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dre Raimundo Ferrer como cronista de 
la ciudad durante la guerra de los fran
ceses, y los dominicos Padres Mariano 
Rais y Luis Navarro como cronistas de 
la Orden, handado cuantas noticias se 
puedan desear. Limitaréme, pues, a re
producirlas, no sin poner en alguna mis 
justos reparos. 

Así, pues, el indicado filipense, hablando 
del Gobernador de Montjuich Don Maria
no Alvarez de Castro, desposeído de su 
fuerte por la perfidia francesa y la estul
ticia de los gobernantes españoles, escri
be con referencia a primeros de mayo de 
1808: «Obsérvase que este Caballero se 
»retira días hace la mayor parte de las 
»tardes al espacioso y hermoso salón que 
»los PP. Dominicos tienen en su conven
g o de Santa Catalina, y allí se pasea 
»solo y meditabundo» (1). 

Domingo 22 de mayo de 1808: «El Gene-
»ral Duhesme ha pasado una orden muy 
»seria al P. Prior de los Dominicos, re
conviniéndole de tenerse en su Conven-

NOTA.—La inicial de esta página ha sido co
piada de un códice del siglo xi o xn, propio del 
monasterio de San Cugat, hoy custodiado en el 
Archivo de la Corona de Aragón. 

(i) Barcelona cautiva. Tomo I del imp., pá
gina 85. 

»to juntas revolucionarias; por cuya cau-
»sa dicho P. ha tomado la sensible y pru-
»dente providencia de no permitir la 
»entrada en dicho Convento a los segla
r e s sino por asuntos urgentes» (2). 

Viernes 27 de mayo de 1808. Las tropas 
francesas registran el convento en busca 
de armas para los Br¿gañís (3). 

«Cantando las completas en la tarde 
»del 10 de Julio de 1808, los religiosos se 
»vieron rodeados de enemigos, que les 
atuvieron arrestados más de una hora 
»en la misma iglesia; mientras otros re-
»gistraban detenidamente todo el conven-
»to, con el objeto, según después se supo, 
»de ver si había armas escondidas. 
»Pero como los religiosos ignoraban la 
»causa de esta inesperada novedad, y 
»oían desaforados golpes, y no tenían por 
»otra parte a los soldados franceses en 
»mejor concepto que a los tártaros, cre-
»yeron era llegada su última hora. Varias 
«veces renovaron estos registros; y en 
«algunos de ellos abrieron hasta las se-
»pulturas de la iglesia.» 

»Mas quien sufrió de lleno la dureza de 
»los tiranos de Barcelona fué el sabio y 
»digno Prior de aquella casa, el P. Mtro. 
»Fr. Antonio Vilarasau, que por espacio 
»de tres semanas estuvo preso en la Ciu-
»dadela, con otras honradas gentes de la 
»ciudad, para obligarlas al pago de una 
»enorme contribución. Costó al convento 
»40,000 reales la libertad de su prelado. 
»Por tales procedimientos era continua 
»la zozobra de aquella respetable comuni-
»dad, que se aumentó con la prisión del 
»P. Presentado Fr. Juan Tapias. Pues aun-
»que era una calumnia lo que se le imputa-
»ba, alarmó a sus hermanos, que casi to-
»dos estaban implicados en los proyectos 
»de los vecinos de aquella ciudad para sa-
»cudir el yugo de los usurpadores» (4). 

(2) P . Ferrer. Obra cit., tomo I del imp., pá
gina 102. 

(3) P . Ferrer. Obra cit., tomo I del imp., pá
ginas 107 y 108. 

(4) P P . Mariano Rais y Luis Navarro. Histo
ria de la -provincia de Aragón, orden de Predica
dores. Zaragoza 1819. Pág. 67. 
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Así habla una crónica de la Orden, y 
al escribir que casi todos los dominicos 
estaban implicados en las conspiraciones 
escribe la verdad, pero se calla muy bo
nitamente la política oportunista del Pa
dre Vicente Sopeña, de la cual nos dará 
paladina cuenta el Padre Ferrer. 

En julio de 1809 el convento tenía alo
jado bajo sus bóvedas el regimiento de re
negados, oficialmente llamado de José I, 
y vulgarmente àejusepets, o caragirats, 
o de la agonía (1). 

Por el decreto de Duhesme de 27 de 
noviembre de 1809 Santa Catalina era 
calificado de convento de segunda clase, 
y por lo mismo quedaba abierto, pero 
debía recibir en su seno las comunidades 
de parte de los suprimidos, cosa que nun
ca se efectuó. 

Indiqué ya en el capítulo I la emigra
ción de frailes de Barcelona efectuada en 
estos tiempos. En Santa Catalina, al co
menzar de marzo de 1810, quedaban sólo 
seis presbíteros y cuatro legos (2). 

La plata robada por los franceses al 
convento hasta fin de 1809 subía a 828 on
zas 6 adarmes (3) (83 kilos y unos 200 
gramos). 

En 26 de abril de 1810 murió el Prior 
F r . Antonio Vilarasau, opinando muchos 
que la enfermedad procedía del susto de 
haber sido llamado el fraile a declarar en 
la causa seguida contra el Comisario de 
policía Ramón Casanova (4). 

En los primeros días de enero de 1811 
la iglesia continuaba en buen estado; 
pero los guardias walones y los suizos 
ocupaban casi todo el convento (5). 

Al comenzar de 1812 la comunidad 

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo IV imp., pá
gina 38. 

(2) P. Ferrer . Obra cit.. tomo IV del impreso, 
pág. 158. 

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

(4) P . Ferrer . Obra cit.. tomo V imp., pá
gina 310. 

(5) P . Ferrer . Obra cit., tomo IV ms. Idea de 
enero. 

dominica se componía de cinco presbíte
ros y seis legos (6). 

Día 6 de febrero de 1812: «Notaré en la 
»iglesia de Santa Catalina la mayor ex-
»trañeza dictada por el P. Sopeña (que 
»hace de superior en la misma casa), quien 
»ha mandado derribar las dos espaciosas 
«tribunas que llenaban el presbiterio. 
»Afladen también que quiere simplificar 
»de tanto armatoste el agigantado altar 
»mayor, y hacer otras variedades en la 
«iglesia, como lo hizo el año 1810 quitan-
«do de los lados de la puerta mayor los 
»dos altares, que ha colocado en la capi-
»lla de San Raimundo» (7). 

Día 24 de mayo de 1812: «Ha salido  
«una partida de tropa para inspeccionar 
»la altura de S. Pedro Mártir... El P. So-
«pena, dominico, junto con el Sr. Closas, 
«ambos adictos al nuevo Gobierno, fueron 
«hasta la torre dicha de Santa Catalina, 
«en donde habrá una comilona» (8). 

Día 4 de agosto de 1812: «Hoy día de 
«Santo Domingo la iglesia estaba bas-
«tante iluminada, pues además de los del 
«altar mayor (que estaba muy adornado, 
«los damascos cubrían el lugar que ocupa-
«ban las tribunas) había en cada columna 
«tres cirios. 

«Entré dentro los claustros, en cuyo 
«pozo bebía la gente del agua bendita, y 
«dando la vuelta por aquéllos vi que se 
«conservaban todavía las tablillas de los 
«reos que en el siglo anterior y antes fue-
»ron condenados por el Santo Tribunal 
»de la Inquisición... Se han dichos claus-
«tros y la mayor parte del convento (vi 
»el gran salón que servía de cuadra) con-
»vertido en cuartel para los cívicos, vul-
»goJusepets...» (9). 

Día 30 de noviembre de 1812. Reunidos 

(ó) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI ms. Idea de 
enero. 

(7) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI ms. Dia 
dicho. 

(8) P . Ferrer . Obra cit., tomo VI ms. Día 
dicho. 

(9) P . Ferrer . Obra cit., tomo VII ms. Día 
dicho. 
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en el aula capitular de Santa Catalina 
todos los superiores regulares de Barce
lona, el Padre Sopeña les comunica la or
den de Decaen, trans
mitida por Mathieu, 
por la que, con mo
tivo de la querella 
suscitada entre dicho 
Sopeña y el Vicario 
General de la dióce
sis, se pone a todos los 
frailes bajo la inspec
ción de Sopeña y de 
la comisión que al in
tento debía allí ele
girse, y se eligió (1), 
según más largamen
te narré en el capítulo 
I de este libro. 

Día 19 de diciembre 
de 1812. En la puerta 
de la ciudad es preso 
un lego carmelita des
calzo, y luego decla
rado inocente «por los 
»buenos oficios que le 
»hizo el protector de 
»los frailes el P. So-
»pena» (2). 

Día 29 de abril de 
1813: «Siendo hoy San 
»Pedro Mártir, ningu-
»na función particular 
»se hace en Sta. Cata
l i n a , ni sabemos se 
»haga en la montaña 
«vecina. No obstante, 
»en la casa donde tie-
»nen la imagen que 
»antes estaba en la er-
»mita, y que en 1808 
«arrojaron los france-
»ses por entre las pe-

»ñas, y la compraron {los de la casa) por 
«algunos porrones de vino, se hace todos 
»los años al Santo su iluminación. Es di-

(i) P . F e r r e r . Obra 
cit., tomo VII ms. En di-
cho día. 

(2) P . Fe r re r . Obra 
cit.. tomo VII ms. En di-
cho día. 
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»cha casa de la parroquia de San Just 
»Desvern» (1). 

Día 8 de junio de 1813. Decreto de las 
Cortes españolas de Cádiz suprimiendo la 
Inquisición, y mandando quitar de las 
iglesias y claustros los cuadros y pinturas 
de los castigados por aquel tribunal (2). 
«Ya lo conocen los mismos franceses es
tablecidos en esta capital, observa aquí 
«el Padre Ferrer, a quienes tanto se ha 
»tachado de irreligionarios: y aun el mis-
»mo Diario {afrancesado) nos da por 
»exordio de semejante papelón infamato-
»rio esa advertencia: Por él deberá cono-
leerse el decoro y dignidad con que se 
»trata entre los insurgentes {los españo-
»les) a los ministros de la Religión» (3). 

Día 5 de diciembre de 1813. En la fun
ción del Rosario en Santa Catalina se ha 
visto la imagen de la Virgen, «en su pro-
»pio y magnífico altar y camarín, desnuda 
»de los vestidos que llevaba, y dejada en 
»la forma que la dejó el estatuario que la 
»trabajó en Italia más de 100 años hace.» 
Esta novedad obróla el Padre Sopeña, 
quien bajo pretexto de mostrar la hermo
sura de los esculturados ropajes, «quitan-
»do los pomposos vestidos que cubrían la 
»imagen 41 años hace» (4), quiso ocultar 
los riquísimos vestidos tachonados de 
perlas y otras preciosidades, y así librar
los de la rapacidad gabacha (5). Igual
mente al principiar de la guerra, para sal
var el gran león y grande águila de 
bronce de los lados del presbiterio, los 
trasladó al palacio del General, colocán
dolos como adorno a uno y otro costado 
del pie de la escalera principal (6). 

(i) P . Ferrer . Obra cit., tomo VIII ras. En 
dicho dia. 

(2) P . Ferrer . Obra cit., tomo VIII ms . En 
dicho dia. 

(3) P . Ferrer . Obra cit., tomo VIII ms. En di
cho día. 

(4) P . Ferrer . Obra cit., tomo IX ms. En di
cho día. 

(5) Relación dé D. Simeón Tuyet de 20 de 
Enero de 1886. 

(6) Relación cit. de D. Simeón Tuyet. 

Así se comprende que «dicho P. Sope-
»na es tenido por el común del pueblo por 
«bastante afrancesado ¡Desgraciado 
»P. si cayese en manos del citado pueblo 
«barcelonés, o en las de los frailes! No 
eterno yo tanto a los españoles, decía el 
»otro día Sopeña, como a los frailes: con 
•¡¡aquéllos podría justificarme, pero con 
»éstos PÍOS nos libre» (7). Prueba 
evidente de que los frailes eran los ene
migos irreconciliables de los franceses y 
el nervio de la guerra. 

Ya en el capítulo I de este libro es
cribí que al principiar de febrero de 1814 
fueron arrojados de la ciudad todos los 
religiosos; y que los pocos que, califica
dos de afrancesados, quedaron en ella, 
vestían de seglar, excepción hecha del 
Padre Sopeña, que en su iglesia usaba 
hábitos, y que él y un lego eran los úni
cos dominicos de Barcelona. Asimismo 
el único convento que permaneció abierto 
en el tiempo del bloqueo, que es el que 
ahora historio, fué Santa Catalina, «sin 
»duda por recaer con ser el Vicario Gene-
»ral Sopeña uno de sus hijos, o bien por-
»que como servía de depósito de los de-
»más religiosos achacosos y decrépitos 
»que no pudieron ser deportados» (8). 

Día 10 de febrero de 1814: «Se erige una 
«comisión para la ocupación de los bienes 
«muebles de regulares de ambos sexos, y 
»se obliga al Vicario General a que elija 
»un cura» que asista a ella... (9). «Los 
«eclesiásticos que han presidido estos sa-
«crílegos» traslados «son el P. Vicente 
«Sopeña, dominico, y el Rdo Dejo a la 
«censura del público lo que opina de este 
>'último, pues del primero ya es más clara 
»que la misma luz su adhesión a los fran-
«ceses» (10). 

(7) P . Ferrer . Obra cit., tomo IX ms. En di
cho día. 

(8) P . Ferrer . Obra cit., tomo X ms. Idea de 
marzo de 1814. 

(9) P . Ferrer . Obra cit., tomo X ms. Día 10 
de Febrero de 1814. 

(10) P . Ferrer . Obra cit., tomo X ms. Idea de 
marzo de 1814. 



LAUDE DE UN SARCÓFAGO DE SANTA CATALINA, DE BARCELONA 

ID¿ (idus) FEBROARII (februarii) OBI1T • FR (frater)- BRG (Berengarius) \ D (de) CASTRO EPLI (episcopali) EPUS 

(episcopus) 

G...RUDN (gerundensis) \ D* (de) ORDINE FRM (fratrum) PDICATO... (Praedicatorum) \ CVI9 (cufus)CORPJ (corpus)WHOC 

SEPLCRO (sepulchro) REQESCIT (requiescit) • 

TRADUCCIÓN.—El año del Señor 1254, el día octavo de los idus de febrero murió Fr. Berenguer, de Castellbisbal, Obispo de Gerona, 

del orden de frailes Predicadores; cuyo cuerpo descansa en este sepulcro. 
Escala de 1 por 5 

Hoy está en el Museo provincial de Barcelona, donde tiene el número 834, pág. del Catálogo 175. 
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Palabras tan categóricas y graves del 
grave Padre Ferrer referentes al Padre 
Vicente Sopeña piden un párrafo sobre 
este" religioso. Ciertamente que ningún 
español castizo le envidiará el papel que 
desempeñó en estos años de la lucha; pero, 
a mi ver, tampoco la fria crítica debe 
motejarle con el dictado de afrancesado, 
limitándose a llamarle feo oportunista. 
Del favor que gozó ante las autoridades 
francesas no se aprovechó para perse
guir con saña de renegado a los españo
les; sino, al contrario, para protegerles ya 
librando de cárceles y prisiones sus per
sonas, ya salvando sus cosas, tales como 
las bibliotecas de los conventos y otros 
intereses. Aventados de Barcelona y de 
España los invasores, y dueños de la situa
ción los españoles, no le vemos persegui
do como a otros realmente afrancesados, 
sino, por opuesta parte, condecorado con 
los puestos de mayor confianza de la Or
den. Léase, si no, el siguiente encabeza
miento de un memorial suscrito por el 
mismo Sopeña, en 8 de marzo de 1826: 
«Fr. Vicente Sopeña, Maestro en Sagrada 
»Teología, Procurador general de la Or-
»den de predicadores por España e In-
»dias, comisionado exclusivamente por el 
»Excmo. y Rmo. P. Maestro General de 
»la misma Orden Fr. Joaquín Briz para 
»la reedificación de lo que fué derribado 
»por disposición del llamado Ayunta-
»miento constitucional de esta ciudad de 
«Barcelona en el convento de Santa Ca
tal ina». . . (1). 

Por otra parte, no vemos en Sopeña ni 
los resabios liberales del afrancesado, ni 
los segundos fines y deseos de seculariza
ción o libertad de otros frailes que aprove
charon la dominación extranjera para sol
tar el hábito; sino que, muy al contrario, 
utiliza su influencia para retenerlo hasta 
el último instante. Aquellos mismos frai
les, cuya venganza tanto temió para el 

(i) Copiado del borrador de este memorial 
existente en los restos del archivo del convento. 
Cuando redacté este artículo el resto del archivo 
estaba en poder de los exclaustrados. 

