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UNDÓ el primer 
c o n v e n t o de 
esta Orden, en 
Barcelona á 21 
de febrero de 
1631, ó según 

; Bruniquer á 27 
de marzo de 1632, el italiano Plá
cido Mirto Frangipani, que la in
trodujera en España, delante del 
antiguo Seminario Tridentino, en 
la calle de Montalegre, á petición 
del ciudadano honrado Matías Vi-
lar, electo Conceller en 1630, quien 
al morir dejó á la Religión todos 
sus bienes. Por los años de 1653... 
mudáronse á una casa enfrente 
de la del Marqués de Aytona, en 
la plaza de la Cucurulla, esquina 
de la de Boters, donde hicieron 
su residencia hasta que, concluí-
do el convento de la plaza de 
Santa Ana, último que han teni
do, se trasladaron á él en 1666.» 

«El fundador de éste y su pri
mer Prepósito fué el P. Alberto 
Estaño. Bendíjose su iglesia el 23 
de febrero de 1670 con el título 
de la Expectación de Nuestra 
Señora y San Matías, en memo
ria y obsequio de dicho magis
trado municipal Matías Vilar, su 
benefactor» (1). Por esta razón 
en algunos documentos se llama, 

á este convento, de la Esperanza. 

Por suerte rara el templo continúa aun 
hoy (1903) en pie, bien que deformado en 
algunas partes, pero principalmente en 

su interior, partido por techos y 
tabiques y abiertas nuevas venta
nas. Da su fachada principal á la 
plaza de Santa Ana, frente la ca
lle de na Canuda; y su lado del 

Evangelio la á del Gobernador, donde 
forma esquina. El frontis ha sufrido 
sólo dos variaciones, pues en 1835 estaba 
revocado, y en lugar del balcón tenía un 
nicho con la estatua del Santo Fundador 
de la Orden. Así, pues, esta fachada con
sistía en un muro liso, revocado. La puer
ta del templo venía adornada de una anta 
toscana de piedra á cada lado; por sobre 
de ella corría, y corre, un ancho dintel 
también de piedra, dispuesto á guisa de 
cornisa; y sobre de esta cornisa se abría 
al nivel del coro, ó piso alto, un nicho 
estrecho, pero muy prolongado, que co
bijaba una hermosísima y expresiva es
tatua de piedra, de San Cayetano. Quien 
desee examinarla podrá hoy hallarla en 
el Museo provincial de antigüedades de 
Barcelona (2). Mide, sin el plinto, 2'12 me
tros. Salió de las expertas manos del es
cultor catalán Miguel Sala, que murió en 
1704. «Sus estatuas (de Sala) tienen agra
ciadas fisonomías, bellos partidos de pa
ños, mucha verdad en la expresión...» (3) 
La fachada termina en alto por un fron
tón triangular. La de la calle del Gober
nador no ofrecía más que una humildísi
ma puerta excusada que daba al crucero, 
y en lo demás un liso muro revocado. 
Sin embargo hermoseaba este lado el 
cimborio, que en su exterior formaba una 
como ancha torre cuadrada, coronada en 
su derredor de almenas, y en el centro 
de ella una esbelta linterna circular, ter
minada por una cúpula semiesferica (4). 

El interior de la iglesia contaba una 
sola nave, de 26'60 metros de longitud 

NOTA.—La inicial de este capitulo procede del primero 
del libro, también primero, de los Reyes de la Biblia de 
Scala Dei, var ias veces nombrada. 

(1) D. Andrés Avelino Pi y Arimón. Barcelona Anti
gua y moderna. Barcelona, 1854. Tomo I, pág. 5o0. 

(2) D. Antonio Elías de Molins. Catálogo del Museo 
provincial de antigüedades de Barcelona. Barcelona, 
1888. Pág. 234. El número de la estatua en el museo 
es 1157. 

(3) D. Juan A. Ceán Bermúdez. Diccionario histórico 
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España. Tomo IV, pág. 293. 

(4) Recuerdo las antiguas fachadas y el exterior del 
cimborio, según lo vi mil veces. 
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total, ó sea incluso el presbiterio, y 8'15 
de anchura; desahogado crucero; ábside 
plano; tres capillas por lado, cuya pro
fundidad en cada una es de 2 metros: y 
en la nave triforium, ó sea tribunas. La 
fecha de la construcción certifica del es
tilo arquitectó
nico de ésta al 
menos leído en 
A r q u e o l o g í a ; 
así que, perte
nece á p l e n o 
Renacimiento, 
con sus arcos 
todos de medio 
punto, sus ma
chones con an
tas t o s c a n a s , 
que p a s a n d o 
por e n t r e las 
capillas y l a s 
tribunas suben 
á s o s t e n e r la 
buena cornisa. 
De ésta arran
ean l a s bóve
d a s semicilín-
dricas, c o r t a 
das f r e n t e de 
c a d a p a r de 
machones po r 
s e n d o s a r c o s 
t ransversa les . 
Resulta, pues, 
dividida en la 
n a v e en t r e s 
compartimien
tos, que vienen 
a d o r n a d o s de 
un l u n e t o en 
cada lado. El 

cruce de la nave con el crucero ostenta, 
sobre una hermosa cornisa circular, una 
grandiosa cúpula semiesférica, en cuyo 
punto central se abría una graciosa lin
terna circular también. El presbiterio y 
capillas están cobijados por bóvedas con 
lunetos como la de la nave. De todos 
modos esta construcción, aunque de Re
nacimiento, resulta por la proporción de 

IGLESIA DE LOS TEATINOS DE BARCELONA 

sus partes , elevación de techos, y buena 
disposición de todo, hermosa y de buen 
gusto. 

