión de este día se escribe su reseña 
la que empieza así: «Don José Mariano de 
«Cabanes, Don Mariano Vehils, Don José 
«Dorda, Don Pedro Prats, Don Juan 
«Cortés, Don Juan Torras y Galobardes 
«respectivamente por su orden para Al-
«caldes 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.°, los Seño-
«res Don Joaquín Martí y Codolar, Don 
«Severo Soler, Don Juan Reynals, Don 
«Magín de Vilallonga, Don José Ribas y 
«Sola, Don José Almirall y Alier, etc. (2). 

Muy tristes debían de transcurrir para 
los corazones cristianos y los amigos de 
las patrias tradiciones los días de que 
ahora tratamos. En la sesión del 31 de 
enero se lee que: «En atención á que se va 
«adelantando el derribo de los conventos 
»de San Francisco de Asís y de Santa 
«Catalina, los Señores Concejales que 
«forman parte de la junta del cementerio 
«han hecho presente la necesidad de que se 
«estraigan con perentoriedad de aquellos 
«y demás extinguidos conventos los restos 
«humanos depositados en los mismos, y 
«se trasladen al indicado cementerio como 
«está ya mandado. S. E. ACUERDA que 
«la 1.a sección lleve á debido efecto esta 
«providencia valiéndose para ello de los 

(2) Acuerdos del año 1837.-1.°—Fols. 5 5 

y 54-
(3) Acuerdos de 1837.—/."—Fol. 90. 
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»medios que necesite» (3). ¡Tanto ciudada- i 
no barcelonés, todos y cada uno dignos de 
respeto en su clase, tantos nobles, tantos 
hombres beneméritos de la Religión, de 
las ciencias y de la Patria, que habían 
procurado reposo a sus mortales despo
jos bajo las bóvedas de un templo o de un 
claustro regular, debieron ahora pasar sin 
duda revueltos y mezclados a una hoya 
desconocida de un público cementerio, 
sin que ya nadie pueda identificarlos! 
Esto es la libertad; esto es la Revolución. 

El Intendente, presidente de la Junta 
provincial de enagenación de conventos, 
o ésta, a 10 de febrero de este año de 1837, 
elevó a la Junta superior de Madrid la 
nota designando el destino que, a su 
sentir, debía darse a cada uno de los con
ventos de Barcelona (1). 

La Academia de Buenas Letras, de 
Barcelona, a mediados de febrero pidió, 
por oficio leido en la sesión municipal del 
18, que se le entregaran las lápidas, ins
cripciones y demás objetos arqueológicos 
procedentes de los conventos que el 
Ayuntamiento tenía reunidos, y los pide 
para con ellos enriquecer el museo que 
va a crear. El Ayuntamiento acuerda 
que este oficio pase a su sección 1.a Y el 
acta de la sesión municipal del 10 de 
marzo escribe: «La misma sección 1.a en 
»otro dictamen adjunto era de parecer de 
»que podrían entregarse á la Academia 
»de Buenas Letras de esta ciudad las 
«lápidas y demás antigüedades, á tenor 
»de lo que solicita, que se habían ido 
«recogiendo en estas casas consistoriales 
«desde el año de 1835... S. E,, dirigien do-
»se este pedido de la Academia á formar 
»un museo en el edificio monasterio de 
»San Juan, donde se halla en el dia esta-
»blecida, ACUERDA que se le entreguen 
»dichos objetos mediante el recibo que se 
sindica, quedando empero de propiedad 
»del cuerpo Municipal» (2). En la sesión 

(i) Resulta de los Acuerdos del Ayuntamiento 
de estos tiempos. 

(2) Acuerdos del año 1837. — r.° — Fol. 176 
vuelto. 

del 28 de abril se nombra a los Señores 
Don Manuel Bas y Don José Ribas para 
entregar las lápidas y antigüedades men
tadas a la Academia (3). Y en efecto se le 
entregaron, y la Academia las colocó en 
el piso bajo del claustro de San Juan, 
donde yo las vi mil veces, y allí las ensu
ció pintando en cada una una grande A; 
A que todo curioso puede aún hoy ver en 
ellas en el museo provincial de Santa 
Águeda, y en las fotografías que en este 
mismo libro reproduzco. 

En medio del torbellino revolucionario 
de aquellos días, el Ayuntamiento, en cuyo 
seno no faltaban algunos individuos sen
satos y cristianos, tomó una medida muy 
digna de imitación por los de nuestras la
mentables edades. En la sesión del 24 de 
mayo «ha determinado S. E. que se excite 
»el celo de los Señores Alcaldes constitu-
»cionales á fin de que cesen desde ahora 
»los bailes que se dan á beneficio de algu-
»nos cuerpos de la misma milicia nacional 
»(supongo que algunos en conventos), de 
»esta ciudad principalmente en horas, y 
»bajo un precio de entrada sumamente 
»módico, que al paso que sirve, mayor-
»mente deducidos los gastos, de un recur-
»so insignificante, ocasiona graves per-
»juicios de desmoralización: á cuyo 
»ef ecto s-e pasará un oficio á los indicados 
»Señores Alcaldes» (4). 

Escribo que supongo que algunos de 
estos bailes se darían en locales de con
ventos, y no lo sospecho a humo de pajas, 
porque en las noticias de aquellos días 
hallo casos similares. 

Aunque este nii pobre libro se limita a 
los cenobios de varones, séame lícito in
dicar como dato histórico que más y más 
delata el espíritu dominante de aquella 
época, la triste suerte que cupo también 
a los de mujeres, es decir, la exclaustra
ción, el abandono de sus edificios en ma
nos enemigas y la venta de sus bienes. 

(3) Acuerdos del año i8yy. — 2° — Fol. 20 
vuelto. 