I día de la victoria, tranquilos le consultan, 
y humildes reciben sus órdenes en 1826 y 
años posteriores, y aun sus reprensiones. 
En carta de Madrid, de 25 de julio de 1827, 
contestando a las preguntas del Prior de 
Barcelona sobre los planes que deban 
seguirse en el aprovechamiento del terre
no que media entre la prolongación meri
dional de la calle de Freixuras y la de 
Tragí, aconseja la enajenación y le dice: 
«No estem en temps de María Castaña, y 
i>es precís no tenir ulls, ni tenir mes 
y>mon que las cuatre parets del quarto, 
s>pera no veurer ahont se encaminan las 
acosas... Y mana a qui te ama» (2). En 
castellano: «No estamos en los tiempos 
»de Maricastaña, y es preciso no tener 
»ojos ni más mundo que las cuatro pare-
»des del cuarto para no ver adonde se 
«encaminan las cosas... V manda a quien 
»te ama.» Asimismo y en el mismo sen
tido verbalmente reprendió a los frailes 
de Santa Catalina cuando por los años de 
1828 a 1830 edificaron sólidamente con 
bien labrada piedra el pórtico de su tem
plo. No merece, pues, Sopeña el deni 
grante mote de afrancesado; pero sí el de 
oportunista decidido y, por este motivo, 
el desamor de los buenos. Entiendo por 
oportunista el que en lugar de clamar y 
combatir contra el enemigo, se doblega a 
sus exigencias, y aun se finge su amigo, 
para sacar ventajas en favor de la causa 
buena. Cuando el oportunismo es exigido 
por altísimos intereses que a toda costa 
conviene dejar incólumes, tales como la 
salvación de las almas; y, por otra parte, 
no existe medio para derribar el mal en
tronizado, puede ser hasta laudable. Pero 
cuando no le acompañan tan excepciona
les circunstancias, como no le acompaña
ban en el caso del Padre Sopeña, su faz 
resulta altamente repugnante e inconve
niente. Repugnante, pues presupone ca
rencia de corazón; inconveniente, porque 
desanima a los buenos y daña a la causa 

(2) La lei original en el citado residuo del 
archivo. 
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del bien; constituye un verdadero escán
dalo. 

Además del Padre Vilarasau y de 
otros frailes de Santa Catalina.fallecidos 
de muerte natural, acabaron sus días 
otros por causas violentas durante la 
guerra, tales como «Fr. Pau Noguera de 
y>la Obediencia, que anant de Saball a 
^Vilafranca los Francesos lo mataren 
»en un camp cerca la iglesia de S. Se-
»bastid, sufragánea de la parroquia de 
»Aviñonet: fou enterrat en lo mateix 
»camp, y después de cerca dos anys, vi-
»vint molts Religiosos en Saball, se ana-
»ren a desenterrar alguns osos que's 
»trobaren» (1). Murió en 22 de diciembre 
de 1808. 

En 26 de octubre de 1814 murió Fr. Ma
nuel Goma, del mismo convento, por efec
to de una enfermedad «provinguda de 
»uns forts sustos dels Francesos» (2); y 
más adelante añade la partida de óbito 
de este fraile las siguientes palabras: 
«A un quart de nou de la nit ab gran 
¿precaució fou enterrat per los Fossers 
»de Sta. Marta del Mar perqué lo Gobern 
»no permitía fossen enterrats los difunts 
y>en las Iglesias» (3). De donde resulta 
que no se le enterró en el templo de San
ta Catalina. 

Cean Bermúdez, que visitó Santa Ca 
talina poco antes de la guerra, da cuenta 
de cuatro lienzos de Viladomat colocados 
en la capilla del Rosario; y como ningu
no de los autores de los últimos tiempos 
del convento los menciona, sospecho si 
los franceses los robarían. 

«Los grandes servicios a la patria de 
»esta comunidad son tanto más recomen-

( i ) Biblioteca provincial-universitaria.—Sala 
de mss. Llibre de óbits deis Religiosos de Santa 
Catharina. Començant als i$ de Febrer de 1733. 

(2) Llibre de óbits deis Religiosos... cit. 
(3) Llibre de óbits deis Religiosos... cit. 

«dables, cuanto los hizo en medio de los 
«enemigos. Eludiendo su vigilancia, se 
»daban órdenes desde el convento para 
»que los de las heredades acudieran con 
»sus cosechas a las urgencias de nuestros 
«ejércitos. Consta, por recibos, que en el 
»año 1808 se entregó por entero la cose-
»cha de trigo de las tierras del convento 
»en el término de Prat, cerca de Mont-
»juich; a más de 162 cuarteras que se 
«dieron de otras heredades. A otro tanto 
»y más sube el trigo que se dio en los 
«años siguientes. Es incalculable lo que 
«se suministró en cebada, maíz, judías y 
xotros granos. Lo entregado en dinero 
«efectivo no puede fijarse porque no pa-
«recen todos los recibos. Por los que que-
»dan consta haberse pagado en varias 
«datas y por varios títulos 3,600 libras 
»{9,600 pesetas). 

«Los servicios de los particulares no 
«son inferiores. El P. Buenaventura Ma-
«negat, Vicario en el santuario de Bellu-
»lla en el Vallés, fué de los primeros que 
«en 1808 levantaron los somatenes de 
«aquel partido, a quienes suministró lo 
«necesario y capitaneó en los primeros 
«choques. Otros hijos de este convento 
«siguieron los ejércitos, llevando l a s 
«cuentas y ayudando a los jefes en 
«cuanto era menester. Cuatro religiosos 
«sirvieron en el suministro de raciones 
«para las tropas; y más de veinte en 
«los hospitales: en cuyo loable ejercicio 
«murieron dos en los de Cervera y cuatro 
«en los de Tarragona. En el asalto de 
«esta plaza algunos de sus compañeros 
«fueron golpeados y tratados inhumana-
«mente por los franceses. Fusilaron éstos 
«al diácono Fr. Juan Rius en Castellón 
«de la Plana... 

«Pero quien hará más ilustre la memo-
»ria de los hijos de esta casa es sin duda 
«ninguna el P. M. Fr . Domingo Comer-
»ma.. , socio déla Real Academia deBue-
»nas Letras de Barcelona.. , prior hoy día 
»de su convento,» el cual prestó grandes 
servicios de orden político. 

«De este modo cooperaron esta comu-
«nidad y sus individuos a la defensa de la 
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«patria, hasta el 28 de mayo de 1814, en 
»que algunos religiosos dispersos pudie
r o n entrar en la ciudad, que acababa de 
»quedar libre de franceses. Hallaron el 
«convento hábil para efectuar su reunión, 
»pero que sin cuantiosas sumas no podía 
«volverse a su antiguo estado. Seis años 
«habitado por las tropas municipales, 
«llamadas del Rey José, había desmere
c i d o mucho. En la iglesia faltaban todas 
«las alhajas, que eran muchas y muy pre 
«ciosas; y de más de 30 arrobas de plata 
«quedaba muy poca. Nada de esto detu-
»vo a aquellos religiosos que después de 
«tan largo destierro fueron los primeros 

«de Barcelona que se reunieron; y con 
»las funciones públicas de su iglesia Ue-
«naron de consuelo a los piadosos ciuda-
»danos» (1). 

De la suerte de la gran biblioteca de 
esta casa durante la dominación france
sa escribió después el Padre Tomás Bou 
en 1830: «Los franceses en la guerra de 
«Bonaparte la respetaron, la custodiaron 
«sellada para que no se extraviase nin-
»gún volumen» (2). 

Da algunas noticias sobre esta casa en 
los tiempos que historio el siguiente do
cumento: 

«Die 21 Octobris anni 1808 circa ho-
»ram nonam matutinam in oratorio do-
»mus Novitiorum hujus Conventus S ae 

(i) P P . Mariano Rais y Luis Navarro. Obra 
cit., págs. 68, 69, 70 y 71. 

(2) Quatre conversas... Barcelona, i8yo, pá
gina 153. 

»Catarinae V.s et M.s Barchinon.s in 
»manibus R. ard. P. M. Frs. Antonini 
» Vilarasau Prioris ejusdem, solemnem 
y>emisserunt Professionem Fr. Josephus 
»Serradell etatis 24 annorum, Fr. .; uti 
»filii hujus Conventus: existente Vjca-
»rio Gli pro ómnibus Regnis Hispaniae 
»Rmo. P. Mgro. Fr.Josepho Dias, Pro-
»vinciali yero hujus Provae. Aragoniae 
»R. ad. P. M. Fr. Vincentio Lleonart 
»Valentino=In quorum fidem hic me 
^subscribo die 28 Mensis Mayi ann. 
»1814 {die in qua Exercitus Hispano-
»rum ingressus est Civitatem paciftce 
>ypostquam Exercitus Francorum egres-

y>sus est, qui 
xdolo ocupa-
y>vit eam die 
»13 mensis 
»Februarii 
»anni 1808, 
»ob quam 
» Cau s am 
»omnes libri 
r>et scriptu-
»rae hujus 
» archi vi 

•Dpropter pe
lícula occurrentia in obsedione recon-
y>ditae sunt in loco tuto et eadem de 
»causa non potuit scribi haec et sequens 
>>partita eadem die Pro/. s) ob mortem 
y>R. dicti Prioris. = Fr. Raymundus 
y>Fontanals Praestus tune Magister No-
y>viciorum. — Fr. Segismundus Riera 
»Praeses» (3). 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN VICENTE 
Y SAN RAIMUNDO DE BARCELONA 

Los sufrimientos de esta casa religiosa 
experimentados durante la dominación 
francesa no fueron muchos, según nos 

(3) Taula dels Religiosos han professat en est 
Convent de Santa Catharina Mártir de Barña. del 
any 168; fins... Fol. 83. 

•Jíiuk 2>eíj áW¿jfiofoj fin.fi vro&ssat en zft Conumt 
de Scf Cufiartru Mmtir Seí&ama. deían^ L ¿a>f. 

Véase la nota número 3. 
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cuentan los Padres Rais y Navarro en su 
crónica de aquel período, la que dice así: 
«Cuando la ocupación de la ciudad, estaba 
»ausente el P. Rector y continuó de pre-
»sidente el P. Lr. Fr . Antonio Manen, a 
»quien otro substituyó algún tiempo an 
»tes de retirarse los franceses. {Luego nos 
dirá el Padre Ferrer algo sobre el por 
qué.) «Los más de los religiosos salieron 
xde Barcelona, y refugiados en ciudades 
»y pueblos libres, se consagraron al ser
v i c i o de la patria. El lego trabajó en los 
»masijos de munición; los sacerdotes y 
»coristas en los hospitales militares. 

«Durante la dominación francesa las 
»rentas del colegio, que consisten princi-
»palmente en cosechas de vino, trigo, ce-
»bada, panizo y otros granos, parte sirvió 
»para nuestra tropa, y parte fué tomado 
»por los enemigos. Al reunirse los reli-
»giosos en 1814 hallaron la fábrica del 
»colegio sin daño considerable; que le 
»habían tenido grande la biblioteca, sa
c r i s t í a y demás oficinas. Sus rentas se 
»han disminuido; porque el llamado colé-
»gio antiguo, una de sus más útiles pro-
»piedades, no rinde la cuarta parte de lo 
»que antes por estar casi inhabitable. Lo 
»poco que ha podido de él alquilarse ha 
»sido después de gastadas grandes sumas 
»en su reparación» (1). 

Oigamos ahora al benemérito Padre 
Ferrer, quien nos entera de que el cole
gio en los años 1812 y 1813 pagaba de 
catastro (con este nombre se designaba 
la contribución territorial) 207'60 fran
cos (2). 

Día 6 de septiembre de 1813: «Esta ma-
»ñana ha sido llamado a la policía el Lec-
»tor dominico Manent, que con un lego 
»estaba tranquilo guardando el colegio 
»de su orden en la calle de S. Pablo. Inti-
»mósele que se despachara pronto de co-
»mer, arreglara sus cosas, pues que a las 
»2 de la tarde pasaría a su colegio un 

(i) Historia de la provincia de Aragón, orden 
de predicadores. Zaragoza, i8ig. Págs. 71 y 72. 

(2) Barcelona cautiva. Tomo VIH del manus
crito. Idea de enero de 1813. 
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«agente (o sea alguacil) de la policía, que 
»le acompañaría hasta las puertas de la 
«ciudad con prohibición de volverlas en-
«trar.» 

Escribe Ferrer que efectivamente salió 
Manent por la tarde; y que parece que el 
caso fué obra del Padre Sopeña, por no 
haber querido Manent admitir en su cole
gio un fraile agabachado, lector arago
nés, venido a Barcelona con Suchet, al 
cual lector pretendía Sopeña colocar en 
dicho colegio. Añade Ferrer que Sopeña 
se fué a la policía, que no se sabe lo que 
allí diría, pero que es cierta la expulsión 
de Manent (3). 

En febrero de 1809 murieron en Tarra
gona, de enfermedad contraída en el ser
vicio del hospital, Fr . Félix Pascual, co
rista, y Fr. José Camprodon, Lector de 
Teología del colegio, ambos hijos de há
bito de Santa Catalina (4). 

ARTÍCULO TERCERO 

SANTO DOMINGO DE VICH 

Tienen la palabra los historiadores 
Padres Rais y Navarro, quienes escriben 
así: «Por ser abierta y hallarse despre-
«venida la ciudad de Vich, no dejó de 
«seguir el partido de las demás ciudades 
«y pueblos de España; ni los domiciliados 
»de este convento de avivar y mantener 
«el entusiasmo de sus conciudadanos. El 
»P. Pdo. Fr . Gonzalo Pou fué vocal de 
«aquella primera junta. Desde el princi-
»pio de la revolución (léase levantamien
to de España contra los franceses) que-
»daron los religiosos reducidos a una 
«pequeña parte del convento: lo restante 
»de él fué destinado para almacén de pól-
«vora y pertrechos de guerra. Sirvió en 
«muchas ocasiones de cuartel: y última-

(3) Obra cit., tomo IX ms. En dicho día. 
(4) Biblioteca provincial-universitaria.—Sala 

de mss. Llibre de óbits deis Religiosos de Santa 
Catharina. Començant als 1$ de Febrer de 1733. 
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»mente, en Marzo del 13, de hospital de 
«convalecencia. 

«Invitados los religiosos en 1809 por el 
»Ilmo. Sr. Obispo para ayudar a los 
«párrocos, que no bastaban a los muchos 
«enfermos de dentro y fuera de la ciudad, 
«acudieron inmediatamente a confesar-
»los y auxiliarlos; y algunos de ellos, 
«para mejor ejercitar su caridad, fijaron 
«su residencia en el santo hospital. Los 
«que no asistían a los hospitales, salían 
»de capellanes del somatén: en cuyo em-
»pleo fueron continuos cuatro religio-
«sos.» 

«Esta comunidad contribuyó para los 
«gastos de la guerra con dos lámparas de 
«plata, dos palmatorias, algunos cálices, 
»y cuatro alhajas, que pesaban, todo, 356 
«onzas (10 kilos 470 gramos). Dio tam-
«bién en varios donativos 1443 libras 19 
«sueldos catalanes (770 duros 0'54 pe-
»setas); y sin esto, muchas partidas de 
«grano, paja y otros utensilios. 

«Cinco (fueron a lo menos seis) veces 
«fué ocupada la ciudad por los franceses, 
«los cuales se alojaron siempre en el 
«convento. A su entrada, salían los reli-
«giosos a guarecerse a los montes, donde 
»se vieron más de una vez en grandes 
»apuros, por falta de subsistencias, de que 
»no daban tiempo para proveerse sus fu-
»gas precipitadas No obstante, preferían 
«el hambre cruel a la compañía con los 
«enemigos. Retirados éstos, se restituían 
«al instante al convento. Sus pérdidas en 
«estos lances fueron de consideración. De 
«los efectos y alhajas religiosas, con que 
«tenían amuebladas decentemente 19 cel-
»das, no ha quedado la quinta parte. Se 
«han perdido más de la mitad de los 
«enseres de la cocina, y ropa de comuni-
»dad. Lo más sensible ha sido perder todo 
«el archivo, las mejores ropas de la sa-
«cristía, muchos libros de la biblioteca, 
«dos candeleros, una custodia, un copón 
»y una cruz, todo ello de plata.» 

«La fábrica de la iglesia y convento y 
»de algunas casas propias del mismo, 
«quedaron tan arruinadas, que su reposi-
»ción ha costado más de 3,000 duros: 

«fortuna que pudo cortarse a tiempo el 
«fuego, que por dos veces pusieron al 
«marcharse las tropas acuarteladas en 
»él» (1). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN PEDRO MÁRTIR DE MANRESA 

También aquí hemos de ceder la pala
bra a los Padres Rais y Navarro, quienes 
escriben así: «A continuación de los con-
«ventos de Barcelona trataremos del de 
«Manresa, ya... ya porque en él se reunió 
«en 1810 un número considerable de reli-
«giosos de Santa Catalina, bajo un presi-
«dente que les nombró el provincial desde 
«Mallorca... 