El diestro pincel de Manuel Tramulles, 
pintor de la segunda mitad del siglo xvm, 
decoró con frescos el interior de la cú-, 

pula (1); y aun 
hoy (1903), en 
quetodoeltem-
plo está blan
queado, en las 
cuatro p e c h i 
nas del pie de 
dicha c ú p u l a 
visiblemente se 
transparentan, 
al través de la 
m a n o de ca l 
que p r e t e n d e 
ocultarlas, las 
hermosas figu
ras de tamaño 
natural que las 
adornan (2). 

E l r e t a b l o 
mayor consis
tía en una pin
tura que ocul
taba el m u r o 
del fondo de l 
ábside al modo 
del de la capi
lla Sixtina de 
Roma; á cuyo 
pie se levanta
ba la mesa, las 
g r a d a s y un 
templete soste
nido por delga
das columnas. 
Así me lo des

cribió un respetable é ilustrado anciano 
que lo había visto repetidas veces; des
cripción que concuerda perfectamente 
con las siguientes líneas de Ceán Bermú
dez, al hablar del célebre artista Manuel 

(1) D. Juan A. Ceán Bermúdez. Obra citada. Tomo V, 
pág. 74. 

(2) Hoy mismo, 9 de ma3'o, he visitado como otras 
veces esta casa. 
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Tramulles: «Pintó la cúpula de la iglesia 
y el lienzo de claro obscuro del retablo 
de piedra que está en el presbiterio» (1). 
La parte escultórica de este retablo pro
cedía de las diestras manos de Pedro Cos
ta, escultor de mitad del siglo xvm (2); 
bien que el retablo carecía de estatuas. 
Ignoro qué Santo venía representado en 
la gran pintura del fondo del retablo, 
pues si bien un amigo que lo vio me dijo 
ser la Inmaculada (3), opino, fundado en 
el título de este templo, que sería la Vir
gen bajo la advocación de la Expecta
ción, ó Esperanza, cuya imagen muchí
simo se avecina y parece á la de aquélla. 
En un papel del tiempo de la construcción 
de este retablo leí estas palabras: «A que 
debe añadirse las gradas de piedra picada. 
y presbiterio del altar mayor, que todo 
se hizo nuevo en junio y julio de 1789 con 
el ánimo de colocar luego la barandi
lla...» (4) 

El crucero ostentaba un gran retablo 
en la testera de cada brazo, dedicado el 
del lado de la Epístola á S a n Andrés Ave-
lino, pero ignoro á qué Santo el á éste 
fronterizo. He visto mil veces la imagen 
del primero, la que representaba al Santo 
en el acto de empezar la Misa, y darle 
entonces la apoplejía que le llevó al cie
lo. Formaba un gran como cuadro, en 
cuyo fondo á la izquierda del expectador 
se veía de relieve el altar en que iba á 
celebrar el Santo, altar provisto de luces, 
misal, cáliz é imagen de la Virgen; en el 
centro el Santo revestido de los indumen
tos sagrados, cayendo de espaldas; y á la 
derecha el monacillo, espantado, exten
diendo los brazos para sostenerle; todas 
las figuras de escultura, de tamaño natu
ral, y á mi recuerdo no destituidas de 

(1) Obra citada. Tomo V, pág. 74. 
(2) Ceán Bermúdez. Obra citada. Tomo I, pág. 366. 
(3) D . Cayetano Cornet y Mas. Barcelona 28 de agosto 

de 1892. 
(4) Un papel de la sala de manuscritos de la Biblioteca 

provincial-universitaria, cuyo título dice: «Nota del esta
do de la casa concluido el mes de septiembre de 1784 que 
entró al Gobierno de ella el P. D.Fe l ipe Castañer; y el 
en-que se halló concluido el de octubre de 1789, en que la 
dejó.» Procede del convento. . 

mérito. Después del 1835 éste como cua
dro de escultura formó la imagen de un 
gran retablo del crucero de la actual pa
rroquia de San Jaime, retablo que estaba 
colocado donde hoy se abre la puerta de 
ingreso á la capilla del Santísimo. Des
pués, cuando entró la manía de goticar 
(permítaseme el verbo) todo lo de esta 
iglesia, San Andrés fué trasladado á la 
cuarta capilla del lado de la Epístola en la 
nave; pero para que su estilo no discor-
dasede el del templo se le decapitó, ycon-
servando la cabeza, se le ajustó un cuerpo 
nuevo revestido de indumentos medio
evales. El altarcito y sus objetos, junto 
con el monaguillo, han desaparecido. Así 
se van destruyendo las antigüedades. 

