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ARA rese-
ñ a r en 
e s t e su 
lugar los 
su f r i 

mientos 
experimentados por 
la comunidad fran
ciscana de Barcelona 
durante la guerra de 
la Independencia, es
timo que el mejor 
medio ha de consistir 
en apuntar por su 
propio orden crono

lógico aquellas notas del Dia
rio del Padre Raimundo Fe
rrer que se refieran a San 
Francisco de Asís, mezcla
das con las noticias del cro
nista de la orden Padre Fran
cisco Aragonés, que no pecan 
ni de cortas ni de lánguidas. 

Al comenzar de la gue
rra, «en el convento grande 
»había como unos ciento 

«cincuenta frailes. Había noviciado, y 
«además estudios de filosofía y de moral. 
»Los Religiosos vivían muy ocupados, 
»ya en sus funciones conventuales, que 
»eran frecuentes y muy solemnes, ya en 
«la celebración de Misas por varias igle-
»sias y oratorios déla ciudad, ya en au-
»xiliar a los moribundos,, ya confesando, 
»ya predicando» (l). Desde los primeros 

(i) P . Francisco Aragonés, Los frailes fran-

tiempos de la cautividad de Barcelona el 
enemigo se apoderó de este convento, y 
si bien entonces no arrojó de él a los re
ligiosos, alojó allí tropas, que en Junio 
de 1808 eran vélites (2). Muy pronto tam
bién el templo fué declarado parroquia 
castrense de los invasores, pues «Domin-
»go día 21 de mayo de 1809—Ha habido, 
«escribe el Padre Ferrer, en la Iglesia de 
«San Francisco de Asís (que, según dixi-
»mos, sirve de Parroquia a los france-
»ses), una Misa con música militar, y aun 
«los cantores eran Oficiales aficionados. 
«Cantaron después de la Misa el verso: 
»Domine salvos fac Imperatorem Napo-
»leomum et regem nostram Josephum. 
»Según se dixo, la función debía ser muy 
«lucida, pues al intento habían convida-
»do a diferentes músicos y cantores; pero 
«todos se han fugado, no queriendo asis-
«tir a dicha función. El celebrante era 
»uno de los pocos clérigos afrancesados 
«que hay en esta Capital» (3) 

Al describir la gran conspiración de 
los nuestros que debía estallar el día 11 
del mismo mayo de 1809, estampa: «San 
«Francisco de Asís—En este Convento 
«hay reunidos más de 200 hombres bien 
«armados, los quales, luego que rebiente 
»la conspiración, deben hacer fuego no 
«interrumpido, desde los altos del mismo 
«Convento, contra el reducto de Atara-
«zanas, que cae a la vista del mismo, sin 
»dar tiempo para poner corrientes los 
«cañones que miran al mar, y que los 
«asesten contra la Ciudad... Nada se dice 
»(en elogio) de los Religiosos auxiliado-
»res, pues todos los del expresado Con
c e n t o están poseídos del mismo celo a 
«favor de la Religión, del Rey y de la 
«Patria... los que tienen valor y pruden-
»cia para esconder dentro de su convento 
«(donde están alojados los Vélites), 200 
«paisanos armados. Esta sola reflexión 

ciscos de Cataluña. Barcelona, i8gi. Tomo I, 
pág. 144. 

(2) P . Ferrer. Barcelona cautiva. Tomo II del 
impr.. pág. 4. 

(3) Obra cit., tomo III del impr., pág. 411. 
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»forma el panegírico del patriotismo de 
»los Superiores de dicho Convento, y de 
»la unión que reyna entre los Religiosos, 
»a los quales puede confiar su prelado 
»tan vidrioso sigilo» (1). 

El domingo 21 del mismo mayo fueron 
«arrestados en su Convento todos los Re-
»ligiosos franciscanos: no sabemos el por-
»qué» (2). 

Viernes 20 de Octubre de 1809 una co
misión francesa sella la biblioteca del 
convento (3). 

Día 30 de noviembre del mismo año 
1809 los franceses despojan al templo de 
San Francisco de la plata; pero, como 
por el decreto de Duhesme de 27 de no
viembre de 1809 sobre supresión de igle
sias, copiado arriba en el capítulo I, la 
presente debía subsistir, se le dejan dos 
cálices, dos cupones y una custodia; y 
además por un favor especial, debido sin 
duda a su calidad de parroquia castrense, 
una cruz y un incensario (4). La cantidad 
total de la plata arrebatada a este con
vento hasta el fin del año 1809 ascendía a 
912 onzas (5) o sea 26 kilogramos con 764 
gramos. 

A todo esto los religiosos que queda
ban habitando el convento habían tenido 
«que retirarse en algunos ángulos» de él, 
«escogiendo los enemigos para sí las habi-
»taciones que mejor les parecieron para 
»su comodidad, y principalmente para 
»sus fines de destruir y hacer mal, que 
»nunca perdían de vista. No tardaron 
»(desde el principio de la ocupación) en 
«manifestar el odio que tenían a los fr'ai-
»les, con quienes habían consentido habi-
»tar, y desde luego empezaron a mortifi-

(i) P . Ferrer. Obra cit.. tomo III del 
pág. ;77-

(2) P . Ferrer. Obra cit., tomo III del 
pág. 412. 

(3) P . Ferrer . Obra cit.. tomo IV del 
Pág- 277. 

(4) P . Ferrer . Obra cit.. tomo IV del 
Pág- 355-

(5) P . Ferrer . Obra cit.. tomo V del impreso 
pág. 32. 

mpreso, 

impreso, 

mpreso, 

mpreso, 

«caries de mil modos indignos» (6), ya 
con el continuo y extraordinario ruido, 
ya con su inmundicia, ya con sus vi
cios (7). Los frailes «eran continuamente 
»expiados, por lo que todas sus palabras 
»y acciones, aun las más indiferentes, les 
«ocasionaban incesantes sustos... El Go-
»bierno suspicaz nada despreciaba, ni 
»aun el chisme más infundado, como fue-
»se relativo„a los desventurados frailes .. 
»Se les molestaba con pagos extraordina-
»rios, se les pedía cuenta de cuanto te-
»nían, se les registraban los libros de 
»gastos y entradas, como también los 
»aranceles de los muebles y de las alha-
»jas... A estas molestias se añadía otra, y 
»era que cada día se hallaban más redu-
»cidos en la habitación que se les había 
«señalado. Ora se les exigía que desocu-
»pasen tantas celdas, ora tal oficina, etc.; 
»de modo que llegaron a verse en una 
»suma estrechez. Cansados, pues, de tan-
»to padecer, y por evitar males mucho 
»peores..., huyeron los más, aunque su-
«cesivamente por no llamar tanto la aten-
»ción» (8). Llegada la época de la exigen
cia del juramento de fidelidad al intruso 
o sea enero de 1810, abominando de tal 
acto los franciscos, huyeron los restantes, 
quedando aquí sólo algunos viejos invá
lidos y enfermos (9). 

El lunes 14 de mayo de 1810 se vio que 
del sagrario había sido robado el viril 
sin su pie. «Se congetura serán los auto-
»res alguno o algunos de los soldados 
«franceses que están alojados en dicho 
«espacioso Convento, que hace más de 
«dos años sirve de quartel a nuestros 
«enemigos, causando en él los mayores 
«destrozos. Gracias a la previsión con 
»que se sacaron de su primer claustro, la 
«hermosa colección de Quadros del céle-
»bre catalán Viladomat ..» (10). 

(6) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. pág. 147. 
(7) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. pág. 148. 
(8) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. pág. 1411. 
(9) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I, pág. 150. 
(10) P . Ferrer . Obra cit., tomo V del impreso, 

pág. 367. 
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En enero de 1811 la iglesia de San Fran
cisco de Asís continuaba abierta al culto; 
pero el convento, casi todo ocupado por 
tropas alemanas (1). En igual mes del 
siguiente año la comunidad se componía 
de solos 14 presbíteros y 3 legos... En 

(i) P . Ferrer . Obra cit.7 tomo IV del manus
crito. Idea de enero. 

mayo de 1812 seguía alojado en el ceno
bio el regimiento alemán, y «a pesar de 
»que dicho convento es capaz para mu-
»chos más {soldados), se han apoderado 
»hoy(16) del espacioso refectorio, convir-
»tiéndolo en cuadra» (2). 

(2) P . Ferrer. Obra cit., tomo VI del manus
crito. Día 16 de mayo de 1812. 

LÁPIDA DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DEL TEMPLO DE 
SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE BARCELONA 

MG.:ifíoeoiiíiDe;BMneRiiSiOiai8 
BflRCM-QiOBIIOjp^iODIieiflen: 
aniamiEn=DogeB:eo:F6(no:HieRi: 
lW:(IPeLÜfl:ffi):í)01)0Re6GH0a: 
:¿:.aiP0IDI8:60;Üinil0l:B0M: 
mUOVIiMTOftUIC):" 

EXPLANACIÓN. — HIC ) IACET • R (Raimundus) ; D E ¡ 

BAGNERIIS ; CIVIS 

BARCHE (Barchinonae) \ Q (qui) ;• OBIIT • AÑO (auno) 
_ o o 

i DNI (Domini) \ M (millésimo) \ CC (ducentésimo) 
o 

': LXX (septuagésimo) \ 

VII (séptimo) \ VIII (octavo) \ KL (kalendas) \ NÓVEB 

(novembris) \ ET | FECIT ; FIERI :. 

1STAM :• CAPELLA (capellam) \ AD : HONORÈ (hono

rem) ; BEATE (Beatae) 

;• M(Mariae) \ VIRGINIS i ET j MULTA \ BONA; 

3VENTVI (Conventui) \ ASSIGNAVIT • 
TRADUCCIÓN. — Aquí yace Raimundo de Bañeras, ciudadano 

de Barcelona, el cual murió el año del Señor 1277 el 
día octavo de las kalendas de noviembre. Mandó cons
truir esta capilla en honor de la Beata María Virgen, 
y asignó muchos bienes al Convento. 

Escala de 1 por 5. 
Está en el Museo provincial de Barcelona, donde tiene el número 903. 

pág. del Catálogo 182. 

12 
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Hasta el 4 de noviembre de 1812 la 
iglesia fué parroquia castrense de los 
franceses, mas en este día «a las 8 de la 
»mañana se ha intimado a los religiosos 
»de San Francisco de Asís el que dentro 
«24 horas desocupen el convento e igle-
»sia. El Vicario General, sorprendido de 
»tal novedad, ha acudido allá para pro-
»porcionar a los frailes otro asilo con 
«anuencia del Gobierno. 

»Los frailes querían sacar lo que te-
»nían en las celdas, pero no se ha permi
t i d o , de manera que en las puertas les 
«reconocían y palpaban con el mayor 
«descaro. El mismo Coronel de los ale-
imanes que estaban aposentados en dicho 
«convento, tuvo la bajeza de reconocer 
«por sí mismo al Padre Antonio Tagell, 
«y meterle las manos dentro de las man-
«gas, por ver si llevaba algún tesoro es-
«condido.» Esto «en un gefe que al alo-
«jar su tropa en el convento aseguró su 
«protección a los frailes» (1). 

Día 5 de noviembre, o sea día siguiente: 
«continúa el tráfago y trastorno en la 
«iglesia y convento..., aunque se les ha 
«prolongado hasta mañana la orden para 
«desembarazarlo todo, lo que empezó a 
«verificarse ayer tarde por haber sus-
«pendido la extraña providencia de no 
«dejar sacar nada ni por los frailes. 

«Hoy se observa todo al contrario, pues 
«por motivo de aprovechar el poco tiem-
»po concedido se malbaratan mil cosas de 
«gusto. Los frailes entregan a cuantos 
«amigos o conocidos allí acuden las imá-
«genes, reliquias, ornamentos, cuadros, 
«etc., todo sin distinción, y como la con
cusión es tanta, no pocos se han aprove-
«chado de este tiempo revuelto para pillar 
«ropas de la sacristía y otras cosas de 
«valor. 

«Los soldados alemanes que por allí 
«rodaban, viendo la barahunda, aprove-
«charon la coyuntura, y robaron no pocas 
«cosas de entidad, de lo que avisado el 
«comandante del cuerpo de guardia, a 

(i) P . Ferrer . Obra cit.. tomo VII mm£., a 4 
de noviembre de 1812. 

«sablazos lo hizo devolver todo, o a lo 
«menos gran parte. 

«La Virgen de la Concepción del cama-
»rín y San Antonio de Padua los llevaron 
»en casa del señor Magín Demestre, donde 
«tuve la triste complacencia de venerar-
»los. Vi allí un sin número de casullas, 
«albas, etc. Llevaron igualmente allí el 
«venerable cadáver de la Reina de Chipre 
«que falleció en olor de santidad más de 
«300 años hace, y se conserva entera: y 
«aún 100 años atrás le mudaron el hábito 
«manteniéndose en pie. 

«Todo el principal armatoste de santos 
«y cuadros lo llevan a un gran almacén 
«que hay en la cochería de casa Santa 
«Coloma en la misma plaza de San Fran-
«cisco. Quien sepa lo bien adornada que 
«estaba la iglesia y la magnitud del 
«convento, en el que en tiempos feli-
»ces habitaban cerca 200 Religiosos, no 
«extrañará sea tanto el tropel para des-
«ocupar con la prontitud que pide el Go-
«bierno. 

«Retardaba no poco el que no había 
«abierta ninguna de las puertas de la 
«iglesia, sino que todo había de pasar 
«desde la portería a la puerta llamada del 
»tragí. 

«La consternación que ha causado en el 
«pueblo barcelonés esta impensada nove-
«dad ha sido mucha, la que se manifiesta 
»en el ahinco y ternura con que todos los 
«devotos y conocidos acuden allí para 
«que los empleen en alguna maniobra, o 
«bien les encarguen la conducción de al-
«gunas imágenes a las casas particulares, 
»lo que ejecutaban con tan buen afecto 
«como dolor. ¡Qué exclamaciones se oían 
«del pueblo que concurría a tan tierno 
«espectáculo, y no podía por otra par-
»te contener los sentimientos de cóle-
»ra contra los autores de semejante tras-
«torno!» 

Día 6 de noviembre, o sea día siguien
te: «Esta mañana han abierto una de las 
«puertas grandes de la iglesia de San 
«Francisco a fin de que se pudiese con 
«mayor facilidad y prontitud desembara-
«zar aquélla. Sacan los armarios, Santos 
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«grandes, etc.; quítanselas barandillas y 
»rejas de hierro, en fin todo lo de valor, 
«pues se reputa por perdido todo cuanto 
«quedará... El tiempo de las 24 horas se 
«prolongó hasta las 12 V2 de hoy. ¡Qué 
«desasosiego para los frailes! 

»Pero no fué menor el que sufrieron 
»por la tarde cuando les vino la orden de 
»poner corrientes los altares para que no 
«chocare tanto a la vista; pero como las 
»imágenes de más gusto estaban ya dis

t r ibuidas entre los devotos, volviéronse 
»las más comunes que estaban en el alma-
»cén inmediato a la muralla del mar"; pero 
»sin guardar proporción colocaron un 
»Santo a cada altar fuere el que fuere. A 
»las dos de la tarde se entregaron las 11a-
»ves de todo el convento e iglesia a los 
«Dominios.» 

Día 13 de noviembre del mismo año. 
«Esta tarde han tomado posesión de la 
«iglesia y convento de San José los frai-

LÁPIDA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE BARCELONA 

MMMeraiMiiBffliMi 

ne(He»iH];PHQe-iiioBH6=xnmiis 
HlIiIi;Míl(F.Dfíl::m':dG;Ií3^íll 

EXPLANACIÓN. — HIC = EST = S E P U L T A j DÑA (Domina) \ 

BEATRIX • SÓROR 

NOBÍL (nobilis) \ DÑE (Dominae) \ S I B I L I E \ D (de) • 

SAGA • CUiUS •: AÍA (ánima) 

R E Q I E S C A T (requiescat) • IN !• P A C E • QUE (quae) \ 

OBIIT ; XII (duodécimo) \ KLS (Kalendas) 

IULII :• ANNO • DÑI (Domini) ) M (millésimo) \ CC (ducenté-
o 

simo) ; LXXX (octogésimo) \ II (secundo) 

TRADUCCIÓN. — Aquí está sepultada la señora Beatris, hermana 
de la noble señora Sibila de Saga; cuya alma descanse en 
pas. Murió el día 12 de las Kalendas de julio del año del 
Señor 1282. 

Escala de 1 por 5. 

Está en el Museo provincial de Barcelona, donde tiene el número 901, pág. del 
Catálogo 182 y 466. 
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»les franciscanos,» donde empezaron la 
celebración de la Santa Misa el día 16. 

Día 20 del propio mes. «Esta mañana 
»han acabado de trasladar al convento 
»de San José los libros de la biblioteca 
»de San Francisco (hasta el armazón de 
»los estantes), cuyo número ascendía a 
»8000 según acaba de decirme el Padre 
»Sopena, por cuyas manos han pasado 
»todos como a miembro de la comisión 
»de bibliotecas, creada en 1810.» 

La iglesia y convento franciscano al fin 
del año estaba todo en poder de los fran
ceses (1). 

En enero del 1813 el templo seguía 
cerrado, desocupado y tabicadas sus co
municaciones con el convento, éste toda
vía cuartel de alemanes. «Los cuadros de 
»Viladomat, que los tenían depositados 
»en una de las piezas de la tercera Regla, 
»se han trasladado por orden del Gobier-
»no en la academia de dibujo en la Lon-
»ja» (2). ¡Virgen Santa! ¡Quéidentidad de 
caminos los de 1812 con los de 1835! 

En 25 de mayo de 1813 el Padre Guar
dián Jaime Subirana recibe orden de des
tierro (3), y en su consecuencia a pocos 
días el Padre Sopeña, dominico, como su
perior de los regulares nombrado por los 
franceses, elige para sucederle en el man
do al Padre Antonio Tagell; mas como 
para el cargo a éste le sobraran años, el 
mismo Sopeña le da un vicario coadjutor 
joven (4). 