«La primera Junta de esta ciudad 
»(Manresa), instalada en 2 de Junio, tuvo 
«entre sus vocales al P. Prior de esta 
«comunidad. Sus religiosos fueron de los 
«primeros que con escarapela encarnada 
«publicaron su patriotismo. Pero enton-
»ces principalmente conoció Manresa lo 
«que podía esperar de los dominicos 
«cuando se vio amenazada por una grue-
»sa división de franceses que el 4 de 
«Junio apareció en Martorell...Una copio-
»sa lluvia les detuvo todo el día 5. Los 
«religiosos aprovecharon este incidente 
«para inflamar más y más al pueblo en la 
«defensa de la patria... 

«Los franceses fueron derrotados en el 
«Bruch en las acciones del 6 y 13 del 
«mismo mes; cuyo feliz éxito se debió en 
«gran parte a los religiosos, quienes 
«acompañaron a los somatenes, apronta-
«ron las municiones, hicieron los ranchos, 
«y cuidaron de los heridos, etc. Esta con-
«ducta les dio tanto influjo en todas las 
«clases del pueblo, que solos ellos pudie-
»ron calmar el alboroto que hubo en la 
«ciudad el día 3 de Julio. Algunos pertur-
«badores habían penetrado en las cárce-

(i) P . Mariano Rais y P . Luís Navarro. Obra 
cit. págs. 103, 104 y 105. 
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»les, y comenzado una cruel matanza, en 
»que el inocente perecía a la par del cul-
»pado. Inútiles eran los esfuerzos del 
«gobierno y de los ciudadanos más dis
t inguidos . Tres religiosos de esta comu-
»nidad con varios eclesiásticos tuvieron 
»firmeza para arrostrar hasta donde ar-
»dían con todo su vigor la ira y el encono, 
»y restituyeron la tranquilidad pública, 
»con sus exhortaciones y con una devota 
«procesión, que hicieron salir por las 
»calles y plazas donde estaban agrupados 
»los sediciosos...» 

«Luego que comenzó la guerra se erigió 
»en esta ciudad un hospital, que corrió 
«siempre por cuenta de los regulares, y 
»al que acudían los sacerdotes del con-
»vento, cuando les tocaba su vez, y fre
cuentemente sin ser llamados, a conso
l a r a los enfermos; cuya asistencia por el 
«ramo de cocina tomaron a su cargo por 
«algún tiempo nuestros frailes de la obe-
«diencia. En el levantamiento general del 
«Principado para socorrer a Gerona en 
«Diciembre de 1809, salieron por disposi-
«ción de la junta, cinco sacerdotes de 
«este convento, cada uno con su respec-
«tiva división, haciendo las veces de 
«capellanes...» Siguen contando otros 
servicios, incluso el de empuñar algunos 
frailes las armas, y salir al campo, y 
añade: La comunidad puso «a disposición 
«del gobierno todos sus almacenes» y dio 
«en metálico 1371 libras 2 sueldos» (731 
duros 1 peseta 26 céntimos). 

«El cielo premió tanto patriotismo. Dos 
«veces fué incendiada Manresa: la pri-
»mera en 5 de Octubre de 1810, en que 
«fueron pasto de las llamas 40 casas; la 
«segunda en 30 y 31 de marzo de 1811, en 
»que más de 713 tuvieron la misma suer-
»te: y aunque esta última pusieron fuego 
«al convento, no prendió en él ni hizo el 
«menor daño. No obstante, como la ciudad 
»fué ocupada seis veces por los france-
»ses, no es fácil calcular cuánto perdió 
«el convento en los días que le abando-
«naron los religiosos. El órgano fué inu
t i l izado. La mayor parte de la ropa y 
«muebles de la comunidad no han podido 

«recobrarse, y muchas celdas quedaron 
«con solas las paredes» (t). 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN RAIMUNDO DEL PANADÉS 

En mi obra anterior, al describir el reta
blo mayor del templo de este convento, 
noté que parecía compuesto de dos partes 
heterogéneas, sin que al pronto pueda 
el curioso expectador explicarse la causa. 
Las preciosas narraciones de los Padres 
Rais y Navarro disiparán el enigma al 
narrarnos los sufrimientos de esta casa 
del tiempo de la guerra de los franceses, 
pues nos dicen que el retablo mayor fué 
destruido. Después de la guerra se puso 
otro compuesto de fragmentos proceden
tes de otros templos. He aquí las palabras 
de los mentados Padres: «Como este 
«convento está solitario, aunque no lejos 
»del camino que va de Barcelona a Tarra-
«gona, por donde eran tan frecuentes las 
«marchas y correrías de los enemigos, 
»fué asaltado muchas veces, y robado 
«cuanto no estaba bien escondido, y des-
«truídos muchos muebles, y todos los 
«altares de la iglesia, excepto el de Santo 
«Tomás. La pérdida principal ha sido la 
«del famoso lienzo de su patrón y titular 
«San Raimundo, que formaba todo el 
«altar mayor, pintado en Roma a expen-
»sas del Rmo. Mtro. General Ripoll, que 
»lo regaló al convento. Mírase como un 
«prodigio la conservación de los huesos 
»del V. Fundador de la casa el P. Mtro. 
»Fr. Pedro Juan Guasch, en cuyo sepul-
»cro se cebó la impiedad de los devasta-
«dores con toda especie de insultos. No 
«obstante, ha podido componerse la mis-
»ma caja, y depositarse otra vez en ella 
«las venerables reliquias de este varón 
«apostólico, que existen como antes ele-
«vadas en el presbiterio a la parte del 
«Evangelio. 

(i) P. Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. de 
72 a 75. 

15 
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»Los religiosos vendieron en 1811 toda 
»la plata que habían podido conservar, 
»cuyo producto se repartieron para sub-
»sistir en sus dispersiones: pasadas las 
»cuales, volvieron al convento la mayor 
»parte de lo repartido. La persecución 
»que sufrían la Religión y la Patria, tan-
»tos saqueos de convento e iglesia, y la 
«suma miseria a que se veían reducidos, 
«hirieron tan vivamente el corazón de 
»algunos religiosos de la obediencia 
»{legos), y de otros que se les agregaron, 
»que resolvieron vengar tantos agravios. 
«Salían del convento a sorprender a los 
«franceses, que para robar aquí y allá se 
«extraviaban en pequeño número. Siguie-
«ron en esto el sistema adoptado general-
«mente en Cataluña por cuantos vivían 
»en heredades y despoblados, sistema 
«asolador, del cual se plañían los jefes 
«franceses que a cada revista echaban a 
«menos muchos soldados. Este modo de 
«guerra desconocido antes de ahora, sir-
»vió como de freno a los enemigos, que en 
«sus marchas ya no se atrevían a sepa-
«rarse del grueso de las tropas para 
«robar y cometer los excesos que en otras 
«provincias» (l). 

ARTÍCULO SEXTO 

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN, 
DE GERONA 

Muy largas son las páginas que los pa
dres Rais y Navarro dedican a la narra
ción de los sucesos de este convento del 
tiempo de la guerra napoleónica, y por 
esto, temiendo cansar al lector, dudé en 
insertarlas en este escrito; mas al fin, con
siderando que para ningún hijo de esta 
tierra son demasiadas las noticias de la 
inmortal Gerona, me decidí a copiarlas, 
si no en todo, en lo principal; y así aquí 
van. Empiezan por el siguiente certifica
do: «Nos la Junta, que fué de gobierno de 

(i) P. Rais y P. Navarro. Obra cit.. páginas 
n o y n i . 

«esta ciudad y corregimiento de Gerona... 
«Certificamos que el R. P. Prior y Reli-
«giosos que en el año 1808, y en la época 
«en que esta ciudad se decidió a la de-
«fensa de la Religión y de los augustos 
«derechos de nuestro legítimo soberano, 
«componían el Convento de Sto. Domin-
»go..., permanecieron constantemente en 
«ella, hasta que capituló; y así en el ata-
»que del día 20 de junio y agosto del dicho 
«año, y en el último memorable de más 
»de siete meses de 1809, dieron pruebas 
»de su noble patriotismo, y de su celo y 
«propensión a la defensa de nuestra cau-
»sa: habiendo cooperado a ella, no sólo 
«por medio de donativos en grano y dine-
»ro, sino también con las armas, acudien-
»do parte de sus individuos a la muralla 
»y demás puntos a que se les destinaba, 
«ya de día, ya de noche; y siempre que 
«fué necesario, o se tocó la generala; 
«parte haciendo las rondas y cuidando 
»de la vigilancia de los castillos, fuertes 
»y otros puntos en que eran empleados; 
«trabajando incesantemente en la fábrica 
«de balas y cartuchos, y corriendo a su 
«cargo el depósito de lienzos, vendas e 
«hilas que se recogían, cuya distribución 
«practicaban cuando era conveniente... 
«que cuando en setiembre de 1808 se 
«erigió en el expresado convento el pri-
«mer hospital militar provisional, se con-
«firió la dirección del mismo al citado 
»P. Prior, destinando éste cuatro de sus 
«religiosos para servir de capellanes en 
«el propio hospital, mediante el corres-
«pondiente nombramiento que hizo a su 
«favor el Sr. Vicario general castrense; 
«al paso que también destinó a otros tres 
«religiosos para ejercer los oficios de coci-
»nero, dispensero y enfermero mayor del 
«indicado hospital, y unos y otros cum-
«plieron exactamente con sus respectivos 
«encargos sin el menor estipendio ni ihte-
»rés.» Que trasladado el hospital a otras 
casas, continuaron dichos frailes sirvien
do los mismos cargos. «Que cuando a prin-
«cipios de Junio de 1809... se levantó la 
»cruzada gerundense, los individuos hábi-
«les del sobredicho convento se alistaron 
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»a ella, y colocados en la compañía que 
»se formó compuesta de eclesiásticos re-
»gulares, de la que fué teniente el R. P. 
»Lr. Fr. Josef Tomás Pi, hijo del citado 
«convento, sirvieron exactamente en ella, 
«acudiendo a los puntos a que la propia 
«compañía fué destinada; ocupándose los 
«restantes que no podían tomar las armas, 
«en auxiliar a los párrocos, que por la 
«multitud de enfermos no podían sumi-
«nistrar a todos el pasto espiritual; prac-
«ticándolo a todas horas en medio de los 
«peligros de tan terrible bombardeo. 
«Finalmente, que llegado el amargo día 
«de la capitulación, quedaron el expresado 
»P. Prior y religiosos del citado convento 
«prisioneros de guerra, como también los 
«religiosos de los demás conventos, y 
«como tales fueron conducidos todos a 
«Francia Gerona a los 28 del mes de 
«mayo del año 1816.» Siguen las firmas. 

«Y en primer lugar, por lo que mira a 
«los donativos de que habla en general el 
«anterior documento, la pérdida de libros 
«y papeles hace ignorar la suma de las 
«crecidas cantidades en metálico. Sábese 
«con certeza que entregó la comunidad 
»en el año 1809 para las tropas y hospita
l e s 186 cuarteras de trigo, 252 de panizo 
«y 31 de cebada.» 

«Dio también más de 1314 onzas de pla-
»ta labrada (38 kilos 647 gramos). Fué 
«tal la generosidad de estos religiosos 
«que, estando bien abastecidos de víveres 
«para más de un año, a los tres meses de 
«sitio no les quedaba otro para comer 
«que un pan bastísimo y unos fideos.» 

«Aunque... todos los religiosos de esta 
«comunidad» se portaron bien, sobre
salieron algunos. «Fué el primero el 
»P. Pdo. Fr . Juan Costabella, Prior... En 
«una de las primeras sesiones de la junta 
»a que fué llamado para tratar de la de-
«fensa de la plaza; señores, dijo..., es 
»preciso imitar el ejemplo de Numancia; 
»sepultémonos bajo las ruinas, antes 
»que entregarnos a la discreción de un 
»tirano  

«Rendida por fin la ciudad, y manda-
»dos comparecer ante Augereau todos los 
«prelados: el Prior Costabella fué el único 
«contra quien se dirigió el mariscal... 

«Llevado a Francia y agregado a los 
«religiosos prisioneros de Gerona, en 
«atención a su literatura y perfecta inte-
»ligencia del idioma francés, fué elegido 
«por todos los prelados de las comunida-
«des presidente general del depósito de 
»Embrún, y después del de Mont-medy... 
»A su actividad se debió el permiso del 
«gobierno para erigir oratorios en las 
•hcasernas, y celebrar en ellos misa; y las 
«muchas limosnas y celebración que en-
«traban continuamente, y que repartía 
«entre los compañeros con toda equidad. 
«Representó muchas veces al ministro de 
«la guerra la dureza y mal trato de Mont-
«medy; y delante de generales comisio-
»nados para tomar conocimiento de estas 
«quejas, echó en cara al comandante su 
«inhumanidad y despotismo. 

«Cuando se levantó la cruzada gerun-
«dense para resistir a más de 30,000 fran-
»ceses que sitiaban la ciudad, una de sus 
«siete compañías era toda de regulares. 
«Los dominicos alistados en ella eran los 
»PP...» Cuenta U de coro y 4 legos. «Sin 
«éstos, los religiosos de la obediencia 
»Fr. Clemente Casademunt, Fr . Domingo 
»Vallbona, y Fr . Miguel Gassol, se pre-
«sentaron voluntariamente sobre las mu-
«rallas cuando lo pedían las circunstan-
»cias. El día 8 de julio, en que fué el 
»asalto de Montjuich, asalto terrible, ya 
«por la obstinación de los enemigos que 
«acometieron por tres veces, ya por el 
«vivísimo fuego que les hacían los casti-
»llos; los dominicos volaron a la defensa 
»de su punto, que era el baluarte de la 
«Merced, y se mantuvieron firmes hasta 
»que cesó el peligro... Entre todos los cru-
«zados se distinguió por su valor Fr. Igna-
«cio Barnoya. En el porfiado asalto que 
«dieron los franceses el 19 de setiembre 
«por las brechas de los Alemanes, S. Cris-
«tóbal y Sta. Lucía, parecía que Gerona 
»se había convertido en una grande ho-
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»guera, encendida por 200 piezas de arti
l l e r í a que no cesaban un solo punto. 
»Acudió Barnoya a la brecha de los Ale-
imanes, que era el lugar más peligroso; y 
»a cuerpo descubierto, y vestido con sus 
«hábitos, hizo un fuego tan vivo a los 
«enemigos, que fué la admiración de los 
«oficiales más valientes. Al verle exclamó 
»el mayor general de la plaza: Con 60 
y>hombres eomo ese fraile, me atrevo a 
y>defender toda la extensión de la bre-
>,clia. Tres veces mandó el general Alva-
»rez que se retirara; mas él siguió matan-
»do a muchos, entre otros al tambor que 
«dirigía el asalto; y concluida la acción 
»se retiró tan afeado y denegrido que 
»apenas le conocían, pero tan sereno como 
»si nada hubiera pasado.» 

«El religioso lego Fr. Francisco Pagés 
»dirigió y trabajó en las obras, que los 
»albafliles hacían en las brechas, y en el 
«desempeño de su comisión fué herido...» 

«Las puertas del convento estuvieron 
»abiertas en ambos sitios a cuantos acu-
»dían a él para su mayor seguridad. Hom-
»bres y mujeres, ricos y pobres, niños y 
«ancianos, sanos y enfermos y la comuni-
»dad entera de las religiosas de Sta. Clara, 
«encontraron allí un asilo. Bombas y ba-
»las caían espesas como lluvia sobre el 
«edificio; mas los religiosos, sin hacer 
«caso del destrozo, consolaban y alenta-
«ban a todos. 

«Entretanto el enemigo estrechaba más 
»el sitio » Al fin, falta de todo, Gerona 
se rindió. 