No poca riqueza brillaría en el retablo 
del crucero del lado del Evangelio según 
es de ver por sus lamentables despojos. 
Consisten éstos en cuatro angelotes de 
mármol blanco, barrocos, y dos meda
llones ovalados, de la misma piedra, de
positados todos ahora en el Museo muni
cipal de antigüedades. Los medallones 
miden cerca de un metro en su eje mayor, 
y presentan, en bajo relieve, escenas bí
blicas. Una de estas escenas presenta á 
Tobías con el ángel y el hijo. La otra no 
supe descifrarla. Todo el retablo estaba 
construido de mármoles de colores, abun
dando el blanco. Tenía una columna 
grande á cada lado, y lucía prolijo ador
no de escultura. Sus formas pueden ser 
fácilmente adivinadas al saber que lo 
trabajaron artistas, y por cierto notables, 
de la segunda mitad del siglo xvm. Del 
escultor Juan Henrich, de fines del mismo 
siglo, escribe Ceán Bermúdez que un día 
se le encontró muerto en la cama, «por 
lo que no pudo concluir las estatuas del 
retablo de jaspes que está en el crucero 
de los PP. de San Cayetano» (5). Y del 
otro Pablo Serra que hizo «algunas esta
tuas... y las de mármol para el retablo 
de piedra que está en el crucero de la 
iglesia de S. Cayetano» (6). Pertenecería, 

(5) Obra citada. Tomo II, pág. 258. 
(6) Obra citada. Tomo IV, pág. 37Ü. 
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pues, este retablo, al orden neopagano, 
con columnas y cornisas grandes. 

Al lado inferior del retablo, en el mis
mo crucero, se abría una humilde puerta 
que daba á la calle del Gobernador (1). 

La capilla de este mismo lado del Evan
gelio, contigua al crucero, cobijaba la 
imagen de San Cayetano, á la que estaba 
dedicada, imagen hoy intacta colocada 
en un retablito al pie del presbiterio de 
la iglesia del Buensuceso (2). La cons
trucción del retablo de San Cayetano se 
concluyó en 1819 (3). Hoy alumbra al 
Santo en el Buensuceso la misma lámpa
ra que en la iglesia de su convento, la 
que reúne la circunstancia de ser á la vez 
lámpara y cepillo para recibir las limos
nas. En el papel contemporáneo de la 
construcción del retablo mayor arriba 
citado, se lee al hablar de agosto de 1786: 
«El suplemento sobre la vieja lámpara 
de S. Cayetano, que en el mismo mes y 
año referidos se colocó nueva, en la ca
pilla del Santo; y á más (se hiso) por los 
mismos devotos la varandilla de hierro 
de la capilla del Salvador que sirve para 
la comunión de los fieles...» 

«Los adornos colaterales del altar del 
Salvador y Sacramento; dorar y pintar 
uno y otro como en el día se ve...» (4) 
Concordando, como concuerdan, el tiem
po á que se refiere este papel, con el en 
que se construyó el rico retablo de már
moles del crucero, ocurre preguntar si 
sería éste el dedicado al Salvador; pero 
ignoro la respuesta. Por otro lado cóns-
tame que en uno de los altares venerá
base en un lienzo al Salvador con la cruz 
á cuestas. ¿Sería el del crucero? Lo ig-

;i) Relación de D. José Boñigas, respetable y anciano 
abogado que muchas veces había orado en San Cayetano. 
En varias fechas. 

(2) D. José Bohigas, citado. Anuncio en el Correo Cata
lán y Diario de Barcelona del 6 de agosto de 1892. 

(3) Libro del cargo y descargo de esta casa de Santa 
María de la Expectación de clérigos regulares theatinos 
de nuestro Padre San Cayetano de esta ciudad de Bar
celona. Ent radas de 1819. Archivo episcopal de Barcelo
na. Procedente del convento. 

(4) Papel citado de la sala de manuscritos de la Biblio
teca provincial. 

noro, pero la afirmativa no la veo des
provista de probabilidad. 

Otra capilla estaba dedicada á San Ju
lián, la que venía á cargo de los tenderos 
de telas, que le tenían por patrón; y cui
daban de su culto, fiesta y continua lám
para (5). 

De los restantes altares sabemos que 
uno estaba dedicado á la Virgen del Ro
sario (6), otro á la del Pilar (7), un tercero 
al Santo Sepulcro (8), y quizá un cuarto 
al Sagrado Corazón de Jesús, y el res
tante quizá á Santa Rosalía, ya que en los 
papeles de la casa se habla de la lámpara 
de esta Santa. Ignoro el gusto y circuns
tancias de todos los retablos no descritos 
arriba; pero la corta altura de las capillas 
fuertemente cercenada por el triforium, 
y su menguada profundidad debía de qui
tar á los dichos retablos importancia y 
grandeza. 

En el altar de San Andrés Avelino ra
dicaba la congregación del mismo Santo, 
la que, como es natural, en él tenía sus 
funciones y actos de piedad (9). Además 
radicaba también en este templo el mon
te-pío de San Joaquín y Santa Ana (10). 

El coro en los tiempos postreros de la 
casa se hallaba en alto sobre la puerta 
principal del templo, pero como este ex
tremo de la iglesia no venía adherido ni 
por la derecha ni por la izquierda á ningún 
brazo del convento, para llegar á éi desde 
éste se pasaba por el triforium y en el 
crucero por un como balcón que lo cru
zaba por sobre del altar de San Andrés 
Avelino (11). El coro en su centro sus
tentaba su buen atril, hecho en 1808, y 

(5) Libro del cargo y descargo, citado. Ent radas del 
mes de agosto de 1830, y además á cada paso. 

(6) Libro de capit.* que empieza en el año de 1793 
siendo PrepM el M. R. P. D." Antonio Grau y sec el P. 
D. Antonio Pera. Este libro de la casa está hoy en el ar
chivo del palacio episcopal. Folio 40. 

(7) Libro de capit.', citado, folio 38. 
(8) Libro de capit.', citado, folio 40. 
(9) Libro de capit', citado, folio 33, vuelto. —Libro en 

donde están escritos todos los individuos de la Congre
gación de San Andrés Avelino. Sala de manuscritos de la 
Biblioteca provincial-universitaria. 

