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de los mínimos. Holgara ahora aquí la 
repetición de tal reseña. 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE HOSTALRICH 

Muy acerbos fueron los sufrimientos 
que este convento compartió con su villa 
en la guerra de Napoleón, debidos a la 
proximidad de su castillo. «Convenía por 
ovarios conceptos a los franceses posesio
n a r s e de este castillo, pero sobre todo 
»para no tener que pasar por la costa, 
»donde la escuadra inglésalos diezmaba... 
»Así es que procuraron por todos los 
»medios tomarlo» (1). 

«El día 7 de noviembre de 1809, época 
«en que el ejército francés apuraba todos 
»los recursos para rendir la plaza de 
«Gerona, salió del campo sitiador una 
«división compuesta de unos 4.000 hom-
»bres con su correspondiente artillería al 
»mando del General Pino, dirigiéndose a 
«la villa y castillo de Hostalrich... Serían 
»las dos de la tarde del expresado día 
«cuando una alarma general anunció la 
«aparición del enemigo, a cuya aproxi-
«mación las fuerzas españolas se retira-
»ron... Seguro de la retirada, el enemigo 
«aprovechó la ocasión para penetrar en 
«la villa valiéndose de la confusión que 
«ocasionó aquel movimiento precipitado 
»y de la consternación que se apoderó de 
«los paisanos, que de momento, viéndose 
«perdidos, se entregaban a la más preci-
«pitada fuga (2). 
» 

»En esta disposición el enemigo se apo-
»deró de la población pasándola a fuego 
»y sangre, de manera que quedaron in-
«cendiadas unas setenta casas y vilmente 
«asesinadas varias personas de las pocas 
«que no pudieron escapar; y además, 

(i) D. Manuel Urgellés. Hostalrich... Barce
lona, 1888. Pág. 64. 

(2) D. Manuel Urgellés. Obra cit., pág. 70. 

«como es de suponer, robados y destruidos 
«muchos frutos, joyas y dinero (3). 
» 

«Esta escena de duelo y de ruina duró 
«hasta las once de la noche del expresado 
«día 7 de noviembre, hora en que, reple-
«gándose la brigada enemiga, abandonó 
»la población, regresando al sitio de Ge-
»rona (4). 

«Del incendio del día 7 de noviembre de 
«1809 no pudo tampoco escapar el con-
«vento, quedando los claustros de la ma-
«nera que hoy (1888) se encuentran» (5), 
es decir, destechados y en ruinas 

El francés no abandonó su plan de 
apoderarse del castillo de Hostalrich, y 
en 13 de enero del siguiente año de 1810 
se presentaron frente del término las 
avanzadas de la columna o cuerpo de 
ejército, que, procedente de Gerona, iba 
a sitiarlo (6). En 18 del mismo mes, reuni
da la división procedente de Gerona bajo 
el General Kelly con la de Souham, pro
cedente de Vich, los franceses se apode
raron de la villa, y «acabaron de reducir 
»a cenizas tres o cuatro casas de la pobla-
»ción de las pocas que se habían salvado 
«del primer incendio» (7). Entablóse la 
lucha entre los franceses del pueblo y el 
castillo, el cual al cabo de cuatro meses 
de sitio, falto de víveres y agua, y redu
cido por las bombas enemigas a ruinas, 
fué evacuado por la heroica guarnición, 
la que, dando muestras de intrepidez sin 
igual, salió una noche, y, atravesando el 
campo enemigo, se salvó huyendo. 

¿Qué fué del convento? El edificio sufrió 
el incendio; pero de los frailes ignoro el 
paradero, bien que de uno de ellos, del 
Padre Lector Juan Vilademunt, sabemos, 
con harta honra y gloria para su nombre, 
que durante el sitio del castillo estuvo en 
él, prestando los servicios de capellán 
castrense interino; y que en el día de la 