(.4) Acuerdos del año 1837. — 2° — Fol. 99. 
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¡Cuántas veces revolviendo y estudiando 
las escrituras de venta de los llamados 
bienes nacionales se ha escapado de mis 
labios furtivamente un suspiro, un ¡pobres 
mujeres! un grito de indignación, al ver 
que los malvados triunfantes ponían a 
pública venta, y por lo mismo en las ma
nos de repugnantes traficantes, el exiguo 
y sagrado patrimonio y dotes de unas 
cuantas inofensivas señoras, cuyo único 
delito consistía en dedicarse a Dios! Mas 
dejemos estas consideraciones y conti
nuemos con solos los hechos. Si se duda
se de si la exclaustración de las monjas 
se llevó a efecto, aquí van unos acuerdos 
del Ayuntamiento, sesión de 10 de marzo 
de 1837. «La sección 1.a en otro dictamen 
«inserto opina que se dirija una exposi-
»cion al gobierno para que mientras no 
»se paguen los sueldos a los militares 
«retirados, insiguiendo lo que se propo
n e n en oficio los alcaldes constituciona
l e s , se les destine para su asilo uno de 
«los conventos de esta ciudad que podría 
»ser el de Jerónimas, sin perjuicio de 
«pedir otro si no es suficiente. Al mismo 
«tiempo el Procurador síndico Nadal |ha 
«propuesto que se solicite otro indicando 
«el de Carmelitas descalzas para el de las 
«viudas de los militares... Se ha acorda-
«dado al objeto de dirigir un oficio al 
«Capitán General...» (1). Al tratar de las 
bibliotecas ya llevo escrito que el con
vento de monjas de San Juan fué cedido 
a la Sociedad Económica de amigos del 
país, a la Academia de Buenas Letras y a 
la Biblioteca pública. En la sesión del 4 
de abril de 1837 el Ayuntamiento aprueba 
un dictamen de su sección 3.a en el que 
ésta opina a favor de la concesión del 
permiso pedido por el Comandante del 
batallón 8.° de línea de Milicia Nacional 
para dar en un salón de Montesión algu
nas representaciones dramáticas para 
equipar el batallón (2). 

(i) Acuerdos del año 1837.—1.°—Fol. 17c 
vuelto. 

(2) Acuerdos del año 1837.—/.' — Fol. 227 
vuelto. 

En la sesión del Municipio de 19 de junio 
cesa el Ayuntamiento interino, y entra el 
nuevo, elegido por el pueblo el día ante
rior, y compuesto de los siguientes indi
viduos: Alcaldes: Don Guillermo Oliver, 
Don Juan Busquets, Don Joaquín Jaumar, 
Don Sebastián Martí, Don Pedro Marsal, 
Don Buenaventura Sans y de Gregorio. 

Regidores: Don Juan Francisco Basora, 
El Marqués de Llió, Don Juan Casas, 
Don Cruz Cassañas y Pascual, Don Jaime 
Sans, Don Cayetano Oliveras, Don Nica
nor de Franco, Don Carlos Martí y Res
seguim, Don Agustín Vila, Don Tuan 
Massó, Don Francisco Espalter y Rull, 
Don Sebastián Soler (quien protestó), 
Don Cipriano Suñol, Don Antonio. Riera 
y Pujol, Don Francisco Ribas, Don Igna
cio Moliné, Don José Riudor, Don Anto
nio Jover, Don Jaime Codina, Don José 
Borrell, Don José Falguera, Don Manuel 
Riera y Blanch, Don Juan Prats, Don 
Mariano Barallat. 

Procuradores síndicos: Don Narciso 
Planas y Gispert, Don Juan Agell y To
rrent, Don Jacinto Ratés, Don Luis 
Roquer, Don Pablo Soler y Trench (3). 

El Jefe superior político llamábase Don 
José M.a Puig y era Brigadier de infan
tería. 

Escribí en una de las postreras páginas 
del artículo anterior que el Ayuntamien
to, en sesión del 29 de noviembre de 1836, 
había decretado la demolución del con
vento de Arrepentidas; ahora, en la del 
17 de julio de 1837, van apareciendo las 
consecuencias de tal determinación: el 
Municipio aprueba un dictamen déla sec
ción 3. a «para que la continuación de la 
«calle del Marqués de Barbera hacia la 
«Rambla se verifique en línea recta con la 
«actual, con el ancho de cuarenta y ocho 
«palmos al igual de la de Fernando VII 
«según el plano adjunto; y asimismo que 
«se efectué según otro plano, también 
«inserto, la distribución de los solares del 
«terreno en que estuvo la iglesia, con-
«vento y huerto de arrepentidas para 

(3) Acuerdos del año 1837. — 2-'—F"ol. '45-
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»procederse á su debido tiempo á la ena-
»jenacion de los mismos» (1). Y en la 
Sesión del 19 de agosto se anuncia que 
en aquel día se había vendido en subasta 
la mayor parte de los solares del terreno 
de las Arrepentidas (2). 

Habíase deplorablemente entrado en el 
camino de los derribos perpetrados no en 
momentos de motín, sino de paz. El día 3 
de agosto el Ayuntamiento celebró sesión 
bajo la presidencia del Jefe superior polí
tico, Brigadier Don José María Puig, y 
con asistencia de los Señores siguientes: 
Alcaldes=01ivery Jaumar. 

Regidores: = Basora, Casas, Casañes, 
Oliveras, Martí, Massó, Espalter, Suñol, 
Ribas, Moliné, Ruidor, Codina, Borrell, 
Prats, Barallat. 

Procuradores síndicos:=Planas, Agell, 
Soler. 

De lo que en esta sesión se acordó dice 
el acta. «Enseguida se han leido tres dic
támenes presentados por parte de los 
«Señores Alcaldes constitucionales en 
«cumplimiento de lo dispuesto en dicha 
«sesión de ayer. Salen los Señores Agell 
«y Casañes. Discutido el primero ha sido 
«aprobado; y consiste en que en atención 
»á la suma falta de trabajo en que han 
«quedado muchos individuos en esta ca-
«pital, y á fin de que se sostenga la tran-
«quilidad y el orden á beneficio de las 
«personas y bienes de sus habitantes, y 
«por otras varias razones, se excite, sin 
«pérdida de momento, á la junta de ena-
«genacion de conventos de esta provincia, 
»á que, con la urgencia que las actuales 
«agonías reclaman, continué el derribo 
«de los conventos, empezando por el que 
«fué de los agustinos, ó como mejor le 
«parezca, verificándose esta excitación 
«bajo los auspicios del Señor Jefe supe-
«rior político.» 