(10) Libro del cargo y descargo, citado. Agosto de 1832. 
(11) Libro del cargo y descargo, citado. 
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terminado en alto por su Crucifijo (1). 
Al lado N. del presbiterio había la sa

cristía, en la que un ojo atento aún hoy 
(1903) puede ver el cielo-raso liso de yeso, 
adornado de molduras en los ángulos y 
cornisitas en los lados. 

brillantes de lo mismo (á que se añade la 
capa pluvial de lo mismo que corrió á 
cuenta del Sacristán) y se consideró he
cho del valor de cien doblones en oro. 
Uno y otro consta en el libro de las li
mosnas manuales en agosto de 1786». Y 

TEATINOS DE BARCELONA 

Respecto de ornamentos he aquí lo que 
leo en el papel arriba citado que da cuen
ta del estado de la casa y de sus cosas en 
octubre de 1789: «Adornos de la iglesia 
y sacristía entrados á cuenta de los mis
mos devotos. (Es el título del capítulo). 
El terno bueno de tizo de oro con galones 

(1) Libro del cargo y descargo, citado. Marzo de 1808. 

en el Libro del cargo y descargo de la 
casa hallo noticia de otros indumentos 
posteriores, de los grandes damascos de 
los lados del presbiterio, y de su al
fombra. 

El convento, ó sea habitaciones, aun 
hoy continúan en pie casi intacto, con
vertidas las celdas en oficinas de los juz
gados municipales. Forma un prolongado 
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cuerpo de edificio á lo largo de la calle 
de Capellanes, en la que tiene el número 
24, cuerpo de edificio que por detrás del 
ábside rozando con él alarga un estrecho 
brazo hasta la calle del Gobernador, 
donde tiene la portería. La casa de la 
plaza de Santa Ana, contigua al lado S. 
del templo, que hace esquina á la nom
brada calle de Capellanes, no fué con
vento: éste comenzaba desde la parte 
trasera de ella, y se extendía, y extiende, 
hacia Oriente. 

Hasta bien cruzada la mitad del si
glo XVIII la distribución interior de este 
edificio no presentaba las formas propias 
de un convento, y sí sólo las de casas 
particulares. He visto un plano de parte 
de él dibujado á 20 de junio de 1767. Pero 
ya desde poco antes de esta mitad existió 
el proyecto de reformar y ensanchar la 
construcción, dándole aquellas formas 
monásticas. Llevo examinados los «Pla
nos iconográficos de un nuevo convento 
de Religiosos de San Gayetano de la Ciu
dad de Barcelona, delineados hoy á los 7 
abril de 1748» (1). 

El proyecto proponía comprar las ca
sas que van desde el edificio de Capella
nes ó convento, hasta la calle del Gober
nador y la mentada de la esquina de la 
plaza de Santa Ana, rectificar la línea de 
las dos calles de Capellanes y Goberna
dor, abrir por el extremo oriental del edi
ficio otra calle que pasase de la una á la 
otra de ambas, ó sea de la del Goberna
dor á la de Capellanes, y así regularizado 
el solar abrir en medio del rectángulo que 
quedaba tras del templo un claustro casi 
cuadrado, á cuyo alrededor hubiera gira
do el convento. Por N. hubiera lindado 
éste con la calle del Gobernador, por O. 
con el templo y la casa de la esquina 
también, según el proyecto, convento; 
por S. con la calle de Capellanes, y por 
E. con la nueva calle que se proyectaba. 

Y el proyecto empezó á efectuarse, re-

(1) Todos estos planos los he examinado en el Archivo 
de Hacienda pública de Barcelona, gracias á la notable 
bondad del archivero D. Carlos Palomares. 

formando en su sentido el edificio viejo, 
ó sea el de la calle de Capellanes. Se 
construyó, y existe hoy, bien que inter
ceptada por tabiques, la galería del ala de 
claustro del lado meridional. A su lado S. 
caen las dependencias convertidas ahora 
en tiendas de la calle de Capellanes. Este 
lado de claustro mide en su longitud, in
clusa la anchura de las galerías de los 
cabos, 15'75 metros, y la amplitud de la 
galería 2'22 metros. Tiene cuatro arcos 
de medio punto, sencillos, apoyados en 
pilares de sección cuadrada, arcos y pila
res de piedra. El techo es bajo, formado 
por pulidas bóvedas de Renacimiento, 
divididas por arcos transversales en tan
tos compartimientos cuantos son los ar
cos del claustro, y cada compartimiento 
dispuesto por arista cruzada. Aún hoy en 
los dos pilares de los extremos de la ga
lería se ven los puntos donde debían apo
yar los primeros arcos de las dos galerías 
á la construida perpendiculares. 

La casa cuenta con tres pisos altos y 
otro que sería desván. En aquéllos exac
tamente por sobre la galería del claustro 
se extiende un corredor, pulcramente 
abovedado según el mismo gusto y líneas 
de las bóvedas de dicha galería baja. El 
último piso, sin embargo no tiene el co
rredor abovedado, sino con vigas. Aliado 
S. de los corredores existen las celdas 
compuestas de sala, alcoba y recámara 
con ventana en la primera y última pie
za. Se ve, pues, que el nuevo convento, á 
realizarse el proyecto, hubiera tenido los 
corredores en el claustro y al exterior las 
celdas. La portería continuaba en la calle 
del Gobernador junto á la parte trasera de 
la sacristía y ábside. El noviciado, según 
un plano cuyo título dice: «Tercer piso ó 
noviciado de la casa de San Cayeta
no» (2), estaba en el tercer piso alto. 