«Procedieron desde luego los enemigos 
»a dar cumplimiento a la amenaza que 
«Augereau había fulminado en una pro-
«clama contra los religiosos. Desde que 
«tomó posesión de las ruinas de Gerona, 
«los tuvo encerrados en un rincón de su 
«convento, cercados de centinelas, y exi-
«giendo de ellos nuevos y costosos sacri-
«ficios, no obstante que sus personas y bie-
»nes debían ser respetados como los de los 
«demás vecinos comprendidos en la capi-
«tulación. Los días que duró este arresto 
«estuvieron los religiosos en una mortal 

«agonía, sin saber qué sería de ellos. En 
»la noche del 19 al 20 de Diciembre, entre 
«una y dos de la mañana, grandes patru-
«llas ocuparon todos los conventos de la 
«ciudad despertando a los religiosos con 
«gritos y amenazas, para que, sobrecogi-
»dos del terror, no pensasen en llevarse 
«nada consigo, y cayese todo bajo su 
«poder. Hiriéronles salir inmediatamente 
»a la calle, donde les escoltaron dos gran-
»des filas de soldados con la misma pre-
«caución y rigor que si condujeran una 
«cuadrilla de malhechores. El silencio de 
»la noche, el ruido de las armas, los gemi-
«dos y paso lento de los ancianos, la in-
«certidumbre de su suerte, la alegría 
«feroz de los enemigos, y su odio contra 
»la religión y sus ministros, todo con-
»curría a afligir más a los ilustres prisio-
«neros. Reunidos todos los religiosos de 
«las comunidades de Gerona en la iglesia 
»de S. Francisco, rezaron el rosario en 
«voz alta, y recibieron por medio de la 
«oración una tranquilidad de espíritu que 
»les hizo superiores a todos los peligros. 
«Los franceses asestaron cañones a las 
«puertas, o para aterrar al pueblo, o para 
«consternar a los religiosos. Pasóse el 
«día, y era ya anochecido cuando les en-
«traron agua y medio pan de munición. 
»Esta noche separaron los prelados y 
«procuradores, no para darles libertad, 
«sino para pedirles razón de los papeles 
»de sus conventos y cuanto pudiera haber 
«quedado en efectos y dinero. Habiendo 
«rendido sus cuentas, fueron después de 
«algunos días conducidos a Francia y 
«reunidos a los demás que marcharon la 
«misma noche del 20 con una escolta de 
«500 soldados. 

«Los dominicos que salieron de Gerona 
«prisioneros son los siguientes: el P. Pdo. 
«Fr. Juan Costabella, Prior: los PP. MM. 
«Fr. Francisco Vigas, y Fr. Francisco 
«Rogér; el P. Fr. Pedro Mártir Piguillém, 
«subprior; los PP. presentados Fr . Pedro 
«Saderra, Fr . Miguel Bardi, y Fr . Fran-
«cisco Rigat; los PP. lectores Fr . Josef 
«Martí, Fr. Vicente Pagés, y Fr . Antonio 

I «Sendil; el P. Fr . Isidro Lacasa, el diá-



DOMINICOS 229 

LÁPIDA DE SANTO DOMINGO DE GERONA 

ftlJAGG'6 Ftf • <?• S¡H<3DOS OLim 
R60I5OR eooíe sae-flMJoseeu 
raoo-dmcsfi sonnTuren et¡ T 
morosa mm ERIB9 Pom&mw 
m SPHLI€ Giímem pee GUIUSÓ 
3S5RUNI<5 06IJ5 iñm poie yw 
tíceme-uno oro-ih cc-LMft-

EXPLANACIÓN.-H (/?/£> IACETFRO^aíéTJ • G (Geraldus) • SACDOS 

(sacerdos) OLIM 

RECTOR ECCLE (ecclesiae) SCE {Sanctae) • M (Mariae) • D* OSTEL 

RICO (Hostalrich) - Q (ÇN«) MLTA (m«/faJ BONA I i>'«) VITA 

ET T r*«j 
MORTE FECIT FRffií3 [fratribus) PDICATORIB^ {praedicatoribus) 

— > i 
ET SPALIT (specialiter) Q fawotf; MAGNA (magnam) PTE (par-

íew) CLAUST (claustri) 

DSTRUXIT (construxit) OBIIT AÜT (autem) PDIE (pridie) Y D 9 

> _ - - o 
DCEMB (decembris) - ANO (atino) DNI (Domini) - M (millésimo) 

O 0 0 
CC (ducentésimo) • LXXVI (septuagésimo sexto) • 

TRADUCCIÓN. — Aquí yace Fr. Geraldo, sacerdote, en otro tiempo Rec

tor de la iglesia de Santa Marta de Hostalrich; el cual tanto en 

vida, cuanto en la muerte, muchos favores hiso a los frailes pre

dicadores, y especialmente que construyó gran parte del claustro. 

Murió el día antes de los idus de diciembre del año del Señor 1276. 

Escala de 1 por 5. 

Esta lápida está hoy en el Museo de antigüedades de Gerona. 
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»cono Fr . Jerónimo Coderch; y los reli-
«giosos de la obediencia Fr . Pedro Lu
anas, Fr . Vicente Quintana, Fr. Clemente 
»y Fr . Sixto Casademunt, Fr. Francisco 
«Pagés y Fr . Cayetano Moret, que sirvió 
«después en calidad de cirujano en los 
«hospitales de Nancy y Rouen: y salvó la 
«vida a muchos oficiales y soldados es-
«pañoles... 

«Marcha de los religiosos prisioneros 
»de Gerona hasta el castillo de Embrún 
»en el Piamonte. Por el camino se les 
«socorrió al principio con el sueldo de 
«subtenientes; pero dentro de pocos días 
«no se les pasó ya sino medio pan de mu-
«nición y el miserable prest, que se les 
«daba a los prisioneros más ínfimos. Há
l l a s e l e s mandado no apartarse tres pa-
«sos de la fila, só pena de ser fusilados al 
«instante. Las necesidades corporales ha-
»bían de hacerse a presencia de los sol-
»dados: y éstos, para más atemorizarles, 
«y que ninguno se escapase, cargaban 
«los fusiles a su propia vista. Su aloja-
»miento era en las cárceles y calabozos, 
»y, a falta de éstos, en los establos. En la 
«cárcel del castillo de Perpiñán las pri-
»meras 26 horas no se les dio un bocado. 
«En ella estuvieron detenidos 14 días so-
»bre una paja hedionda y llena de insec-
»tos. La sed y el hedor eran insoporta
b l e s . El calor tan grande por la estre-
»chez del sitio, que pasaban las noches 
«sudando (y esto a primeros de enero) y. 
«sin pegar sus ojos; y tenían por sumo 
«consuelo el acercarse por su turno a las 
«rejas de la cárcel para respirar un tanto 
«el aire libre. Allí enfermaron muchos. 
«Hicieron una representación al gobierno 
«pidiendo les permitiese un médico; des-
«pués el entrar medicinas; y últimamente 
»el Viático para un moribundo: todo se 
«les negó... 

«Casi todos cayeron malos. El frío y el 
«cansancio, la debilidad y la miseria, y 
«todos los males, se habían conjurado 
«contra ellos, y no les faltaba sino la 
«muerte, que no tardó en llegar. Sisterón, 
«Dapays, Sausas, Gap, Sorja y Embrún 
«vieron morir en los carros o sobre paja 

»a muchos religiosos sin ninguna asisten-
»cia corporal, y sin que se les permitiera 
«recibir los Sacramentos. Sólo de los do-
«minicos en menos de tres meses murieron 
«seis. {¡El tercio!) Tales fueron: Fr . Ge-
«rónimo Coderch, diácono, el P. Lr. Fr . 
«Vicente Pagès, los PP. Rdos. Fr . Miguel 
«Bardi y Fr . Pedro Saderra, Fr . Pedro 
«Llinàs, de i a obediencia, y el P. M. Fr . 
«Francisco Bigas. Tenía 72 años de edad, 
»y conservó siempre, en medio de tantas 
«aflicciones, aquella serenidad y dulzura 
»que había adquirido con la práctica de 
»la virtud y la lectura continua de las 
«obras de S. Francisco de Sales. En la 
«cárcel de Perpiñán, comido de miseria, 
«y sin poder dormir un momento, pasaba 
«los días y las noches sin abrir su boca, 
»y sólo hablaba para inspirar a otros la 
«conformidad que él mismo tenía. Pro-
«curemos, decía a sus compañeros, no 
«ofender a Dios, y pensemos lo que pasó 
»a Cristo en el monte Calvario.«Murió por 
>;el camino, atravesando los Alpes, en un 
«mesón, a la entrada de un establo, y a 
«poca distancia de los pies de los caba
llos. 

«Si la paciencia de los religiosos dejó 
«edificada la Francia, también la caridad 
«de las almas virtuosas de esta nación 
«dejó vencida la crueldad del tirano y de 
«sus parciales. La impiedad y el despo-
«tismo no habían podido arrancar la vir-
»tud del corazón de muchos fieles, que, a 
«despecho de la tiranía, salían a los cami-
»nos a recibir a los religiosos, y les en
e r aban en las ciudades como en triunfo. 
«Les socorrían con dinero, alimento y 
«vestidos, y les manifestaban vivísimos 
«deseos de hospedarles en sus casas: 
«pero las duras órdenes del gobierno 
«ejecutadas a la letra por los maires y 
«gendarmes, no les permitían desahogar 
«toda su beneficencia. 

«En Narbona recibieron los religiosos 
«una limosna enviada de Perpiñán de 833 
«francos y algunas camisas, con una car-
»ta llena de las más tiernas expresiones. 
«En la cárcel de Bessieres los oficiales de 
»la guardia nacional se hicieron un honor 
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»de servirles la comida vestidos de gala. 
«En Pezenás las casas más principales 
»les dieron una cena espléndida, tomando 
»cada una de su cuenta el alimentar a 
«diez religiosos. EnNimes, a más de otra 
»cena semejante, dieron a cada religioso 
»un escudo, y en un zurroncito una ca-
»misa, un gorro, un par de guantes, un 
»par de medias y un pañuelo. Al salir de 
»los calabozos de su ciudadela, hallaron 
»preparado un excelente desayuno, y a 
»las primeras personas de la ciudad, que 
»les agasajaron sobre manera, y costea
r o n para todos coches y carruajes. Su 
»salida de esta ciudad más parecía acom-
»pañamiento de un príncipe que conduc
c i ó n de prisioneros. Los vivas que falta
b a n los suplían las lágrimas y las tiernas 
«expresiones con que les manifestaban 
»su amor y compasión. 

»Muchos les llamaban confesores de la 
y>Fé; y alguno dijo a voz en grito: más 
•tífelices sois vosotros que el tirano que 
»os persigue: pero lo más admirable era 
»la prontitud y destreza con que las gen
t e s echaban sus limosnas dentro de los 
»coches porque las bayonetas impedían el 
«acercarse. Al pasar los religiosos mu-
»chas señoras de la más alta jerarquía 
»se arrodillaban y presentaban a sus 
«tiernos hijos, y para si y para ellas pe-
»dían su bendición... 

«Aunque parece que en estas últimas 
«ciudades se había templado algo el rigor 
»del gobierno, no fué en verdad así. Los 
«Comandantes recibían frecuentes órde-
»nes para no disminuirle, y llevar a los 
«religiosos vivos o muertos a su destino. 
«Los hospitales estuvieron siempre cerra-
»dos para ellos; y los enfermos agoniza
b a n y morían en los mismos carruajes, 
»o sobre el inmundo pajuz de las cárceles 
«o caballerizas. Así llegaron a entrar en 
»el Piamonte el 1.° de Febrero de 1810, en 
»cuya fortaleza quedaron encerrados sin 
«comunicación, en un país frió y destem-
«plado, sito al pie de los altísimos montes 
«Alpes... y rodeado de nieve, alguna de 
«ella tan antigua tal vez como el mundo. 
«Allí nieva todos los meses del año: has-

»ta en Agosto la vieron los religiosos 
«caer» (1). 

A la sazón el clero francés tenía muy 
presente la cordial acogida y caritativo 
auxilio que le prestó el español cuando 
aquél, huyendo del furor de la terreur, se 
abrigó del amparo de nuestro suelo y reli
gión; y así procuró corresponder a tanta 
y tan reciente bondad. Por mediación 
del Obispo del territorio, el gobierno per
mitió que los frailes celebrasen en los 
cuarteles, y los sacerdotes les mandaban 
limosnas de Misa, pues el miserable prest 
no alcanzaba a nada (2). El clero de Lyón 
les envió 500 francos con la siguiente 
carta, aquí fielmente traducida del latín: 

«Muy reverendos padres: Mandó Nues-
«tro Señor Jesucristo consolar a los afli-
«gidos, y socorrer a los hermanos a quie-
»nes la Divina Providencia guía por el 
«camino de la cruz al Cielo. ¡Cuánto más 
«debe ejercerse este sagrado oficio tra-
«tándose de sacerdotes, y sacerdotes que 
»por Cristo sufren todo linaje de perse-
«cución! Acordándonos, pues, de este 
«precepto, y de la suma caridad que no 
»hace mucho tiempo la ilustre gente es-
»pañola noblemente exhibió a los sacer-
«dotes desterrados de su patria, nos 
«atrevemos a mandar a vuestras pater
n idades la adjunta cantidad. Por lo que, 
«si os dignáis benignamente aceptar este 
»débil testimonio de nuestra veneración 
«y gratitud, y nos hacéis ante Dios partí-
«cipes de vuestros trabajos, creeremos 
«haber recibido una retribución muy ma-
«yor que nuestro regalito. Lyón día 14 de 
«Marzo de 1810.» 

«Al cabo de 8 meses recibieron orden 
«para otro destino. Dejaron a Embrún 
«el 26 de setiembre de 1810. Fueron escol-
«tados por un oficial y 25 soldados, y 
«muy bien recibidos de los pueblos del 
«tránsito. El hábito, de que nunca se des-
»pojaron, les daba tal recomendación, 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. de 
la 82 a la 95. 

(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit., páginas 

95 y 96-
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»que muchos franceses les aconsejaban 
»que nunca lo dejasen... 

»En Grenoble recibieron favores muy 
«distinguidos,» tanto en limosnas como en 
obsequios, de las personas más altas y 
distinguidas, siendo alojados en el semi
nario. 

«En-Lyón fueron asimismo alojados en 
»el seminario: y el comercio costeó los 
»coches para todos hasta Macón. Llega
r o n a Mont-medy el 27 de octubre 1810. 
»Los eclesiásticos de las ciudades y pue-
»blos circunvecinos se declararon sus 
«protectores, y lo fueron por todo el 
»tiempo que estuvo allí el depósito... (1). 

»Es Mont-medy una pequeña, pero 
»fuerte ciudad de Francia, sobre el Chier 
»en el Luxemburgo. Divídese en alta y 
»baja: en la alta está el castillo, y en él 
»la caserna que fué habitación, o más 
»bien cárcel de los religiosos prisioneros; 
»pues fuera de una hora por la mañana 
»y otra por la tarde que salían bien es
co l t ados de tropa a subir agua de una 
«fuente distante como un tiro de fusil, el 
«demás tiempo era reclusión perpetua-
»E1 Comandante tenía severas instruc-
«ciones para tratarles con rigor, y su 
«avaricia se las hacía exceder. Por su 
«antojo había rodeado la caserna de em-
«palizadas, y aumentado las centinelas 
«incomodaba continuamente a los reli-
«giosos, y dábales cuantos disgustos po-
«día; y todo para que se aburriesen de 
»él, y escribiesen a España por dinero, y 
«le comprasen por crecidas sumas la 
«licencia para salir a depósitos de oficia
l e s , u otros destinos, cosa que le era 
«muy fácil por los agentes que tenía en 
«la corte. Si a todo esto se junta la tris-
«teza, esterilidad y destemplanza de 
«aquel país, y la poca cristiandad de 
«aquellas gentes, ya está hecha mucha 
«parte de la pintura del castillo de Mont-
»medy.» 

Al cabo de un tiempo de estar allí los 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 96, 

97 y 98-

religiosos de Gerona, llegaron al castillo 
los de Valencia. Aquéllos favorecieron 
a éstos. «Les instruyeron muy pormenor 
»en la economía, que habían apurado, 
«para subsistir con el escaso prest de tres 
»sols (15 céntimos) diarios, y medio pan 
«de munición, que no pasaba más el go-
«bierno. Les buscaron... 

«Pero lo. que confortó más poderosa-
«mente el espíritu de los religiosos de 
«Valencia fué el ver se vivía en aquel 
«castillo del mismo modo que en los mo-
«nasterios de la Orden. Más de 300 reli-
«giosos serían entre valencianos y cata-
«lanes, de varias órdenes; y la discordia 
«jamás llegó a turbar aquel recinto. Por 
«lo que toca al gobierno exterior, todos 
«parecían formar una sola comunidad. 
«Había un presidente general nombrado 
«por el comandante, el Sr. Cura de la 
«villa, y representantes de la caserna... 

«Nada faltaba para que pudiera 11a-
«marse convento de la orden aquella 
«cárcel. Tenía sus prelados inmediatos: 
«se comía de comunidad: veneraban y 
«cumplían las órdenes que les enviaba el 
»P. Provincial: vestían públicamente los 
«hábitos de la orden, a excepción de 
«pocos que los perdieron por el camino; 
«y algunos se hicieron allí nuevos. Reza-
«ban y decían Misa en breviarios y misa-
»les dominicanos, que de varias partes 
«les remitieron. Obtenían licencias para 
«confesar dentro la orden, previos exá-
«menes en la forma prescrita en las ins-
«trucciones del P. Provincial. Había aca-
«demias de Sagrada Escritura, Moral, 
«Aritmética, lengua francesa, etc. Tenían 
«aulas de Filosofía y de Teología... De 
«tiempo en tiempo había públicas conclu-
«siones, en las que solian argüir los PP. 
«Lectores de otras órdenes. Todos los días 
»se tocaba a la oración y al rosario, y se 
«hacían rogativas por la libertad del Rey, 
«del Pontífice y de la Patria.. . 