«Han votado en contra de este primer 
«dictamen, entre otros, los Señores 
«Casas, Martí (Don Carlos), Soler y 
«Trench, Prats, Riudor y Ribas, que han 

(i) Acuerdos del año I8JJ.—2.°—Fol. 210. 
(2) Acuerdos del año I8JJ.—2°—Fol. 250. 

«pedido que su voto constase asi en el 
«acta.» 

«El regidor Barallat ha manifestado y 
«pedido que conste que su voto es contra-
«rio á que se derribe el templo de San 
«Agustín.» 

«Ha entrado el procurador síndico 
«Ratés, cuando acababa de discutirse este 
«primer dictamen, y no hallándose bien 
«enterado de su objeto, se ha abstenido de 
»votar sobre él pidiendo también que así 
«conste en el acta» (3). 

Me abstengo de todo comentario, y las 
palabras del acta bastan para conocer el 
espíritu que informaba a muchos de este 
Ayuntamiento. 

En los mismos días en que nuestro mu
nicipio así mostraba su odio contra los con
ventos, llegaba a las provincias de Espa
ña la siguiente llamada ley dictada por el 
más genuino espíritu masónico, y que 
forma la síntesis y cifra de todas las 
disposiciones gubernativas de aquel pe
ríodo liberal. 

«Doña Isabel II por la gracia de Dios y 
«por la Constitución de la monarquía 
«española Reina de las Españas, y duran-
»te su menor edad la Reina viuda Doña 
«Cristina de Borbon, su augusta Madre, 
«como Gobernadora del reino, á todos los 
»que las presentes vieren y entendieren, 
«sabed; que las Cortes han decretado y 
«Nos sancionamos lo siguiente: 

«Las Cortes, en uso de sus facultades, 
«han decretado lo siguiente: 

«Artículo 1.° Quedan estinguidos en la 
«Península, Islas adyacentes, y posesio-
»nes de España en África, todos los mo-
«nasterios, conventos, colegios, congre-
«gaciones, y demás casas de religiosos 
«de ambos sexos.» 

«Art. 2.° Se esceptuan de lo dispuesto 
»en el articulo anterior los colegios de 
«misioneros para las provincias de Asia, 
«establecidos en Valladolid, Ocaña y 
«Monteagudo, los cuales subsistirán con 
«la denominación de Colegios de la Mi-

(3) Acuerdos del año I8JJ.—2°—Fol. 241 
vuelto y 242. 
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»sion de Asia. El Gobierno fijará el nú-
«mero de individuos que deben componer 
»cada colegio, según lo exijan las circuns
tancias, y arreglará todo lo correspon-
»diente á su buen régimen, y lo relativo 
»á la admisión de novicios». 

«Art. 3.° Se autoriza al Gobierno 
»para que provisionalmente, y donde lo 
»juzgue necesario, mientras se provee por 
»otros medios á la enseñanza, conserve 
«algunas casas de escolapios; pero estas 
»casas no se considerarán ya como comu
nidades religiosas, sino como estable
cimientos de instrucción publica, depen-
»dientes del Gobierno, que les dará 
«reglamentos para su régimen interior, y 
»con sujeción en cuanto á la enseñanza, á 
»los planes generales que rigen ó rigieren 
»en adelante». 

«Art. 4.° Se autoriza igualmente al 
«Gobierno para que conserve donde y 
«mientras sean necesarias, algunas casas 
»de los antiguos conventos hospitalarios 
»como establecimientos civiles de hospi
talidad, y bajo los reglamentos que les 
»dé el mismo Gobierno». 

»Art. 5.° Se le autoriza también para 
»que pueda conservar bajo su dependen-
»cia y como simples establecimientos 
«civiles hospitalarios algunas casas de 
»las hermanas de caridad de San Vicente 
»de Paul, donde las considere necesarias, 
»y con calidad de por ahora, mientras se 
«adoptan los medios convenientes de 
«suplir su falta, rigiéndose entretanto por 
«los reglamentos que se les den». 

«Art. 6.° Se autoriza por último al 
«Gobierno para que en los mismos térmi-
»nos pueda conservar algunas casas de 
«beatas dedicadas á la hospitalidad y 
«enseñanza». 

«Art. 7.° El Gobierno adoptará las dis-
«posiciones convenientes para la conser-
«vacion y arreglo de los conventos y 
«colegios de los santos lugares de Jeru-
«salen y sus dependencias». 

«Art. 8.° El Gobierno dará cuenta á 
«las Cortes del uso que hiciere de la 
«autorización que se le concede en los 
«cinco artículos precedentes». 

«Art. 9.° Sin embargo de lo prevenido 
«en el artículo 1.°, las religiosas profesas 
«que quieran perseverar en el género de 
«vida que han abrazado, podrán conti-
»nuar en ella bajo el régimen de las pre-
»ladas que elijan, y sujetas a los prelados 
«diocesanos». 

«Art. 10.° Las juntas creadas por el 
«Real decreto de 8 de marzo del año 
«próximo pasado en las cabezas de todas 
«las diócesis y en la corte, continuarán 
«con el encargo de reducir el número de 
«conventos de religiosas al que crean 
«conveniente para contener con comodi-
»dad á las que quieran permanecer en 
«ellos, procurando, en cuanto sea posi-
«ble, distribuir las de los que se cierren 
«entre los demás de la misma orden que 
«subsistan, y arreglándose á las bases 
«siguientes.—1.a No se conservará abier-
»to ningún convento ó monasterio que 
«tenga menos de 12 religiosas profesas, 
«ni se volverán á abrir los que estén ya 
«cerrados, aunque antes de cerrarse tu-
«viesen aquel número.—2.° No subsistirá 
«en una misma población más de un solo 
«convento de la misma orden.—3.° Si 
«por circunstancias especiales creyeren 
«las juntas diocesanas que es útil ó nece-
«sario conservar en una población dos 
«conventos de una misma orden, lo harán 
«presente al Gobierno, que queda auto-
«rizado para resolver sobre ello lo que 
«convenga». 