Al finalizar del año 1813 los franciscos 
continuaban en San José, pues en los días 
8 de diciembre y siguientes allí celebran 
con gran solemnidad la fiesta y novenario 
de la Purísima (5). Pero aun en esta nue-

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo VII mms. . en 
los dias indicados. 

(2) P. Ferrer . Obra cit., tomo VIII mms. Idea 
de enero, de 1813. 

(3) P . Ferrer . Obra cit., tomo VIII mms. En 
este dia. 

(4) P . Ferrer . Obra cit.. tomo VIII mms. Idea 
de junio de 1813. 

(5) P . Ferrer . Obra cit., tomo IX. En estos 
dias. 

va habitación experimentan los efectos 
de los tiránicos decretos mentados en el 
capítulo I, y así en 6 de febrero siguiente, 
o sea de 1814, sufren la toma de inventa
rio y luego la extracción de sus cosas y 
traslado al convento de Montesión, a don
de llega lo que escapa de manos amigas 
de lo ajeno (6). Los individuos al propio 
tiempo son expulsados de la ciudad, y 
de este modo se llega al próximo y alegre 
día en que, retirados ya de Barcelona los 
franceses, la comunidad recobra su tem
plo, casa y asiento. 

Mas los perjuicios de tales trastornos 
no fueron para despreciados, pues «en 
»los reparos de los destrozos del convento 
«grande se emplearon de diez y seis a 
»diez y ocho mil libras (de 8533 a 9599 
yxluros), a más de lo que costaron varias 
»celdas, cuya reedificación corrió a cuen-
»ta o a diligencias de Religiosos particu
l a r e s» (7). Del altar de San Luis Obispo 
nos dice el continuador de Comes que a 
causa de esta guerra se estropeó, de modo 
que su patrono, Marqués de Villel, des
pués lo fabricó de nuevo (8). De los que
brantos de la biblioteca nos dan testimo
nio varios documentos del mismo con
vento existentes hoy en la Biblioteca 
provincial, a saber: 1.° Un memorial del 
Padre Guardián, fecho en Barcelona en 
octubre de 1814, en el que se lee «haber 
«padecido mucho la Biblioteca que tenía 
xel Convento, por haber sido entrada por 
»el Gobierno Francés, y haber sido tras-
»ladada a otro puesto fuera del Conven-
»to, sin orden ni miramiento alguno» (9). 
— 2.° Un cuaderno, cuyo título reza así: 
«Libros truncados después de la guerra 
»de la independencia» (10).—Y 3.° Un pa-

(6) P . Fer re r . Obra cit.. tomo X. Día 6 de 
febrero de 1814.—Idea de marzo de 1814. 

(7) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 151. 
(8) P. B. Comes. Llibre vert, fol 23. 
(9) Biblioteca provincial-universitaria. Sala 

de mms.—Armario V. 
(10) Biblioteca provincial-universitaria.—Sala 

de mms.—Armario V. 
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pel grande, que muestra haber estado 
pegado en alguna tabla, destinado a re
señar las mejoras de la biblioteca del 
tiempo del Provincial Lalana, o sea in
mediatamente después de la mentada 
guerra, en el cual se lee: «Se arreglaron 
»y ordenaron todas las facultades que 
»quedaron confundidas por la invasión de 
»los Franceses» (1). 

Restablecida la comunidad en su claus
tro, bien que amenguada por las natura
les bajas de seis años, y de seis años pre
ñados de sustos y persecuciones, empren
dió la restauración del edificio y de la 
disciplina bajo la dirección de su Guar
dián el Padre Jaime Subirana (2), mientras 
los franciscos de Cataluña empleaban su 
celo en misionar la tierra y curar las 
heridas morales producidas por la gue
rra (3). 

En 1807 la provincia regular había cele
brado su debido capitulo: en 1811, aun en 
medio de las turbulencias de aquellos 
años, aunó como pudo la congregación 
intermedia (4); pero luego que aclaró la 
tempestad reunió en 1815 nuevo capítulo, 
et cual dio sucesor al Provincial anterior, 
Padre Antonio Alabau, en la persona del 
Padre Narciso Lalana, nombró Guardia
nes para todos los conventos, Lectores há
biles para las clases, proveyó todos los ofi
cios, y atendió a todas las necesidades (5). 
«No faltaron a este Capítulo, aunque tan 
«inmediato a la tempestad asoladora, las 
«funciones literarias acostumbradas, esto 
»es, las conclusiones generales... Se to-
«maron también varias providencias para 
«asegurar la observancia regular» (6). 

En 1817 tuvo lugar la congregación 

(:) Biblioteca provincial-universitaria.—Sala 
de mms.—Armario V. 

(2) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 321. 
(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. pág. 321. 
(4) Libro de cuentas de Santa Maria de Jesús 

de Gracia. Archivo de la Corona de Aragón. 
(5) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, págs. 332 

y 333-
(6) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, págs. 332 

y 333-

intermedia (7). «Cuando el año diez y 
»ocho se volvió a celebrar Capítulo, en el 
»que salió Provincial el M. Rdo. P. Félix 
«Fuster..., ya la provincia se hallaba muy 
«corriente. En el convento grande de 
«Barcelona había más de cien frailes... 
»En todos los conventos se abrían escue-
«las de niños. En los colegios y demás 
«casaos de estudios mayores se admitía 
«también a los cursantes seglares. Se 
«confesaba, se predicaba, se asistía a los 
«enfermos, se ayudaba a los párrocos 
«como se hacía antes de la guerra» (8). 

Sin embargo, los tiempos trajeron gran 
escasez de entradas de jóvenes desde la 
guerra de la Independencia hasta 1827; 
mas a partir de este año abundaron las 
entradas, brillando los jóvenes no sólo por 
el número, sino por sus relevantes cuali
dades. 

En octubre de 1818 honró a esta pro
vincia regular la visita del' General de la 
Orden (9). En el lamentable trienio de 
1820 a 1823 los sucesos impidieron los 
capítulos; mas luego de cambiadas las 
cosas, se celebró el provincial en 1824, y 
así siguieron con toda regularidad tanto 
ellos cuanto las congregaciones interme
dias hasta el postrero convocado para el 
4 de abril de 1835 en el convento grande de 
Barcelona, donde sin duda se celebró (10). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA 

De los quebrantos sufridos por el cole
gio de San Buenaventura durante la 
cautividad napoleónica no faltan datos. 

(7) Libro de cuentas de Santa Maria de Jesús 
de Barcelona, ya cit. 

(8) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, págs. 333 

y 334-
(9) Llibre de las Resolucions del Carmen cal

zado. Fol. 224. En la Biblioteca provincial-univer
sitaria.—Sala de mms. 

(10) Libro de cuentas de Santa María de Jesús, 

ya citado. 
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Apenas dueños de la ciudad y sus forta
lezas, los franceses se apoderaron del 
colegio, destinándolo a usos militares; y 
si en los principios consintieron en que 
continuaran allí juntamente con ellos los 
religiosos, luego las vejaciones de aqué
llos ahuyentaron a éstos. «Los que habían 
»quedado en el Colegio que hasta en
t o n c e s habían sufrido varias vejaciones 
»y maltrato de parte de los tiranos, y sin 
«embargo aguardaban por temor de mal 
«peor; luego que se les intimó que debían 
»jurar, huyeron disfrazados por mar y de 
»noche, exponiéndose a ser descubiertos, 
«fiándose de la palabra de los que era 
«necesario que concurriesen a tan crítica 
«maniobra, y exponiéndose finalmente a 
»los inminentes riesgos de una sorpresa, 
»que para ellos hubiera sido la más fatal, 
»pues peligraba nada menos que su vida. 
»Todo se les hacía sufrible a estos animo-
»sos frailes, excepto prestar el execrable 
«juramento... Las trazas les salieron 
«bien... Sus nombres merecen expresar-
»se: El P. Fr. José Dulcet, lector de Teo-
«logía... El P. Fr. Luis Garriga, ex-lector 
«y maestro de estudiantes. Fr. José Casa-
»font, lego, Hermano Jaime Domènech 
«donado» (1). 

En enero de 1810 el colegio servía para 
almacén de los cereales, producto de las 
contribuciones (2). 

Terminada la guerra, «para remediar 
«los daños y levantar las ruinas del Cole-
»gio de San Buenaventura se gastaron 
«de siete a ocho mil libras catalanas (de 
y>3,733 duros a 4,266), sin comprender 
«en esta cuenta lo que costó su hermosa 
«biblioteca, que quedó casi enteramente 
«disipada, ni pudo rehacerse tan fácil-
«mente» (3). » 

Apresuráronse los frailes en esta obra 
de restauración: «se volvieron a construir 
«desde luego las celdas derribadas; se 

(i) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. págs. 105 
y 106. 

(2) P . Ferrer . Obra cit.. tomo V del impreso. 
pág. 31. 

(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 151. 

«repusieron en estado conveniente las 
«aulas; se restauró, como se podía por de 
«pronto, la biblioteca, se recompuso y se 
«amueblaron las oficinas; todo, en fin, se 
«reparó y aun se hermoseó, y quedó 
«corriente... el colegio. En esto se esmeró 
«mucho el Rdo. P. Fr. Antonio Boxó, 
«lector jubilado, ex-definidor y regente 
»de estudios, quien se hallaba entonces 
«presidente de la casa» (4). 

ARTÍCULO TERCERO 

SANTA MARÍA DE JESÚS DE GRACIA 

Este convento hallábase desde antiguo 
en el llano de Barcelona, en el lugar por 
donde pasa hoy la zanja del ferrocarril 
de Tarragona frente al de monjas de la 
Enseñanza en la calle de Aragón; de mo
do que parte de su huerta la ocupa ahora 
este cenobio de monjas. Junto al edificio 
del templo y convento tenía un hermoso 
y dilatado cementerio público propio de 
la misma comunidad. Los franceses no 
trataron de derribar estos edificios mien
tras fueron dueños de la ciudad y del 
llano, pero lo perpetraron cuando en la 
terminación de la guerra se vieron ame
nazados de ser encerrados dentro de los 
muros, y rodeados de enemigos. Mediante 
estos antecedentes se facilita la compren
sión de las noticias y textos que siguen. 

Terriblemente experimentó este con
vento la persecución napoleónica. Escribe 
el Padre Ferrer: A día 22 de julio de 1808. 
«Hoy han ido los franceses a registrar 
«los conventos de Jesús y Gracia, ambos 
«extramuros, pero en ninguno han halla-
»do arma alguna. En entrambos han 
«robado bastante, aunque con disimu-
»lo» (5). Al dar idea del estado de Barce
lona al principiar de enero de 1809, des-

(4) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I, pág. 321 
y 322. 

(5) Barcelona cautiva. Tomo I del impreso 
pág. 257. 
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cribe el siguiente atentado cometido en 
diciembre de 1808: 

«¡Pero qué opuestas ideas excitan las 
«cercanías de Jesús Extramuros de Barce
l o n a ! Vense no sólo destruidas y quema-
»das las casas, en las que el pobre labra-
»dor o faquín descansaba de su diario 
«trabajo, sino hasta inquietados en sus 
«sepulcros los cadáveres de muchísimos 
»de nuestros hermanos, que descansaban 
»en el mismo lugar, en el que dos siglos 
«atrás el azote de la peste había allá en-
«viado 60,000 de nuestros antepasados. 

«Entraron en aquel respetuoso recinto, 
«que los hijos de Francisco habían hecho 
«más delicioso, sin dexar de ser menos 
«fúnebre, las tropas francesas; las cuales 
«destrozando los emblemas de la muerte, 
«abrieron desapiadadamente las sepultu-
»ras, no perdonando al cadáver de la que 
«había sido por su gallardía y hermosura 
»el encanto de los Barceloneses (Doña 
«María Antonia Ravella), los cuales al 
«leer la inscripción de la fría losa que 
«cubría su sepulcro, veían confirmada la 
«nada y vanidad de las cosas de este 
«mundo...» 

Una nota dice así: 
«E1R. P. Narciso Lalana (actual Pro-

«vincial de Menores Observantes) fué el 
«que con un zelo tan activo como religio-
»so adornó dicho Campo-Santo con va-
»rias figuras de barro, que con simétrica 
«idea presentaban el busto de un medio 
«joven y medio calavera, etc.—Lo que 
«más hermoseaba dicho Cementerio era 
»la Capilla del Santo Sepulcro que había 
«frente su entrada. Estaba pintada de 
«hermosos jaspes y primorosamente dora-
»da, cerrando el Santo Sepulcro unos 
«grandes cristales. Nada de esto tocaron 
«los franceses, ni siquiera forzaron la 
«sencilla reja que había en la Capilla (y 
«era su única puerta), de modo que cuan-
«tos lo notaron después, reconocían en 
«ello una singular extrañeza. 

«De la entera destrucción del mismo 
»Campo Santo por los franceses y de la 
»de su iglesia y convento de Jesús conti-
«guo al mismo Campo Santo hablaré des-

»pués en 1813» (1). Y efectivamente, al dar 
idea del estado de las cosas al principiar 
de este año, repite la descripción de 
los adornos indicados, especialmente de 
la capilla, y anota de nuevo que «Esta ca-
«pilla, que por ostentación choca la vista 
«del menos piadoso, quedó enteramente 
«intacta en aquella invasión gabacha, y 
«cuando no quedó cadáver alguno dentro 
»su nicho, y aun dentro su caja, esparcien-
»do los tristes despojos de los difuntos, 
»en la capilla nadie entró» (2). 

En el articulo que intitula «Idea de mar
zo» del año de 1813 añade que la gente 
acomodada de Barcelona mandan ser en
terrados en el cementerio de Jesús por 
huir del de Climent (hoy llamado del 
Este), donde eran sepultados los france
ses procedentes de los hospitales, y esto 
que para enterrar en el de Jesús se nece
sitaba permiso de la policía francesa (3). 
¡Oh patriotismo del tiempo de los frailes! 
¿Dónde paras en tiempo de liberalismo? 
Al mismo tiempo, escribe, se van recom
poniendo los nichos, cuya propiedad ven
de el convento por cuatro duros cada uno. 

El General Gobernador de Barcelona 
francés, temiendo ser sitiado, por decreto 
de 24de agosto de 1813 dispúsola demoli
ción de todos los edificios situados dentro 
las 500 toesas de la ciudad, añadiendo que 
si pasados seis días no los derriban sus 
dueños, los derribará la guarnición (4). 
Como era muy natural, aquéllos no los 
derribaron, y así el 1.° de septiembre co
menzó a perpetrar ésta el derribo. Empezó 
por los edificios más cercanos a la ciudad, 
y mientras la piqueta no llegaba al con
vento, los frailes iban desocupando su 
iglesia y casa, desocupo que quedaba 
efectuado el día 10 del propio mes (5). 

(i) Obra cit.. tomo III del imp.. pág. 32. 
(2) Obra cit., tomo VIII del mms. Idea de 

enero de 1813. 
(3) Obra cit., tomo VIII del mms. 
(4) Archivo de Hacienda de Barcelona. Llibre 

vert del convent de Jesús.—Fol. 81. 
(5) P . Ferrer . Obra cit., tomo IX del manus

crito. En los respectivos dias. 
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«Todo el día 10 le pasaron los Religio-
»sos en campo abierto, mirando, penetra-
»dos de dolor, la destrucción de su san
t u a r i o y convento, y recogiendo para 
«ponerlas en cobro las imágenes y otros 
»muebles que les permitían llevarse aque
l l a s arpías crueles, en cuyo trabajo, las 
»gentes del campo, como muy agradeci-
»das a sus servicios, les ayudaban a cora-
apetencia, distinguiéndose particularmen
t e Antonio Mariner, Ramón Pasqual y 
»Jorge Cuxart, vecinos del convento... En 
«la noche del 10 al 11 les sirvió de abrigo 
»a estos Religiosos una parte de establo 
»que había quedado todavía en pié... (1) 

»Las tropas demoledoras en el cemen
t e r i o de Jesús (omitiendo la iglesia) han 
«cometido las mayores burlas con los 
«despojos de los difuntos que encontra
b a n en los nichos. Ni los que estaban 
»bajo las sepulturas estaban seguros, pues 
«destrozaron las lápidas de mármol (ha
b í a l a s muy curiosas), y bajando a las 
«tumbas abrían las cajas para ver si en
con t r aban algo para saciar su codicia.» 
(¡Cuánta igualdad de proceder con los de 
1835!) «Muchos de los que tenían sus deu-
»dos y amigos allí enterrados los han 
«mandado trasladar al convento de Gra-
»cia (Jusepets)... Tal es el fin doloroso 
«que ha tenido un convento y cementerio 
«tan célebres por su estilo, aquél por los 
«varones de santidad que en él habían 
«sido sus conventuales (entre otros el 
»Bto. Salvador de Horta), y por los capí-
«tulos generales que la Religión seráfica 
«había celebrado allá» (2). La demolición 
rué completa (3). 

La primera noche después del derribo 
los religiosos la pasaron «sin más abrigo, 
»en aquella primera noche del 10 al 11, que 
«una parte del establo que había quedado 
»en pie. A la mañanita del 11 el P. Fray 

(i) Epitome de memorias del Convento de San
ta María de Jesús. Barcelona, i8iy, págs. 39 y 40. 

(2) P . Fer rer . Obra cit., tomo IX del mms . 
(3) Lo he leído en varios papeles del legajo ya 

citado, titulado Convento de Jesús de Barcelona. 
Papeles varios. 

«Matheo Riera celebró el Santo Sacrificio 
»de la Misa en la Capilla de Nuestra Se-
«ñora llamada del Hort, la que estaba 
«situada en una de las esquinas de la mis-
ama huerta del Convento la más inme-
»diata al Campo Santo, y ésta fué la últi-
»ma que se celebró en aquel sitio santifi-
«cado por tantos varones santos» (4). 