«Rotos junto al Rhin los ejércitos de 
«Bonaparte, y acercándose tropas de los 
«aliados del Norte a Mont-medy, salieron 
«los religiosos de aquel encierro el 17 de 
«enero de 1814 con dirección a la Ñor-
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»mandía. Fueron muchos los trabajos, 
»lluvias, nieves y barrizales que tuvieron 
»en estas marchas. Iban destinados a 
»l'Aigle (departamento del Orne): mas 
«llegados a esta ciudad, se les mandó 
»pasar adelante, por haberse anticipado 
«algunos depósitos de oficiales españoles. 
«Estuvieron cerca de dos semanas en 
«Argentan... La gente de aquel país, pia-
»dosa y caritativa como la que más, les 
«favoreció mucho; pero el comandante 
»no les trató muy bien: y los oficiales y 
«soldados españoles jurados del Rey 
•»José, que allí había, les desacreditaron 
«sobre manera, (afrancesados, liberales), 
«diciendo a las gentes del pueblo que 
»eran insurgentes y revolucionarios. Mas 
«el noble proceder de los religiosos des-
«mintió las calumnias, y dejó avergon-
»zados a los impostores. 

«De Argentan salieron para Thorigni, 
«departamento de la Manche, en la Baja 
»Normandía. Llegaron a últimos de fe-
«brero. Sus habitantes, realistas y muy 
«católicos les colmaron de favores por 
«todo término. . Ciento cuarenta fueron 
«las leguas andadas en estas marchas... 
»Se despidieron los religiosos a primeros 
»de mayo de dicho año para restituirse a 
«España, a la cual volvieron libremente 
«por el camino que cada uno quiso to-
»mar» (l). 

«Los pocos religiosos, que {quedando 
»en Gerona al salir los demás) pudieron 
«substraerse de la esclavitud, pasaban su 
«triste vida agregados a sus familias, o 
«de sus bienhechores, y alentados con la 
«esperanza de que algún día evacuarían 
«los franceses a Gerona» (2). Vestían de 
seglares (3). «Cumplióse su deseo el 1.° 
«de marzo de 1814; y al siguiente el P. 
»Pdo. Fr. Josef Tomás Pí, presidente 
»de la Comunidad, entró a tomar pose-
»sión del convento. Pero no bien había 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., páginas 
de 25 a 29. 

(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 98. 
(3) P . Raimundo Ferrer . Barcelona cautiva. 

Tomo IV del ms.—Idea de enero de 1811. 

«fijado el pie en aquellas ruinas, cuando 
«fué arrojado de ellas en virtud de los 
«llamados decretos de las Cortes» (4). En 
virtud de estas disposiciones los conven
tos inhabitables no podían ser repoblados 
por sus comunidades. «Para que con más 
«verdad pudiera decirse que el convento 
«estaba inhabitable, fué luego destruido 
«por los malos españoles lo poco que de 
«los franceses había escapado entero. 
«Las bombas, granadas y balas habían 
«causado durante el sitio una ruina es-
«pantosa: los franceses en su permanen-
«cia en la ciudad habían continuado la 
«destrucción; mas no obstante, se había 
«conservado el coro casi intacto, la esca-
«lera y una estatua de piedra de figura 
«humana, que estaba al pie de ella y sos-
«tenía el escudo de armas de la orden 
»{guardada hoy, en el Museo de Ger o-
»na), todas las columnas del claustro 
«pequeño y algunas oficinas cuya repa-
«ración no hubiera sido muy costosa; 
«todo ello fué inutilizado por los españo-
»les (liberales) en pocos días.» 

«Cuando a últimos de junio de 1814 
«entraron los religiosos a ocupar el con-
«vento, sólo hallaron en él ruinas y mon-
»tones de escombros. La iglesia estaba 
«casi toda descubierta, y sin altares, rejas 
»ni vidrieras; abiertas las sepulturas, y 
«toda llena de inmundicia. Las heredades 
«perdidas enteramente...» (5). Pero por 
fortuna los religiosos eligieron para 
prior al inteligente y muy activo Padre 
Mtro. Fr. Juan Marondo, hombre que 
durante la guerra había prestado gran
des servicios a la Patria (6). 

«Luego que entró en el gobierno de su 
«Comunidad, hizo formar un cómputo 
»de los daños ocasionados en la fábrica 
«de la iglesia y convento, y otro de la 
«pérdida en alhajas de la sacristía, ense-
«res de las oficinas, y en libros de la 
«biblioteca; y se halló que ascendía el 

(4) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 98. 
(5) P P . Rais y Navarro. Obra cit.. páginas 

98 y 99. 
(6) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 99. 
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»total a más de 200,000 duros. Hízose 
«igualmente otro cálculo sobre las hacien-
»das del convento, y en solas dos hereda-
»des llamadas una de la Torre del Plá, 
»y otra del Mas Bertrán, declararon los 
«peritos que importaban los daños 8.622 
»libras moneda catalana {4.598 duros 
*4 pesetas) (1). 

«Pérdidas y ruinas tan considerables 
>no desalentaron al P. Prior, el cual se 
«aplicó desde luego a repararlas en lo 
«posible. En el 6 de diciembre de 1814 ya 
«pudo bendecirse la iglesia, y celebrarse 
»en ella los divinos oficios. Continuaron 
«el P. Prior y los religiosos hasta princi-
«pios de junio de 1815 en ponerla en el 
«estado de decencia que se requería para 
«trasladarse a ella las preciosas reliquias 
«de su patrono San Dalmacio, que el 
«piadoso Sr. D. Francisco de Delás, regi-
«dor decano, había retirado al oratorio 
»de su casa el 15 de enero de 1810, y colo-
»cado después en 10 de marzo del mismo 
«año en la iglesia de PP. Carmelitas cal-
«zados...; fué es ta la única de regulares 
«que estuvo abierta en tiempo déla domi-
«nación enemiga» (2). De donde en solem
nísima procesión el 24 de junio de 1815 
fueron estas reliquias trasladadas a su 
propia capilla de la iglesia dominica, y 
allí, tanto en dicho día como en el si
guiente, se celebró lucidísimas funciones. 
El pueblo acudió presuroso a estos 
cultos, visitando tanto las reliquias 
cuanto la cueva donde el Santo ejercitó 
asperísima penitencia, la que se hallaba 
en un extremo del convento (3). 

«Esta cueva se ha conservado intacta; 
«bien que no el altar... También perma-
»nece el sepulcro del V. siervo de Dios 
»Fr. Dalmacio Siurana, de la obedien-
»cia... Igualmente se ha preservado la 
«lápida y cenizas del célebre Eymerich. 
»No han sido tan felices las del V. Domé-
»nech, que estaban depositadas en una 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 99. 
(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit.. pág. 100. 
(3) P P . Rais y Navarro. Obra cit.. págs. 100 

y 101. 

«arca cubierta de terciopelo al lado de la 
«epístola de la capilla de N. P. Santo 
«Domingo... No ha quedado rastro ni del 
«arca ni de los huesos. Otros muchos 
«sepulcros han sido arruinados... La sa-
«cristía está corriente; y tiene por ahora 
»6 cálices, y lo suficiente para el culto 
«divino aunen los días solemnes...» (4). 

En mayo de 1816 estaban reparadas las 
heredades «que tienen a la vista de esta 
«ciudad (de Gerona), llamadas Torre del 
»Plá en el término de Palau Sacosta, y 
»Mas Bertrán en el de Vilablareix» (5), 
cuyas tierras muy cercanas a la ciudad 
dejó yermas la guerra y derribadas sus 
casas. 

«Y por lo que hace a la fábrica del 
«convento los religiosos en su reunión no 
«pudieron cubrir de pronto sino el refec-
«torio (cuyas paredes y las de la sacris-
»tía y capítulo eran las únicas que que-
«daban), y en donde a la vez guisaban, 
«comían, dormían y habitaban» (6). Se 
fueron reparando las oficinas y dependen
cias. «Casi toda la parte que mira hacia 
»la ciudad puede llamarse nueva» (7). 

En muchos años no era posible tuviese 
su estado antiguo la biblioteca, «que era 
»muy copiosa y escogida. Las pocas 
«obras que han parecido están trunca-
«das. . Una de las pérdidas más sensi-
«bles en esta parte son los apreciables 
«manuscritos del docto y virtuoso hijo 
«de este convento el P. Pdo. Fr . Benito 
«Llobresols, sobre la Biblia, según la 
«doctrina de Santo Tomás, bajo el título 
«de Commentarius litteralis in Scriptu-
»ram Sacram, juxta mentem Sancti 
y>Thomae et SS. PP. Se han hallado va-
»rios manuscritos del sabio Eymerich, 
«entre los cuales hay algunos tratados 
fícontra Lullistas y el libro de vitis fra-
»trum ordinis pracdicatorum» (8). 

(4) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 102. 
(5) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 101 

y 102. 

(6) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 102. 
(7) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 102. 
(8) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 102 

y 103. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO 

SANTO DOMINGO DE CASTELLÓN 
DE AMPURIAS 

«Aunque en el principio de la revolu
c i ó n (del alzamiento) ocupaban los fran
c e s e s el castillo de S. Fernando de Fi-
»gueras, dos leguas distantes del convento 
»de Castellón..., los siete sacerdotes y 
»tres de la obediencia que lo habitaban, 
«permanecieron en él, y contribuyeron 
»con víveres y dinero a la buena causa, 
»hasta principios de noviembre de 1808, 
»en que habiendo recibido los enemigos 
«crecidos refuerzos, se apoderaron de la 
«villa. En su dispersión buscaron (los 
afrailes) ocasión de hacerse útiles a la 
»Patria. Los PP. Isidoro La-casa, Miguel 
»Corominas y el H.° Domingo Vallbona 
»se retiraron a Gerona, y en su último 
»sitio salieron... {alistados en la)... cru-
»zada... Corominas y Vallbona se fuga-
»ron en la entrada de los enemigos; y 
«este último murió asistiendo a los enfer-
»mos en los hospitales de... Orgaflá. El 
»P. La-casa siguió la suerte de los lleva 
»dos a Francia. 

»E1 Prior... P. Fr . Buenaventura Gres 
»tuvo una parte muy principal en la toma 
»del castillo de S- Fernando. Entabló 
»íntima amistad con los patriotas, llama-
»dos Pons, Seras, Juñer, Floreta, Malán 
»y Marqués; y entraron todos en el pro-
»yecto de reconquistar el castillo intro-
»duciendo secretamente nuestras tropas 
»por las puertas de sus almacenes. Pro
c u r a r o n para esto Pons y Juñer ganar 
«a un criado del guarda-almacén francés, 
»de quien recabaron los moldes de las 
«llaves, que a fuerza de persuasiones y 
»por la confianza que el P. Gres se mere-
«cía, hizo Francisco Mirambell y Lladó, 
cer ra je ro de Olot. Probadas y halladas 
»a propósito, hubo aún muchas dificulta-
»des hasta la ejecución del plan. Desde 
»que lo concibieron se había puesto de 
«acuerdo e lP . Gres con los generales del 
«ejército; pero como éstos se mudaban 
c o n frecuencia, fué preciso comenzar 

«muchas veces de nuevo lo que estaba 
»ya para concluirse. Tenemos a la vista 
«un largo y exacto diario firmado por el 
«señor Rovira (sacerdote jefe militar de 
y>gran fama y notables proezas en el 
y>Ampurdán), en que se expresan los mu-
»chos viajes, gastos y peligros que arros-
»tró el P. Gres por espacio de un año 
«para conferenciar personalmente con 
«los generales O-donell y Campoverde y 
«sus subalternos Martínez, Llovera y 
«Rovira. Sobraría el decir ahora que 
«para esto había de pasar necesariamen-
»te por entre sus enemigos, y fiar a otros 
«un secreto que, descubierto, hacía inevi-
«table su muerte. Mas nunca desistió de 
«su meditada sorpresa, hasta que tuvo la 
«satisfacción de verla gloriosamente rea-
«lizada por las tropas del señor Rovira 
»el 10 de abril de 1811. Reconquistado el 
«castillo por los franceses, fueron en él 
«ahorcados Floreta y Juñer con el criado 
«del guarda-almacén; y la misma senten-
«cia tenía el P. Gres si caía en sus ma-
»nos: pero él pudo evitarla, quebrándose 
«una pierna entre los peligros de su 
«fuga: los hermanos Pons fueron pre-
«miados con el grado de capitanes de 
«caballería (1). v 

ARTÍCULO OCTAVO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE PERALADA 

Del tiempo de la guerra de la Indepen
dencia escriben respecto de este Conven
to los Padres Rais y Navarro: «No había 
»en él más que dos religiosos, que lo 
«abandonaron el 4 de julio de 1808 a cau-
»sa de haberse derramado los franceses 
«por aquella comarca. En el corto tiempo 
«que medió entre el levantamiento y dis-
«persión, el P. Prior Fr. Dalmacio Oliva 
«fué vocal de la Junta de aquella villa, 
«consoló a los fieles, y salvó la vida al 

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit.. págs. 79 
y 80. 
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«gobernador español de Figueras, retira-
»do con su familia a Peralada, contra 
»quien se amotinó el pueblo para matarle 
»el 13 de junio» (1). 

ARTÍCULO NOVENO 

SANTO DOMINGO DE PUIGCERDÀ 

Las siguientes líneas de los Padres 
Rais y Navarro explican los apuros del 
tiempo de la guerra: «Las recientes me-
»morias de la catástrofe pasada {la guerra 
»con Francia de 1793) y su situación en 
»un país abierto y pegado a Francia, no 
»les retrajeron {a los frailes) de decidirse 
»por la justa causa, que sostuvieron con 
»el mismo tesón que si habitaran en una 
»de las plazas más seguras del interior 
«de la península. Varias veces fué el 
«convento asilo de las autoridades cons
t i tu idas ; principalmenterlo fué el domin-
»go 1.° de julio de 1808, en que de resultas 
»de una reñida contienda entre los mozos 
»de la Cerdaña francesa y española, co-
»rrían riesgo los magistrados: pero los 
«religiosos pacificaron el alboroto, y sir
v i e r o n de escudo a los padres de familia. 

»No cesaron en estos buenos oficios 
«hasta la primavera del año 11, en que 
«por las repetidas invasiones que hacía 
«en Puigcerdà la guarnición de Montluis, 
«trasladaron, de acuerdo con el gobier-
»no, su domicilio a Lillet. Al cabo de dos 
«meses volvieron al convento, despre-
«ciando los peligros: de donde no salie-
«ron sino a la fuerza. El convento fué 
«alternativamente ocupado por tropas 
«francesas y por los españoles que esta-
«ban al mando del Barón de Eróles, Mi-
«láns y Sarsfield. Por último, se estable-
«cieron los enemigos en la villa, y en el 
«convento en 12 de febrero de 1812, donde 
«permanecieron sin interrupción hasta 
«su última salida, que fué el 12 de marzo 
«de 1814. 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 8o 
y 8 i . 

«Vivieron los religiosos muy incomo-
»dados con la compañía de los franceses, 
«que poco a poco les iban desalojando de 
«su propia casa, y que les privaron de la 
«iglesia para transformarla en almacén 
«de paja. Hicieron en el refectorio una 
«iglesia provisional; y sólo pudieron ce-
«lebrar en ella los divinos oficios desde 
»el 16 de agosto hasta el 5 de diciembre 
«del mismo año, en que fueron arrojados 
«del convento, y confiscados todos sus 
«bienes. 

«Aunque fueron tan continuos los so
bresa l tos de esta comunidad desde el 
«principio de la revolución [del levanta-
amiento español), entregó en el año 1808 
»a la junta provincial una calderilla de 
«plata de 48 onzas, y ofreció pagar anual-
«mente mientras la guerra 20 cuarteras 
«de centeno. En 1809 dio 150 duros para 
«el socorro de Gerona, y franqueó sus 
«almacenes para los granos del ejército. 
»Y sin esto ascienden los donativos ex-
«traordinarios de todo este tiempo a unos 
«2,000 duros. 