De que este convento tenía biblioteca 
me certificó un catálogo antiguo de sus 
libros que vi en la sala de manuscritos de 
la Provincial-universitaria de esta ciu-

(2) Es tá en el Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona. . . . . . . . . . 
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dad. Además á principio de mi siglo xix 
una persona devota de la casa, ó aficio
nada á ella, le legó 500 libras para que 
con su renta se atendiese á los gastos de 
la biblioteca (1>. 

Igualmente los documentos de la casa 
dan testimonio de la existencia del ar
chivo (2). 

La Comunidad que poblaba esta casa 
siempre fué corta, y en el día último de 
su existencia sólo constaba de cuatro sa
cerdotes y tres legos (3). 

El teatino, según su instituto, vivía de 
limosnas no pedidas, sino espontánea
mente ofrecidas. Un religioso francisco 
de 1835, que, según vi, estaba muy ente
rado del interior de la casa teatina, de
cíame que tal forma de vivir se observó 
hasta el día postrero. Me añadió que los 
vecinos Marqués de Castellvell y Conde 
de Solterra, cuyas casas-palacios se le
vantan en la plaza de Santa Ana fronte
rizas á la teatina, socorrían mucho á ésta 
con sus donativos (4). Y esta práctica 
concuerda perfectamente con el fin de la 
Orden, que no es otro que edificar al cle
ro, promover el decoro del culto divino, 
combatir el amor al oro, perseguir las 
herejías y asistir á los moribundos. Y 
efectivamente: en el libro de entradas y 
salidas de la casa hallo anotadas muchas 
limosnas de los dichos señores nobles, así 
como de otras personas y unas raciones 
de pan diarias dadas en dinero por el 
Rey. 

Sin embargo del respetable testimonio 
del franciscano en los documentos de 
aquel tiempo encuentro dos noticias que 
piden explicación. La Comunidad tenía 
censos ó censales; luego, dirá alguno, no 
observaba la forma de vivir suya propia. 
Confieso que cobraba las pensiones, pero 
por regla general en los documentos de 
la casa se ve que éstos no pertenecían al 

(1) Libro de capits, citado, folio 35, vuelto. 
(2) Libro de capit.', citado, folio 36, vuelto. 
(3) Libro del cargo y descargo, citado. Mayo de 1S35. 
(4; El P . D. Francisco Brugal, beneficiado que después 

del 1835 fué de San Jaime, y muy mi amigo. Barcelona, 
noviembre de 1884. 

fondo de la Comunidad, sino que perte
necían á fundaciones de Misas ú otras 
cargas piadosas. Es decir, que la casa 
admitía un censal para con sus produc
tos celebrar anualmente un determinado 
número de misas ó de otras funciones (5). 
De alguno no nos consta que estuviese 
afecto á tales cargas, pero de que no nos 
conste no se deduce que no lo estuviera. 
Asi por las cargas piadosas se explica 
que en los protocolos del notario de Ha
cienda de los años 1848 y 1849 hallemos 
escrituras de redención de censales que 
se prestaban á esta Comunidad, así como 
hallemos también la nota del cobro de las 
pensiones en los libros de contabilidad de 
la casa. 

La segunda noticia reviste mayor gra
vedad que la anterior. En el Capítulo ó 
sesión de la Comunidad, celebrado en 2t 
de junio de 1798, se menta como cosa de 
aquellos días la cesión de una casa que á 
favor de la misma Comunidad ha hecho 
la Sra. D.a Magdalena Basora (6). Esta 
casa se hallaba contigua al convento en 
la calle del Gobernador, y por lo mismo 
era edificio distinto de la casa Besora de 
la esquina septentrional de la misma ca
lle con la plaza de Santa Ana, hoy propia 
de mi querido catedrático y ex-ministro 
Sr. D. Manuel Duran y Bas. En varios 
otros capítulos posteriores se habla nue
vamente de la dicha casa cedida como 
propia de la Comunidad, ó convento. En 
1827 la casa amenaza ruina. En el Capí
tulo de 15 de octubre de 1828 el Prepósito 
presenta los planos para la reedificación 
de ella, la cual reedificación en 1831 con
tinúa, bien que con mucha penuria por 
falta de dinero (7). He aquí palabras del 
Capítulo, ó sesión de 12 de agosto de 1831: 
«que en virtud de la necesidad en que se 
ha visto la Comunidad de tener que reedi
ficar la casa de Basora, y necesitándose 

(5) Libro de capit.', citado. En muchos folios. — Et 
Libro del cargo y descargo, citado, inserta en cada mes. 
los cobros de las pensiones. 

(6) Libro de capit.', citado, folio 14, vuelto. 
~) Libro de capit.', citado, folio54, y otros posteriores, 

sin numeración. 
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todavía alguna partida de dinero para 
continuar la obra hasta su conclusión, la 
señora Eulalia Brusi, viuda, había acce
dido á prestar á la Comunidad mil libras 
catalanas graciosamente con obligación 
de tener la Comunidad de devolvérselas 
en el término de cinco años...» El Capí
tulo aprueba la resolución de tomar este 
préstamo (1). Resulta, pues, probado que 
desde las postrimerías del siglo anterior 
hasta la exclaustración el convento pose
yó esta casa cedida por Magdalena Ba-
sora. Además, por el Libro de cargo y 
descargo de la Comunidad, sabemos has
ta el nombre de los inquilinos y la cuan
tía de sus alquileres. Constaba en 1835 de 
una tienda, un piso primero, un segundo, 
dos terceros y dos cuartos, y en total re
dituaba al mes 11250 pesetas. 