«Art. ll.° Los novicios y novicias, ex-
«cepto los de los colegios de la misión de 
«Asia, no podrán ya continuar en los 
«conventos, y el Gobierno cuidará de que 
«así se verifique». 

«Art. 12.° Las religiosas que perma-
«nezcan en las casas ó conventos que 
«queden abiertos, tienen la facultad de 
«solicitar su exclaustración en cualquier 
«tiempo, acudiendo para ello al gefe po-
«lítico ó alcalde constitucional, los que 
«la concederán y dispondrán sin ningún 
«género de retraso, poniéndolo en noti-
«cia de la junta diocesana y del ordi-
«nario». 

«Art. 13.° Las religiosas exclaustra-
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»das ya, y las que se exclaustren en 
»adelante, no podrán volver á la vida 
»comun». 

«Art. 14.° Se prohibe á las personas 
»de ambos sexos el uso público del hábito 
»religioso». 

«Art. 15. Los regulares exclaustrados 
«ordenados in sacris quedan en la clase 
»de eclesiásticos seculares bajo la autori-
»dad de los respectivos ordinarios». 

«Art. 16.° Los que no hubiesen recibi-
»do ordenes mayores gozarán de los mis-
»mos derechos y estarán sujetos á las 
«mismas obligaciones que los demás 
«españoles». 

«Art. 17.° En los monasterios y con-
»ventos extinguidos que tenían aneja la 
«cura de almas, se conservarán abiertas 
«las iglesias, siempre que el Gobierno lo 
«juzgue conveniente, oyendo á la auto-
«ridad eclesiástica y á la Diputación 
«provincial, y se proveerá á la dotación 
«de los ministros por los medios acos
tumbrados». 

«Art. 18.° Los beneficios seculares, 
»unidos á los monasterios y conventos 
«extinguidos, se restituyen á la provisión 
«Real y ordinaria; pero sus actuales po
seedores continuarán en el ejercicio y 
«disfrute de ellos y en el pago de las 
«pensiones con que se hallan grava
dos». 

«Art 19.° Las juntas distribuirán en 
»los pueblos de sus respectivas diócesis 
«los exclaustrados ordenados in sacris 
«que disfruten la pensión que les señala 
«esta ley, y los prelados diocesanos los 
«asignarán á las parroquias. Se excep-
xtuan de estas disposiciones los que no 
«hayan terminado su carrera literaria, y 
«quieran continuarla en las universida-
»des, seminarios y demás colegios apro
bados». 

«Art. 20.° Todos los bienes raices, 
«rentas, derechos y acciones de todas las 
«casas de comunidad de ambos sexos, 
«inclusas las que quedan abiertas, se 
«aplican á la caja de Amortización para 
«la extinción de la deuda pública, que-
«dando sujetos á las cargas de justicia 

«que tengan sobre sí. Los muebles de las 
«casas que continuen abiertas, quedarán 
»en ellas para su uso, formándose el 
»correspondiente inventario». 

«Art. 21.° Se exceptúan de la disposi-
»cion contenida en el artículo anterior 
»los bienes, rentas, derechos y acciones 
«pertenecientes á los colegios de misión 
«para las provincias de Asia, á la obra 
«pia de los Santos lugares de Jerusalen 
»y los que se hallan especialmente dedi-
«cados á objetos de hospitalidad, bene-
«ficencia é instrucción pública, como 
«también la parte de los correspondien-
«tes al monasterio del Escorial que re-
«sulte pertenecer al Real patrimonio». 

«Art. 22.° Los ordinarios, previa apro
bación del Gobierno, podrán destinar á 
«parroquias las iglesias de los conventos 
«suprimidos que sean necesarias». 

«Art. 23.° Del mismo modo podrán 
«disponer en favor de las parroquias po-
»bres de sus diócesis de los vasos sagra-
»dos, ornamentos y demás objetos perte
necientes al culto, exceptuando aquellos 
«que por su rareza ó mérito artístico 
«convenga conservar cuidadosamente, y 
«los que por su considerable valor no 
«corresponderían á la pobreza de las 
«iglesias». 

«Art. 24.° El Gobierno podrá destinar 
«para establecimientos de utilidad públi-
»ca los conventos suprimidos que se con-
«sideren á propósito». 

«Art. 25.° Asimismo aplicará los archi-
«vos, cuadros, libros y demás objetos 
«pertenecientes á ciencias y artes á las 
«bibliotecas provinciales, museos, acade-
»mias y demás establecimientos de ins-
»truccion pública». 

«Art. 26.° Los religiosos de ambos 
»sexos que se exclaustraren, podrán lle-
»var consigo los muebles, ropas y libros 
»de su uso particular». 

«Art. 27.° Los regulares exclaustra-
judos y los secularizados en las épocas 
«anteriores que no lo hubiesen sido á 
«título de patrimonio ú otra congrua 
«suficiente, ni hayan obtenido después 
«capellanía, ú otra renta, ni tengan otros 
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»medios para ocurrir á su decente subsis
t enc i a , percibirán una pensión diaria». 

«Art. 28.° Esta pensión será de cuatro 
»reales para los sacerdotes y ordenados 
un Sacris, que no tengan 40 años de 
»edad; de cinco reales para los que, pa-
»sando de 40 años, no hayan cumplido 
»60, y de seis para los que hayan cuüf-
»plido esta edad. Los coristas y legos, 
»que se hallen impedidos de trabajar, á 
»juicio de las juntas, percibirán tres rea-
»les diarios hasta la edad de 60 años, y 
»cuatro después de esta. No estando im
pedidos , y teniendo la edad de 40 años, 
«percibirán la misma pensión de tres y 
»cuatro reales. Los que ni estén impedi-
»dos, ni tengan 40 años, solo percibirán 
»por espacio de dos la pensión de tres 
«reales diarios. Los hospitalarios, á quie-
»nes prohibía su instituto ascender á las 
«ordenes sagradas, se considerarán como 
»legos profesos, pero si hubiesen sido 
«prelados en sus conventos, se les repu-
»tará como los sacerdotes exclaustrados 
»en cuanto a la pensión que han de per-
»cibir». 