«Los religiosos particulares hicieron a 
»la patria muchos y muy señalados ser-
»vicios. El P. M. Fr. Francisco Floren-
»za... El P. Fr . Tomás Junoy {célebre 
»fraile, Prior que fué del convento, res
taurador de su templo, profesor de Mo
rral, eruditísimo, autor de varias obras 
»sobre Historia) sirvió de capellán a los 
«migueletes de la Cerdaña, al tercio de 
«Puigcerdà, y al somatén general para 
»el socorro de Gerona. Siguió siempre 
«las marchas del ejército a pie y viviendo 
»de limosna... , 

«Pero el que más llamó la atención de 
«los pueblos fué el P. Lr. Fr. Josef Vidal, 
«a quien por sus virtudes llamaban co-
«múnmente el fraile santo. Varias veces 
«acompañó a los soldados y somatenes; 
»y con un Crucifijo en la mano producía 
«efectos maravillosos». ¡Epopeyas como 
la de la Independencia son las obradas 
por pueblos a los cuales guía un fraile 
con un Crucifijo en la mano! Siguen los 
Padres Rais y Navarro contando las 
proezas de Vidal, y añaden: «Durante el 
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»sitio de Tarragona permaneció {allí) 
«animando, y predicando a los sitiados; 
»y en el día del asalto, que fué el 28 de 
»junio de 1811, le mataron los franceses 
»en la iglesia del convento... 

»Sus hermanos de Puigcerdà, que le 
»han sobrevivido, continúan en reparar 
»los daños de su convento causados por 
»esta última guerra, y calculados en 3,000 
«duros» (1). 

ARTÍCULO DÉCIMO 

SANTO DOMINGO DE TARRAGONA 

En la guerra de la Independencia «los 
«religiosos de este convento fueron los 
«primeros de aquella ciudad que tomaron 
«parte en la justa causa, y que inspiraron 
«al pueblo sus sentimientos patrióticos y 
«religiosos. Quien más se distinguió fué 
«el P. Lr. Fr . Mariano Roquer... Por me-
»dio de los estudiantes comunicó el sagra-
»do fuego a los vecinos...» (2). Contuvo 
al pueblo que quería asesinar a 500 fran
ceses prisioneros encerrados en el con
vento; pero con la misma decisión y elo
cuencia al día siguiente acudió a las 
baterías y murallas para inflamar a los 
combatientes que tenían a la vista las 
huestes de Saint-Cyr. «Levantó unsoma-
»tén para auxiliar a Gerona y otro para 
«Tortosa, sin faltar por esto a los encar-
«gos de la junta de que era miembro... 
«Destinado para tratar con los espías y 
«confidentes, y zelar a los propagadores 
»de noticias malignas, dio cabal salida a 
«todas estas comisiones. Sus afanes por 
»la patria no cesaron hasta la paz. 

«El P. Prior y comunidad hacían otro 
«tanto por diferentes maneras. Sus dona-
«tivos para ocurrir a los gastos de la gue-
»rra desde la revolución hasta la toma de 
«Tarragona ascienden a 6000 libras cata-
«lanas (3200 duros). El convento fué des-
»de mediado el año 8 un albergue para 

(i) Obra cit.. págs. de 76 a 79. 
(2) P P . Rais y Navarro. Obra cit., pág. 117. 

«los religiosos emigrados del principado 
»y de Aragón, a quienes cedieron un 
«plato de su alimento; y esto no bastan-
»do, algunos particulares de la comuni-
»dad pusieron en manos del P. Prior sus 
«peculios para el mismo efecto. Mas co-
»mo todos estos arbitrios no fuesen sufi-
«cientes para tanto gasto, resolvió la 
«comunidad vender algunas de sus fincas; 
«y no hallando quién las comprase, tomó 
»un préstamo... 

«En agosto de 1808 se formó en el con-
»vento el plan para establecimiento de 
«hospitales militares al cargo de los ecle-
«siásticos..., plan que aprobaron las Cor-
»tes generales del reino, mandando que 
«se observase en todas las provincias» (3). 

En diciembre de 1808, arrollado nues
tro ejército por Saint-Cyr, se replegó 
sobre Tarragona, entre cuyas reducidas 
murallas se acogieron 20,000 hombres de 
tropas, «un inmenso paisanaje de los lu-
«gares invadidos, y un sin número de en-
»fermos, que, faltos de todo, yacían por 
«los rellanos de las escaleras,» convir
tiéndose así «la ciudad en un hormiguero, 
«y el convento en un hospital de agoni-
«zantes. Los religiosos se encargaron de 
«la dirección y asistencia de este hospital 
«militar, el único, puede decirse, entonces 
»en la Cataluña. Apiñados unos sobre 
«otros, sanos y enfermos y enfermeros, 
«es fácil colegir la infección de la atmós-
»fera, y la mortandad que de aquí se 
«ocasionaba. Los sacramentos se admi-
«nistraban a los moribundos por entre los 
«muertos; que por ser tantos diariamente, 
«fué preciso destinar un sitio para su se-
«pultura en el bajo claustro: pues no bas-
»taban ya los sepultureros, ni dos o tres 
«carros fúnebres para llevarlos. 

«Asistiendo a los enfermos murieron el 
»P. Fr. Josef Camprodon y Fr . Felipe 
«Pascual. La multitud de enfermos indicó 
»la necesidad de otro hospital: erigióse 
«éste en Sta. Tecla, y murió en él con el 
«empleo de director el P. Fr. Domingo 

(3) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 118 

y " 9 -
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»Feliu. Todos los religiosos de la comuni-
»dad, a excepción de tres, sufrieron la 
«pestilencia, y algunos murieron. Los 
»que sanaron volvieron con igual fervor 
»a la asistencia corporal y espiritual de 
»los enfermos, en cuyo ejercicio la habían 
«contraído. 

«Crecía el número de los enfermos, y 
«sus camas ocupaban hasta las cuadras 
«destinadas para caballerizas. La estre-
«chez del sitio y la falta de auxilios (pues 
«todo se había perdido con las retiradas 
«del ejército) aumentaban la miseria de 
«día en día, y daban mayor fuerza al 
«contagio. No había bastantes camas para 
«tantos, ni con qué cubrirles y alimentar-
«les» (1). Salió el Padre Antonio Estaper 
y recorrió los pueblos de la redonda, y el 
Padre Tomás Güell, director general de 
los hospitales, la isla de Mallorca, y re
cogieron las necesarias provisiones para 
los hospitales, y la epidemia fué cesando 
por grados. 

«No creyeron los religiosos haber lle-
«nado con esto sus deberes si no procu-
»raban al mismo tiempo desarmar el bra-
»zo de la divina justicia. Era de presumir, 
»a principios del año 1811, que el enemigo 
«dirigiría sus hostilidades contra Tarra-
»gona. Para evitar las calamidades que 
«amenazaban, se reunieron todos los re-
«gulares por espacio de diez días en nues-
»tra iglesia y con el Señor expuesto. 
«Empezaban sus ejercicios rezando... los 
«salmos penitenciales, a los que seguía 
«una solemne misa de Sacramento. Por 
»la tarde salían en procesión de la misma 
«iglesia, con un devoto crucifijo que lle-
«vaban por turno los prelados, y se diri-
«gían al convento de San Francisco, en 
«cuya iglesia, a puertas cerradas, se tenía 
«media hora de oración mental, y des-
»pués el sabio Obispo de la Seo de Urgel 
»les hacía una plática análoga a las cir-
«cunstancias. Tras ésta se cantaba semi-
«tonado el salmo Miserere con las ora-
«ciones correspondientes. Todo lo cual 

(i) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 119 
y 120. 

«hecho, volvía la procesión a nuestra 
«iglesia» (2). 

Mas, a lo que se ve, el Señor estaba 
indignado contra Tarragona, y así no le 
plugo oir estas oraciones. «No era el Se
ñor el que guardaba la ciudad,» dicen 
Rais y Navarro, indicando quizá la causa 
de esta indignación; y «el 3 de mayo 
«de 1811 se vio Tarragona cercada por el 
«enemigo. Los más de los religiosos refu-
»giados buscaron por mar otro asilo. Los 
«que quedaron concurrieron todos perso-
«nalmente al trabajo para concluir las 
«fortificaciones avanzadas a la vista y a 
«tiro de fusil de los franceses... Durante 
«el sitio el hermano Fr. Cristóbal Bover 
«salió varias veces con nuestras descu-
«biertas a tirotearse con los enemigos. 
»En una de éstas mató un oficial y dos 
«soldados. Imposibilitadas ya las salidas, 
«asistió al baluarte de N. P. Sto. Domin-
»go, inmediato al convento, y disparando 
«al mismo tiempo dos cañones de a 24 
>mató 19 franceses... 

«Serían las seis y media de la tarde del 
»28 de junio de dicho año cuando el ene-
»migo ocupó repentinamente la ciudad. 
»E1 saqueo y la matanza duraron por 
»tres días. En ellos y en los 56 de sitio, y 
»los últimos de un bombardeo difícil de 
»pintar, quedó reducida Tarragona poco 
»menos que a un montón de cenizas y de 
«cadáveres. Fueron asesinados cinco re-
»ligiosos (dominicos); a saber, el P. sub-
«prior Fr. Mariano Bertrán y el P. Lr .Fr . 
«Salvador Vidal, los hermanos de la obe-
«diencia Fr . Buenaventura Aragonés, y 
«Fr. Manuel Montó, y el virtuoso y ejem-
»plar P. Lr. Fr . Josef Vidal,» del conven
to de Puigcerdà. «Los demás religiosos, 
«unos salvaron sus vidas en lugares re-
«cónditos, y otros fueron atropellados y 
«golpeados bárbaramente» (3). Del autor 
anónimo de Tarragona sacrificada co
pia don Antonio de Bofarull las siguien
tes líneas confirmación de las anteriores: 

(2) P . Rais y P . Navarro. Obra cit.. pág. 121. 
(3) P P . Rais y Navarro. Obra cit., págs. 122 

y 123. 
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«...la fiereza del soldado francés, que a 
»los desaforados gritos de ¡viva el gran 
»Napoleón!, ¡viva el General!, se cebaba 
»en ocasionar toda dase de tormentos a 
»los habitantes, que eran «unos echados 
»por las ventanas y tejados; otros arro
bados a las llamas; éstos arrastrados y 
«cosidos a bayonetazos; aquéllos martiri-
»zados con lentitud, aplicándoles antor
c h a s encendidas que llevaban, u otros 
combustibles, a la boca u otras partes 
»del cuerpo... Los eclesiásticos, especial-
»mente Religiosos, fueron el principal 
»objeto de su saña, y era suficiente ser 
»uno descubierto y conocido tal para te-
»ner segura la muerte después del cruel 
«martirio.» En confirmación de estos aser-
»tos, añade Bofarull, consigna dicho au-
»tor que fueron asesinados cinco domini
c o s , cinco trinitarios calzados, tres car
avelitas descalzos, seis monjas, diez cléri-
»gos... de la catedral, algunos capellanes 
»de regimiento, y otros que se hallaban 
»en Tarragona refugiados, y que el reli-
»gioso P. Francisco Dordal fué paseado 
»entre filas por la Rambla, y después de 
«darle martirio, y de prolongadas burlas, 
»con otras circunstancias que la decen-
»cia no permite trasladar al papel, le 
«mandaron encender una grande hogue-
»ra, y echarse por sí mismo a las llamas, 
»lo que hizo con resignación y después 
»de haberse santiguado» (1). Precioso e 
irrebatible testimonio de que los france
ses consideraban como causa y nervio 
principal de la desesperada resistencia 
española a los eclesiásticos, y especial
mente a los frailes. Pero no adelantemos 
conceptos, pues abajo habrá lugar para 
probar la verdad de esta creencia del 
enemigo negada ahora sólo por los libe
rales. 

«Llegado a Mallorca el P. Prior, halló 
»muy poco de lo mucho y bueno (del con-
evento) que había enviado en dos bar-

(i) D. Antonio de Bofarull y Broca. Historia 
critica de la guerra de la Independencia en Ca
taluña. Tomo II. pág. 291. 

»cos... Volvió luego a Tarragona; pero 
»fué descubierto, y amenazado por los 
«franceses, cuyo fiero comandante llegó 
»a decir, «que si podía coger al fraile, lo 
«mandaba ahorcar cabeza abajo en la 
«torre de la catedral». 

«Cuando fué conocido, ya había salva-
»do buena parte de la librería y otros 
«papeles importantes que perdonó el in-
»cendio, y hallado medio para clavar las 
»puertas de los otros conventos, autoriza -
»do al efecto por el mismo gobierno fran-
»cés. Declarados nacionales los bienes 
«del convento, el Prior arrendó la mejor 
«posesión, quedándose bajo el nombre 
«del mismo que hasta entonces la había 
«cultivado, por el ínfimo precio de 125 
«libras catalanas. Por tal arbitrio cuidó 
«de la subsistencia de sus religiosos mien-
«tras la cautividad de Tarragona, y con-
«servó para su comunidad esta pose-
«sión... 

«Retiráronse los franceses el 19 de 
«agosto de 1813, volando a la salida sus 
«fuertes, murallas y dos edificios roma-
«nos, que habían vencido los siglos, y 
«poniendo fuego a la iglesia de nuestro 
«convento, que estaba llena de víveres. 
«El P. Prior, que a dos leguas de la ciu-
»dad había observado los movimientos 
«del enemigo, y visto el incendio, madru-
»gó el día siguiente para enterarse. Ha-
«Uóla toda desolación y escombros, y a 
«nuestra hermosa y bien alhajada iglesia, 
«que hasta entonces se había conservado 
«intacta, convertida en una inmensa ho-
»guera. También el convento ardía por 
«dos lados, y no había quien atajase el 
«incendio. Fr. Francisco Bertrán y unos 
»pocos paisanos, que pudo vencer el P. 
»Prior a peso de plata, le ayudaron a 
«cortar el fuego del convento. El de la 
«iglesia duró ocho días, sin que hubiese 
«medio de sofocarle, y sin que de su 
«inmenso maderaje quedase más que una 
«media puerta. 

«En la mañana del mismo día 20 entró 
»el general Sarsfiel con unos 30 soldados, 
»y tres días después el Sr. Gobernador; 
«el cual animó al P. Prior a restablecer 
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«presto el convento y poner competente 
»número de religiosos; cosa que le sirvió 
«de mucho consuelo por las desagrada-
»bles voces que ya corrían de los decre
t o s de las Cortes. Acudieron los religio-
»sos, y volvieron a ocupar el convento... 

«Tomaron después las tropas cuarteles 
«de invierno dentro de Tarragona, y tocó 
»el convento a un batallón inglés. El hu-
»manísimo general Clinton, que lo era en 
»jefe de su ejército, mandó reedificar 
«prontamente el tejado de la iglesia, y 
«apuntalar los corredores. Al vivo inte-
«rés que se tomaba este señor por los 
«religiosos, y a su bondadoso trato, debie-
»ron seguramente la consideración con 
«que les miraba la oficialidad y tropa 
«acuartelada. Fuera del bullicio indis-
«pensable para tanta gente reunida, en 
«nada les incomodaron. 

«Entre ellos había algunos cuyas aten-
«ciones tenían un origen más alto que las 
«de su general en jefe y subalternos. 
«Tales eran una compañía de católicos 
«irlandeses. Se recogían todas las noches 
«para sus devociones en el oratorio que 
«servía de iglesia a los religiosos. Se les 
«encendían dos velas; y entre el rezo y 
«meditación empleaban a lo menos tres 
«cuartos de hora. Muchos de ellos mani-
«festaron la cédula de haber cumplido 
«con el precepto de la Iglesia en Palermo 
»en 1813. Otros deseaban confesarse, lo 
«que no les fué posible por no saber otro 
«idioma que el nativo. Verles en el tem-
«plo era ver el respeto y compunción de 
«los primeros cristianos en el lugar san-
»to. Algunas veces entraban cuando la 
«comunidad rezaba los maitines, y se 
«conformaban con todas nuestras inclina-
«ciones. 

«Pero así como las tropas del ejército 
«inglés contribuyeron tanto al alivio y 
«edificación de los religiosos, así también 
»el caudillo y demás jefes les sirvieron 
«mucho para emprender y adelantar la 
«reparación de la iglesia y convento...» 
Los priores «han reedificado el templo, y 
«puesto el buen orden de aquella comu-
«nidad, cuyas pérdidas, según cálculo de 

«aproximación, no bajan de 45,300 libras 
«catalanas» (1) (24,160 duros). 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

SAN MAGÍN DE BRUFAGAÑA 

Respecta a los acontecimientos de la 
guerra de los franceses referentes a este 
convento disponemos afortunadamente 
de dos fuentes de noticias fidedignísimas, 
procedentes ambas del mismo claustro. 
Una el libro de los Padres Rais y Nava
rro; otra la relación que de ellos escri
bieron los priores de entonces de la casa. 
Helas aquí. Hablando de enero de 1809 
escribe el Prior Jaime Batlle: «En este 
«Convento y demás casas de la parro-
»quia se reunieron muchos somatenes y 
«migueletes y después tropa de línea... 
«sirviendo de cuartel general el conven-
»to, pues estuvo aquí el General de Divi-
»sión Don Juan Bautista de Castro, y 
«después Iranzo, los cuales somatenes y 
«tropa causaron muchos daños en los ro-
«bles y demás árboles, etc., y otros daños 
«y molestias, como se deja considerar; 
«pero lo más sensible fué que fueron unos 
«generalesytropasmuy cobardes, pues...» 
De allí (de Igualada) «marcharon los 
«franceses al cabo de algunos días, y el 
«día 18 de febrero vino una división hacia 
»este convento, y no obstante de haber en 
»aquélla en el convento como unos tres 
»mil soldados, entraron los gabachos en 
«este santuario después de muy poca re-
«sistencia de las tropas, pues todas huye-
»ron por estas montañas... como gallinas. 
«Permanecieron en este convento y de-
»más parroquia los gabachos tres días. 
«Los que entraron (y fué en dos partidas) 
«sumaban como unos cinco mil, según 

(i) P P . Mariano Rais y Luis Navarro. Obra 
cit., páginas de 123 a 126. Confirma varias de las 
noticias transcritas sobre este convento durante 
la guerra una carta de su prior, dirigida al P a 
dre Francisco Alvarado. publicada en El Filó
sofo rancio. Carta 43. 