(3) D. Manuel Urgellés. Obra cit.. pág. 73. 
(4) D. Manuel Urgellés. Obra cit., pág. 77. 
(5) D. Manuel Urgellés. Obra cit., pág. ió?. 
(6) D. Manuel Urgellés. Obra cit., pág. 79. 
(7) D. Manuel Urgellés. Obra cit., págs. 85 

y 86. 
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audaz fuga de la guarnición se quedó allí 
al lado de sus heridos y enfermos, expues
to a que las furias napoleónicas le paga
sen con un bayonetazo tanta caridad (1). 
Por suerte le respetaron; y en los últimos 
tiempos de los conventos le encontramos 
en Barcelona asiduamente dedicado al 
pulpito, y además en el aciago día del 25 
de julio de 1835 en peligro de que sus 
conciudadanos le paguen en las calles de 
la ciudad su patriotismo con la muerte 
que no se atrevieron a darle los france
ses. Los demás religiosos de Hostalrich 
en el día del incendio, o imitarían al Lec
tor Casademunt, metiéndose en el castillo, 
o huirían, como es más probable. 

De las alhajas del Convento es natural 
pensar que en esta guerra se perdiesen, 
unas entregadas a los españoles para 
atender a los gastos de la defensa, y otras 
robadas por los enemigos en el saco su
frido por la villa, ya que no es de presu
mir que en el asombro y pánico de la 
huida del 7 de noviembre tuviesen los 
religiosos ni serenidad ni tiempo para 
esconderlas. 

ARTÍCULO SEXTO 

SANTA REPARADA DE BAGUR 

Carezco de noticias ciertas sobre los 
sufrimientos del convento de Bagur du
rante la guerra francesa; pero las proba
bilidades por un lado y los vagos recuer
dos de un hijo de Bagur por otro me 
inclinan decididamente a creer que exis
tieron. Porque consta que los enemigos 
dominaron aquella tierra teniendo guar
nición en San Feliu, Palamós y también 
Bagur, en donde construyeron una bate
ría cerca del mar. De Bagur, perseguido 
por su patriotismo, tuvo que huir Don 
José Elías y Busquets (2). En el otoño de 

(i) D. Manuel Urgellés. Obra cit., págs. 120 
y 131. 

(2) D. Antonio Elias de Molins. Diccionario 
biográfico y bibliográfico... Barcelona, 188c. To
mo I, pág. 543. 

1810 O'Donell trató de arrojar de toda la 
región a los franceses; y sus fuerzas, en 
combinación con las marítimas inglesas, 
lo alcanzaron por completo, haciendo 
numerosos prisioneros y tomando muchos 
cañones. Se apoderaron de Bagur en 10 de 
septiembre y de Palamós en 14 del mis
mo mes, ambos de 1810 (3). Dominan
do, pues,' les napoleónicos en la pobla
ción, y teniendo una batería cerca del 
mar, frecuentarían el camino, y aun ca
minos, que desde Bagur descienden a la 
playa. El convento, situado al paso de 
uno de ellos y en lugar despoblado, es 
imposible que escapara a las rapiñas y 
crueldades, ya de los jefes, ya a lo menos 
de la descreída soldadesca. Temeraria
mente juzgara quien creyera lo contrario. 
Esta fuerte probabilidad, unida, como dije 
arriba, al vago recordar de un ilustrado 
hijo de Bagur (4), engendra una como 
seguridad de que el convento de Santa 
Reparada no escapó de la guerra ileso ni 
mucho menos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SAN FRANCISCO DE PAULA DE VALLS 

Por lo tocante a la persecución fran
cesa de los comienzos del siglo xix refe
rente al convento mínimo de Valls, carez
co de noticias concretas, bien que, como 
escribí al tratar del cenobio carmelita de 
la misma población, las generales son 
harto elocuentes para creer que éste no 
dejó de sufrir. Allí copié del historiador 
de Valls estas palabras que igualmente 
cuadran aquí: «Era el día 22 de febrero 
»de dicho año (1809), cuando el General 
«francés Saint Cir con la división Sou-

(3) D. Antonio de Bofarull. Historia critica 
de la guerra de la Independencia en Cataluña. 
Barcelona, 1887. Tomo II, págs. I57ys igs .—Don 
Josef Salat. Tratado de las monedas labradas en 
el Principado de Cataluña. Barcelona, r8r8. To
mo I, pág. 309. 