«Art. 29.° Las religiosas secularizadas 
»en las épocas anteriores, y los exclaus
t r a d o s actualmente, ó que se exclastra-
»ren en lo sucesivo, gozarán de la asig-
»nacion de cinco reales diarios. Las que 
«prefieran continuar en la vida monás-
«tica, solo percibirán cuatro reales». 

«Art. 30.° Todas las pensiones cesa-
«rán luego que los interesados obtengan 
«renta eclesiástica ó del Estado, mayor 
»ó igual á la de la asignación. Si fuere 
«menor la renta adquirida, continuarán 
«percibiendo la diferencia». 

«Art. 31.° Tanto los exclaustrados y 
«secularizados que obtengan alguna co-
«locacion civil ó eclesiástica, como las 
«autoridades, corporaciones é individuos 
«que intervengan en su concesión, darán 
«parte á la junta diocesana en el término 
»de ocho días, para que cese la pensión». 

«Art. 32.° Perderán el derecho á la 
«pensión respectiva los religiosos de am-
«bos sexos que se hallen en alguno de los 
«casos siguientes: — !.0 Los que hayan 

«servido en las facciones.—2.° Los que 
«habiendo sido procesados por delitos 
«políticos después del. decreto de amnis-
»tía de 1832, no hubiesen obtenido senten-
»cia absolutoria.—3.° Los que se hayan 
«ausentado del Reino sin licencia del Go-
«bierno ó pasaporte de la autoridad com-
«pétente.—Se exceptúan de esta regla 
«aquellos que, habiéndose ausentado an
sies de la publicación del decreto de 8 de 
«marzo de 1836, se restituyan á la Penín-
«sula, y se presenten á las autoridades 
»en el término de cuatro meses, contados 
«desde la promulgación de esta ley. — 4.° 
«Los que se ausentan de la residencia 
«que se les haya asignado, sin conocí -
«miento y anuencia de la junta diocesana 
«y sin pasaporte de la autoridad civil». 

«Art. 33.° La nación reconoce como 
«carga y obligación del tesoro público el 
»pago de las pensiones asignadas á los 
«religiosos de ambos sexos.» 

«Art. 34.° Las comunidades ó particu-
»lares que tengan derecho á la pensión 
»en el caso de que no se les satisfaga 
«como corresponde, podrán dirigir sus 
«quejas á las juntas diocesanas, y estas 
«practicarán los oficios que correspon-
«dan, dando cuenta á S. M. por el minis
t e r i o de Gracia y Justicia, si no fueran 
«atendidas sus reclamaciones». 

«Art. 35.° Las mismas juntas forma-
«rán inmediatamente un cálculo aproxi-
»mado de lo que conceptuen necesario 
«para el culto de las iglesias de las casas 
«religiosas que queden abiertas, y lo so-
«meterán á la aprobación del Gobierno, 
«sin perjuicio de que mientras se obtenga 
«ésta se pague por el tesoro público y 
»por duodécimas partes al tiempo de sa-
»tisfacer las mensualidades de las pen-
»siones. También acordarán las juntas 
»los reparos indispensables en los edifi-
»cios, de acuerdo con los gefes de la 
«Hacienda pública, por la cual se satís-
«fará su importe». 

«Art. 36.° Por cada casa de religiosas 
»que subsista se abonarán 2,200 r.s anua-
»les para médico, cirujano y botica». 

«Art. 37.° El Gobierno recomendará 
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«eficazmente á los prelados diocesanos y 
»demás patronos y electores, que atien-
»dan los méritos de los exclaustrados 
»para su colocación, siempre que obten-
»gan de los gefes políticos un atestado 
»de su buena conducta política, y lo me-
»rezcan además por su moralidad y 
»aptitud». 

«Art. 38° Gozarán de la testamenti-
»faccion, de la capacidad para adquirir 
»entre vivos ó ex testamento ó abintes-
»tato, y de los demás derechos civiles 
»que correspondan á los eclesiásticos 
«seculares, los religiosos secularizados 
»y exclaustrados de ambos sexos desde 
»que salieron de los conventos, y las 
«monjas que continuen en los que queden 
«abiertos desde el 8 de marzo de 1836». 

«Art. 39.—Las juntas diocesanas y las 
«demás autoridades é individuos á quie-
»nes toque intervenir en la ejecución de 
«lo prevenido en esta ley, procederán en 
«cuanto no se oponga á ella, conforme al 
«reglamento de 24 de marzo de 1836 y á 
«los que forme el gobierno en lo sucesivo. 
«Palacio de las Cortes 22 de julio de 1837. 
«Vicente Sancho, Presidente.—Mauricio 
«Carlos de Onis, diputado secretario.— 
«Miguel Roda, diputado secretario». 

«Por tanto mandamos... tendreislo en-
«tendido... Yo, la Reina Gobernadora.— 
«Está rubricado de la Real mano. —En 
«Palacio á 29 de julio de 1837.—A Don 
«José Landero y Corchado» (1). 

Los absurdos de la transcrita disposi
ción, llamada ley, saltan a la vista de 
todo hombre que conserve un átomo de 
juicio y razón; y por otra parte como 
vienen a coincidir con los del decreto de 
8 de marzo de 1836, al pié de cuya trans
cripción escribí ya unas reflexiones, es
timo aquí supérfluo extender alguna. 

Después de los progresistas o liberales 
que dictaron estas tan tiránicas disposi
ciones, vino la regencia de Espartero. 
Esta «marca otro periodo de efervescen-

(i) Diario de Barcelona del 28 de agosto de 
1837, págs. 1917 y siguientes, y Gaceta de Madrid 
del 4 de agosto de 1837, pág. i . 

