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SERVI1'AS 10-1-3 

o dejaron de 
sentirlos ser
vitas de Bar
celona,como 
lasdemasco
munidades 
de esta ciu
dad, los efec
tos del furor 
masónic o 
que aquí do

minaba. Para aplacarlo sin duda, al oficio 
pasado por el jefè Político a las corpo
raciones eclesiasticas de Barcelona pi
diendo dinero para costear el vestido de 
la milícia nacional en 1820, los servitas 
contestaron subscribiéndose por 240 rea
les (1), o sea 60 pesetas, cantidad enton
ces muy bastante. 

En el verano de 1820 también a los ser
Vttas les tocó el servicio de guardias de 
sanidad. «Comenzó esta guardia el dia 20 
»de junio, y se acabó el 31 de agosto. A 
»nosotros (los carmelitas calzados)J los 
»PP. Agustinos y los PP. Servitas nos 
>-señalaron la puerta de San Antonio. 
»Alternaban estas comunidades concu
»rriendo siete días cada una ... >> (2). 

Levantó densa pol voreda el sermón 
que en la fiesta de la Virgen del Pilar 
predicó en San Jaime el sen·ita Padre 
Martín Esta per. He aquí las palabras con 
que da cuenta del hecho nada menos que 
el furioso Dia1'io Constitucz·onal de Bar
celona. Articulo títulado Observaciones 
a la Camdndola) firmado por Pomponio 
Saturio Espoleta: << P. D. Para que veas 
»cuan juiciosos son mis barruntos y alien-

• 
NoTA.-La inicial procede de la eélebrc Bibla 

de Scala· Dei, guardada ho} en el seminario de 
Tarragona. 

( r) Diario de Barcelona del 2 de j l,Jlio dc 1820, 
pag , 102 3. 

( 2) P. J uan Serra hi ma en la relación copiada 
en el arlículo '." del cap. VIl [ de es te segundo 
libro. 

»tes ese corazon de pato casero, acabo su 
»(sic) de saber del pe a pa la hazaña inol
»vidable, y perpetua del P. Esta per, Reli
»gioso Set vit a: (¡Qué donat·re y gracia!) 
»Conveniunt rebus &. Sabete, que este 
<tPandafilando de nuestro ejército pancís· 
>>tico al predicar el panegírico de Nuestra 
»Santísima Virgen del Pilar en la Igtesia 
»de S. Jaime de esta ciudad, ha disparado 
»todos los proyectiles, que pudo haber en 
»nuestro repuesto. No se ha andado el 
»sesudo, y ferviente Estaper con indirec
»tas, ni repulgos de empanada como esos 
»tímidos vocingleros y boquiblandos. Ha 
»soltado ú'l abunda1-zcz'a c01'dz's toda la 
»presa, vamos al decir, y me ha puesto al 
»Congreso Naciona l de impios , hereges, 
»anticristianos etc ., etc. (y perdonen us
»tedes la cortedad de la fineza) no solo 
»por lo que han decretado síno por lo que 
»hayan de decretar» (3). Al otro día el 
mismo Dz'arz'o reitera la invectiva contra 
el sermón. De paso note guien leyere la 
desgraciada gracia y estultícia, o nece
dad, del señor donPomponio, que subscri
be el suelto. Persistiendo constante en mi 
imparcialidau, no puedo juzgar el sermón 
controvertido, porque no creo que se im
primiese, y aunque se imprimiese no 
logré verlo. Pero, pese a quien pt!se, si el 
Padre Estaper no calificó al Congreso 
mas que de impio, hereje, anticristiano y 
de cualidades semejantes a és tas, en nada 
faitó a la verdad, y ciertamente no calum
nió, sino que dió a las cosas sus nombres 
propios. Arriba, en el capitulo I de este 
libro II, llevo copiados varios parrafos de 
discursos de aquella legislatura) y en 
eUos el mas lerdo en ciencias sagradas 
vera los fundados motí vos del Padre Es
taper para propinaries tales calificati vos. 
¿Y si el ministro del Dios de la verdad no 
puede enseñarla desde la catedra inva
riable de la misma verdad, quién la pre
dicara? Ademas no pecara contra la fe 
quien no preste todo el asenso de la cre
dulidad a las palabras de un periódico de 
las cualidades del Diarz·o Constitttcional_-

(1) Número del 15 d.e octubre de t!ho, pag. 4· 
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y también por esto digo que no puedo 
juzgar el sermón. 