Las alhajas, puestas en una caja, fueron 
trasladadas a Pedralbes; así como colo
cados en una arca los restos del Venera
ble Fr . Pedro del Campo. En una casa 
particular fué depositado el Santo Sepul
cro y «la imagen admirable de la Virgen 
«del Campo. Las preciosas pinturas de la 
«historia de la peste, con otros cuadros y 
«demás que es por demás referir por me-
»nor, se salvaron..., habiéndose perdido la 
«biblioteca, que según el índice constaba 
»de 1761 volúmenes, de los que apenas se 
«salvaron como 100. Las más de estas 
«alhajas se trasladaron al Convento de 
«Gracia (Carmelitas descaíaos), cuyo 
»P. Prior se manifestó tan cortés, atento 
»y compasivo, que a más de señalar pues-
»to para guardar estas alhajas, ofreció 
«generoso a los religiosos de Jesús su 
«convento para refugiarse» (5), generosi
dad que no fué aceptada. 

Privada de albergue la Comunidad, 
hallóse además con el también generoso 
y espontáneo ofrecimiento que el Doctor 
Don Antonio Trilla y Blanch les hizo de 
su grandiosa torre, de su apellido llamada 
Casa Trilla, aún hoy en pie, situada en 
la calle Mayor de Gracia, número 177, 
frente de la plazuela de su nombre y de 
la calle de Santa Magdalena. Tenía nu
merosas habitaciones, capilla pública, 
buena huerta, creo hoy edificada. Pertene
cía a la parroquia de San Justo. Trasla
dóse allá la Comunidad, y allí moró cinco 
años, siete meses y quince días desde el 
11 de septiembre de 1813 (6). 

Ni allí gozaron de paz los frailes, pues 
por motivos de guerra los franceses 

(4) Llibre vert..., citado. Fol. 82. 
(5) Llibre vert..., citado. Fol. 82. 
(6) Llibre vert.... citado. Fol. 84. 
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prendieron de ellos al Padre José Mari
ner, Padre Mateo Riera, Padre Dámaso 
Tell, Fr . Pedro Prat y Fr. Isidro Mir, y 
los encerraron en San Francisco de Pau
la de Barcelona; de donde salieron libres 
a las tres semanas mediante el pago cada 
uno de diez duros (1). 

Aventados de España los franceses, el 
Padre Provincial Fr. Narciso Lalana, el 
mismo precisamente que, Guardián de 
Jesús, había antes adornado el cemente
rio, trató de la reedificación del convento, 
pero en punto colocado fuera de la zona 
de la fortificación de la plaza; a cuyo 
efecto compró un terreno conocido por el 
Campo de las Higueras, situado en el 
lugar llamado antiguamente lo estret de 
na Ballesteru (2). «Vencidas todas las 
«dificultades, que no fueron pocas, se 
»trató de dar principio a la edificación, y 
»poner la primera piedra» (3), ceremonia 
que con gran solemnidad se celebró el 
domingo 19 de enero de 1817, siendo 
Guardián el Padre Magín Benet, y Pro
vincial el nombrado Lalana, y se celebró, 
con asistencia de los Obispos de Barce
lona celebrante, de Vich Fr. Raimundo 
Strauch, consagrado el domingo anterior, 
de Urgel y de Solsona, del Capitán Gene
ral Castaños y demás autoridades (4). 
Desde entonces se fué trabajando asidua
mente en la obra de la edificación y ha
bilitación del nuevo convento, como clara
mente se desprende de las cuentas de 
entradas y gastos que en 1824 dio el Pa
dre Guardián al capítulo (5). 

He visto además el '¿Llibre de notas 
»tant del recibo com del gasto, per la 
>~>reedificació del Convent de S'a María 

(i) Llibre vert..., citado. Fol. 86. 
(2) P . Bernardo Comes. Libro de verdades só

lidas. Fol. 179 v.—Escritura de compra del terre
no ante el not. D. Manuel Maspons, otorgadas en 
13 de enero de 1817. 

(3) P . Bernardo Comes. Libro de verdades só
lidas. Fol. 179, v. 

(4) Epítome de memorias, cit.. págs. de 44 a 57. 
(5) Libro de cuentas de Santa María de Jesús, 

cit. Cuentas de 1818 a 1824. 

»de Jesús, extra-muros de la present 
y>Ciutat de Barcelona, sent Proval el 
»M. R. P. Fr Narcis Lalana.» 

En primera página empieza el «Reci
bo» con la fecha de enero de 1817, y va 
contando las entradas por semanas. En
tre las de la primera se lee la limosna del 
Capitán General Castaños, que fué de 
30 libras, o sea 16 duros, o una onza de 
oro; la del Señor Obispo de Segorbe, 29 
libras 17 sueldos 7 dineros, o sea 16 duros 
menos 33 céntimos. En la segunda la del 
Marqués de Monistrol, 30 libras, y así van 
siguiendo limosnas y otras entradas, 
hasta la semana de 23 a 31 de enero de 
1820. La suma de la cabeza de esta pági 
na que es la de la anterior sube a 7420 
libras 8 sueldos 9 dineros, cantidad que 
unida a las entradas de esta página dan 
un total de 9096 libras 14 sueldos 10 dine
ros iguales a 4800 duros 2'90 pesetas (6). 

Las partidas de gasto empiezan a 29 de 
diciembre de 1810, y terminan en la sema
na de 23 a 31 de enero de 1820, arrojando 
un total gastado de 9094 libras 14 sueldos 
10 dineros. 

En 12 de enero de 1819 el Guardián Pa
dre Martín Oms bendijo la capilla del 
cementerio, la que desde entonces sirvió 
a la Comunidad para el culto. Esta per
maneció en casa Trilla hasta el 28 de 
marzo de 1819, «y estando ya concluida 
»la parte meridional del convento con sus 
«oficinas, el día 28 de marzo sobredicho 
»la Comunidad comenzó a comer en el 
»nuevo refectorio, y sus religiosos a per
n o c t a r en sus respectivas celdas» (7). 
Pero, mientras se construía la parte oc
cidental, publicóse la Constitución, y por 
lo mismo los frailes suspendieron la 
edificación (8). A poco, como diré en su 
día, sobrevino un nuevo y total derribo. 

Quedó ahora en 1813 de propiedad del 
convento el terreno del anterior, o sea 
del entonces derribado, terreno que, se-

(6) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona. 

(7) Llibre vert..., citado. Fol. 116. 
(8) Llibre vert.... citado, Fol. 116. 
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gún parece, la Orden lo destinó a lugar 
de solaz y honesta distracción de los frai
les. En el lugar de su huerta quedó como 
un jardín, llamado La Fuente de Jesús, 
que continuó hasta los años aproximada
mente de 1862, siendo por el público «muy 
«concurrido por su fresca y excelente 
»agua, la mejor del llano déla capital» (1). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DE VILLAFRANCA DEL PANADÉS 

Pocas palabras, pero harto elocuentes y 
ciertas, dedica el Padre Aragonés a las 
desgracias experimentadas por esta casa 
durante la invasión francesa, pues dice 
que los conventos de «Alcover y Riudoms 
«sufrieron grandes desperfectos. Mayo-
»res los padeció el de Villafranca del Pa-
»nadés por estar contiguo a la gran ca-
»rretera de Barcelona, y por consiguiente 
»siempre expuesto a las continuas inva-
«siones de los enemigos.» Por docenas 
deben numerarse las veces que las des
apiadadas columnas napoleónicas pusie
ron sus inmundas plantasen Villafranca. 
«En casi todos los tránsitos, a más de los 
«suministros que exigían, mataban siem-
»pre algunos vecinos, y saqueaban algu-
»nas casas, porque siempre los grandes 
«propietarios las abandonaban al acer-
«carse los enemigos. Pero uno de los más 
«horribles saqueos fué en 22 de Enero de 
«1812, que por no haber comparecido nin-
«gún vecino a proporcionarles una por-
«ción de vino que pedían, permitió el Ge-
«neral Mathieu a los soldados que ellos 
«mismos se lo buscaran, y con este pre-
«texto se cometió el saqueo, que duró toda 
«la noche, con muerte de algunos infelices 
«y otros excesos de la soldadesca desen-

(i) D. Antonio Aymar y Puig, en el Correo 
Catalán del 12 de agosto de 1897. edición de la 
tarde, pág. 6. 

«frenada» (2). «No perdonando hasta el 
«convento de las Vírgenes consagradas 
»al Señor» (3). 

Ya en la visita de los franceses ante
rior de 20 de agosto de 1811 una división 
al mando del General Abbé «atropello 
»así al eclesiástico como al noble y al 
«plebeyo» (4). 

Los acaudalados a la aproximación del 
enemigo huían, y los demás también lo 
efectuaron muchas veces, especialmente 
a los principios de la guerra. Los más de 
los frailes, en vista del odio directo de 
los invasores hacia ellos, igualmente se 
ausentaban- Sin embargo, veremos en su 
correspondiente lugar que un capuchino 
fué muerto a bayonetazos. 

Para evitar el furor francés formóse en 
la villa una junta a la que pertenecían el 
párroco y un religioso capuchino de 
agradabilísimo aspecto, la cual a la apro
ximación de los enemigos salía a espe
rarles, y, enterada de las exigencias del 
General en punto a vituallas, procuraba 
satisfacerlas, con lo que evitaba en bue
na parte los excesos (5). De todos modos 
sería temerario conjeturar que de los va
rios saqueos, parciales o totales, sufridos 
por la villa quedasen inmunes los con
ventos, y del de trinitarios he relatado un 
saqueo. 

Ni tampoco debieron aquellos de ser los 
postreros en contribuir a los gastos de la 
patria, por la que Villafranca hizo gran
des sacrificios. «Imposible nos parece que 
«nuestra Villa, al igual que otras pobla
c iones , pudiesen sufrir las vejaciones del 
«francés, pues ya eran muy fuertes los 
«impuestos que en sangre y dinero se sa-
«tisfacían a la Junta Superior del Princi-

(2) Apuntes históricos de Villafranca del Pa
nadas... por D. Q. G. Villa/ranea, 1887. Pág. 156. 

(-5) Papeles de Cataluña de 1808 a 1813. Ma
nuscrito de la Biblioteca provincial-universitaria. 
Es una colección de relaciones coleccionadas por 
el P . Raimundo Ferrer . Pág. 341. 

(4) Papeles de Cataluña, cit., pág. -541. 
(5) Relación de D. Félix Barba, de Barcelona, 

a 15 de mayo de 1891. 
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LÁPIDA DEL CLAUSTRO DE LOS FRANCISCOS, DE VILLAFRANCA 
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EXPLANACIÓN. — i SECTANS P (Pro) MODULO • PCEK (¿ ?) ; 

VESTIGIA •: GESTUS i 
_ 9 

': HOC i IACET ; I (in) TUMLO (túmulo) \ BN (Bernardus) MARTINI • 

VI (vír) i HONESTUS • 

• QI (qui) ; OBIIT •• ANNO i DOMINI ¡ MILLESIMO • DUCETESIMO 
(ducentésimo) \ 
o o o  

': L X X X (octogésimo) j VI I (séptimo) ] I I I (tercio) \ NNS [nonis) \ 

FEBROARII (februarii) \ 

:• ï (in) TALI ; SPECLO (spéculo) \ SPECLET (speculetur) \ HOMO • 

MORITURUS •: 

; CORDE ; FERÉS (ferens) \ TREMLO (trémulo) • DÜ (dum) • VIVIT • 
o 9 

Q (quo) ; SIT ; ITUR (iturus) \ 

i M O R T I S i I {in) { A R T I C L O (articulo) \ C A V E A T : NE • SIT \ 

PITURUS (periturus) \ 
TRADUCCIÓN.— Siguiendo por medida .. (¿?)... los vestigios y actos (ignoro 

de quién; quisa de José) yace en este túmulo Bernardo Martini, varón 
honesto; quien murió el año del Señor 1287, en el día tercero de las 
Monas de febrero. 

En tal espejo mire el hombre que ha de morir, llevando trémulo el cora-
són mientras viva respecto a donde ha de ir. Vigile para evitar que 
en el articulo de la muerte peresca. 

Escala de 1 por 5. 
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»pado: basta decir que tan sólo por el 
»impuesto ordinario recargado sobre el 
»oro y la plata, Villafranca entregó 922 
»onzas, 12 adarmes de plata» (1), entre las • 
cuales figuraban de seguro utensilios del 
culto de los conventos. 

Y no sólo los franceses cometieron tro
pelías, sino también los nuestros, en una 
de las cuales brilló el verdadero patrio
tismo y sensatez de los frailes. En marzo 
de 1810 quedó la villa desguarnecida. 
«Este total desamparo de la villa dio mo-
»tivo a que algunos somatenes entraran 
»en la misma para recoger la pólvora y 
«municiones que habían dejado los solda-
»dos españoles, y a pretexto de ello, y de 
»querer evitar que los franceses hallaran 
»papeles y libros en las casas consisto-
eriales, echaron por tierra los armarios, y 
«hacinando los papeles custodiados en 
»ellos, les pegaron fuego, a lo que se opu-
»sieron de firme dos Religiosos Francis
canos» (2). 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE BERGA Y 
NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO DE 
VICH. 

No escapó ilesa de las garras napoleó
nicas la casa de Berga, la que aun des
pués de diez y ocho años, cuando escri
bía el Padre Aragonés, «tenía a la vista 
«tristes y dolorosos recuerdos de los 
«grandes estragos que hicieron y que 
«ocasionaron aquellos caribes modernos,» 
los soldados de Bonaparte (3). 

Siendo tantas las veces que las mismas 
hordas napoleónicas llegaron a Vich, y 
tanta su irreligiosa barbarie, muy natu
ral resulta el testimonio del mismo escri
tor, quien asegura que el convento del 

(i) Apuntes históricos, cit., pág. 155. 
(2) Apuntes históricos, cit., pág. 152. 
(3) Los frailes franciscos de Cataluña, tomo 

I, pág. 247. 

Remedio «tuvo que sufrir mucho» en tal 
ocasión (4). Recuérdese, si no, lo apuntado 
al tratar del convento de carmelitas de 
frailes calzados del mismo Vich, y se 
comprenderá la verdad de las palabras 
del Padre Aragonés. 

ARTÍCULO SEXTO 

SAN DIEGO DE CARDONA 
Y SAN FRANCISCO DE ASÍS DE CALAF 

«En 1812 el Gobierno (español) dio la 
»orden, que Lacy mandó cumplir, para 
»que se derribase dicho convento (de Car-
»dona) y el hospital de San Jaime, monu-
»mentos ambos que hacían honor y coro-
»naban la villa de Cardona» (5). «Aquel 
»convento de franciscos fué, pues, ente-
»ramente arrasado en esta guerra asóla-
»dora, de modo que no quedó piedra so-
»bre piedra de un edificio tan hermoso. 

»Yo sé muy bien que tan grande ruina 
»no fué inmediatamente obra de los ene-
»migos. Fué nuestro General Lacy quien 
»lo mandó demoler. Si con necesidad o 
»sin ella, no me toca a mí juzgarlo: oí de-
»cir que no había tanta precisión, y que 
»en todo caso, lo que podía temerse se 
»pudo prevenir con mucho menos coste y 
»sin aquellas ruinas lamentables» (6).La 
causa alegada para esta demolición con
sistió en impedir que los franceses se abri
gasen del convento para combatir el cas
tillo. 

Respecto del convento de Calaf escribe 
el Padre Aragonés que «los conventos de 
»Torá y Calaf, por más retirados que es-
»tén hacia el interior de la provincia, no 
«pudieron quedar inmunes» (7). 

(4) Obra cit., tomo I, pág. 247. 
(5) D. Cayetano Cornet y Más. Guía del via

jero en Manresa y Cardona. Pág. 373. 
(6) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 

232 y 233. 
(7) P. Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 246. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE SAMPE-
DOR Y SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 
TARRASA. 

Pocas noticias poseo referentes a los 
sufrimientos de la primera de estas casas 
durante la guerra napoleónica, pero las 
muy bastantes para conocer que aquéllos 
no quedaron cortos. Como en marzo de 
1810 los enemigos lograsen entrar en el co
rregimiento de Manresa, y aun en esta ciu
dad los somatenes del contorno les sitiaron 
en ella, estableciendo un campamento, y 
«forman provisionalmente en el convento 
»de PP. Franciscanos de la villa de San-
»pedor un hospital militar» (1). 

El Padre Aragonés hablando de este 
convento y de otros escribe: «También 
»tuvieron que sufrir, a todos llegó el azo-
»te; y ni uno tan sólo hay que después de 
»diez y ocho años no tenga a la vista tris-
»tes y dolorosos recuerdos de los grandes 
»estragos que hicieron y que ocasionaron 
«aquellos caribes modernos» (2). Y estas 
mismas palabras se aplican al convento 
de Tarrasa. 

ARTÍCULO OCTAVO 

SANTO TOMÁS DE RIUDEPERAS 

Motivos le sobran para acordarse de 
aquella guerra a este colegio, «que tuvo 
»la desgracia de servir de albergue, a lo 
»menos dos veces, a una porción de tro-
»pas enemigas. La vez primera» (3) oca
sionóla la estancia en Vich durante abril 
y mayo de 1809 del ejército de Saint-Cyr, 
del cual se destacaron quinientos hom
bres que lo habitaron (4). «Se mostraron 

(i) Pa-peles de Cataluña de 1808 a i8¡ j . Pá
gina 171. 

(2) Obra cit., tomo I. pág. 247. 
(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 237. 
(4) P . A. Anibaly (Baylina). Mms. titulado 

«como otras tantas arpías, según lo que 
«devoraron, pillaron, emporcaron, des-
»trozaron y echaron a perder. Como este 
«colegio... tiene sus posesiones por ex-
»presa concesión del Papa, lo hallaron 
»bien provisto de todo. Había un buen 
«acopio de trigo y de otras semillas, por 
»la abundante cosecha de aquel aflo; mas 
«ni un grano dejaron las arpías. Tam-
«bién gastaron todo el vino. Se llevaron 
«todos los muebles de las oficinas con 
«todos los utensilios, como también toda 
«la ropa y alhajas de los Religiosos. Hi-
«cieron un notable destrozo en la biblio
t e c a , que era muy apreciable por el nú-
«mero de volúmenes y por su calidad. 
«Todas estas cosas las habían escondido 
«los Religiosos, pero las furias hallaron 
«el secreto, y todo se perdió.» 