(4) D. José Pella y Forgas. Me lo dijo en Bar
celona a 1 de diciembre de 1899. 
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»ham, al frente de 16,000 hombres, inva-
»dió esta comarca, entrando en la Villa, 
»matando muchas personas y hasta ani-
»males, destruyendo los frutos de las 
«cosechas contenidos en lagares y grane
a o s , robando y saqueando las casas par-
»ticulares y hasta los templos. La hermo-
»sa y riquísima lámpara de plata de San 
»Juan, de que hemos hecho mención, fué 
»con todos los tesoros de la Virgen del 
»Lladó y de otras iglesias robado sacri
legamente» (1). Es de suponer que la de 
mínimos no gozó de privilegio que la 
guardase del saqueo, ni tampoco su con
vento. 

El mismo historiador pondera más 
abajo el terrible grado a que llegó el ham
bre en Cataluña en 1812, y escribe que 
en Valls los conventos, a pesar de la 
carestía, repartían la sopa diaria (2); 
de donde no sólo resulta atestiguada la 
caridad de los frailes, sino también que 
en este año volvían a ocupar sus claus
tros de Valls. 

ARTÍCULO OCTAVO 

SAN FRANCISCO DE PAULA DE CERVERA 
Y SAN FRANCISCO DE PAULA DE PONS 

Para dar idea de las persecuciones su
fridas por el claustro mínimo de Cervera 
durante la guerra de Napoleón no queda 
a mano más medio que acudir a las noti
cias, no particulares de esta casa, sino 
generales de la ciudad, citadas ya en 
otros capítulos de este libro. En septiem
bre de 1810, situado Macdonald en Lérida, 
destacaba columnas a los pueblos del Ur-
gel en busca de víveres destinados al 
abastecimiento del ejército que sitiaba a 
Tortosa. En estas expediciones las tropas 
españolas, secundadas admirablemente 
por el paisanaje, hostigaban en modo 
terrible a las columnas, y más de una vez 

(i) D. Francisco Puigjaner. Historia de Valls. 
Valls, 1881. Pág. 286. 

(2) D. Francisco Puigjaner. Obra cit., pá
gina 291. 

les causaban verdaderos descalabros. Uno 
de ellos lo experimentó en el camino la 
destinada el mismo mes a llegar hasta 
Cervera. Furioso por el chasco, '<penetró 
»Macdonald personalmente en la pobla-
»ción, escudado con las fuerzas suficien
t e s que le acompañaron, para poner por 
»obra su vengativo intento, o aprove
c h a n d o la razón de la venganza, para 
»sacar mayor provecho, atendida la mira 
»que llevaba el acaparador de subsisten-
»cias. Por de pronto basta decir que en-
»tregó la ciudad a un continuo saqueo, 
x tanto que duró por espacio de 26 días el 
«vengativo efecto del burlado mariscal, 
«espectáculo repugnante por cuanto la 
«desenfrenada soldadesca cometió toda 
«suerte de iniquidades, entreteniéndose 
«en destrozar los edificios, templos e 
«imágenes sagradas, arrojando al suelo 
«las reliquias de San Felipe Mártir para 
«quedarse con la prenda de plata que las 
«contenía, la urna y el medio cuerpo, 
«también del mismo metal, sacando de 
«los más ignorados escondrijos cuanto 
«tenía valor, y apoderándose de 50,000 
«cuarteras de trigo y 3,000 colchones que 
«enviaron a Lérida» (3). De tal destrozo 
de objetos del culto, y de tal saqueo de 
víveres y valores, tocaría indudablemen
te su parte al convento mínimo. 

A estas noticias generales de los sufri
mientos de Cervera podemos sin embargo 
añadir una particular del convento, y es 
que en 1811 éste se hallaba invadido por 
los enemigos, y el superior se había re
fugiado en Horta, supongo en la torre 
que ahí tenía la casa de Barcelona (4). 

Hoy la iglesia continúa abierta al culto, 
y el convento es colegio de 1.a y 2.a en
señanza. 

Ignoro por completo la suerte que cupo 
al convento de Pons y a sus habitantes 
en los largos años de la guerra de Napo
león. 

(3) D. Antonio de Bofarull y Broca. Obra 
cit., tomo II, pág. 1 %2. 

(4) Libro de Gasto del convento de Barcelona. 
—En el Archivo de Hacienda de Barcelona. 