DOMINICOS 241 

«relación de algunos de Igualada. No hi
c i e ron daño particular en el convento y 
«menos en la iglesia...; más robaron los 
«somatenes (según voces comunes) que 
«vinieron inmediatamente de la salida de 
»los gabachos. Todo lo más precioso o de 
«importancia estaba ya retirado, y nada 
«hallaron, gracias a Dios» (l). 

Continúa la relación de estos aconteci
mientos el prior, sucesor de Batlle, Padre 
Domingo Janer, (en 1835 víctima de la 
revolución) elegido tal en 28 de abril de 
1809, y dice: «En el presente año de 1809 
»no sucedió cosa memorable en este con-
»vento...» Lo mismo escribe del 1810. 

Año 1811.—«Sitiada en 1811 Tarrago-
»na, pasaron a este convento (conside
r a n d o que podrían ejercer con más li-
«bertad su cargo) el Vicario General y 
«Gobernador del Arzobispado, Doctor 
«Don Ignacio Vidal, y después su suce-
»sor Doctor Don Buenaventura Mares, 
«canónigo doctoral... Por igual causa 
»pasó también a este convento la Comi-
»sión militar del Corregimiento de Tarra-
«gona y el Gobernador interino del mis-
»mo corregimiento... Eran muchas las 
«familias expatriadas de Cervera, Igua
l a d a , Panadés y otros puntos, que se ha-
«bían refugiado en esta casa, y a todas 
»se asistió del mejor modo posible... 
«Aquella comisión militar permaneció en 
«este convento hasta el 28 de junio en 
»que Tarragona cayó horrorosamente en 
«poder del enemigo.» Describe aquí el 
cronista los horrores de Tarragona, y 
luego refiere la marcha de Cataluña del 
ejército español; y añade: «Desampara-
»dos casi de todo auxilio humano, llenos 
>:de angustias y rodeados de sustos, tuvi-
»mos en este convento otra amargura 
«cuando en la madrugada del día 18 de 
«agosto nos dieron la fatal noticia de que 
«los franceses estaban en el vecino pue-
«blo de Carol. Enviamos vigilantes, y 

(i) Publicó estas relaciones el R. D. Juan Se
gura, pbro. en el Certamen catalanista de la Ju-
ventut católica de Barcelona, I88J. Págs. 266 y 
siguientes. 

«luego supimos que se dirigían a Santa 
«Perpetua por Segué. Doblamos la vigi-
«lancia a medida que crecían los temo-
«res. A medio día tuvimos noticia cierta 
«de que estaban ya en Santa Perpetua: 
«desde este pueblo parecía iban a diri-
«girse a Pontils; pero a poco rato tuvi-
»mos aviso de que se dirigían a este con-
«vento. Sumidas las Sagradas Formas, 
«ocultado lo más precioso, los religiosos 
«se retiraron hacia el castillo de Queralt, 
«exceptuados dos que, a fin de evitar el 
«latrocinio de mal intencionados, se que-
«daron en el convento hasta que todo el 
«mundo estuviera ausente. Los franceses 
«bajaban por el camino de Santa Perpe-
»tua sobre la casa nueva de la Fuente. 
«Entonces se retiraron también a la mon-
«taña, cuando luego llegó el somatén de 
«Pontils tambor batiente. A éste se juntó 
»el de las Pilas, Buire y Guialmons, que 
«juntos harían unos cincuenta hombres. 
«Pudieron éstos tomar la altura de sobre 
«la fuente, dirigiéndose sobre la cueva 
«del Santo. Desde aquella montaña fo-
«guearon, molestaron e hirieron a algu 
«nos franceses, que en número de dos-
«cientos estaban en la casa nueva de la 
«Fuente. Continuaron los somatenes el 
«fuego con valor y actividad, invocando 
«a San Magín. Se dirigieron los france-
«ses dispersos por esta falda de mon-
«taña al Coll del Camp, llevando siempre 
«la delantera los somatenes, y continuan-
»do el fuego... Luego de haber pasado los 
«franceses, los religiosos regresaron al 
«convento... No obstante que unos die-
«ciocho franceses entraron en el conven-
»to e iglesia, cuando temíamos que ra-
«biosos pondrían fuego a todo, huye-
»ron prontamente sin causar el menor 
«daño... 

«Año 1812-—En este año fué tan gran-
»de la falta de comestibles que el trigo se 
«vendió en Santa Coloma de Queralt a 
«22 duros de plata la cuartera... La mise-
«ria fué extrema y general. Este conven-
»to se esmeró en hacer limosna; pues no 
«solamente gastó para los pobres el tri-
»go que tenía, sino que también compró 

16 
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»otro para asistirles. No dudo que la li-
»mosna que en todos tiempos se ha hecho 
»aquí, ha conservado y prosperado este 
«convento...» 

«El día de San Juan Bautista pasó de 
»retiiada el mariscal Sarsfield... La divi-
»sión francesa que en número de unos 4000 
»hombres (Sarsfield llevaba 2000) la perse-
»guía pasó por la Casa Blanca, y duró el 
«pasar franceses desde las dos de la tarde 
«hasta media noche. No llegó, gracias al 
»Señor, a San Magín francés alguno... 
»Sin embargo, todos los religiosos, des-
»pués de haber cenado, se fueron a pasar 
»la noche en el bosque de Rocamora, re-
acogiéndose en una celda compuesta de 
»haces de leña, que nos guardó algún 
»tanto de las incomodidades de la lluvia 
»que cayó aquella noche» (1). 

Hasta aquí, fielmente traducida del ca
talán, la relación del Padre Prior, al 
cual su profunda humildad, elocuente
mente atestiguada después en el día te
rrible de la prueba de 1835, le impidió re
señar a seguida un acto suyo propio que 
mucho le honra, pero que los citados Pa
dres Rais y Navarro cuentan con las pa
labras siguientes: «Confióse al Presiden
t e de la comunidad conducir y entregar 
«una partida de somatenes a su respectivo 
»jefe. En su tránsito por una población, 
»se les antojó, sin más ni más, a unos ato-
»londrados de la partida, que eran es-
»pías dos buenos hombres que por allí 
»pasaban; y aprisionados los llevaron a 
»la cárcel. Tomando incremento la falsa 
»voz, se amotinó el pueblo pidiendo sus 
«cabezas. Los sensatos, que veían la sin 
«razón, no osaban contradecir; pero el 
«religioso penetró por entre los peloto-
»nes de los tumultuados; y con la autori-
»dad, que le daban su hábito y honradez, 
»les echó en cara con su ligereza y enor-
»me injusticia que iban a cometer. Todos 
«cedieron a su voz; y calmado el furor, 
«dejaron en paz a los inocentes, que si-
«guieron libremente su camino» (2). Diga 

(i) Relación cit. págs.. de 268 a 275. 
(2) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 109. 

aquí el más preocupado, diga el Conde 
de Toreno, diga Don Antonio de Bofa-
rull, digan los demás que niegan que el 
alma del heroísmo de 1808 fueron los 
frailes y fué la Religión, digan si las en
furecidas masas hubieran cedido ante un 
solo hombre inerme y débil si no vieran 
en él al verdadero autor y arbitro de 
aquella guerra; digan si la enbravecida 
multitud hubiera dejado de clamar ¡trai-
ct'ónl, a no ver en el religioso al amigo in
quebrantable, al primer interesado en el 
triunfo. La Religión principalmente en
gendró el heroísmo del comenzar del 
siglo xix; la irreligión, el liberalismo y 
la masonería procrearon las deshonras y 
vergüenzas de sus postrimerías. Operi-
bus credite, y atrás charlatanes. 

«Las pérdidas de este convento han 
«consistido en algunos muebles, dos cáli-
»ces, algunos galones arrancados de las 
»casullas, y en varios utensilios, que te-
»nía para el hospedaje de las muchas 
«gentes, que todos los años van a aquel 
«desierto a cumplir sus votos a su protec-
»tor San Magín. La fábrica del convento 
«ha quedado intacta» (3). 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE TORTOSA 

En Tortosa, como en los demás lugares 
del reino, durante la guerra de Napoleón 
brilló por todos lados la fidelidad de los 
religiosos. «El P. Fr . Josef Domingo Mar-
»tín fué elegido vocal de la Junta de go-
«bierno; el P. Luis Camps, de la de vigilan-
»cia. Dos religiosos de la misma comu-
«nidad alternaban con dos canónigos en 
«las rondas de día y noche y guarda de las 
«puertas... La comunidad entregó al go-
«bierno una porción de plata de su igle-
«sia; dio de una vez más de cien pesos 
«para las obras de fortificación; y contri-

(3) Padres Rais y Navarro. Obra cit., pági
na 110. 
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»buyó para las mismas con diez duros al 
»mes y tres jornales cada semana, siendo 
»muy de considerar que para estos gas
t o s se convinieron gustosamente los re
l igiosos en quitar un plato de su ordina
r i o . En aquellos primeros días en que, 
»por sospechas y desconfianza del pue-
»blo, muchos vocales de aquella junta de
j a r o n de serlo, los religiosos conserva
r o n siempre su lugar y reputación» (1). 
¿Cómo no si el pueblo, que presenciaba y 
tocaba los hechos, veía que los frailes y 
religiosos eran los autores del heroísmo 
de aquella defensa? De no ser así, la sus
picacia de la ignorante y apasionada ple
be lo mismo desconfiara de los religio
sos que de los seglares, e igualmente ca
lumniara a unos que a otros. Operibus 
crediíe, repetiré. A continuación de las 
anteriores noticias, los PP. Rais y Nava
rro reseñan los notables servicios presta
dos a la causa española por el ya nom
brado Padre Martín, y los de los demás 
religiosos de Tortosa a los numerosísimos 
enfermos producidos por la guerra, y 
añaden: «El celo de los frailes de este 
«convento llegó a lo sumo después de la 
«malograda acción del puente de Goy y 
«cercanías de Valls... Dispersado el ejér-
»cito, se retiraron a Tortosa más de 4000 
«soldados y 2000 enfermos. Aquéllos ex-
«perimentaron la generosidad de los ve-
«cinos y éstos la caridad de los religiosos, 
«infatigables ya en animar a los conva-
«lecientes, ya en auxiliar a los moribun-
»dos, que en cierta ocasión lo fueron en 
«gran número por una pestilencia, que 
«en siete semanas acabó con 500 perso-
»nas en Tortosa y sus arrabales... 

«Suchet se presentó delante de Tortosa 
»el 4 de julio de 1810; y bloqueóla el mis-
»mo día por la parte de Valencia y Ara-
«gón. Marcharon algunos religiosos por 
«la Cataluña. La sitió completamente en 
»21 de diciembre de dicho año, y entró en 
«ella el 2 de enero de 1811. Los PP. Sub-
«prior, Camps y NavarrQ, presenciaron 

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 127. 

«el horroroso saqueo de la ciudad. Del 
«convento se llevaron los franceses los 
«ornamentos, plata de la iglesia, ropa 
«blanca, enseres de cocina, todos los li-
«bros y algunas provisiones. El conven-
»to fué destinado para hospital de paisa-
»nos, con lo cual su fábrica padeció mu-
»cho. La iglesia fué almacén de trigo y 
«harina. Perdió el órgano y algunos al-
«tares...» (2). 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

COLEGIO DE SANTO DOMINGO Y SAN 
JORGE DE TORTOSA 

En tiempo de la guerra de Napoleón, 
el Colegio de Santo Domingo y San Jor
ge «dejó de existir mucho antes de la lle-
»gada de los franceses. Porque en los 
«primeros de marzo de 1809 ya fué des
ocupado por orden de la junta, que lo 
«destinó para cuartel, y después sucesi-
«vamente para hospital y parque de ar-
«tillería. A consecuencia los colegiales 
«seculares se volvieron a sus casas, y los 
«lectores y colegiales de la orden adon-
»de les dieron acogida. Y aunque con 
«esto no tuvieron largo tiempo para ejer-
«citar su celo en aquella ciudad, mientras 
«existió el colegio hicieron un cuerpo con 
»los del convento del Rosario, en cuanto 
»a los turnos de rondas, guardias y otros 
«servicios; y contribuyeron en junio de 
«1808 con un donativo de 150 duros, y pa-
»garon en adelante siete mensuales. 

»La fábrica del colegio ha sufrido mu-
»cho por españoles y franceses. Hubo 
«muchas dificultades para recobrarle. 
«Últimamente volvió a la orden por de-
«creto de S. M. de 18 de julio de 1815, y 
«los religiosos entraron en él en 18 de 
«octubre del mismo año, y continúan la 
«enseñanza pública y formación de los 
«seminaristas» (3). 

(2) P. Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 128. 
(3) P. Rais y P . Navarro. Obra cit., pág. 129. 
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ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE ULLDECONA 

«El convento de Nuestra Señora del 
»Rosario... de Ulldecona tenía siete reli-
«giosos el año 8. Eran cortas sus rentas. 
»Sin embargo, para acudir en lo posible a 
»la defensa de la patria, vendieron un 
»huerto y un olivar, de cuyo producto 
»entregaron 400 libras (213 duros 1 peseta 
«66 céntimos) primero como préstamo, y 
»después como donativo gracioso. Esta 
»generosidad no les impidió hospedar ca
r i ta t ivamente a cuantos religiosos y reli-
»giosas llegaban huyendo de los f ranee-
»ses. Hubo ocasión en que dejaron el con-
»vento a disposición de sus hermanas de 
»Zaragoza; y ellos se salieron a las casas 
»de tos vecinos, desde donde iban a la igle-
»sia a los divinos oficios.» 

«A mediados de mayo del año 9 les 
»mandó el general Blake desocupar el 
«convento para hospital militar; lo que 
«ejecutaron prontamente, sin reservarse 
»más que el granero y una celda, donde 
«depositaron los principales muebles de 
»la casa. Aunque vivían fuera del claus
t r o , comían juntos en una casa particu
l a r , y no interrumpieron el orden de los 
«divinos oficios, reuniéndose a las horas 
«correspondientes en la iglesia, que había 
«quedado libre. Tal fué su método de 
«vida hasta principios de julio del año 10, 
«en que, a la voz de que los franceses se 
«acercaban a toda prisa, no hubo más lu-
»gar que para salvar la plata y ropa de 
«la sacristía, y escapar cada cual por su 
«parte. Los enemigos se apoderaron del 
«convento y sus rentas. La iglesia fué 
«destinada para almacén de vino, lana, 
«paja y otros utensilios. También fué al-
«ternativamente caserna de prisioneros y 
«establos para ganado mayor, carros y 
«bagajes. Con esto quedó destruido todo 
«su pavimento. Los patronos de los alta-
«res se los llevaron a sus casas. El altar 
.«mayor fué destrozado: igual suerte cupo 
•»a las ventanas y puertas de las celdas, y 

«oficinas del convento, que sirvió de cuar-
«tel a los franceses mientras permanecie-
«ron en la villa.» 

«A esto quedó reducido el convento 
«hasta últimos de junio de 1814, en que 
«volvieron a poseerle los religiosos, y co-
«menzaron a repararle» (1). 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SANTO DOMINGO DE LÉRIDA 

Al principiar de la guerra de la Inde
pendencia «fueron convertidos en escue-
»la militar los espaciosos claustros de 
«este... convento, adonde acudían los 
«soldados y paisanos a aprender el ejer-
«cicio. Aprovecharon esta oportunidad 
«los religiosos para instruirles en la doc-
»trina cristiana... El P... Prior F . Tomás 
»Puig fué vocal de la junta de Lérida; el 
»hermano Fr. Josef Pellicer sirvió en los 
«hospitales de Tortosa y Reus, y los de-
»más trabajaron incesantemente en acom-
»pañar las rondas, hacer cartuchos, avi-
»var el entusiasmo y calmar las conmo-
»ciones del pueblo. En el alboroto susci-
»tado el primer día del año 1809 contra 
»varias personas, hubieran todas pereci-
»do a manos de los amotinados, si los re-
«ligiosos, ya hablando a unos con dulzu-
»ra, ya reprendiendo a otros con fortale-
»za, ya saliendo en procesión cantando el 
«rosario, no hubiesen restablecido el buen 
«orden. 