«Después de devorar y de embalar se 
«dieron a destruir. Quemaron mesas, ban-
»cos, tablas de las camas, puertas, venta-
»nas, etc., y arruinaron casi la mitad de 
«un bosque considerable de robles, con-
»tiguo al colegio. En la iglesia cometie-
»ron mil desacatos horriblemente sacrí-
»legos. Hallaron las sagradas aras, que 
«también estaban escondidas, y las hicie-
»ron trozos. Sacaron de sus lugares a va-
»rias imágenes, y se entretuvieron en po-
»ner a cada una alguna cosa ridicula en 
»las manos, dejándolas así en el suelo, 
«con tal disposición que excitasen a la 
«burla y al desprecio. Las pintadas en 
«lienzo las taladraron o las hicieron pe-
«dazos con los sables. 

«A una estatua de San Antonio le qui-
«taron el Niño Jesús de los brazos, el 
»cual desapareció, ni pudo hallarse ja-
»más. Se deja bien entender lo que del 
«Niño harían aquellos hombres impíos, 
«según el odio que manifestaban tener a 
«su Dios y Redentor. Finalmente, para 
«poner el sello a su extrema impiedad, se 
«entretuvieron en ensuciar y emporcar 

Memorias históricas del Colegio Literario de San
to Tomás de Riudeperas... Año 1814. Pág. 442. 
Biblioteca provincial-universitaria. Sala de ma
nuscritos. 
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»las paredes de aquel lugar santo. Todo 
«esto sucedió la primera vez que ocupa
r o n el colegio» (1). 

Cuando, caída Gerona, el cuerpo de 
ejército de Suham en 12 de enero de 1810 
entró en Vich, parte de las tropas de éste 
ocupó nuevamente el colegio (2) y enton
ces «fueron todavía mayores los estragos. 
»En el espacio de ocho meses, que pasa-
»ron desde la primera devastación, habían 
«reparado los frailes mucho de lo des
t r u i d o , y se habían vuelto a proveer de 
»lo necesario en muebles, en ropa y en 
»víveres. 

»A1 cabo, pues, de este tiempo, volvie
r o n los insaciables caribes a devorar, al 
»pillaje y a destruir de nuevo, como, en 
»efecto, lo consumieron y nada dejaron. 
»En esta mansión no quisieron fatigarse 
»para mantener la lumbre en cortar leña 
»del bosque, que tenían allí inmediato, 
»sino que asieron para el efecto de toda 
»la madera que había en casa, y cuando 
»no hubo ya más puertas, ni ventanas, ni 
»tablas, etc., con que mantener el fuego, 
»fueron a la iglesia, derribaron los alta
r e s , que eran de madera, los hicieron 
»astillas, y así tuvieron bastante y aun 
»sobrada leña para todo el tiempo que 
«estuvieron allí. 

«Con esta abundancia, quedaba toda-
»vía un altar, que no les era menester 
«para aquel servicio. Y ¡qué malicia, 
»Dios mío!, le pegaron fuego, así como 
»estaba colocado en la misma iglesia, a 
»fin de que nada en este género quedase 
»por destruir. Ardió, en efecto, el altar, 
»y (me es imposible callarlo) la imagen 
»grande de Jesucristo crucificado, que 
«estaba en medio del altar mismo, quedó 
»ilesa en su lugar, y sin el más leve 
»tizne. 

»Esto, ya se ve, es un prodigio, del 
»cual aterrados, sin duda, los impíos de
j a r o n la imagen intacta en el lugar mis-
»mo, lo que es otro prodigio todavía ma

t i ) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. páginas 
238 y 239. 

(2) P. A. Anibaly. .Mms. cit., pág. 442. 

»yor... Cuento un hecho cierto y bien 
«averiguado... Yo mismo vi después la 
»imagen entera e intacta, sin la más leve 
»lesión, ni sombra del humo, tanto en sí 
«misma como en su cruz, siendo todo de 
«madera. 

«Pero en recompensa desfogaron su 
«rabia los malignos en los restos de la 
«preciosa biblioteca, quemando casi to-
«dos los libros, dejando muy pocos, y aun 
«éstos truncados, mutilados y emporca-
»dos. Con esto perdió el colegio un teso-
»ro que le es casi imposible volver a po-
«seer... Aun tuvo que sufrir en otras 
«ocasiones por las correrías siempre in-
«faustas de tan implacables enemigos. 
«Pero, o porque las otras veces se detu-
«vieron allí poco tiempo, o más bien por-
«que no había ya gran cosa que robar, no 
»me detengo en referir los daños... Mis 
«lectores darán por supuesto que los fiai-
«les desamparaban la casa cuando se 
«acercaba la tempestad, a fin de salvar 
«sus vidas ya que no podían salvar sus 
«haberes. El colegio de Santo Tomás de 
«Vich llorará siglos enteros los estragos 
«de esta guerra asoladora» (3). Así termi
na el Padre Aragonés su elegiaca narra
ción de los quebrantos del colegio causa
dos por las garras napoleónicas: ¡qué 
dijera si presenciara los peores, obrados 
por manos que, con ser españolas, se pasa
ron al campo de las ideas de los franceses! 

Y todavía olvida Aragonés otro ramo 
de vejaciones que cuenta el Padre Guar
dián de entonces, titulándolo: «Contribu-
>ciones extraordinarias.» «Sería infinito, 
«dice al comenzar este capítulo, si qui-
«siese relacionar cuanto ocurrió sobre 
«este artículo desde el año 1807 hasta el 
«de 1814. No haré, pues, más quedar una 
«idea sucinta, pero exacta, de cuanto 
«pasó en estos t i e m p o s revoluciona-
«rios» (4). Yo empero, temeroso, no sin 
razón, de fatigar al lector, me abstendré 
de seguirle en tal reseña. 

(3) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. págs. de 
239 a 242. 

(4) P . A. Anibaly. Mms. cit., pág 448. 
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ARTÍCULO NOVENO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE GERONA 

Durante el famoso sitio de Gerona de 
1809 todos los individuos de esta comuni 
dad «tomaron con tanto empeño la de-
»fensa de la ciudad..., que fueron el ejem-
»plo y juntamente la admiración de aque
l l o s intrépidos vecinos..., de modo que 
»lucieron entre héroes. No hubo trabajo, 
»por penoso que fuese, a que los Francis
c o s no se prestasen con prontitud y aun 
»con alegría. Hacer la ronda por la ciu-
»dad, tanto de noche como de día, visitar 
»las centinelas y hacer centinela ellos 
»mismos, trasladar armas, municiones y 
»demás aparejos marciales..., montar 
«cañones, ayudar a cargar obuses y mor
beros , manejar toda especie de armas, 
»asistir prontos a la muralla y a los lu-
«gares más peligrosos en las repetidas y 
»muy frecuentes alarmas... Los sitiados 
»con ellos lo admiraban y lo celebraban; 
»los sitiadores lo sabían y lo temían... El 
«fuerte {baluarte) de la Merced se encar-
»gó particularmente al cuidado de los 
«Regulares (de todos los conventos). De 
»todos era comandante el célebre fran
c i sco , P. Manuel Cúndaro, cuyo cuidado 
»y vigilancia llenaba plenamente la con-
»fianza que en él habían puesto los jefes 
«principales. Cuantas veces probó el 
«enemigo atacar y asaltar por aquella 
«parte, otras tantas fué rechazado con el 
«mayor acierto y con un valor increíble. 
«En todos los fuertes de la inmortal Gero-
»na... peleaban los sitiados como héroes, 
«pero yo no temeré en decir que ninguno 
«se defendía mejor, ni con mayor intre-
«pidez, que éste de la Merced... Pero no 
«se circunscribía el valor franciscano a 
«este fuerte solo, sino que se veía brillar 
»en varias otras partes... 

«No debo callar aquí que el mérito de 
«tan valientes frailes fué reconocido, y 
«aun premiado por los superiores de su 
«Orden y también por el Gobierno públi-
»co. Actualmente el convento (1833)... 
«recibe de la agradecida patria y del 

«Gobierno una retribución diaria por vía 
«de limosna, pues no la puede recibir de 
«otro modo» (1). 

Sabiendo que en la inmortal ciudad 
todas las comunidades observaron una 
misma conducta, escribí en el párrafo del 
Carmen de Gerona que el patriotismo y 
sufrimientos de los carmelitas quedaría 
explicado al reseñar los de otros regula
res de ella. El Padre Aragonés en el texto 
últimamente copiado referente al patrio
tismo, y en el que voy a insertar referen
te a los sufrimientos de los franciscos, 
viene a cumplir aquella mi promesa; así 
como los Padres Rais y Navarro com
pletarán el diseño al contarnos en su 
lugar lo acaecido a los dominicos. Dice 
así el primero: «No me detendré en referir 
«por menudo los trabajos y calamidades, 
«que fueron comunes a cuantos se en-
«contraron dentro de unos muros de una 
«plaza, en cuya rendición puso su mayor 
«empeño el más inhumano de todos los 
«tiranos. Los continuos e imponderables 
«sustos y sobresaltos, que causaba una 
«lluvia de balas, de bombas y de grana-
»das, que caían en las plazas y calles, 
«que asolaban los edificios, y que veían 
«continuamente sobre sus cabezas los 
«sitiados; los repentinos incendios en un 
«hospital, en una iglesia, en una casa; el 
«triste sonido de una campana, que anun-
«ciaba a cada uno que venía la muerte 
«volando, con la incertitud de a quién o a 
«quiénes arrebataría... 

«Por otra parte, ver las brechas abier-
«tas, y al enemigo dispuesto para dar el 
«asalto; las continuas fatigas a fin de 
«ocurrir a tantos peligros sin tener un mo-
«mento de descanso; la hambre cruel, que 
«llegó a tal extremo que por un ratón o 
«por un pájaro se pagaban ocho reales, 
«por un gato veinte y aun cuarenta, por 
«una gallina doscientos ochenta, y aun 
«trescientos, y así a proporción por los 
«demás víveres; la debilidad de los cuer-
»pos, y el riesgo inminente de contraer 

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. páginas 
de 64 a 70. 
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»las enfermedades mortíferas consiguien
t e s a los sustos y a tan grande miseria, 
»etc; estos trabajos y calamidades, digo, 
«fueron comunes a todos los encerrados 
«dentro de los muros de la ciudad, en el 
»sitio {de 1809) de que voy hablando... 

»Con todo eso, hay datos y pruebas 
«incontestables de que los frailes fran-
»ciscos tuvieron una parte muy principal 
»en tan horribles padecimientos. He aquí 
»estos datos: durante el formidable sitio 
»fueron diez y ocho los franciscos que 
«murieron víctimas de las sobredichas 
«calamidades que sufrieron con valor y 
«constancia hasta sus últimos alientos... 
«Pongo sus nombres: El P. Fr. Antonio 
«Balaguer, Lector de Teología y Guar-
«dián del Convento. 

«El P. Fr . Antonio Bárbara, Predica-
«dor general. 

»E1 P. Fr. Juan Sivilla, Predicador ge-
«neral. 

«El P. Fr. José Cabirol, Predicador 
«conventual. 

«El P. Fr . Ignacio Cornet, Lector de 
«Teología. 

«El P. Fr . Juan Pujáis, Lector de Filo-
«sofía. 

«El P. Fr . Juan Sola, Predicador exento. 
»E1 P. Fr . José Soler, Predicador. 
»E1 P. Fr. Lorenzo Font, Predicador. 
«El P. Fr . Narciso Calvet, Sacristán. 
»Fr. José Masramón, Lego 
»Fr. José Ferrer, Lego 
»Fr. Andrés Cardoneda, Lego 
«Fr. Juan Companyó, Lego 
«Fr. Pedro Lliura, Lego 
«Fr. Pió Barrera, Lego 
«Fr. Salvador Bayo, Lego 
»H.° Antonio N., Donado. 
«Consta que de los setenta frailes que 

«componían aquella Comunidad, algunos 
«se hallaban ausentes, y quedaron final-
xmente como unos sesenta, inclusos al-
«gunos fugados de otros conventos, que 
»se refugiaron allí. Tenemos, pues, que de 
«los sesenta Franciscos, que se hallaban 
«presentes, en los pocos meses que duró 
«lo más apretado del sitio murieron diez 
»y ocho... 

«Apoderado de la ciudad y de todos sus 
«fuertes el enemigo..., una de sus prime-
»ras diligencias fué ocupar el convento 
«de San Francisco, reduciendo a los frai-
«les que habían quedado (eran cuarenta 
»y cuatro) a un lugar tan estrecho que no 
«podía servirles sino de tormento... Una 
«noche los bajaron a la iglesia con fuerza 
«armada... Allí se vieron presos los tris-
«tes, y rodeados de guardias enemigas 
«con una vigilancia y unas prevenciones 
«terribles; y mientras cada uno imagina-
»ba sobre la fatal suerte que le tocaría, 
«he aquí que vieron entrar a los indivi-
«duos de las demás Comunidades religio-
»sas de Gerona, presos también. A todos 
«sirvió de cárcel la iglesia de los Fran-
» ciscos. 

«Esta maniobra de la tiranía, contraria 
»a la palabra dada, a los tratados solem-
xnes, y a la capitulación, se concluyó el 
»2l de Diciembre del año nueve, habién-
«dose entregado la plaza el 11 del mismo 
«mes. Por la noche de aquel día se les 
«obligó a los míseros a ponerse en cami-
»no para Francia, todos a pie, excepto 
«los enfermos, que en algunos lugares 
«hacían bajar también de los carros en 
»que iban hacinados, para hacer hilera 
«con los demás, y así burlarse de todos... 

«Cuánto padecieron los míseros por los 
«caminos, cuánto tuvieron que sufrir en 
«las cárceles (y no casas ni cuarteles) 
«donde los hospedaban, cuánto tuvieron 
«que sufrir de frío, de cansancio, de ham-
«bre, de inmundicia, de insultos y otros 
«tratamientos peores, no se puede expli-
»car. Diré tan sólo que los capataces que 
«los conducían, o más bien los arrastra-
»ban, tenían orden del architirano para 
«que en ningún lugar dejasen a ninguno 
«de aquellos presos, aunque estuviese 
«moribundo, sino que los llevasen siem-
»pre adelante, hasta colocarlos en los 
«depósitos señalados, que eran teatros de 
«nuevos tormentos. Esto era evidente-
«mente quererlos matar. 

«En efecto, no pudiendo resistir a la 
«violencia de tanto padecer, murieron 
«varios de las diferentes Ordenes. De los 
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Franciscos murieron nueve, cuyos nom-
»bres pongo... El P. Fr. Pedro Molas, 
»Predicador. 

»E1 P. Fr. Damián Suñer, Organista. 
»E1 P. Fr. Juan Boxó, Lector de Teo

log ía . 
»E1 P. Fr. Cayetano Achaus. 
»E1 P. Fr . Miguel Boigas. 
»E1 P. Fr. Benito Roca. 
»Fr. Vicente Rodríguez, Corista. 
»Fr. Antonio Ortiz, Lego. 
»¡Con cuánto gusto pondría también el 

»de los otros, si tuviese noticia de ellos! 
«...Añadidos estos nueve Franciscos a 

»los diez y ocho que fallecieron..- mien-

»tras el sitio, y componiendo entre unos 
»y otros el número de veinte y siete, 
»consta que casi la mitad de los que con
cur r i e ron a aquella memorable defensa 
»(pues eran entre todos, como queda di-
»cho, unos sesenta) murieron a la violen-
»cia de los trabajos y calamidades, que 
»por tan justa causa padecieron» (1). 

Todo esto me confirmó un religioso 
de este convento, diciéndome que los 
frailes en el sitio formaron compañías de 
defensores, que los jóvenes brillaban por 
su atrevimiento, de tal modo que salían 
de la ciudad, y eran la pesadilla de las 
avanzadas francesas; y que al entrar 
en Gerona los invasores destrozaron los 
conventos (2). 

Sin embargo, hay que decir en honor 
de la verdad, en elogio del pueblo fran
cés, y en oprobio del tirano, que aquél, 
y especialmente el clero, lejos de coadyu
var a la ferocidad oficial, esmeróse en 
obsequiar a los religiosos presos en Ge
rona, como muy pronto escribiré al tra
tar de los dominicos y como lo confirman 
unas líneas del Padre Ferrer que copio. 
En los años anteriores, entonces recien
tes, del Terror, muchos eclesiásticos y 
buenas personas de Francia habían cru
zado el Pirineo y se habían abrigado de 
la hospitalidad catalana. Ahora la grati-

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 
de 155 a 162. 

(2) Relación del P . Pablo Ruscalleda. 

tud de unos y el buen sentir de otros co
rrespondía a la buena obra pasada. 

Escribe el Padre Ferrer: «Léese en el 
»Diario bajo el capítulo de París, con fe-
»cha de 17 de Octubre (1810), lo siguiente: 
%Un centenar de Fray les Españoles ha 
»pasado por León para ir a Stenay. Ha-
y>bía de todas órdenes, Agustinos, Domi
nicos, Capuchinos, Mínimos, Francis
canos. Estos Jfegulares han sido alojá
baos en el Seminario de León. Esta es la 
«literal noticia que insertan los franceses 
»en el Diario, pero es lástima que callen 
»lo demás. Por cartas de varios Oficiales 
«Españoles prisioneros de guerra en 
«aquellas partes sabemos que en todos 
«los lugares por donde pasan aquellos 
«Religiosos (que cabalmente eran los que 
«cayeron prisioneros en Gerona) fueron 
«obsequiados y asistidos de los particula-
«res con extraordinario afecto, distribu-
«yéndoles largas limosnas, vestidos, cal-
«zado, etc.» (3). 