»cia contra la Iglesia; los gobiernos del 
«Regente llegaron á pensar seriamente 
«en un cisma que separase definitivamen-
»te á España de la Santa Sede.» Los mi
nistros hicieron firmar a Espartero un 
manifiesto muy anticlerical. «Este des-
«templado manifiesto quería ser una ré
plica á la contundente, irrebatible y sen -
«tidísima alocución de Su Santidad en el 
«Consistorio de 1.° de marzo de 1841, 
«deplorando los males de la Iglesia bajo 
«el gobierno del Regente», entre los que 
se contaba la guerra contra los institutos 
religiosos. «Gregorio XVI, en esta me-
»morable alocución, volvió a condenar 
»del modo más explícito, terminante y 
«enérgico, la legislación del 37, extendida 
«por el ministerio de Espartero a las 
«comarcas que habían dominado los car-
«listas durante la guerra, menos los de-
»cretos sacando a pública subasta los 
«conventos y sus bienes» (2). 

En el resto de España siguió la venta 
desatentada. 

Copio a continuación algunas otras 
disposiciones oficiales qué por sí solas 
explican la historia de estos tiempos en 
lo que a los religiosos se refiere. 

«Por real orden de 2 de abril último 
y>(de 1844) se sirvió la Reina (Q. D. G.) 
»mandar que los Gefes políticos remitie-
»sen a este Ministerio (de Gobernación) 
»de mi cargo una nota de todos los edifi-
«cios, monumentos y objetos artísticos, 
»de cualquiera especie que fuesen, que, 
»procedentes de los extinguidos conven-
»tos, existan en sus respectivas provin-
»cias, y que por la belleza de su construc-
«cion, por su antigüedad, el destino que 
«han tenido ó los recuerdos históricos 
»que ofrecen, sean dignos de conservarse, 
»á fin de adoptar las medidas oportunas 
«para salvarlos de la destrucción que les 
«amenaza. Aunque no todos los Gefes 
«políticos han podido cumplir con este 
»encargo por la dificultad de reunir las 
«noticias pedidas, son bastantes ya los 

(2) Máximo. El anticlericalismo y las Orde
nes Religiosas. Madrid, 1Q08, págs. 117 y 118. 
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»datos que se tienen para conocer la gran 
«riqueza que en esta parte posee todavía 
»la Nación, y la necesidad urgente de 
«adoptar providencias eficaces que con
t e n g a n la devastación y la pérdida de 
«tan preciosos objetos, procurando sacar 
»de ellos todo el partido posible en bene-
»ficio_ de las artes y de la historia. Por lo 
«tanto S. M. enterada de todo, y desean-
»do que se proceda en tan importante 
»punto con el conocimiento, método y 
«regularidad que son de desear para que 
«los resultados correspondan al fin que 
«se propone, se ha servido dictar las dis
aposiciones siguientes». 

Por el artículo 1.° crea en cada provin
cia una Comisión de Monumentos histó 
ricos y artísticos compuesta de cinco 
personas inteligentes y celosas por la 
conservación de las antigüedades. Por el 
3.° establece como una d é l a s atribucio
nes de esta comisión: «reunir los libros, 
«códices, documentos, cuadros, estatuas, 
»medallas y demás objetos preciosos, lite-
«rarios y artísticos pertenecientes al Es-
»tado (ésta propiedad de los objetos de 
los conventos daban aquellos señores al 
y>Estado) que estén diseminados en la 
«provincia, reclamando los que hubiesen 
«sido substraídos y puedan descubrir
se» (1). Con esto las preciosidades movi
bles de los conventos debían pasar a las 
Comisiones de monumentos. 

«El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda ha 
«comunicado á esta junta Superior (Junta 
»de ventas de Bienes Nacionales) la Real 
«orden siguiente: 

«Debiendo procederse por consecuen-
»cia del Real decreto de 11 del presente 
«mes que previene la suspensión de la 
«venta de los edificios-conventos, á efec-
«tuar una clasificación general y ordena-
»da de los mismos á fin de darles una 
«aplicación definitiva acomodada á las 
«circunstancias, según estas los hagan á 
«propósito bien para oficinas del Estado, 
«bien para cuarteles, presidios, cárceles, 

( i ) Boletín oficial de la -provincia de Lérida 
del i i de julio de 1844. 

«casas de corrección ó beneficencia, hos-
«pitales, escuelas, fábricas y otros esta-
«blecimientos públicos ó de convenencia 
«más ó menos general; bien para ser 
«conservados como monumentos históri-
»cos ó artísticos ó quedar sus iglesias 
«consagradas al culto divino donde sea 
«menester, por cuyo medio se logrará 
«utilizarlos con ventaja y sin verlos des-
«aparecer sucesivamente de una manera 
«tan lastimosa como estéril para la Na-
«cion conforme ha sucedido hasta ahora 
»(¡Que confesión!); la Reina, deseosa de 
«que este pensamiento tenga efecto desde 
«luego y con la necesaria instrucción, ha 
«tenido á bien mandar se lleven á cabo 
«las siguientes disposiciones: 

«1.° Los Intendentes del Reino proce-
«derán inmediatamente á formar una 
«lista nominal de todos los edificios-con-
«ventos que estén por enagenar en sus 
«respectivas provincias y no se hallen 
«habitados á la sazón por religiosas, ni 
«adjudicados definitivamente para objetos 
«de utilidad pública á algun ramo ó cor-
«poracion, incluyendo en ella aquellos 
«que aunque reúnan esta circunstancia 
«no hayan sido concedidos por este Mi-
«nisterio, y su actual destino deba mirar-
»se en su consecuencia como meramente 
«provisional». 