«Esta comunidad entregó crecidas su-
»mas al gobierno a favor de la patria. 
»Cedió la mayor parte de su habitación 
«para muchos oficiales españoles, y suce-
«sivamente para alojamiento de los ter
e d o s de migueletes de D Pablo Lago, de 
»la división de D. Felipe Perena, y del 
«regimiento suizo Rivdaler...» 

«Acercándose el enemigo hacia Lérida 
-»el 4 de abril de 1810 con señales bien 
«claras de que se dirigía a sitiarla, mar-

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. 129 
I -y 130. 
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»charon los emigrados, y quedaron los 
»del convento con pocas provisiones, sin 
«dinero ni medios para haberle, y con un 
«atraso de 800 libras catalanas (426 du-
»ros 3'33 pesetas).» Algunos quisieron 
fugarse, pero ya fué tarde... «Durante el 
»sitio el P. Fr . Josef Blanch, Lector Fr. 
«Salvador Rodés y el corista Vizcarri, se 
«dejaron ver frecuentemente sobre los 
»muros animando a los defensores. Los 
«demás consolaban a una multitud de 
«gentes de todas clases refugiadas en el 
«convento, y asistían a los heridos y mo
r ibundos . . . 

«En la noche del 13 de mayo entraron 
«los enemigos en la ciudad... A la noticia 
«de las horribles atrocidades que come-
«tían y de haber asesinado a cuatro «f ran-
«ciscos,» cada cual procuró escapar y es-
«conderse por donde pudo, menos Fr. 
«Ramón Gallard, que por enfermo no se 
«atrevió a salir del convento. Fué herido 
«notablemente en una mano; pero un ene-
»migo menos cruel que los demás, le libró 
»de la muerte, y dio escape envuelto'en 
«una sábana. Son increíbles los sustos 
«pasados en esta entrada y en los tres 
«días que siguieron de horroroso saqueo.» 
La comunidad se dispersó. 

«Los franceses destinaron el convento 
«para seminario conciliar; su huerto le 
«cedieron a la enseñanza; pusieron las 
«haciendas en arriendo, y convirtieron la 
«iglesia en almacén de granos. Los PP. 
»Fr. Antonio Puig y Fr. Josef Blanch, 
«únicos que habían vuelto a la ciudad... 
»Por estas religiosas tareas y su patrio-
«tismo demasiadamente conocido, fué 
«preso por los franceses el P. Fr. Josef 
«Blanch, el 30 de abril de 1811, y conduci-
»do a Francia, de donde no volvió hasta 
«24 de junio de 1814...» 

«Lérida quedó libre el 13 de febrero de 
«1814. Al día siguiente el P. Puig tomó 
«posesión del convento, que, exceptas al-
«gunas oficinas, no estaba muy deteriora-
»do en la fábrica material: pero le falta-
»ban todos los muebles, libros del coro y 
«de la biblioteca y todos los papeles del 

«archivo. En la iglesia faltaba el órgano 
»por entero; y no quedaba un solo altar 
»en toda ella, ni en la sacristía vasos sa-
«grados ni ornamentos.» 

«Han podido recobrarse las escrituras 
«tocantes a las rentas de la comunidad, y 
«los libros de gasto y recibo... De la sa-
«cristía sólo se han recogido dos o tres 
«albas, algunas casullas, un cáliz, un cu-
»pón, una cruz pequeña, y la custodia 
»del Sacramento...» (1). 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

SANTO DOMINGO DE BALAGUER 

«Otra de las pruebas del patriotismo 
»de este convento (durante la guerra de 
»la Independencia) fué el haber cedido al 
«gobierno de una sola vez 150 libras (80 
»duros) de 481 (256 duros 2 pesetas 66 
»cént¿mos), que eran todos sus fondos, y 
«destinado un religioso de la obediencia 
»a servir sin estipendio en los hospitales 
»del ejército. Se mantuvieron reunidos, 
«no sin zozobra, los seis religiosos que 
«eran de comunidad, hasta el 4 de abril 
«de 1810, en que escaparon al entrar los 
«enemigos. Lleváronse consigo las reli-
«quias, las mejores ropas de la sacristía, 
«y papeles más importantes del archivo... 
«Conservaron siempre el dominio de al-
»gunas de sus propiedades, cuyas rentas 
«cobraron en cuanto aquellas circunstan-
»cias lo permitían. Si el enemigo se au-
«sentaba de la ciudad, luego volvían para 
»impedir con su presencia la destrucción 
»de la iglesia y convento. Bloqueada Lé-
»rida por nuestras tropas, se reunieron 
»en 20 de septiembre 1813 en una casa de 
»la ciudad, porque convento e iglesia es-
»taban de la manera que va a decirse. 
»Esta había quedado sin altares, y sin 
«tejado, y la parte menos arruinada ha-
«bía servido de caballeriza. Sólo habían 
«podido algunos devotos salvar del fuego 

(i) P. Rais y P. Navarro. Obra cit., págs. de 
113 a 117. 
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»las imágenes de Nuestra Señora del Ro-
»sario y del Niño Jesús. El convento nada 
»más tenía que las paredes maestras. El 
»huerto había servido de fortificación al 
»enemigo; y estaba sin cercas, ni árbo-
»les, lleno todo de fosos y montones de 
»tierra.» 

«Nada de esto detuvo a los religiosos. 
»Desde luego comenzaron a tomar dispo 
»siciones para la reparación de ambos 
»edificios. 

»Su previsión y política les valieron 
»mucho en aquella coyuntura. Porque 
»habiendo mandado 1as Cortes no se 
«diese a los frailes conventos de pueblos 
»y ciudades evacuadas por los enemigos 
xsin que el gobierno los declarase hábi-
»les por un reconocimiento legal, los 
«religiosos del de Balaguer, aunque es-
»taba cual se ha dicho, pudieron justifi-
»car por un informe del ayuntamiento 
»que habían conservado siempre sus 
«propiedades, y no ausentándose, sino 
»en los peligros, como lo tenía prevenido 
»la superioridad: y por tanto no era ne
ce sa r i o reintegrar en la posesión a los 
»que nunca la habían perdido.» 

«No comprendido, según esto, el con
c e n t o en los decretos de las Cortes, acu-
»dieron inmediatamente sus religiosos al 
»P. Provincial, y obtuvieron su licencia, 
»fecha en Mallorca a 16 de octubre de 
»1813, para habilitar con el dinero de al-
»gunas fincas la iglesia y parte del con-
»vento, pudo ya el 12 de diciembre cele
b r a r s e en la iglesia el santo sacrificio de 
»la misa... Dos cofradías les presentaron 
»sus altares. Los devotos del Smo. Rosa-
»rio costearon un altar para la Virgen: y 
»D. Josef Vegas el de la capilla de que 
»es patrón. El ayuntamiento les prestó 
»5,000 tejas, y algunos particulares lo 
»demás que les faltaba para acabar sus 
«habitaciones, y poder mudarse al con
c e n t o . Aunque el atraso (en 1818) es 
«mucho, continúan sin embargo las obras. 
«La recomendable conducta de estos re-
«ligiosos se ha ganado tanto la voluntad 
»de aquellas gentes, que, con el auxilio 
«de Dios y de sus bienhechores, esperan 

«ver en breve vueltas todas las cosas a 
«su antiguo estado...» (1). 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

SAN PEDRO MÁRTIR DE CERVERA 

He aquí, las más autorizadas noticias 
del tiempo de la guerra que historio: «La 
«comunidad... constaba de 8 religiosos en 
»el año 1808; de los cuales el P. Rdo. Fr . 
»Tomás Camps fué vocal de aquella jun-
»ta, y otros dos tomaron de su cargo el 
«cuidado del pan para el ejército. Contri-
«buyó en 1809 con cuantiosos donativos; 
«los más principales fueron cuatro lám-
»paras, dos cruces, algunos candeleros, 
«vinajeras y cubiertos y una calderilla e 
«hisopo, todo de plata. Y no hubiera pa-
»rado ahí su generosidad, a no haber 
»perdido cuanto le quedaba en los 28 
«días continuos de saqueo, que sufrió el 
«convento en el año 1810. Entonces se 
«apoderaron los franceses de todos los 
«vasos sagrados, custodia y arquilla del 
«sacramento, incensarios, veracruz y re-
«licarios, inclusa una caja asimismo de 
«plata, donde estaba depositado el cuer-
»po de S. Felipe Mr. del reino de Cerde-
»ña. Cayeron también en manos de los 
«enemigos las mejores ropas de la sacris-
»tía, la mayor parte de las escrituras del 
«archivo, muchos libros y camas, toda la 
«ropa de la comunidad, todas las alhajas 
«de la Virgen del Rosario, que eran mu-
«chas y muy preciosas; cuya imagen, 
«después de despojada, fué arrojada al 
«fuego, donde hubiera perecido a no sa-
«carla inmediatamente la piedad de los 
«devotos. En 1811 fué preso por los fran-
»ceses el hermano Fr. Narciso Godayól, 
»y conducido a Zaragoza, donde fué fusi-
«lado, sin que se haya podido saber la 
«causa. Desde el año 10 hasta después de 
«la mitad del 13, que fué todo el tiempo 
«de las correrías del enemigo en aquel 

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. de 
n i a 113. 
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»país, los religiosos permanecían de día 
»en el convento, y por la noche se retira
b a n a una casa vecina por temor de una 
«sorpresa. Arrinconados los franceses en 
«Barcelona desde dicha época, se esta
blecieron los frailes de asiento en el 
«convento que nunca habían desampara-
»do» (1). A la antecedente relación de 
joyas perdidas durante el saqueo hay 
que añadir un medio cuerpo de plata, que 
representaba al nombrado San Felipe 
mártir (2). 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO 

SANTO DOMINGO DE SEO DE URGEL 

Poco hay que escribir de este convento 
referente al tiempo de la guerra de la 
Independencia. Sólo diré que «estos reli
g io sos influyeron mucho en el entusias-
»mo de la ciudad. A presencia de todo el 
«pueblo prometieron trabajar en cuanto 
»les destinase la patria, y contribuir con 
«cuantos auxilios fuesen compatibles con 
«su pobreza. No pudiendo cubrir con nu
m e r a r i o las contribuciones impuestas 
«por el gobierno superior, juntas de par-
»tido y comandantes de armas, entrega-
»ron 20 cuarteras de centeno de sus pro
misiones y como unas 100 onzas de plata 
Mjunos 3 kilos) de la iglesia y sábanas y 
«otros efectos para los hospitales.» Varios 
frailes de esta casa prestaron otros seña
lados servicios a la patria. 

«Este convento fué asilo de algunos 
«religiosos de los pueblos invadidos: al-
»macén militar; y cuartel de las tropas 
«españolas que por allí pasaban. La igle-
«sia sirvió de parroquia a los militares, 
»y los religiosos se esmeraron en su asis-
«tencia espiritual. Según parece inferirse 
«de las notas históricas, el convento en 

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit.. págs. 107 
y 108. 

(2) D. Antonio de Bofarul! y Broca. Historia 
crítica de la guerra de la Independencia. Tomo 
II, pág. 152. col. 1. 

«toda esta guerra jamás fué abandonado 
«por los frailes, ni ocupado por los fran-
«ceses» (3). 

ARTÍCULO DECIMONOVENO 

SAN JAIME DEL PALLAS DE TREMP 

Durante la guerra de la Independencia 
«la fama de muy rico que tenía el con-
»vento... dio margen para que la junta 
«corregimental de Talarn le hiciese pedi-
»dos, que pasaban más allá de sus rentas. 
«Por este motivo, mientras los religiosos 
»se ocupaban en sostener el entusiasmo 
«público, y desempeñar sus obligaciones, 
«hubo de pasar personalmente el P. Prior 
»a la Junta superior del principado en 
«Tarragona, que, oida su justicia, mandó 
«se le tratase en adelante con equidad. 
»De este modo pudieron permanecer los 
«religiosos en el convento, que fué asilo 
»de muchos. Entre otros, nuestras monjas 
»de Benavarre serán testigos muy abo-
«nados de la generosidad de estos religio-
»sos; quienes las cedieron una parte de 
«su convento, separando su habitación 
«con tabiques, y las asistieron en lo tem-
«poral y espiritual en los 8 meses de su 
«estada. 

»Las pérdidas del convento son estas. 
«En las tres veces que le ocuparon los 
«enemigos quemaron dos altares de la 
«iglesia, algunas puertas de las celdas, y 
«robaron casi toda la ropa de mesa y ca-
»ma. Repuesto todo con facilidad, y eva-
«cuada la Conca de Tremp por los france-
»ses, establecieron nuestros ejércitos un 
«hospital en el convento, y los religiosos 
«reconcentraron su habitación en el mis-
»mo» (4). 

(3) P . Rais y P. Navarro. Obra cit.. págs. 81 
y 8a. 

(4) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. 106 

y 107-



2 4 8 LIBRO PRIMERO. — CAPITULO NOVENO 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

DE CIUTADILLA 

Durante la guerra de Napoleón «no 
«abandonaron jamás su convento, sino 
»por breves intervalos, los religiosos del 
«Santísimo Rosario de Ciutadilla, y cuan-
»do lo hicieron tuvieron la precaución de 
«poner en salvo los papeles de su archi-
»vo, los sagrados ornamentos, las pocas 
«alhajas de plata y efectos de algún 
«valor. Según sus notas históricas, fuera 
«del pago puntual de las contribuciones, 
»no les ha ocurrido cosa particular, sino 
«la desgraciada muerte del P. Fr. Buena-
»ventura Gran, hijo y prior actual del 
«convento. Sorprendido por los franceses 
»a tiempo que huía de su barbarie en las 
«inmediaciones de Ciutadilla, fué condu
c i d o con cuatro honrados vecinos a la 
«cárcel pública de Tàrrega. En ella hizo 
«brillar las virtudes, que hasta entonces 
»le habían hecho tan amado de todos; y 
«animaba a sus compañeros a sufrir por 
«Dios y por la patria tan pesados traba
dos, y a disponerse para la otra vida. 
«Y aunque el cruel y sanguinario Hen-
»riot, comandante de Lérida, que le con-
»denó al último suplicio, nunca le oyó en 
«justicia, ni le concedió defensas, al noti-
«ficarle la sentencia la recibió con la mis-
»ma resignación que había siempre mos-
«trado. Cuando le llevaban al lugar de la 
«ejecución iba confortando a sus compa-
«fieros, y les ayudó a bien morir hasta el 
«postrer aliento. Murió arcabuceado con 
«otros patriotas fuera de los muros de la 
«villa de Tàrrega el día 26 de agosto 
«de 1811. Su muerte fué generalmente 
«llorada» (l). 

(i) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. 108 
y 109. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOPRIMERO 

SAN MIGUEL Y SAN GABRIEL 

DE SOLSONA 

Del tiempo de la guerra de los france
ses sabemos que un padre de este colegio 
formó parte de la junta gubernativa es
pañola. «La comunidad hizo por la patria 
«unos esfuerzos mucho mayores que su 
«limitada posibilidad. Con menos de 1,000 
«duros (que es toda su renta) mantuvo 
«los 15 individuos que la componían (en
tonces), y varios emigrados, que jamás 
«bajaron de cuatro o seis. Dio sábanas y 
«otros efectos para los hospitales, y toci-
»no, pan, vino y legumbres para las tro-
»pas y somatenes. Pagó todas sus contri-
«buciones, y entregó graciosamente por 
«una vez al Marqués de Palacio 640 rea-
«les vellón, ofreciéndole 320 anuales. 

»En toda esta guerra sólo interrumpió 
»el colegio la seguida de sus tareas lite-
«rarias, desde el 19 de octubre de 1810, 
«en que se ausentaron los religiosos de la 
«ciudad por la entrada del ejército fran-
»cés al mando del mariscal Macdonal, 
«hasta el 3 de noviembre de dicho año, 
»en que acabaron de reunirse, después 
«que evacuaron los enemigos a Solsona 
»en 25 de octubre. Todos los religiosos 
«del colegio se alistaron para servir a los 
«hospitales y ejércitos en lo que quisie-
»sen destinarles las juntas gubernativas; 
«y alternaron con los demás eclesiásticos 
«en las rondas y guardias ..» (2). En la 
estancia de los franceses en Solsona no 
quedaron en la ciudad más que 23 espa
ñoles. Toda fué saqueada, pero sólo la 
Catedral sufrió incendio (3). 

(2) P . Rais y P . Navarro. Obra cit., págs. 105 
y 106. 

(-5) Noticias recogidas por M. I. Sr . D. Celes
tino Ribera, solsonés, canónigo. 
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