No debo terminar este párrafo sin ha
cer mención especial del ya nombrado 
Padre Manuel Cúndaro, célebre por mu
chos títulos en la Orden franciscana, y 
Comandante que fué del baluarte de la 
Merced; quien no sólo defendió la plaza 
con la espada, sino que luego testigo, ac
tor y víctima, escribió la circunstaciada 
historia del memorable sitio. Era a la 
sazón «lector de Sagrada Teología, des-
«pués jubilado y definidor de la provin-
»cia, religioso de mucha virtud, de un 
«talento extraordinario... En varias con-
»sultas, en los pulpitos en el confesona-
»rio, era atendido como a un orácu-
»lo...» (4). Iguales apreciaciones a las 
transcritas bebí en mi mocedad de la 
amada boca de mi padre, hijo de la pro
vincia de Gerona. 

(3) P . R a i m u n d o Ferrer . Obra cit., tomo VI 
imp.. pág. 397. 

(4) P . Francisco Aragonés en el Diccionario 
biográfico y bibliográfico... de D. Antonio Elias 
de .Molins, en el término Cúndaro, o sea tomo I, 
pág. 514. 

13 
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ARTÍCULO DÉCIMO 

SANTA MARÍA DE JESÚS DE FIGUERAS 

Parece que Carlos III, o quizá su hijo, 
cuando abrió la carretera real de Madrid 
a Francia expropió el convento de Fran
ciscos de Figueras. Entonces la comuni
dad compró una gran casa, que habilitó 
para convento, en el Carrer Nou. En los 
comienzos de la guerra el enemigo con 
negra felonía se apoderó del castillo de 
esta villa. «Fué esta una desgracia para 
»toda la nación; pero muy particular para 
»eldicho convento, que desde entonces es-
»tuvo permanentemente expuesto a toda 
»la malignidad de los déspotas feroces... 
»Les llamó desde luego la atención, y 
»le hicieron servir, a sus antoios, de hos-
»pital, de almacén, de abrigo de sus im-
»piedades, y también fué el blanco de sus 
«furias. Finalmente quedó tan mal para-
»do, tan deshecho y en tan mal estado, 
»que se debe contar en el número de los 
«enteramente arruinados. No se juzgó 
»por conveniente que se restaurase de sus 
«ruinas, sino que se edificó en otro lugar 
»de nuevo» (1), levantándose el actual, en 
el dintel de cuya puerta se ve esculpido 
el año «1819.» 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

SAN FRANCISCO DE CASTELLÓN 

DE AMPURIAS 

De los quebrantos sufridos durante la 
guerra del Corso, escribe el Padre Ara
gonés que este convento no los llorará 
menos que otros de su orden. «Como no 
«está muy distante de Gerona, tuvo que 
«sufrir mucho de la furia de aquellos ge-
«nios exterminadores. Y esto no una vez 
«sola, sino muchas, ya antes del sitio, ya 

(i) P. Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 
243 y 244. 

«durante el sitio, ya después de la rendi-
»ción de aquella célebre ciudad. Varios 
«saqueos, muchos y muy considerables 
«destrozos en la iglesia, en las celdas, en 
»lo restante del convento» (2). 

La luz natural indica que a estos que
brantos, no menos que la proximidad de 
Gerona, debía de contribuir la de la ca
rretera de,Francia y sobre todo la del 
castillo de Figueras, madriguera perenne 
de aquellos lobos, que, acosados unas ve
ces por la necesidad, otras por malos 
instintos, devastarían los poblados de su 
redonda. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

SAN SEBASTIÁN DE LA BISBAL Y NUES

TRA SEÑORA DE BELLVER DE SANTA 

COLONIA DE FARNÉS 

Del convento de La Bisbal escribe el 
Padre Aragonés que no le faltaron que
brantos, y «que después de diez y ocho 
«años» tenía aún «a la vista tristes y do-
«lorosos recuerdos de los grandes estra
d o s que hicieron y ocasionaron» los sol
dados de Napoleón (3). 

«Tampoco se escapó del pillaje, ni de 
«varios estragos, el pequeño convento, o 
«sea hospicio, que tienen los franciscos 
«en Santa Coloma de Farnés» (4), pues su 
Presidente P. Joaquín Giralt, en 13 de 
octubre de 1816, dirigía desde su cenobio 
al Señor Duque de Híjar una carta en sú
plica de alguna limosna para la. repara
ción de la iglesia y convento «destruido 
»en gran parte por la barbaridad de nues-
»tros feroces enemigos» (5). 

(2) Obra cit., tomo I, pág. 242. 
(3) Obra cit., tomo I, pág. 247. 
(4) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I, pág. 247. 
(5) La leí èn el archivo de los P P . Agustinos 

de Calella, en septiembre de 1896. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

SAN SALVIO DE CLADELLS 

Durante la guerra de Napoleón «el con
c e n t o . . . sufrió de los enemigos daños 
incalculables. Fué saqueado repetidas 
»veces, y en cada una no quedaron más 
»que las paredes, y lo que era absoluta-
»mente imposible llevarse las furias. 
«Como este convento está situado en un 
»monte desierto, separado de toda pobla
c ión , y no muy distante de Gerona, se 
»hallaba más expuesto a las continuas 
«correrías, y a la rapacidad de aquellas 
»feroces tropas. Además, éstas habían 
»llegado a mirarle con ojeriza particular, 
«como el señor Obispo de Gerona se lo 
»avisó a los frailes, los cuales, por consi-
»guiente, vivían en un continuo sobre-
»salto. 

»Cuando veían, pues, el peligro próxi-
»mo, y que se acercaban los enemigos, 
»huían los pobres llevándose lo que po-
»dían, por no perderlo todo; y se apresu
r a b a n a esconderse en aquellos bosques, 
»salvando sus vidas entre matorrales, y 
»cubiertos de zarzas. Cuando saliendo de 
»sus tristes guaridas volvían después al 
«convento, hallaban los estragos recien
t e s , que procuraban reparar en cuanto a 
»lo más necesario solamente, pues siem-
»pre quedaban en peligro inminente de 
«experimentar otros nuevos. 

»En una de estas irrupciones, siempre 
«fatales para aquel convento, mataron a 
»un pobre Religioso, que, como los de-
»más, se había escondido en el bosque. 
«Un perro demasiadamente fiel, como 
«queriendo avisarle del peligro, lo descu-
»brió, y por este accidente fué víctima de 
»la crueldad de los bárbaros, los cuales, 
«sin ningún miramiento, después de va-
arios insultos, lo asesinaron. Era éste un 
«fraile lego perteneciente al colegio de 
«los Franciscos de Vich, en donde servía 
«de hortelano, el cual en uno de los peli-
»gros que corrió su Comunidad, por cau-
»sa de los mismos enemigos, se había re-
«fugiado en este convento de San Salvio; 

»y en donde pensó hallar seguridad, halló 
»el mísero una muerte cruel. Era su nom-
«bre Fr. Bartolomé Batalla. 

«Subieron un día al monte más furiosos 
»que nunca, con la determinación, según 
»se vio, de no dejar allí ni un solo fraile 
«con vida, sorprendiéndolos a todos. Los 
«frailes, que nunca vivían descuidados, 
»lo entendieron, y como las otras veces, 
»se escaparon. Cuando llegáronlos mons-
«truos sedientos de sangre, y no hallaron 
«de quien derramarla, como se habían 
«prometido, rabiando de despecho hicie
r o n los mayores estragos. 

«Parece que en despique se propusie-
»ron demoler el convento, porque des-
«pués de haber destruido cuanto por el 
«pronto pudieron, le pegaron fuego por 
«diferentes partes, y quedó ardiendo, 
«continuando el fuego por algunos días. 
«Así quedó inhabitable aquel edificio, 
«cuya mayor y mejor parte hundiéndose, 
»no presentó ya más que un montón de 
«ruinas, de confusos escombros, y de pie-
adras calcinadas. He aquí lo que padeció 
»el convento de San Salvio» (1). 

Y no acabaron aquí por completo los 
quebrantos producidos por aquella gue
rra, sino que de la miseria legada a la 
tierra por ella, no poco participó el ceno
bio, como muy expresivamente lo mani
fiesta en carta de 30 de septiembre de 1815 
al apoderado del Señor Duque el presi
dente de San Salvio P. Isidro Masferrer, 
tratando de la limosna anual que daba 
el nombrado Duque. 

En esta carta se leen las siguientes lí
neas: «Los efectos de la guerra nos han 
«disminuido y empeorado la llega del 
«pan, pues le aseguro, D. José, que mu-
»chos días no lo podemos comer, ni los 
«perros lo quieren» (2). 

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. págs. 23.4, 
235 y 236. 

(2) Archivo del convento, existente ahora en 
[ el de agustinos de Calella. 
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ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE TARRAGONA 

Oigamos también aquí, como en los 
artículos precedentes, al Padre Francis
co Aragonés, que no hay para qué repe
tir el trabajo cuando éste ha sido hecho 
y tan bien y con tantos fundamento y 
datos como lo hizo dicho fraile. 

«Pocas ciudades ganadas por asalto ex-
»perimentaron tanta ferocidad del ene-
»migo victorioso; y tal vez en ninguna, a 
«proporción de sus habitantes, se había 
«derramado tanta sangre de inermes, de 
«indefensos y de inocentes. ¿Qué habían 
«hecho a Suchet las Religiosas, encerra-
«das por profesión entre cuatro paredes? 
«¿Qué le habían hecho los niños, que por 
«razón de su edad no eran todavía árbi-
«tros de sí mismos? ¿Y qué le habían po-
»dido hacer los encerrados en las entra-
»ñas de sus madres, pues no había llegado 
«su tiempo de nacer? 

«¡Oh día aciago para la antigua y cele-
«brada Tarraco, el 28 de Junio del año 
«once! Cuando el sol para ella se iba a 
«poner, iban a acabarse miserablemente 
«las vidas de millares de sus habitantes. 
»En aquella noche ¡oh funesta noche! vio 
«correr Tarragona dentro de sus muros 
«ríos de sangre de sus ciudadanos, vícti-
«mas de la más horrible crueldad. Asesi-
«nados muchos en sus propias casas, eran 
«echados por los balcones y ventanas a 
«las calles, y eran tantos, que impedían 
«el paso a los que huían de las furias, que 
«iban también a asesinarlos. 

«En un declive de cerca de cien pasos 
«de largo y cuarenta de ancho, se veían 
«treinta, cuarenta y más cadáveres des-
«figurados; y no se podía pasar por allí 
«sino pisando sangre. En el llano de la 
«Catedral, delante de la puerta mayor, se 
«veía a una mujer con su niño apretado 
»en el pecho, huyendo de un soldado bru-
«tal, que la iba persiguiendo con sable en 
«mano. La infeliz madre, temiendo menos 
«por su vida que por la del hijo tierno, 
«entregándolo a uno que se hallaba allí 

«cerca, volvía el rostro al perseguidor 
«furioso, diciéndole que le quitase la vida 
«antes que el honor; y el monstruo, cam-
«biando su pasión brutal en rabia ferina, 
«la traspasaba con el sable y la dejaba 
«tendida en el suelo. 

«En otra casa se veía a otra mujer, ten-
«dida también, en cuyo vientre, rasgado 
«quizá por el cruel cuchillo, se divisaba 
«el fruto de las entrañas, que aún no ha-
»bía nacido, pero cuyo natural movimien-
»to se percibía muy claramente; se veía 
«también al infeliz padre (autor de aquel 
«fruto, que se hallaba presente a tan 
«horrorosa escena), como iba apresurado 
«para bautizar, y dar la vida espiritual al 
«que había dado la corporal, que ya no 
«podía salvar; y se veía a un bárbaro 
«feroz, que descargaba el fatal golpe so-
»bre el padre piadoso, y lo dejaba por 
«muerto, aunque en efecto no murió, para 
«que pudiese contar, y no quedase oculto 
«un hecho tan horrible, que, en todas sus 
«circunstancias, tal vez no tiene seme
j a n t e . 

«En el claustro de la Catedral se veía a 
«un respetable canónigo regándolo con 
«su sangre, y por más que hacía para 
«amansar a la fiera que lo traía entre sus 
«garras, se veía por fin caer muerto y 
«acribillado de heridas. 

«A los pies de otra fiera se veía degolla-
»do a un clérigo, venerable no menos por 
«su virtud que por sus canas; fué sacado 
»de la Catedral y arrastrado a su casa, y 
«aquí le asesinaba el salteador impío, 
«porque no le hallaba oro ni plata con que 
«redimir su vida. ¡Oh varón digno de me-
»jor suerte! Con renovar su memoria se 
«me renueva el dolor... Le pago lo que le 
«debo... había sido mi maestro. 

«El clérigo asesinado era D. José Gui-
«tart, catedrático de gramática y de retó-
«rica, jubilado, que contaba innumerables 
«discípulos de todas clases y estados, va-
»rón respetable por su saber y por su mu-
«cha virtud. Aunque no pertenece a los 
«Franciscos, fué mi maestro: le pago, 
»pues, este tributo debido, expresando 
»aquí su nombre. 
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»Cerca del muro, por la parte del mar, 
«se veía a una Religiosa, que arrastraban 
»dos caribes, levantando la mísera los 
»ojos al cielo encomendando a Jesucristo 
»su alma, mientras que el cuerpo iba de
r r a m a n d o la sangre que salía de las mor
r a l e s heridas. Quis talla faudo... tem-
y>peret a lacrymis? Yo confieso que no 
»puedo contener las mías, tanto más 
»cuanto este último caso toca a las cosas 
»de los Franciscos, como 
»veremos después. 

»También debo pagar 
»este tributo a la infortu 
»nada Tarragona, que 
»me hospedó cuando huía 
»de Reus, y de la cual 
»había salido pocos días 
»antes de su horrorosa 
«catástrofe, huyendo por 
»mar, y exponiéndome a 
« g r a n d e s peligros por 
»evitar otros mayores, 
»que no era difícil pre-
»ver, según iban aquellas 
»cosas. Después de esto 
»paso a referir directa-
»mente la parte notable 
»que de tan horribles es
t r a g o s tocó a los frailes 
«Franciscos, los cuales 
»son el objeto de mi his
t o r i a . 

»Ya durante las hosti-
»lidades y las operacio-
«nes del sitio se vio bien 
«claramente el particu
l a r odio de los enemigos centra estos 
«frailes, como en parte lo manifesta
r o n en los que se quedaron en Reus. 
«Pero lo manifestaban en todo y por todo 
«mientras obraban contra Tarragona, 
«dirigiendo muchos tiros particularmente 
«contra aquel su convento. Esto se obser-
»vó constantemente. Pero los mejores 
«testigos, que no dejan lugar a ninguna 
«duda, son las mayores y más considera-
«bles ruinas que padeció aquel edificio 
«con respecto a los demás de la ciudad, 
»de lo que hablaré después. 

»¡Ah! Sabía Suchet y sabían sus subal-
«ternos que en aquel convento estaba el 
«parque de artillería; sabía las juntas que 
«allí se tenían, y aun los que concurrían 
«a ellas, pues por desgracia en todas par-
»tes tenía el enemigo sus emisarios, y al-
«gunos fautores. También tenía noticia 
»de los frailes de Reus y de Lérida re-
«fugiados allí, y de lo que éstos habían 
«hecho contra sus miras tiránicas. Consta 

«que Enriot lo avisaba todo desde Lérida, 
«nombrando expresamente a alguno de 
«esos mismos frailes, al cual aquel hom-
«bre feroz tenía proscrito. La prevención, 
«pues, y la particular ojeriza de los ene-
«migos contra los Franciscos de Tarra-
«gona, aun durante el sitio, son mani-
«fiestas. 

«Pero se declararon más todavía en el 
«terrible asalto, y en la toma de la ciu-
»dad. Entraron, como se sabe, por la bre-
»cha abierta en la muralla contigua al 
«convento de dichos frailes, el cual por 

MURO TRASERO DEL CONVENTO FRANCISCO DE TARRAGONA, 

E L C U A L M I R A B A A L A B R E C H A A B I E R T A P O R L O S F R A N 

CESES EN LA MURALLA MERIDIONAL DE LA CIUDAD. E N 

ÉL SE VEN LOS NUMEROSOS BALAZOS ENEMIGOS. 
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»aquella parte no presentaba ya más que 
»un montón de ruinas, causadas por las 
abalas de grueso calibre, que por mucho 
«tiempo y sin interrupción le habían 
«directamente disparado. Entraron furio
s o s y sedientos de sangre, que por tres 
»días hicieron correr en arroyos por toda 
»la ciudad. Ya dejo insinuada la inhuma
n idad , la crueldad y fiereza con que en 
«algunos casos particulares la derrama
r o n . Pero, por más en abundancia que la 
»viesen correr, no se saciaban aquellas 
«fieras con la común de los ciudadanos. 

«Rabiaban los monstruos por hartarse 
»de sangre de frailes. Hacían las más vi-
»vas diligencias para encontrarlos. Po-
«nían talla contra sus cabezas. Había 
«quien ofrecía una onza de oro (es nece-
«sario hacerse cargo de la codicia insa-
«ciable, en especial de oro, de aquellos 
«monstruos) a cualquiera que le mostrase 
«uno, por el grande gusto que hallaría, 
«según decía, en degollar a un fraile. 

«Para poder experimentar este gusto 
«registraron en San Francisco todos los 
«escondrijos, y hasta los escombros de 
«las grandes ruinas. Los pocos Religio-
»sos, que se habían mantenido allí hasta 
«el asalto, casi todos habían corrido a 
«esconderse disfrazados en algunas casas 
»de la ciudad. Pero hallaron tres, por 
«desgracia, en quienes las furias cum-
«plieron aquel su gusto execrable, desfo-
«gando un tanto la rabia que tenían con-
«tra todos. 