«2.° En su vista y oyendo previamente 
»á los Gefes políticos, autoridades milita-
»res, eclesiásticas y otras cualesquiera 
«asi como á los ayuntamientos, comisiones 
«provinciales de monumentos, sociedades 
«económicas y demás corporaciones pú-
«blicas, formaran una relación conve-
«nientemente clasificada, de la cual apa-
«rezca el destino particular que en su 
«concepto debe darse á cada edificio-con-
«vento, ya le consideren propio para 
«algun establecimiento del Estado, ya le 
«estimen capaz de recibir un uso de utili-
»dad común, como cuartel, presidio, cár-
¡ecel, casa de corrección ó beneficencia, 
«escuela, fábrica ú otro análogo; ya le 
«juzguen digno de sola su conservación 
«por su mérito arquitectónico, sus recuer-

I «dos, tradiciones ú otras circunstancias 
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«especiales; ya en fin le crean útil unica-
»mente para ser puesto en venta pública, 
»espresando al mismo tiempo su buen ó 
«mal estado, aplicación que en la actuali-
«dad tenga, ventajas que de él reporte ó 
«pueda reportar la nación, valor aproxi-
»mado, situación y demás particularida-
»des que merezcan ser conocidas, asi 
»como si su iglesia se encuentra consa-
»grada al culto y debe continuar de igual 
«modo ó se la reclama como necesaria 
«para este fin por quien corresponda». 

«3.° Esta relación se elevará al Minis-
«terio de Hacienda por conducto de la 
«junta de ventas, que emitirá sobre ella 
»su dictamen de acuerdo con la adminis-
«tracion general de Bienes nacionales; y 
»S. M-, con presencia de los demás infor-
»mes que considere convenientes oir, 
«decidirá lo que haya lugar acerca del 
«destino ó aplicación particular que deba 
«darse á cada edificio-convento». 

«4.° Las autoridades y corporaciones 
sasi como los particulares podrán entre 
«tanto por el conducto que corresponda 
«y para la oportuna resolución, dirigir 
«sus peticiones al mismo ministerio en 
«solicitud de los edificios-conventos que 
«se reclamen con algun objeto público ó 
«privado de utilidad reconocida, ya gra-
«tuitamente ya á censo según las circuns-
«tancias y con arreglo á los decretos y 
«Reales ordenes vigentes». 

«5.° El Gobierno se reserva determi-
«nar el sistema bajo el que se ha de proce-
»der en lo sucesivo á la enagenacion de 
«aquellos edificios-conventos que absolu-
«tamente no sean susceptibles de otra 
«aplicación, de modo que el tesoro repor-
»te de ella mayores ventajas que hasta el 
«dia». 

«Y la traslado... Madrid 22 de abril 
«de 1845.—Aniceto de Alvaro» (1). 

Intendencia de la provincia de Lérida 
—Bienes nacionales.— 

«Por Real orden de 27 de setiembre y 4 
»de mayo último, se dignó S. M. crear 

( i ) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 3 de mayo de 1845, pág. 2. 

¿una comisión especial, con carácter de 
«Administración y Contaduría principal 
«de Bienes nacionales para que bajo la 
«dependencia directa del gobierno é ins-
«peccion de las intendencias de este Prin
cipado, tuvieren el cargo de investigar 
»todas las fincas, censos y derechos que 
«hubiesen pertenecido á Monasterios, y 
«se hallasen ocultos, sin haber ingresado 
»en poder de la Nación, asi como el de 
>>hacerlos restituir á la misma y de que 
»ingresen en las tesorerías de las cuatro 
«provincias todos los productos metáli 
«eos, papel, alhajas y efectos preciosos, 
«recibiendo, custodiando y administrando 
«los de cualquiera otra especie, con en-
«cargo especial á las propias intendencias 
»de prestarle eficaces auxilios: y como 
«hoy ha quedado instalada dicha comi-
«sion, compuesta de D. Jacinto Pla, 
»(el conocido sequestrader de Reus, de 
xapodo Xafarruchs) y D. Antonio Ayala, 
«con la intervención de D. José del Casti-
«11o, es de mi deber comunicarlo á los 
«ayuntamientos y pueblos de esta provin-
»cia, encargando muy eficazmente á 
«todos, y á cada uno el deber en que se 
«hallan no solo de cooperar al buen resul-
»tado del objeto de la comisión, que 
«tantos beneficios puede reportar á la 
«Hacienda, sino de auxiliarla por todos 
«medios, proporcionándole cuantos, datos 
»y noticias pueda reclamar, y evitando 
«cuidadosamente entorpecer sus procedi-
«mientos y su marcha, que debe ser tan 
«desembarazada y espedita como desea 
»S. M. de cuya Real voluntad soy órgano, 
«al dirigirme á los pueblos de la compre-
«sion de esta provincia. Lérida 26 de 
«junio de 1845.—Fernando Lamuño» (2). 

«El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda ha 
«comunicado á esta Dirección en 7 del 
«actual (abril de 1848) el Real decreto 
«siguiente: 

«S. M. la Reina se ha servido expedir 
«con esta fecha el Real decreto que sigue: 
«Conforme con lo que me ha propuesto el 

(2) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 28 de junio de 1845, pág. 2. 
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«Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
«consejo de Ministros, he venido en decre
t a r lo siguiente: 

«Artículo 1.° Con arreglo á lo dispues
t o en mi Real decreto de 19 de febrero 
»de 1836, en virtud de la ley de 16 de 
«enero del mismo año, y confirmado por 
»la de 18 de julio de 1837, se procede á la 
»venta de todos los bienes-raices, accio-
»nes, derechos y rentas procedentes de 
»las Encomiendas vacantes de las cuatro 
«ordenes militares, maestrazgos, edifi-
«cios-eonventos y los censos de todas las 
«clases que son hoy propiedad de la 
«nación». 

«Art. 2.° Del mismo modo, y confor-
»me á la ley de 2 de setiembre de 1841 é 
«instrucción de la propia fecha se proce-
«derá igualmente á la venta de todos los 
«bienes-raices, censos, rentas, derechos y 
«acciones procedentes de ermitas, san-
«tuarios, hermandades y cofradías que 
«también pertenecen al Estado». 

«Art. 3.° Se declararan derogados 
«todos los Reales decretos órdenes y dis-
«posiciones que previenen la suspensión 
«de la venta de los bienes á que se refie-
«ren los artículos precedentes». 