Luego de leída esta noticia de la pose
sión de la casa, creí que tenía explica
ción en el plan de construcción ó ensan
che del convento, porque hallándose esta 
casa, según las actas de los Capítulos, 
contigua al cenobio en la calle del Go
bernador, quedaba dentro del solar de 
dicho ensanche, y así me dije: los teati-
nos admitieron y conservaron la propie
dad de este edificio para en su día derri
barlo y en su solar prolongar el convento 
según el plano arriba explicado. 

Pero llegamos á los años 1827 y 1831, y 
hallamos que, amenazando la casa adqui
rida ruina, y aún derribándola, no hablan 
las actas de que sobre su solar se edifica
se una ala de convento, sino de «la nece
sidad en que se ha visto la Comunidad de 
tener que reedificar la casa de Basora,» 
y por lo mismo de que la casa, á lo que 
se ve, continuó siendo casa. Además 
cuando niño asistí por muchos años á un 
colegio de la calle del Gobernador, y no 
recuerdo que nunca viera allí una ala 
de convento. Sería, pues, siempre casa. 
¿Qué explicación admite el caso? 

La casa teatina no poseía otros bienes 
inmuebles, pues de ningún otro rezan los 
numerosísimos capítulos, ó sesiones ce-

(1) Libro de capit f, citado. Sin foliación aquí. 

lebradas por la Comunidad desde 1793 
hasta la exclaustración, ni el libro de en
tradas y salidas ó de cargo y descargo 
de la Comunidad, ni tampoco las escritu
ras del notario de Hacienda de los años de 
la venta de los de las Comunidades. Luego 
ésta estaba celosa de su práctica de vivir 
sin propiedades, salva la mentada. El 
fraile francisco, por otro lado, arriba ci
tado, atestiguábame la observancia de di
cha práctica. ¿Cómo se explica la pose
sión de la expresada casa? La explicación 
estará sin duda en lo que se lee en la se
sión capitular de «el día 11 de Diziembrc 
de 1808. Juntó Capítulo el M. R. P. Pre
pósito en el que propuso: Que atendiendo 
á las actuales circunstancias (de la gue
rra) necesitará esta Comunidad de algún 
subsidio ya para las contribuciones, ya 
para comer: Propone el Prepósito valer
se en lo que sea necesario para lo sobre
dicho, del depósito (dice depósito) que 
resulta del cobrado de los alquileres de 
casa Basora. Respondieron todos los Pa
dres Vocales unidos en el Capítulo, uni
formemente, que habiendo en la casa otro 
dinero más libre (luego el de Basora es
taba gravado), sobrante del cumplimien
to de un Censal de una fundación á que 
la casa está obligada; se valga la Comu
nidad, quando lo necessita, de este dinero 
sobrante y no del depósito de casa Baso
ra...» (2). Además en el ya citado Libro 
del cargo'y descargo he leído que en la 
reedificación de esta casa de 1830 se em
plearon capitales de fundaciones grava
das, y así por lo mismo las rentas del 
edificio quedaban afectas á estas cargas. 
De donde resulta que la posesión de la 
casa Basora era ni más ni menos que un 
censal ó censo cuyo producto debía em
plearse en cargas que ignoro, y así no 
era posesión ó propiedad libre del con
vento. 

Escrito el aparte que á éste precede, la 
Divina Providencia trae á mis manos un 
documento que plenamente confirma mi 
sentir. Como después del concordato de 

(2) Libro de capit.', citado. Añadido al fin sin foliar. 
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1851, en 25 de agosto de 1852 el Sr. Obis
po de Barcelona, procurando cumplir las 
cargas piadosas de los conventos, pidiese 
á'Jos superiores nota de éstas y de sus do
cumentos, contesta el Padre D. Joaquín 
Feu, pbro., teatino, diciendo que en la 
aciaga noche del 25 de julio de 1835 la 
comunidad huyó, dejando en la casa todo 
el archivo, biblioteca y demás objetos, y 
añade: «Por lo demás el que suscribe no 
puede menos que declarar á V. E. I. que 
todas las pocas rentas que tenia la ex
presada Comunidad, inclusos los réditos 
de una Casa sita en la Calle del Gober
nador de esta Ciudad, actualmente ena
jenada por el Gobierno, todas absoluta
mente están afectas á la celebración de 
Aniversarios, misas, y á dos exposiciones 
de cuarenta horas cada año» (1). 

Por lo tanto queda en pie el dicho del 
fraile francisco referente á que hasta el 
día postrero de la comunidad ésta obser
vó su regla de heroica pobreza. La ob
servancia de práctica tan ejemplar prue : 

ba que se hallaba en buen estado la de 
las demás reglas y modo de vivir de la 
Orden. 

Entre los manuscritos de la Biblioteca 
provincial-universitaria vi un cuaderno 
del tamaño de la mitad del papel de bar
bas, cuyo título decía Constituciones. 
Contiene una colección de reglas refe
rentes al modo de portarse los novicios, 
todas de gran perfección, y que observa
das habían de producir opimos frutos. 
En ellas hasta se previene é indica la ma
teria sobre la que ha de versar su con
versación en los ratos de recreo. He aquí 
sus últimas líneas: «Ad honorem, majo-
rcmqne Dei gloriam et Deiparae, laudeni 
progressumque totius Teatinornm Re-
ligionis in istis constitncionibus, regu
lisque dicta refcruntnr». 