»A uno de edad ya avanzada, y casi 
«ciego del todo, P. Fr. José Suñé, orga
n i s t a (que encontraron tropezando el 
«pobre, ya por su falta de vista, ya por 
»la precipitación con que huía), le asesi-
«naron al primer abordaje, dejándole 
«tendido en el suelo, y cubierto de mor
r a l e s heridas. Con otro de una edad casi 
«decrépita, P. Fr. Antonio Faulí, a quien 
«hallaron en el coevento, imposibilitado 
«para escaparse, fueron más crueles to-
«davía. Suspiraba el triste, y se lamenta
b a mientras que le iban acribillando a 
«cuchilladas; y así se hartaban los mons
t r u o s , no sólo de las penas y de la san-

»gre, sino también de los lamentos del 
«mísero paciente. Expiró en fin entre 
«acerbos dolores. 

«Pero el género de crueldad de que usa-
«ron con el tercero excede a toda ponde-
«ración. Era también un viejo (lo que 
«noto, porque la vejez, que es un motivo 
«de respeto entre los hombres, excitaba 
»más la rabia de aquellas fieras), de nom-
»bre P. Fr. Francisco Dordal. No le qui-
»taron desde luego la vida, sino que poco 
»a poco le hacían sufrir tormentos incom-
«parablemente más dolorosos que la 
«muerte. Primeramente le llenaron de in
curias y de afrentas de palabra y tam-
«bién de obra, dándole golpes en todo su 
«cuerpo, que la misma crueldad hacía 
»que no fuesen mortales. Luego le arras
t r a r o n y le empujaron sobre montones 
«de cadáveres desfigurados, para aterrar-
»le con la idea de que prontamente sería 
»del número de ellos. Todavía viven per-
«sonas muy fidedignas que fueron testi-
«gos oculares de esta infernal maniobra. 

«Después arrastraron al pobre y le pu-
«sieron en pie delante de una espantosa 
«hoguera, haciendo que la mirase muy 
«despacio, y significándole que aquel de-
«bía ser su último paradero, todavía más 
«desgraciado que el de los muertos que 
«acababa de ver... ¡Dios mío!, ¡cómo ten-
»go alientos para escribirlo! Pero ya con-
«cluyo. Por último, empujado y punzado 
«con las bayonetas, y derramando ya 
«arroyos de sangre, santiguándose pri-
«mero y levantando los ojos al cielo, se 
«avanzaba forzado el triste hacia la ho-
«guera, caía entre las llamas, y se consu-
»maba tan horrible sacrificio. Horrible, 
«digo, cuando miro a los tiranos; pues 
«considerando al paciente lo tengo por 
«muy heroico. 

«Así desahogaban enTarragona la rabia 
«que contra los Franciscos habían conce-
«bido los satélites de Napoleón, tan crue-
»les como su amo. Y ¡ojalá que hubiesen 
«quedado satisfechos, y se hubiese con-
«cluído la triste escena con el funesto 
yacto que horrorizado acabo de contar! 
«Pero... 
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»Por lo que toca a las casas o conven
i o s . . . el de los frailes he dicho ya que no 
«presentaba más que montones de escom
b r o s . Desaparecieron los tejados, los 
»pisos estaban hundidos, apenas se cono 
»cía en donde habían estado las celdas; 
»la iglesia y la sacristía eran otros tan-
»tos pedregales de sus mismas ruinas; lo 
»mismo era de la cocina y del refectorio; 
»las paredes maestras desmoronadas, y 
»hasta los fundamentos se habían resen
t i d o . Todo era efecto de la multitud de 
»balas, bombas y granadas que contra 
»este edificio se dispararon directamente 
«durante el sitio, y de la rabia con que 
«después del asalto lo acabaron de des
brozar los enemigos. 

»Una de las pérdidas más considerables 
»de aquellos destrozos fué la de la gran-
»de y escogida biblioteca, de la que el 
«sabio arcediano de aquella Catedral, 
»D. Raimundo Foguet, había hecho do
n a c i ó n al convento. Desaparecieron 
«para siempre millares de volúmenes, y 
«otros monumentos preciosos, que eran 
«un muy principal adorno de aquella 
«casa religiosa...» (1). 

Aun hoy, como testimonio irrecusable 
de la anterior relación del Padre Arago
nés, el revocado de la pared meridional 
del convento presenta los agujeros de las 
balas francesas, señales que con mucha 
cordura ninguna restauración de la casa 
ha osado tapar (2). 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SANTA MARÍA DE JESÚS DE REUS 

(i) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I. páginas 
de 2io a 230. 

(2) Yo mismo lo vi en diciembre de 1895, y en 
1911 las fotografié, y van en grabado. 

los reseña con interesante y circunstan
ciada relación; y así de sus palabras pro
cederán las mías. 

\<E1 día 1.° de Mayo del año once, entró 
»con su ejército en Reus el general Su-
»chet, en donde puso su cuartel general 
«con la mira de sitiar a Tarragona. En el 
«mismo día, y aun antes, varios frailes 
«franciscos habían abandonado el con-
«vento de aquella villa, temerosos princi-
«palmente del primer ímpetu de semejan-
»te enemigo. El Guardián, que tenía mu-
»cho que temer, con algunos,» entre ellos 
Aragonés, se fueron a Tarragona, otros a 
otras partes, quedando en el convento 
sólo unos 20. «Luego de haber entrado, 
«uno de los primeros cuidados de Suchet 
«fué ocupar el convento, aunque dejó 
«lugar para los Religiosos, a quienes no 
«trató mal al principio; antes les dio 
«muestras de que los dejaría en paz,» 
de modo que hasta regresó a su claustro 
alguno de los escapados. «Desde luego 
«pudieron conocerse las malas intencio-
»nes del enemigo cuando por su respeto, 
»y sin duda a instigación suya, se notificó 
»a los Religiosos que de ningún modo se 
«atreviesen a manifestarse en público con 
«sus propios hábitos...» 

«En una noche se vieron presos todos 
«los frailes del convento, y circuidos de 
«soldados armados.» Pronto se supo en 
Tarragona. «Yo sé los pasos que se hi-
«cieron, y las muchas diligencias que se 
«practicaron para que el General Campo-
«verde reclamase del General enemigo 
«semejantes presos;» mas todo en vano. 
«El día siguiente a la noche de la infame 
«prisión, que fué el 8 de Mayo, sacaron 
»de Reus a unos veinte y dos franciscos 
«presos en aquel convento, y también a 
«los carmelitas descalzos de la misma 
»villa, que por ser frailes corrieron la 
«misma suerte. Iban juntos los míseros, 
»en fila, a pie, inciertos de su paradero, 
«escoltados de una tropa que por su ca-
»rácter, por sus principios, por su reli-
»gión, que era ninguna, y por su educa-
«ción, era implacable enemiga de los 
»f railes.» 

De gravísimos deben con justicia gra
duarse los quebrantos que padeció de 
los satélites napoleónicos esta casa. El 
Padre Francisco Aragonés, que al co
menzar de la tragedia residía en ella, nos 



2 0 0 LIBRO PRIMERO. CAPÍTULO OCTAVO 

«Llevaron, o mejor, arrastraron, a los 
»pobres hacia el Coll de Balaguer, des-
»pués hacia Tortosa, a Zaragoza, a Hues-
»ca, a Jaca, y por último a aquellos de-
»pósitos de Francia... En tan largo viaje 
«experimentaron toda la crueldad de sus 
«conductores feroces. Mientras camina
b a n (a pie siempre, excepto algún enfer-
»mo), las burlas, los vituperios, los atro-
»pellos violentos nunca cesaban,» no 
dándose descanso ni al cuerpo ni al espí
ritu. 

«No se les suministraba ningún soco
r r o por parte del Gobierno tiránico; de 
»modo que, a no haberles asistido la pie-
»dad y la caridad de los fieles de los ra
sgares en donde se detenían, hubieran 
«muerto de hambre... Al entrar en Ara-
»gón, y hasta llegar a Francia, la barba-
»rie y la crueldad de los conductores su-
»bió de punto... Fuese por temor que 
«tenían de las tropas y somatenes espa
ño les , o fuese por otro motivo, obliga-
»ban frecuentemente a los pobres a que 
«apresurasen el paso, aunque no pudie-
»sen andar de debilitados y fatigados. En 
«estos casos les arreaban como a las bes-
»tias, aguijoneándoles y apaleándoles 
«como se hace con los bueyes y con los 
«asnos. Si alguno se rezagaba, aunque 
«fuese muy poco, o bien se detenía por 
«alguna necesidad, aunque no fuese más 
«que un momento, se sentía al instante el 
«aguijón en las espaldas, o el palo en la 
«cabeza... Si algún enfermo no podía o 
«no sabía arrear el bruto en que iba mon-
«tado, pronto llegaba uno de aquellos 
«bárbaros para remediarlo. Pero, en vez 
«de herir al animal, daba con el palo a 
»las espaldas del doliente que iba en-
«cima... 

«El tratamiento que experimentaron 
«en Francia fué generalmente moderado 
«y aun benigno, a lo menos comparado 
«con los tratamientos atroces del viaje... 
«Allí ya se les suministró con que subsis-
»tir; y aun algunos fueron colocados con 
«ventaja en algunas parroquias, sirvien-
»do de auxiliares a los párrocos... Por lo 
«demás, no faltaron algunos de los pobres 

«presos, que padecieron allí trabajos y 
«calamidades...» Murió el lego, Fr . Pedro 
Rius. El Padre Raimundo Peres, Vicario 
del convento, y el Padre Baudilio Capde
vila, predicador apostólico, misionero que 
había sido de Escornalbou, trataron de 
evadirse del destierro, y por no frecuen
tadas sendas y atajos regresar a la Pa
tria; mas cogidos en el acto de la eva
sión, y formada causa criminal, fueron 
condenados «a obras públicas (o sea tra
bajos forzados), vestidos, amarrados, 
«custodiados y tratados como los más 
«viles esclavos. Esta sentencia inicua... 
«fué en efecto fallada, publicada e intima-
»da a los dos Franciscos, ambos sacerdo-
»tes. Aun más; se les hizo recibir a cada 
«uno su vestido de ignominia correspon-
«diente a su pena, y se hubo de firmar el 
«recibo...; pero, escandalizadas algunas 
«personas honradas del lugar de un fallo 
«tan horrible entre cristianos católicos, 
«escribieron al Ministro de Estado, y así 
«se suspendió su efecto... Este suceso 
«extraordinario... yo se lo he oido referir, 
«no una vez sola, a los dos pacientes 
«sacerdotes.» 

«En cuanto al convento o casa, sufrió 
»lo que era necesario, albergándose allí 
«semejantes huéspedes. Celdas arruina-
«das, puertas hechas astillas, muebles y 
«utensilios, ropa, libros, papeles, todo fué 
«objeto del pillaje. ¡Ojalá se hubiesen 
«podido salvar algunas cosas pertene-
«cientes a esta última clase!... Se resintie-
»ron (de la casa) hasta los tejados y al-
«gunas de las paredes maestras. También 
(los enemigos) dejaron allí una corrup-
«ción y hedor pestilente que parecía ha-
«berse identificado con la misma fábri-
»ca...» (1). 

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, págs. de 
la 197 a 209. 
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ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

SAN JUAN DE RIUDOMS, SANTA ANA DE 
ALCOVER Y SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DE MONTBLANCH 

Respecto de los dos primeros conven
tos el Padre Aragonés se limita a escribir 
que en la guerra del Corso sus desper
fectos fueron grandes (l). 

Se extiende más en lo tocante al terce
ro, del cual dice que le costó cara la visita 
de una columna francesa, pues los canes 
napoleónicos, llevados de su enemiga 
contra los frailes, cometieron en él todo 
linaje de excesos. «Después de saqueado 
»y desmantelado enteramente, después 
»de arruinadas muchas celdas, arranca-
»das las puertas y ventanas, y hechas 
»astillas, y echadas al fuego; después de 
»haber hecho lo mismo en la iglesia, derri
b a d o s los altares y hechos pedazos; des-
»pués que ya no quedaba en lo interior del 
«convento mueble, ni adorno, ni cosa algu-
»na que se pudiesen llevar, o que les fue-
»se fácil destruir; pegaron fuego al edifi
c i o , para que las llamas hiciesen pronto 
»lo que con las manos, sin gastar mucho 
»tiempo, era imposible hacer. Hecha esta 
«operación, se fueron los inicuos, llevando 
»el botín de su iniquidad, y dejando ar-
»diendo el convento, que acababan de de-
»solar» (2). Alejados de Montblanch los 
franceses, los vecinos acudieron presuro
sos al incendio, logrando sofocar las lla
mas, sin empero ser parte para impedir 
los grandes daños que éstas habían ya 
causado en el edificio. «Y toda la obra se 
«resintió tanto, que fué necesario mucho 
«tiempo y mucho gasto para volverla a 
»su antiguo estado, o a lo menos para que 
»los frailes pudiesen morar allí sin mucha 
«incomodidad» (3). 

(i) Obra cit., tomo I, pág. 247. 
(2) P. Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 236. 
(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 237. | 
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ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

JESÚS DE TORTOSA 

De los percances sufridos por esta casa 
en los aciagos días de la guerra de Napo
león, cuyas tropas tanto odio mostraron 
contra las órdenes monásticas, nos trans
miten noticia dos autores. El Padre Rai
mundo Ferrer dice que en septiembre de 
1813 la ciudad de Barcelona temía de Su-
chet un imprevisto golpe de mano contra 
los frailes, cual éste lo había dado «en 
Reus y Tortosa» (4); y el Padre Aragonés 
escribe las siguientes líneas: «El convento 
»de Padres Recoletos de Tortosa ya desde 
«el principio fué hospital de las tropas 
«españolas, para cuyo objeto lo cedieron 
«de buena voluntad aquellos Religiosos, 
«como muy amantes del bien de la patria, 
«inseparable entonces de un modo muy 
«particular del bien de la Religión. Des-
»pués lo ocuparon los enemigos, y sirvió 
»a su impiedad, a su rapacidad, a su bru-
«talidad, a su rabia y a su furor. Cuando 
«lo dejaron quedó exhausto de todo, del 
«todo desmantelado, y en tal estado que 
«fué necesario no sólo amueblarlo de 
«nuevo enteramente, sino en cuanto al 
«interior reedificarlo casi todo de nue-
»vo» (5). 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO 

SAN ANTONIO DE PADUA DE MORA 
DE EBRO 

La posición estratégica del convento y 
su muy sólida construcción dañáronle no 
poco durante la guerra de nuestra Inde
pendencia, pues los franceses, por razón 
de aquellas circunstancias, convirtiéronle 

(4) Barcelona cautiva. Tomo IX del manus
crito. Idea de septiembre de 1813. 

(5) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 
245 y 246. 
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en fuerte (1), muy bien fortificado y pro
visto de no corta guarnición; a la que en 
abril de 1812 vanamente intentó sitiar 
nuestro guerrillero Narciso Gay (2). Y los 
estragos allí causados por tan ingratos 
huéspedes fueron tan grandesque elPadre 
Aragonés asegura que en su tiempo, osea 
dieciocho años después de la ocupación 
francesa, tenía aún a la vista el convento 
«tristes y dolorosos recuerdos de ella» (3). 
Y no sin razón, pues sabemos que una de 
las fechorías francesas consistió en que
mar el órgano (4), y que fué necesario que 
el Guardián que, ausentados aquéllos, en
tró en el gobierno de la casa, Padre Pedro 
Poch, y el que le sucedió, Padre Cristóbal 
Pegueroles, se dedicasen ahincadamente 
a reparar aquellos daños (5). A los cuales 
en el período de 1820 a 23 sucedieron otros 
nuevos, de los que fué igualmente dolo
roso testigo el nombrado último Prelado, 
según en su lugar veremos. 

ARTÍCULO DECIMONONO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
DE HORTA 

Oigamos también aquí, como en los ar
tículos de los demás conventos Francis
cos, al Padre Aragonés. 

«Este convento de la Santa Recolec
c i ó n , perteneciente a los Franciscos de 
»Cataluña, es célebre especialmente por 
»la larga morada que en él hizo el gran 
»de siervo de Dios, aquel taumaturgo ca
t a l á n , que hacía los milagros a vista de 
»todo el mundo como jugando; que habla-
»ba con su Dios y Redentor, a semejanza 

(i) Carta del Rdo. D. Jacinto Amorós, octo
genario, párroco de Alora. De noviembre de 1893. 

(2) D. Antonio de Bofarull y Broca. Historia 
critica de la guerra de la Independencia en Ca
taluña. Barcelona i88y. Tomo II, pág. 367, col i.„ 

(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 247. 
(4) Carta cit. del Rdo. Sr . Amorós. 
(5) Carta cit. del Rdo. Sr . Amorós. 

»de Moisés, como suele hablar un amigo 
»con su amigo; que siendo un pobre fraile 
«Francisco lego, se atrajo las atenciones 
»de los magnates y de los reyes, y que 
»llegó a ser, y es, uno de los mayores 
«ornamentos del Principado, que le hace 
»mucho honor. Hablo del Beato Salvador 
»de Horta, apellido que le dio el conven
go , del cual voy a tratar por lo relativo 
»a lo mucho que tuvo que sufrir de las 
»furias enemigas, en esa guerra cruel, 
»que hubo de sostener Cataluña contra el 
»tirano Napoleón.» 

«El día 10 de Febrero del año diez, 
»llegó el general Musnier con su banda 
»de asesinos. El terror que concebirían 
«aquellos pobres frailes por semejante 
«visita (tan diferente de las que acostum-
«braban hacer los fieles a aquel santuario 
»por causa de devoción) no hay que pon-
«derarlo. Ellos tenían que temer, como 
«catalanes levantados contra la tiranía, 
«como frailes, como Franciscos, y tam-
«bién por razón de la localidad de su mo
strada, situada en una soledad y en un 
«desierto. Cada uno se ocupaba, como 
«era natural, en el pensamiento de cómo 
«salvar su vida, huyendo quién a una 
«parte, quién a otra, retirándose algunos 
«por las desigualdades del monte vecino, 
«o escondiéndose en alguna caverna. 

«Mientras tanto, aquellas tropas inhu-
«manas se apoderaron del convento, y, 
«haciendo los destrozos acostumbrados, lo 
«saquearon todo, no dejando sino lo que 
»no se pudieron llevar, o lo que juzgaban 
»que les había de servir de embarazo para 
»las otras correrías que tenían proyecta-
«das. También saquearon la iglesia, lle-
«vándose todo lo que excitó su codicia, 
«que era insaciable. Lo demás lo maltra-
«taron todo, haciendo unos daños irrepa-
»rables. 