«Art. 4.° La venta de los expresados 
«bienes se verificará: la de los de enco-
«miendas, maestrazgos y censos con su-
«jecion al Real decreto de 19 de febrero 
«de 1836 é instrucción de 1.° de marzo 
«siguiente. La de los de ermitas, herman-
«dades, santuarios y cofradías en los tér-
«minos con sujeción á lo prevenido en la 
»ley de 2 de setiembre de 1841 é instruc-
«cion de la misma fecha; y la de los edifi-
«cios-conventos del modo que prescribe el 
«Real decreto de 26 de julio de 1842». 

0) 
«Por el ministerio de Hacienda con fe-

«cha 30 de octubre próximo pasado se 
«traslada á este de mi cargo la Real or-
«den siguiente.—El Señor Ministro de 
«Hacienda dice con esta fecha al direc-
«tor general de Fincas del Estado lo si-

(i) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del ai de abril de 1848, págs. 2 y "?• 

«guíente.—Exmo. Sr.—Tomando en con-
»sideracion la Reina lo manifestado repe-
«tidamente por esa dirección acerca del 
«estado de ruina en que se hallan la ma-
«yor parte de los edificios-conventos que 
«aun existen en administración proce-
»dentes de las extinguidas comunidades 
«religiosas de ambos sexos, se ha servido 
«resolver que todos los expresados edifi-
»cios que los respectivos diocesanos en 
«cuyos distritos radiquen no utilicen para 
«el culto y en su defecto los ayuntamien-
«tos para objetos de utilidad común a 
«cuyo fin se les invitará previamente, se 
«enagenen á censo en pública subasta 
«bajo el canon de un 3 p °/0 del valor á 
«que asciendan en remate, afianzando el 
«comprador á la seguridad del pago del 
«canon con fincas equivalentes al capital 
«del mismo, quedando estas imposició-
»nes y sus productos subrogados en lugar 
«de los edificios para darles el destino 
«que se estime más conveniente». 

«En su consecuencia ha dispuesto S. M. 
«que lo comunique a V. S. para que po-
«niéndolo en noticia de los Ayuntamien-
«tos de esa provincia, de la comisión su-
«perior de instrucción primaria de la 
«junta inspectora del instituto de segunda 
«enseñanza, escite el celo de todos, espe-
«cialmente de los primeros, para que sin 
«pérdida de tiempo hagan la designación 
«y propuesta de los edificios de la clase 
«mencionada, que puedan ser destinados 
«ventajosamente al servicio de instruc-
«cion pública. De Real orden lo digo a 
«V. S. para su inteligencia y cumpli-
«miento». 

«Y se inserta eu este Boletín oficial.... 
»Lérida 4 de diciembre de 1849.—El 
«Jefe político, Félix García» (2). 

Caídos del poder los liberales exaltados, 
llamados entonces, y aun en tiempos pos
teriores, progresistas, y entrado en el 
mando un gobierno de moderación, se 
iniciaron tratos con Roma para la paz de 
la Iglesia de España, y al fin no sin me-

(2) Boletín oficial de la provincia de Lérida 
del 5 de diciembre de 1849, Pág- '• 
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diar numerosas gestiones, se vino al Con
cordato de 1851 cuyo primer artículo dice 
así: 

«La Religión católica, apostólica, ro-
»mana, que con exclusión de cualquier 
»otro culto, continúa siendo la única de la 
»nacion española, se conservará siempre 
»en los dominios de Su Magestad Católica 
»con todos los derechos y prerrogativas 
»de que debe gozar, según la ley de Dios 
»y lo dispuesto por los sagrados cánones.» 
Y como unas de las más notables de sus 
instituciones sean las órdenes religiosas, 
como uno de sus más visibles derechos 
estribe en tener órdenes religiosas, de 
aquí que el presente artículo primero del 
concordato autorice toda orden religiosa 
aprobada por la Iglesia. Y la fuerza del 
argumento crece al considerar que el tal 
artículo se escribe para poner paz en una 
lucha en la que juegan uno de los prime
ros papeles las órdenes religiosas; y que 
en todo el Concordato no se ponen limita
ción ni nota alguna que se refiera a tal 
particular. 

Pero hay más; no sólo se autoriza a la 
Iglesia para extender sus instituciones, 
sino que respecto de algunas órdenes 
religiosas el mismo Estado, en el artícu
lo 29 se compromete a coadyuvar a su 
restablecimiento. Helo aquí. «Art. 29.° 
»A fin de que en toda la península haya 
«el número suficiente de ministros y ope
r a r i o s evangélicos de quien puedan va
l e r s e los Prelados para hacer Misiones 
»en los pueblos de sus diócesis, auxiliar a 

«párrocos, asistir a los enfermos y para 
»otras obras de caridad y utilidad públi
c a , el Gobierno de S. M., que se propone 
«mejorar oportunamente los Colegios de 
«Misiones para Ultramar, tomará desde 
«luego las disposiciones convenientes 
«para que se establezcan, donde sea ne-
«cesario, oyendo previamente a los Pre-
«lados diocesanos, Casas y Congregacio-
«nes religiosas de San Vicente de Paúl, 
«San Felipe 'Neri y otra Orden de las 
«aprobadas por la Santa Sede, las cuales 
«servirán al propio tiempo de lugares de 
«retiros para los eclesiásiicos, para hacer 
«ejercicios espirituales y para otros usos 
«piadosos». 

Triunfantes los revolucionarios en Sep
tiembre de 1868, luego restablecieron en 
vigor la tiránica ley de 1837; mas procla
mada en su misma Constitución de 1869 
la completa libertad de asociación, que 
dó otra vez derogada aquella llamada 
ley. 

Nunca la Santa Sede transigió con la 
supresión de las órdenes regulares. Si el 
lector desea mejor enterarse de los tra
tos de los gobiernos de 1840 a 1851 con el 
Papa lea el precioso tomito ha poco pu
blicado por el eminente escritor católico 
Señor Don Ángel Salcedo Ruiz, bajo el 
pseudónimo de Máximo, titulado El anti
clericalismo y las órdenes religiosas {Y). 
Allí encontrará también las noticias refe
rentes a éstas en los tiempos posteriores. 

(i) Madrid, 1908. 

Caja del Monasterio de S. Cugat del Vallés. 




