
CAPÍTULO TERCERO.-CARTUJOS 

ARTICULO PRIMERO 

CARTUJA DE SCALA DEI 

NOTA.—El escudo de la Cartuja procede del libro de Mr. Alberto Battandier, Annuaire Pontifical 

Catholique.—Année i8gg. Pág. 288. 

El escudo de Scala Dei fué tomado de un sello de oblea, puesto al pie de un documento expedido 

por el monasterio en 1806. 



MONTALEQRE. — UNO DE SUS RETABLOS DE 1835 

1907 
(Fotografía del autor). 
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(i) L'Excursionista. Bolleti mensual de la 
Associació catalanista. Año XIII. pág 315. 

NOTA.—La inicial de esta página está copiada 
de un libro de coro del monasterio de San Felíu 
de Guíxols. 

ARTICULO SEGUNDO 

CARTUJA DE MONTALEGRE 

No faltaron ni sufrimientos ni quebran
tos a la Cartuja de Montalegre en la glo
riosa guerra de nuestra Independencia. 
Desde sus principios, apoderado con 
perfidia de la capital catalana el francés, 
vióse luego rodeado de enjambres de 
enemigos ganosos de recuperarla; y así 
los contornos de la ciudad se convirtieron 
durante años en arena de continuos y 
sangrientos combates, y los monasterios 
allí situados en víctimas de tan deletéreo 
oleaje. El «de Montalegre de monjes car
rujos , escribía el P. Ferrer en l.°de enero 
»de 1809, se ha visto en las épocas ante-
»riores {se refiere a 1808) tan molestado 
»por los franceses, y han sufrido tales 
«vejaciones, que se vieron obligados sus 
»venerables Monjes a abandonarlo, que-
»dándose sólo en él un lego y dos mozos 
»para guardar lo que había quedado en 
»el Monasterio, después de haber escon-
xdido lo más precioso. Entraron en él 
»varias veces los soldados franceses, y a 
»pesar de que se les dio de comer, robaron 
«cuanto pudieron, y destruyeron no poco 

NOTA.—El escudo de este artículo está copiado 
de el del Seminario -Conciliar de Barcelona, el 
cual Seminario en siglos pasados adoptó el sello 
del .Monasterio. 
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»de su ajuar; mas nada hicieron de par
ticular en la iglesia» (1). 

En la segunda mitad del año siguiente, 
o sea del 1809, el Monasterio y su tierra 
fué nuevamente teatro de continuas lu
chas. El Diario de Barcelona, entonces 
en poder de los enemigos, escribía que en 
la noche del 10 de agosto salió de Barce
lona una columna con artillería al mando 
del coronel Aussenac, la que después de 
pernoctar en San Andrés, se dirigió a 
Montalegre «donde tenían su campamento 
»los insurgentes» {léase los leales), defen
dido por 900 hombres; que los imperiales 
lo tomaron, pero que los españoles «hicie-
»ron todo el día reiterados esfuerzos para 
»volver a tomar sus posiciones, y.ataca-
»ron muchas veces encarnizadamente, 
«pero fueron firmemente rechazados» (2). 

En los días siguientes aquellos montes 
vieron nuevos combates, y los partes 
franceses hablan otra vez del campa
mento de Montalegre. Sea lo que fuere 
de la existencia del tal campamento y del 
éxito de tales combates, que los menda
ces partes franceses siempre suponen a 
ellos favorable, es lo cierto que Montale
gre fué teatro y víctima de las fechorías 
de las crueles águilas imperiales (3); de 
tal modo que el citado Padre Ferrer pudo 
escribir, en octubre de 1810, las siguientes 
líneas: «El monasterio de Montealegre 
»quedó enteramente robado y malvarata-
»do desde el día 11 al 17 de setiembre, en 
»el que ocupando las tropas las inmedia-

(i) Barcelona cautiva. Impreso, tomo III, pá
gina 28. 

(2) D . Antonio de Bofarull y Broca. Historia 
critica de la guerra de la Independencia en Cata
luña. Barcelona, 1886. Tomo I, pág. 558. 

(3) Bofarull. Obra cit., págs. siguientes a la 
mentada. 

»ciones de Mongat, subían fácilmente a 
»dicho monasterio. Lleváronse todo lo 
»más precioso que había quedado: pegan-
»do fuego al edificio, del cual sólo se des-
»truyó una pequeña parte por ser todo lo 
»demás bóveda de ladrillo. La pérdida 
»más sensible fué la de una colección de 
«hermosísimos cuadros que robaron, es-
»pecialmente nueve, que representaban 
»la vida de S. Bruno, obra la mayor parte 
»del célebre Viladomat y del acreditado 
»Fr. Joaquín Juncosa, monje del mismo 
«monasterio» (4). (Seequivoca, pues Jun
cosa lo era de Scala Dei) El octogenario 
cartujo de esta casa, Don Mariano Miret, 
me especificó que los lienzos robados por 
los franceses eran realmente los de San 
Bruno de Viladomat, que embellecían la 
capilla de este santo, y los de Juncosa 
que adornaban la del Santísimo, o sagra
rio. La misma preciosísima imagen del 
fundador de la orden, el San Bruno de 
Campeny, salvóse por milagro, ignoro si 
en esta u otra incursión enemiga. Uno de 
los procuradores de la casa, colono del 
mas Ram, casi presenció la escena, cuya 
relación oí de boca de un hijo suyo. Un 
grupo de soldados franceses al entrar en 
la capilla quedó admirado de la hermosura 
del santo, y luego, viendo la imposibilidad 
de cargar con la estatua entera, quiso cor
tarle la cabeza y llevarla; mas el jefe, 
prendado de tal preciosidad, no consintió 
que fuese estropeada, y así quedó intac
ta (5). Pasado el peligro, la comunidad 
regresó a su amada soledad, y reanudó 
allí su acostumbrada y edificante vida. 

(4) Obra cit. Tomo VI del impreso, pá? . 280. 
(5) íMe lo dijo D. Andrés Roca, hijo de dicho 

procurador, en Barcelona a 13 de noviembre de 
! 1881. 
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