«Convirtieron su furor contra las imá-
«genes de aquel devoto templo. A unas 
»les cortaron los brazos, a otras las ma-
»nos, a otras acribillaron el rostro, y a 
«otras, en fin, las desfiguraron de otros 
«varios modos. No parecía sino que había 
«ido allá algún ejército de aquellos anti-
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«guos iconoclastas; pero éstos lo eran 
»todo para hacer el mal. 

»E1 más sensible y doloroso entre los 
«males de esta clase fué que quemaron 
»dos Imágenes preciosísimas y muy ve
ne radas , que atraían en gran manera la 
«devoción de los fieles. La una era de la 
»Virgen María, bajo el título de Nuestra 
»Señora de los Angeles, que es la titular 
»del convento: imagen portentosa, ante 
»la cual se postraban frecuentemente las 
«gentes para pedir gracias a la Madre de 
»Dios, que sabían había obrado allí mu-
»chos milagros. La otra era la de Jesu
c r i s t o crucificado, muy apreciada por la 
«circunstancia de ser la misma (según la 
«antigua y nunca interrumpida tradi-
»ción) ante la cual desahogaba el Beato 
«Salvador sus sencillos y fervorosos sen-
«timientos, hablando en ella al Rey de 
«cielos y tierra, cuando, como estrechán-
«dole por sus promesas, le decía: Señor, 
»Ttí me lo prometiste, Tú me lo has de 
•¿cumplir. 

«Estas dos Imágenes, pues, de un pre-
»cio inestimable por tan relevantes cir-
«cunstancias, fueron quemadas por aquel 
«ejército de impíos. Estos son daños ver-
«daderamente irreparables, por los cua-
«les el convento de Horta perdió unas 
«preciosidades, que no puede tener espe-
«ranzas de volver a recobrar... 

»A un pobre fraile (de nombre Fran-
«cisco Clua), que no había querido, o no 
«había podido huir, lo asesinaron bárba-
«ramente en su propia celda. A otro (lla-
«mado Bautista Escarcellé, lego), que se 
«había retirado a una casa de campo, a 
«tres cuartos de hora del convento, lo 
«mataron del mismo modo. 

«Ciertamente, que dos Religiosos iner-
»mes, de los cuales el uno se fiaba de 
«aquellos bárbaros entregándose en sus 
«manos, y el otro no hacía más que reti-
«rarse para evitar sus furiosos ímpetus, 
»ni les habían hecho, ni les habían podi-
»do hacer ninguna hostilidad. Pero eran 
«frailes, y por esta sola razón ya no te-
«nían ningún derecho a la vida, según 
«los principios de aquellos monstruos, los 

«cuales pensaban que podían quitársela 
«sin ninguna responsabilidad ni escrú-
«pulo. 

«Este odio, o más bien, esta rabia feri-
«na llegó a tal extremo contra los dichos 
«frailes, que sólo abrigarse entre ellos, o 
«hallarse en algún lugar a ellos pertene-
«ciente, se reputó como un delito capital. 
«En el pórtico del convento mataron a 
«sangre fria a un pobre hombre (Carlos 
«Huguet), que por casualidad, o por sus 
«conveniencias privadas, se hallaba por 
»allí. Pensaría, sin duda, que aquel lugar 
«santo podría servirle de asilo más bien 
«que otro. ¡Mísero, que no sabía que la 
«sola circunstancia de ser casa de Fran-
«ciscos era un titulo entre aquellas fieras 
«para quitarle la vida!... 

«Sin otro motivo mataron también a 
«otro hombre (llamado José Antonio Ri-
«faterra) que hallaron en el monte de 
«Santa Bárbara, contiguo al convento... 

«En fin, los desapiadados enemigos de-
«jaron el convento en un estado deplora-
»ble, sin adornos, sin alhajas, sin víveres, 
«y sin ninguna de las cosas más necesa-
«rias; la iglesia saqueada y deslustrada 
«de un modo horrible, los altares profa-
«nados, las Imágenes mutiladas; y dos, es 
«a saber, la de la Virgen, y la de su Hijo, 
«que eran el decoro de aquella santa 
«casa, y que se apreciaban más que un 
«tesoro, quemadas... 

«En cuanto a la fábrica del convento, 
«fueron creciendo más y más todavía los 
«estragos, especialmente cuando fué con-
«vertido en hospital. Entonces fueron 
«destruidas las celdas, cuyos pisos se 
«convirtieron en cuadras, los muebles 
»disipados, las oficinas comunes, y todo 
«lo demás, tan trastornado y tan mal pa-
»rado, que desapareció hasta la forma y 
«figura de habitación de una Comunidad 
«religiosa. Cuánto costó de reparar des-
»pués aquello que podía repararse (por-
«que algunos daños, como queda dicho, 
«eran absolutamente irreparables), yo lo 
«ignoro; aunque bien se puede colegir 
«por mayor, atendiendo a la calidad y a 
«la gravedad de las ruinas. 
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»Si con el tiempo se volvió a poner co
r r i e n t e , y se habilitó en lo posible para 
»poder habitarse según estilo, todo se 
»debió a los grandes desvelos, e incesan
t e s diligencias de aquellos pobres frai-
«les, y especialmente de su guardián, 
»que lo era entonces el P. Fr. José Rel, 
»que después fué definidor por la Santa 
«Recolección, habiendo pasado por todos 
«aquellos sustos y sobresaltos, que fué 
«testigo ocular de los sobredichos estra-
»gos y ruinas, y que, finalmente, hizo 
»por su parte lo que pudo para reparar
l a s » (1). 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 

SAN MIGUEL DE ESCORNALBOU 

Los sufrimientos de esta comunidad en 
los tiempos de la guerra napoleónica no 
quedaron cortos. 

Así los relata Aragonés: 
«Este convento, célebre por tantos tí-

»tulos, no pudo dejar de llamar la aten-
«ción de los emisarios de un tirano de las 
«cualidades de Napoleón. Y en efecto, 
«desde luego la llamó. 

»Es verdad que sus frailes, como ver-
«daderos Franciscos, no pudieron menos 
»de irritar a semejantes enemigos. Predi-
«caban en todas partes, no cesaban de 
«inculcar, aun en las conversaciones pri-
«vadas, el celo de la Religión católica ro-
«mana, el amor a la patria, y la fidelidad 
«al legítimo rey D. Fernando VII. En 
«estos sentimientos fueron tan constan
t e s , como ya hemos visto en otro lugar, 
«según la resolución que hicieron en co-
»mún de nunca jurar obediencia ni fide
l i d a d al Gobierno intruso, aunque por 
«no hacerlo se hubiese de perder el Semi
n a r i o , ni aunque a cada uno le hubiese 
»de costar la vida. 

»La raiz de unos sentimientos tan gene-
«rosos no pudo ocultarse, aun desde el 

(i) Obra cit., tomo I. págs. de 165 a 170. 

«principio de las hostilidades, a unos 
«enemigos suspicaces, que todo lo inda-
«gaban, y por todas partes tenían sus 
«emisarios. En efecto, irritados por las 
«noticias que adquirieron, estuvieron va-
»rias veces para subir al convento. Pero 
«los pueblos vecinos (que entonces esti-
«maban mucho a los Religiosos) les di-
«suadían su determinación, diciendo les 
«que se fatigarían sin mucho provecho, 
«pues que no hallarían allí sino unos 
«cuantos frailes muy pobres, los cuales 
»no cuidaban de otra cosa, sino de enco-
«mendarse a Dios. 

«Los sustos y sobresaltos de estos po-
«bres, que nada ignoraban de aquellos 
«proyectos de la tiranía, se dejan enten-
»der fácilmente. ¿Y qué sucedería cuan-
»do desde sus celdas veían a los caribes, 
«que hacían varios movimientos por las 
«faldas del monte, y cuando veían relum-
»brar sus armas por los reflejos del sol? 
«Nadie me negará que todo esto eran 
«tragos de muerte. Tomaban los tristes 
«todas las precauciones que les dictaba 
»la prudencia. Escondían lo que podían 
«de sus alhajas. Tenían puestos centine-
«las a ciertas distancias para que les avi-
«sasen de todo. También ellos mismos 
«hacían centinela, especialmente de no-
«che. Se abstenían de tocar las campa-
»nas, hasta hacer parar el reloj de la 
«torre, a fin de que el sonido de las 
«horas no alarmase. ¡Cuan amarga situa-
»ción! 

«Por lo demás, no dejaban por esto de 
«cumplir con sus actos de Comunidad 
«acostumbrados. Los Maitines a media 
«noche, las demás partes del Oficio ecle-
«siástico, las horas de oración, las confe-
«rencias, etc., cada cosa a su tiempo. 
«Con qué congoja, con qué sobresalto 
«harían todo esto los pobres, es más fácil 
«concebirlo que explicarlo. Este vivir 
«agitado, en un continuo pavor, a veces 
«más penoso que lo mismo que se teme, 
«duró por mucho tiempo antes y después 
«de lo que voy a contar. 

«El 10 de Enero del año once, sin em-
«bargo de las precauciones de los frailes, 
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»y de los buenos oficios de los lugares 
«comarcanos, subieron los enemigos al 
«monte, dirigiéndose al Seminario. (Eran 
«algunas partidas del ejército de Magdo-
«nal, que llevaba el derrotero hacia Ta-
«rragona, en dos columnas; la una por el 
«llamado Coll de las Irlas, y la otra por 
»el lugar llamado Argentera, distante 
»como media legua del convento, aunque 
«se necesita más tiempo para ir, por ser 
»la subida muy penosa). 

«Cuando los angustiados Religiosos 
«entendieron, pues, que la tempestad iba 
«finalmente a descargar sobre ellos, y 
«que ya la tenían muy cerca, tomaron 
«desde luego las medidas, que les sugirió 
»la misma urgencia del peligro. Consu-
«mieron al instante el Santísimo Sacra-
«mento, por no dejarlo expuesto a ser 
«devorado de los perros, u hollado de los 
«puercos, que venían furiosos, y que ya 
«no estaban lejos: retiraron el copón, los 
«cálices, y lo demás que pudieron, según 
«la ocasión perentoria en que se halla-
»ban. Después de lo cual, huyeron pre-
«surosos, al abrigo del bosque contiguo, 
«y se escondieron entre aquellas peñas, 
«en sus concavidades, y en las lúgubres 
«cuevas que forman. Por la precipita-
«ción necesaria, unos se estropearon, a 
«otros se les rasgaron los hábitos por 
«entre aquella maleza, otros perdieron 
«los mantos. 

«El convento, con todo, no fué abando
n a d o ; pues quedaron todavía en él ocho 
«sacerdotes y dos legos, de los cuales al-
«gunos, cuando vieron los enemigos allí 
«muy cerca, salieron a recibirlos hasta el 
«portal, que llaman del Bou, por ver si así 
«podrían amansarlos. Pero no eran hom-
»bres aquéllos de los que se dejan aman-
»sar por frailes. Antes bien, luego que 
«los vieron, aunque rendidos y humildes, 
«y con señas de suplicantes, amartillaron 
«los bárbaros sus fusiles, y desenvaina-
»ron sus sables. Se les acercaron, sin 
«embargo, los míseros Religiosos, y aun-
»que temblando, les ofrecieron corteses 
«sus servicios en todo cuanto pudiesen; 
«pero fueron recibidos, no solamente con 

«una grosería siempre vituperable, sino 
«con la fiereza propia sólo de aquellos 
«monstruos. 

«Entraron por fin al convento, seme
j a n t e s en el traje y en todos sus adema-
»nes a unas arpías. Fueron con precipita-
«ción a la cocina y al refectorio, y carga-
«ron sucesivamente con t o d o cuanto 
«había, no solamente con todo el pan y 
«demás alimentos (era cerca del medio 
»día), sino también con todos los utensi-
«lios de ambas oficinas. No dejaron ni 
«una servilleta, ni un solo trapo, todo se 
«lo llevaron. 

«Fueron con la misma furia a la igle-
jssia y sacristía, y en ambos lugares san-
«tos fué también completo el saqueo. 
«Vestiduras sagradas, ornamentos de 
«los altares, cera, etc., todo fué presa 
«de aquella descomunal rapacidad, con 
«todo cargaron; en tanto que, para cele-
«brar la mañana siguiente, tuvieron los 
«pobres Religiosos que enviar al lugar 
«de Dos-ayguas..., distante unos tres 
«cuartos de hora, para que les prestasen 
«velas y ornamentos. 

«Subieron después las furias a las cel
adas, haciendo estragos a cada paso que 
«daban. Desquiciaron y derribaron puer-
«tas, de algunas hicieron astillas, pillaron 
«cuanto movió su insaciable apetito, des-
«perdiciaron o emporcaron lo que no se 
«llevaron, asemejándose aun en esto a 
«las sobredichas aves monstruosas, que 
«fingieron los poetas, sucias, crueles y 
«rapaces. Mas no hallaron lo que con ma-
«yor ahinco buscaron, que era Vargent, 
«pues no le había en aquel convento de 
«Franciscos. Pero, juzgándolo por impo-
«sible unos salteadores de aquella raza, 
»y figurándose que los frailes lo tendrían 
»o lo llevarían escondido, aquí fué de la 
«tiranía, aquí de la crueldad que ejercie-
»ron contra los míseros. 

«Ya he dicho que, huyendo los demás 
»al monte y al bosque, se quedaron en el 
«convento ocho sacerdotes y dos legos. 
«¡Pobres! Pagaron bien cara la confianza 
»y el buen celo, que les movió a quedar -
»se, pues en vez de amansar aquellas fie-
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»ras, excitaron más su rabia, la cual con
v i r t i e ron finalmente contra ellos mis-
»mos, y se vieron los tristes metidos 
»entre tales angustias, que era preferible 
»acabar la vida, como fuese de un modo 
»regular y natural. 

«Amenazados de muerte, y de una 
«muerte cruel, que en varios momentos 
«terribles de los accesos frenéticos de 
«aquellos energúmenos, no distaba de 
«ellos más que un solo grado, tenían que 
«sufrir una lluvia de golpes que con los 
«sables y bayonetas les daban en la cabe-
»za y espaldas, diciéndoles a cada golpe: 
«Saca largent.» Hicieron arrodillar a al-
«gunos, obligándoles a desnudarse del 
«hábito para registrarlos, teniendo los 
«sables levantados, y vibrándolos con 
«furia sobre sus cabezas, aunque repri-
«mían el golpe. ¿No era esto casi tan 
«amargo como el morir? 

»A un sacerdote anciano, puesto así de 
«rodillas, le repitieron muchas veces que 
«sacase Vargent, de lo contrario moriría. 
»Y como respondiese siempre que no lo 
«tenía, uno de aquellos verdugos le apun-
»tó el fusil amartillado a la cabeza, que 
«tenía inclinada hacia el suelo, y dicién-
«dole que iba a morir, hizo el bárbaro el 
«último ademán de dispararle. El mismo 
«paciente me lo contó después a mí. ¿Y 
»no era esto más amargo aún que la mis-
»ma muerte? 

»A otro, joven y robusto, iba otro ver-
«dugo a traspasarle de veras con la ba-
»yoneta, pero el fraile previno el golpe, 
«agarrando la bayoneta, que se quebró 
«entre sus manos, y como por fortuna se 
«hallase cerca de una escalera secreta, la 
«tornó pronto, y pudo escaparse. 

«Otro anciano recibió tres heridas en 
«un brazo. A otro le dieron una cruel bo-
«fetada, y casi lo derribaron con un fiero 
«culatazo de fusil. A otro le echaron de 
«una escalera abajo, con tanta violencia 
«que se quebró el pobre, y se quedó que-
«brado toda su vida. 

«El P. Fr . Juan Colomer, misionero 
«anciano, sencillo y muy virtuoso. Este 
»es el que, postrado, estaba aguardando 

»el fatal plomo con que el bárbaro le ame-
«nazaba diciendo: «Vas a morir. 

»E1P. Fr . Domingo Falgás, misionero 
«joven. Este es aquel en cuyas manos 
«se rompió la bayoneta que iba a traspa-
«sarle. 

«El P. Fr . Agustín Peres, misionero 
«anciano, hábil teólogo. Este es el que 
«recibió tres heridas en el brazo. 

«El P. Fr . Juan Anglada, misionero, 
«anciano venerable, ex guardián del Se-
«minario. A éste dieron la gran bofetada, 
»y el fuerte culatazo de fusil-

«El P. Fr. Antonio Pascual, misione-
»ro anciano, hábil orador, que había he-
»cho mucho fruto con sus sermones. A 
«éste echaron escalera abajo, de cuyas 
«resultas quedó para siempre quebrado. 

«Aquella terrible tragedia duró desde 
»el medio día hasta las cinco de la tarde, 
«hora en que, finalmente, se retiraron los 
«enemigos inhumanos, cargados con su 
«presa y botín, dejando el convento ex-
«hausto, descalabrados y metidos entre 
«terribles angustias a los pobres frailes. 
«Por la noche volvieron los que habían 
«huido al bosque, y refugiádose en las 
«cuevas del monte, estropeados y rasga-
»dos, como queda dicho. 

«Hallándose ya juntos, haciendo mil 
«reflexiones tristes sobre lo que les aca
chaba de suceder, contándose mutuamen-
»te lo que cada uno había padecido, debi-
«litados del susto y del hambre, porque 
«los más apenas se habían desayunado 
»en todo el día; lo primero que hicieron 
«fué cumplir con la parte del divino Ofi-
»cio, que de aquel día les faltaba, y reza-
»ron Vísperas y Completas. Después tra-
»taron de tomar alguna refección, de que 
«tanto necesitaban. Pero no hallaron los 
«pobres de qué echar mano, ni aun para 
«hacer una triste colación; porque las 
«furias todo lo habían consumido o se 
«lo habían llevado. En todo el convento 
»no se halló el más pequeño mendrugo 
»de pan; y como era de noche, las pobla-
«ciones distantes, y los caminos difíciles, 
«no pudieron tomar ninguna providen-
«cia. Conque, después de tantos traba-
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»jos y de tanto ayuno, toda la refección 
«consistió en cuatro avellanas y un tra
igo de vino, lo que pudo escaparse de 
«las uñas y de la rapacidad de los enemi-
»gos, quizá por particular providencia 
«del cielo. 