«El Ducnyo de estas Consticiones es el 
Hermano Juan Gallifa C. R. en la Cassa 
de S' Caijetano de B'm ü los 30 de No
viembre de 1798». En la sesión capitular 
del 16 de noviembre de 1793 leí su admi-

(1) Archivo del palacio episcopal de Barcelona. 

sión al constado (2). ¡El Padre Gallifa 
cuando aun era corista! Además entre 
los mismos manuscritos de la provincial 
leí el certificado de licencias para predi
car y confesar dadas al mismo Gallifa 
en 18 de noviembre de 1801. 

Primitivamente todas las casas y pro
vincias teatinas dependían del General, 
que creo residía en Roma; pero como á 
fines del siglo xvm la muy regalista 
corte de España ahincadamente pidiese 
al Papa que las de estos reinos fuesen 
regidas por un magistrado regular es
pañol, cedió el Pontífice. En la sesión ca
pitular del 15 de septiembre de 1794 se 
lee: « con motivo del nuevo método de 
gobierno establecido en estas nuestras 
casas de España en virtud del Breve de 
Su Santidad, obtenido y remitido por el 
Real Supremo Consejo...»; y luego se ha
bla del «primer Vicario General nombra
do» para España (3). De modo que desde 
entonces las casas de esta tierra depen
dieron del supremo jefe regular de Es
paña. 

En vista de esto, el Capítulo de Barce
lona pregunta á la casa de Madrid si po
drá conformarse con las prácticas de 
ella. He aquí la contestación de la casa 
de Madrid:.«Madrid y 9bre de 1794. Muy 
RR. PP. Enterado este capítulo de la de 
VV. PP. con fecha de 29 8brc del presente 
año. Dice: que luego que se nos comunicó 
la Bulla de Su Santidad, relativa á la se
paración, creyó este Cap.0, que por el 
mismo hecho, y según el thenor de la 
misma Constitución, apostólica recaían 
en él todas las facultades que anterior
mente eran propias y privativas del 
Revmo P. General, del Cap10 Gen1 y Jun
ta de Consultores...» (4). 

El Superior de la casa llevaba el título 
de Prepósito. Su cargó, que era de dura
ción trienal, procedía de elección de la 
comunidad, la que se efectuaba bajo la 
presidencia del Obispo de la diócesis ó 

(2) Libro de capit.', folio 15. 
(3) Libro de capit.*, citado, folio 5, vuelto. 
(4) Libro de capit», citado, folio 6, vuelto. 
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de su comisionado, aquel visitador apos
tólico de la casa, según regla establecida 
por Breve de Pío VI de 7 de agosto de 
1787 (1). Para ser vocal del Capítulo eran 
necesarios doce años de profeso (2). 

El traje del teatino, como de clérigo 
que éste era, constaba de sotana con cue
llo alto, faja de lana, manteo y bonete ó 
sombrero, todo negro. 

El joven que entraba en la Orden em
pezaba por permanecer en la casa como 
huésped por cierto tiempo, que creo era 
de cuatro meses, después de los cuales, 
si la votación de la comunidad le favo
recía, entraba al año de noviciado. El 
hospedaje de los legos duraba cinco 
anos (3). 

Las actas de los Capítulos de los pri
meros lustros de mi siglo xix manifiestan 
que por muchos años la casa de Barce
lona, única de Cataluña, sintió durante 
ellos falta de personal. En 1806 y 1807 
contaba sólo con 11 presbíteros, 1 corista 
subdiácono, y tres legos aun no profe
sos (4); y ya apunté arriba que en 1835 
sólo tenía 4 presbíteros y 3 legos. 

Si la casa carecía de personal tampoco 
abundaba en numerario, sino que en va
rias fechas las sesiones capitulares tra
sudan la necesidad y escasez de recursos, 
hasta el punto de que el día 2 de agosto de 
1786 el Prepósito manifiesta al Capítulo 
que no había podido dar dinero «al com
prador para la manutención de la Comu
nidad» (5); y así pide al Capítulo que le 
autorice para tomar prestadas cien libras, 
autorizándole en su votación el Capítulo. 

He aquí la lista de los Prepósitos que 
gobernaron esta casa en mi siglo xix. 

En 1.° de Enero de 1800 se llamaba Pa
dre Jerónimo Pastor. 

En 21 del mismo mes es elegido el 
Padre Fernando Guiu. 

(1) Libro de capit* En varios puntos. Certificados ori
ginales de elecciones. — Sala de manuscritos de la Biblio
teca provincial-universitaria. 

(2) Libro de capit.*, folio 40, vuelto. 
(3) Libro de capit.* En varios folios. 
(4) Papeles citados de la Biblioteca provincial.—Libro 

de capit.*, folios del fin sin foliar. 
(5; Libro de capit.*, folio 11. 

En 27 de enero de 1803 es reelegido 
Guiu. 

En 22 de abril de 1806 es nombrado el 
Padre Gabriel Pons. 

En 7 de marzo de 1807 es elegido el Pa
dre Francisco Corominas. 

En 28 de octubre de 1814 queda elegido 
Prepósito el Padre Antonio Godayol. 