»Daban gracias a Dios los pobres, con-
»solándose de que, si habían padecido 
»tantas penas y trabajos, si habían per-
»dido las alhajas, y si no tenían qué co-
»mer, habían con todo salvado las vidas, 
»lo que no era de esperar del furor frené
t i c o con que los trataron aquellos bár
b a r o s inhumanos. Sin embargo, se afli-
»gían mucho por no tener al pronto con 
»que remediar la necesidad de un Reli-
»gioso enfermo, que por la grande tribu
lac ión no había tomado alimento en 
»todo aquel día. Y ¿por qué he de dejar 
»de referir aquí un suceso, que, si no es 
«milagroso, es ciertamente admirable en 
»todas sus circunstancias? 

»Había en el Seminario un cachorro 
»mastín extremadamente voraz, aun por 
»ser perro de aquella casta; nunca se 
«veía harto, y cualquiera cosa de comer 
»la tragaba al momento. A la mañana 
«siguiente, pues, antes que pudiese llegar 
»el socorro de las poblaciones vecinas, 
«compareció el bruto con medio pan muy 
«bueno en la boca, se dirigió a la cocina 
«y soltó inmediatamente el pan de los 
«dientes, en medio de los frailes, que esta-
«ban solícitos de cómo remediarían la 
«necesidad del enfermo. Cogieron el pan, 
«bendiciendo a Jesucristo por su admira-
«ble providencia. Inmediatamente hicie-
»ron una sopa, que llevaron al doliente, 
«el cual durante veinte y cuatro horas no 
«había tomado alimento alguno, y con 
«éste quedó muy consolado. 

«El caso es cierto, y lo testifican mu-
«chos Religiosos graves y virtuosos, que 
«se hallaban presentes cuando el perro 
«soltó el pan. La circunstancia de no po-
«der atinar de dónde lo sacó, la necesi-
»dad urgente del enfermo, el apuro de 
«los Religiosos, y sobre todo la vora-
«cidad de la bestia, que no estaba habi-
«tuada a soltar para otros lo que ella se 

«podía comer, ponen el suceso a lo menos 
»en la clase de admirable» (1). 

ARTÍCULO VIGÉSIMOPRIMERO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LÉRIDA 

En los padecimientos venidos de garras 
francesas este convento fué digno her
mano del tarraconense. «El 10 de Mayo 
»de dicho año (1810), a las seis de la tar-
»de, abandonaron nuestros soldados... 
«el fortín del Carmen, retirándose con 
«los cañones. Los enemigos se valieron 
»de la ocasión, y tuvieron la oportuni-
»dad de abrir brecha a su salvo. Entra-
»ron a fuego y a sangre en la ciudad 
«aquella misma noche. ¡Noche funesta 
«para Lérida!... Caían desangrados los 
«hijos delante de sus padres, que no po-
«dían socorrerlos. Se hacía fuerza a las 
«mujeres a vista de sus maridos, y de sus 
«más allegados, los cuales ni aun podían 
«suspirar. 

«Los sacerdotes y los religiosos eran 
«asesinados con la mayor fiereza en las 
«calles, en las casas, y aun en los sagra-
«dos templos, abrasados con los altares. 
«Las tristes religiosas cogidas en sus con-
«ventos clamaban al cielo, que no dudo 
«las oyó, y aunque maltratadas con gol-
«pes crueles, no permitió Jesucristo que 
«aquellos monstruos pasasen másadelan-
»te: de muchas lo sé. Los alaridos de las 
«míseras se oían de muy lejos... 

«La sangre humana corría por las ca-
»lles en arroyos... Muchos cadáveres en-
«sangrentados llevados por la corriente 
«se hallaron después desparramados por 
«las orillas (del Segre) a mucha distan-
«cia...» (2). En el convento de franciscos 
«los ministros del tirano Napoleón se su-
«peraron a sí mismos en rabia, en cruel-
«dad, en fiereza. Los frailes, que sabían 
«bien la suerte que les aguardaba, que-

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 
de la 185 a 196. 

(2) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. pág. 175. 
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»dándose en el convento» (1), disfrazados 
del mejor modo posible, huyeron de él, 
escondiéndose unos en lagares, otros en 
subterráneos, éstos fingiéndose criados, 
aquéllos mendigos... El Padre Guardián 
Fr . Tomás Homs «corrió presuroso y 
«perturbado a la iglesia para sacar del 
»sagrario el cupón: ni halló la llave, ni 
»pudo ver al Sacristán, que ya estaba 
«fuera- Dio gritos a los Religiosos que 
»estaban en casa, y él se pasó a la casa 
«inmediata, en la que, disfrazándose, se 
»metió con los demás dentro de una sub
t e r r á n e a gruta que en ella había, prepa
r á n d o s e todos para la próxima muerte, 
«que consideraban inevitable. El ruido 
«espantoso que resultaba del derribo a 
«hachazos de las bien fortificadas puer-
»tas, acabó de poner en agonía a aquellas 
«tristes víctimas. 

«Entraron, pues, una partida de furio-
«sos soldados, los cuales apuntando sus 
«fusiles, mandaron a todos sacar el dine-
»ro, y como dicho Religioso dijese que 
«no tenía, uno de los soldados le registró 
«sus faltriqueras, y de un zarpazo le qui-
»tó el pañuelo de la cabeza. Entonces 
«dijo el soldado, bramando de coraje: Eh! 
y>E... vos estar frare; vosaltres causar 
»la guerra con los paisans. Temió en-
«tonces ser traspasado con la bayoneta, 
«pero dándole un horrendo bofetón, le 
«dijo: vamos al General. 

«A las seis y media de la mañana fué 
«conducido ante el feroz General Habert, 
«que con otros oficiales franceses estaban 
«delante del puente. Allí encontró a otros 
«paisanos presos, y después de mil burlas 
«y dicterios, fueron remitidos todos a las 
«zanjas, contra las que disparando toda-
«vía el castillo... ponían en peligro a los 
«presos a ser víctimas de la artillería. Si 
«esto no se verificó, empero lo fueron de la 
«barbaridad francesa, pues descargaban 
«los soldados contra los presos crueles 
«culatazos de fusil, bofetones, puntapiés, 
»y otras mil pesadas burlas, especialmen-
»te contra el citado P. Guardián, divir-

(i) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 176. 

»tiéndose un brutal soldado en arañarle 
«la cabeza arrancándole con furia los 
«cabellos de la corona. Esta terrible es-
«cena se representaba ínterin llovía a 
«cántaros, y de consiguiente calándose 
«todos de agua, y emporcándose con el 
«lodo que besaban siempre que a la vio-
«lencia de los golpes caían en el suelo. 
«Hicieron levantar al mismo P. Guardián 
»a garrotazos de un lodazal en que se ha-
«bía caído...» (2). 

Respecto del convento entraron en él 
los enemigos «con precipitación rabio-
»sa, derribando puertas, y echando por 
«el suelo cuanto pudiese serles del me-
»nor embarazo... Por desgracia habían 
«quedado allí tres frailes... A los dos 
«los mataron al primer ímpetu, acri-
«billándoles a bayonetazos y sablazos, 
«dejándoles nadando en su propia san-
»gre»(3). Llamábanse Fr . Antonio Casa-
sas, lego, y Hermano Francisco Moix, 
donado y hortelano del convento (4). «Al 
«otro lo llevaron para presentarlo a un 
«general subalterno, que se hallaba allí 
«cerca delante de una casa inmediata al 
«puente del Segre... Mas el jefe inhuma-
»no, más cruel todavía que avaro, luego 
«que vio un fraile francisco mandó tras-
«pasarlo con las bayonetas, lo que in-
«mediatamente se ejecutó..., y aun cho-
«rreaba la sangre por las heridas cuando 
«lo echaron al rio acompañando a los 
«otros cadáveres que ya llevaban las 
«aguas» (5). Su nombre Fr. Andrés Pà
mies, lego (6). «Hallaron en el mismo con-
«vento a un hombre seglar {de nombre 
>->Jaime) que servía de mozo en la cocina, 
«y también lo mataron. Hallaron a un 
«mancebo de quince años, y a un mucha-

(2) P . Raimundo Ferrer . Barcelona cautiva. 
Tomo V del imp. Suplemento que está al fin en
tre el texto y el índice, págs. 6 y 7. 

(3) P . Aragonés. Obra cit., tomo I. páginas 
176 y 177. 

(4) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, páginas 
180 y 181. 

(5) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I, pág. 177. 
(6) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 180. 
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»cho de once, los cuales servían de mona
ci l los , y también los mataron. Una triste 
»mujer, que se había refugiado en la igle-
»sia pensando la pobre estar allí segura, 
«se halló muerta sobre la mesa del altar 
«mayor que acababan de profanar aque
l l o s impíos. En fin, no mataron más en el 
»convento de los franciscos porque no 
«hallaron más para poder matar... Y 
»cuando ya no hallaron más vivos a quie-
»nes quitar la vida, abrieron las sepultu
r a s de la iglesia... para insultar a los 
»muertos...» 

Del convento en su parte material «fué 
»lo que era consiguiente a lo referido. 
»Los primeros que entraron en él, des-
»pués que lo dejaron las furias, no halla
r o n más que cadáveres acuchillados y 
«desfigurados nadando en su propia san-
«gre, muebles destrozados y esparcidos 
«profusamente por el pavimento, puertas 
«derribadas y hechas pedazos, nada de 
«víveres, nada de ropa, nada de utensi
l i o s , ningunos libros, ningún manuscrito, 
«todo, todo se lo llevó tan horrible tem-
«pestad. Por todo el tiempo de mi vida 
«me será muy sensible la pérdida... de 
«ios manuscritos, de varios impresos y de 
«los libros, también de varios instrumen-
«tos matemáticos. 

«También saquearon la iglesia, y lle-
«vándose lo que les pareció más precioso, 
«como los vasos sagrados, etc., la profa-
«naron con un furor increíble. A los pri-
«meros que entraron... se les presentó 
«este espectáculo lúgubre: losas de los 
«sepulcros levantadas, altares derriba-
»dos, imágenes tronchadas sobre la mesa 
»de un altar, una mujer asesinada, abier
t o s los sagrarios, esparcidas por el suelo 
»las Hostias consagradas... ¡Oh Dios de 
«infinita paciencia!» (1). 

No debo poner término a este párrafo 
sin echar en rostro al Conde de Toreno y 
demás enemigos de la Religión y de los 
frailes el elocuente dicho del furioso 
francés que atropella, según escribí arri-

(i) P . Aragonés. Obra cit,, tomo I, páginas 
de 177 a 183. 

ba, al Padre Guardián. Contra la opinión 
de este Conde, presidente de ministros en 
julio de 1835, que niega la decisiva influen
cia que los frailes ejercieron en la epo
peya española de 1808, proclama el sol
dado francés de Lérida, que ve y toca los 
hechos, que vosaltres, los frares, causar 
la guerra con los paisans; y aun con 
mayor elocuencia pregonan la misma 
verdad la saña y el particular furor con 
que el enemigo persigue a los religiosos 
y a sus conventos. 

A R T Í C U L O V I G É S I M O S E G U N D O 

SAN BARTOLOMÉ DE BELLPUIG 

Durante la guerra de la Independencia 
esta casa, «aunque se salvó por algún 
«tiempo con las trazas y diligencias de su 
«piadoso síndico, cayó también en las 
«uñasde las arpías Fueron allá, robaron, 
«destruyeron, también profanaron, tam-
«bién emporcaron. Notables fueron los 
«destrozos en la habitación de los Reli-
«giosos y en la iglesia. Pero los que su-
»frió el famoso mausoleo del Duque .-, 
«fundador del convento, son irrepara-
«bles... Mutilaron algunas de aquellas 
«estatuas de mármol finísimo y de un pri-
»mor singular. Descubrieron el sarcófago 
«del cadáver del Duque, levantando la 
«gran piedra primorosamente labrada 
«que lo cubre; hallaron el cuerpo entero, 
«todo lo registraron, y también lo roba-
«ron, pues movió su codicia la preciosi-
»dad del puño del espadín, que tenía el 
«cadáver al lado, y se lo llevaron» (2). 
Equivócase el Padre Aragonés, cuyas son 
las anteriores líneas, al calificar de espa
dín el arma del cadáver, pues no era otra 
que la espada «que el pontífice Julio II 
«regaló a Don Ramón cuando se le eligió 
«General de la Liga Santísima, que así 
«llamaron a la verificada entre el Papa, 
«España y Venècia contra las fuerzas del 
»imperio y de la Francia; pero hoy estará 

(2) P . Aragonés. Obra cit.. tomo I, pág. 345. 
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»sin duda adornando con otras preciosi-
»dades robadas a la España algún museo 
»o armería de París, pues se la llevaron 
»los franceses cuando la guerra de la In-
»dependencia» (1). Igualmente, al decir 
de un ilustrado hijo de Bellpuig, se lleva
ron el precioso manto de Virrey de Ña
póles; noticia, sin embargo, que dejo en 
duda, dado el silencio que sobre este robo 
guardan tanto el Padre Aragonés como 
el autor de las últimas líneas transcritas, 
que no es otro que Don Pablo Piferrer. 
Resulta de todos modos cierto que en los 
modernos tiempos el manto no aparece, y 
así quedamos en la incertidumbre de si lo 
llevaron o no manos francesas. 

El Llibre vert del convento relata los 
dichos hechos en la siguiente «Nota deis 
»/>-aticesos y del mal que feren en est 
•^Convent. 

y>En lo any 1809 vingueren a Bell-
»puig, y se aposentaren a est Convent 
»ahont estigueren cerca 4 mesos ab di-
oferents añadas y vingudas. Lo mal 
»que feren no se pot ponderar perqué 
y>cremaren tots los altars e Imatges de 
»esta Iglesia, lo orga, las cadiras del 
y>cor, totas las portas y finestras del Con-
f¡vent, y feren molt mal a las parets y 
>celdas. Per aixó no es de admirar que 
»moltas cosas que van notadas aquí dalt 
»no se trobian com eran antes de venir 
y>los francesos perqué ells ho desbarata
ren tot. Després los Españols posaren 
»siti a Lleyda quant ja era deis france-
»sos y assenyalaren per hospital militar 
t>a est Convent, y feren caure las 9 cel
adas del pis de dalt per fer quadras de 
y>enfermería. De modo qué tan mal feren 
»los espanyols com los francesos y no 
»crech que lo Convent sia ja ntay més 
»tant hermas como era antes. Aixó se 
»nota perqué los curiosos sapian lo que 
»ha passat en est Convent. 

^Salvador Sors 
»Guardiá.» (2). 

(i) D. Pablo Piferrer. Recuerdos y bellezas.... 
tomo I. página 335, nota. 
. (2) Este libro ms. del convento está en poder 

«En los pocos años restantes que los 
«religiosos de San Francisco habitaron 
»el convento, en vano emplearon su acti
v i d a d para restituirlo al primitivo buen 
»estado y perfecta organización; y así, 
»por más que el Padre Ignacio Thomasi-
»no mandó hacer en 1816 la perspectiva 
»del retablo mayor, por más que poblase 
»de imágenes el altar; por más que em-
«baldosara el presbiterio y construyese 
»las gradas para bajar al templo; por 
»más que el Padre José Gaspar bendijese 
»en 21 de agosto de 1825 una nueva cam-
»pana, y que el 2 de agosto de 1829 deja-
»se concluida la sillería del coro; no por 
»esto, con ser tales obras de bastante cos-
»te, no por esto, digo, lograban rehacer 
»por completo los desperfectos causados 
»por la soldadesca, que nos ha narrado el 
»Padre Sors» (3). 

ARTÍCULO VIGÉSIMOTERCERO 

SANTA MARÍA DE JESÚS DE BALAGUER, 
SAN BUENAVENTURA DE AGRAMUNT 
Y SANTA MARÍA DE JESÚS DE CER
VERA Y SAN ANTONIO DE PADUA DE 
TORÀ. 

Durante el triste curso de la guerra 
napoleónica el convento «de Balaguer, 
«como cerca de Lérida, y casi a la vista 
»del tirano Henriot, también padeció mu-
»cho; esto es, lo acostumbrado del pilla
j e , de las profanaciones, de los destro-
»zos, etc.» (4). 

El Padre Aragonés sólo dice de las 
casas de Agramunt y de Cervera que los 
conventos «de Cervera y Agramunt su

de una familia de Bellpuig. Me obtuvo y mandó 
copia de este asiento mi amigo el conocido escri
tor D. Valerio Serra y Boldú, favor que le agra
dezco. 

(3) D. Valerio Serra Boldú. Lo convent de 
Bellpuig... Lérida, 1Ç08. Pág. 35. 

(4) P . Aragonés. Obra cit., tomo I, pág. 244. 
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»frieron las tropelías acostumbradas de 
«aquellas tropas exterminadoras» (1). 

Se cuenta en el pueblo de Tora que en 
la guerra de los franceses los frailes de 
su convento a la aproximación del ene
migo arremangaban su hábito, empuña
ban el fusil y corrían a su encuentro (2). 

(i) Obra cit., tomo I, pág. 246. 
(2) Carta que tratando de este convento me 

escribió D. Antonio Miralles, Maestro del pueblo. 

De las vejaciones sufridas por la casa de 
Tora escribe Aragonés lo copiado en otro 
párrafo, es decir, que los conventos «de 
»Torá y de Calaf, por más retirados que 
«estén hacia el interior de la provincia, no 
«pudieron quedar inmunes» (3). 

(3) Obra cit.. tomo I, págs. 246 y 247. 

Capitel del Claustro de 

S. Cugat del Vallés 