En 7 de noviembre de 1817 el Padre 
Pedro Genis. 

Habiendo muerto el Prepósito.Genis, en 
el Capítulo de 29 de mayo de 1826 es ele
gido el Padre Francisco Aróla. De donde 
se deduce que Genis había sido reelegido. 

En 9 de junio de 1829 es elegido el Pa
dre JuanSaur í . 

Y en 11 de septiembre de 1833 es ele
gido el Padre Fernando Guiu (6). 

Muerto Guiu en 1834, no aparece suce
sor en los documentos de la casa, sino 
que la comunidad es regida por un Pre
sidente (7). 

Antes de terminar este artículo ocurre 
•preguntar: ¿existía entre los teatinos la 
peste llamada peculio? Creo firmemente 
que sí. Ninguna de las numerosísimas ac
tas de los Capítulos locales ó sesiones de 
la Comunidad celebrados desde 1793 á 
fines de 1834 habla de él. Donde el pecu
lio existía eran frecuentes en los capítu
los las dudas, las consultas y arreglos 
referentes á él. Aquí no hallo ni rastro 
en dichas sesiones. Sin embargo, las pala
bras de una acta y muchos asientos del 
Libro del cargo y descargo dan sólido pie 
á mi creencia. En prueba de ella trans
cribo íntegra el acta del Capítulo del 
13 de noviembre de 1819: «En el mismo 
Capítulo propuso también el mismo reve
rendo P. Prepósito un nuevo arreglo de 
misas atendida la escasez de medios para 
la decente manutención individual. Ha
ciéndose cargo los PP. de lo muy fundado 
de la propuesta, y de otra parte no pa

to) Todas las anteriores noticias de la lista de los Pre
pósitos proceden del Libro de capit* en los folios de sus 
respectivas fechas. 

(7) Libro del cargo y descargo, citado. En muchos 
asientos de 1835 figura en lugar del Prepósito el Presi
dente. 
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rándole perjuicio mayor á la Comunidad, 
pasaron á votar, y habiendo salido el Ca
pítulo afirmativo, quedó aprobado el di
cho arreglo en los términos y artículos 
siguientes:» 

«1.° Dirá el individuo sacerdote 18 
misas para la Comunidad todos los meses 
del año, indistintamente aunque vaya y 
permanezca fuera ciudad.» 

«2.° En el solo caso de enfermedad le
gítima fallará el sacerdote en el número 
de las diez y ocho misas mensuales ex
presadas en el anterior capítulo.» 

*3.° Cuando en el consabido caso de 
enfermedad deje de celebrar el sacerdote, 
caerá contra de él el mayor número de 
misas perdidas y contra la Comunidad el 
número menor; pero si dicho número de 
misas perdidas fuere igual, igual será la 
pérdida de misas que sufrirán ambas 
partes.» 

«4.° Por regla general queda acorda
do que todas las misas cantadas deberán 
aplicarse á favor de la Comunidad.» 

«5.° Principiará este arreglo en el 1 de 
enero de 1820.» 

«Pedro Genis C. R. Prep to...» (1). 

En el Libro del cargo y descargo leo la 
paga de 7 libras anuales al Padre que re
zaba el Rosario en el templo y la de 5 
sueldos al lego sacristán que para este 
rezo tocaba la campana. En 1801 desem
peñaba aquel cargo el heroico P. Ga
llifa (2). 

También alguna vez contribuyen con 
limosnas varios Padres á las obras del 
templo, pues leo en el mismo Libro del 
cargo que, habiéndose construido un nue
vo registro en el órgano, seis Padres de 

(1) Libro de capit.*, fol. 60, vuelto. 
(2) Salidas, ó éxito, como dice el libro, de 1801. 

la casa dan para su precio su respectivo 
óbulo (3). 

Además en este Libro se anotaban los 
menores gastos, inclusos los necesarios 
para el vestido y calzado de los legos, y 
como no hallo ni uno referente al vesti
do, calzado y libros de los sacerdotes, de
duzco que ellos de su peculio atenderían 
á estas necesidades. 

En los asientos de las salidas de mayo 
de 1821 se lee: «A los PP. Sacerdotes de 
esta Casa por limosna de 742 misas fun
dadas que debían celebrarse los meses 
siguientes y se le han encargado celebrar 
y repartido en iguales partes... 350 libras, 
5 sueldos.» 

De cuanto llevo expuesto resulta firmí
sima mi creencia de la realidad del pecu
lio, institución si reprobable en las demás 
ordenes, reprobabilísima en la presente. 
Anticus Plato; sed magis árnica veritas. 

Opino que en el período constitucional 
fueron secularizados dos Padres de esta 
casa. Mas en marzo de 1825 fueron nue
vamente admitidos. El Nuncio de Su 
Santidad les habilitó para algunos de los 
cargos de la casa, y sin duda gozaron 
en ella de buen concepto cuando uno de 
ellos, luego de habilitado, fué nombrado 
por la Comunidad cajero del conven
to (4). 

Actualmente el convento alberga los 
juzgados municipales, y el templo, parti
do en la mitad de su altura por un techo, 
en el piso bajo sirve de cuartelillo de 
bomberos contra incendios, y en el alto 
de escuelas municipales desde la fachada 
al crucero; mas en éste y en el ábside se 
extienden los indicados juzgados. 

(3; Ingreso de abril de 1819 
(4) Libro de capit.', citado, folios 49, vuelto y otro sin 

foliar. 
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