Inmediatamente, tratandose de un frai
le y de un anticonstitucional, llevóse el 
asunto a los tribunales de justícia, que 
para aquella gente este crimen pertene
cía al linaje de los atroces, y el criminal 
al de los hombres execrables. Incoóse 
causa criminal, se prendió aquella misma 
noche al Padre Maestro Estaper y se le 
encerró en la Ciudadela (1). 

Tenían establecidas las leyes en aque
llos tiempos las jurisdicciones o fueros 
personales, según los cuales los eclesü'is
ticos eran juzgados por los tribunales de 
la lglesia, así como los militares en todo 
delito por los de Guerra. Y cuenta que el 
fuero personal eclesü'istico venia confir
mada nada menos que por el Sagrada 
Concilio de Trenta. Es verdad que para 
algunos delitos las Cortes de este tiempo 
lo declararan abolida respecto de los 
eclesiasticos; pero ni en 12 de octubre, 
día de la perpetración del pretendido 
delito, existia la tal abolición; y ni aun 
había llegaòo a Barcelona el 25, fecha en 
que reclama el Vicaria General. En vir
tud de est.e fuero pide dicha autoridad 
eclesiastica de la civil la entrega del pre
so y de la causa. He aquí copia del oficio 
que pasa al Jefe Politico: 

«Al Gefe Política.= josé Estaper como 
»hermano y mas conjunta persona del 
}) P. M. Fr. 11artin Esta per Religiosa Ser
»vita, acudió al 111.0 Sr. Obispo con el 
»recurse de que acompaña copia, pidien
»do por las razones que en el mismo alega 
»que reclamase Ja persona de dicho su 
»hermano y las diligencias que se bayan 
»practicada para proceder a su detencion 
»6 arresto. El lll.mo Sr. Obispo tu ... -o a 
»bien oir al Fiscal quien ha dado el dicta
»men de que tambien acompaña copia, y 
»por último ha mandado que se me pasa
»se est e Expedien te para que obra se como 
»corresponde en justícia. Creo que para 
»convencer el animo de V. S. no es nece-

(r) El !ego dominjco anónimo que cscribe sus 
:tnales. citados mil >eces. 

»sario afladir nuevas razones a las que 
»alegan José Estaper en su recurso y el 
»Fiscal en su dictamen, y creo tambien 
»que V. S. conocen'i de que exitada la Ju· 
»risdicion de este tribunal, sin faltar a lo 
»que previenen las leyes y lo que estable
»ce la misma Constitucion no me es lícito 
»dexar de reclamar la persona y los autos 
»que se hayan formada contra el P. l\1. 
»Fr. Martín Esta per para proceder con· 
»tra él con todo rigor y para aplicarle la 
»pena en que haya incurrido; y por lo 
»mismo espero que V- S. se sirva pon er a 
»mi disposicion al citado P. M. y pasarme 
»los autos y diligencias que contra él se 
»hayan formada . 

»Dios g.de a V. S. m.s a.s Barcelona 25 
»de Octubre de 1820. 

>>~1. I. s.or Gefe Superior Política de 
»esta PrO\'Ïncía \) (2). 

Tan razonada demanda no produjo 
efecto alguno, y el tribunal secular siguió 
entendiendo en la causa contra Estaper, 
basta que en 26 de febrero de 1821 publicó 
la siguiente sentencia de primera instau
cia, y en 12 de mayo la confirmación, 
bien que modificando algo aquélla, de la 
Audiencia. He aquí copia de ambos docu
mentos, sacada del mismo enemiga Dia
ria Constitucional: 

«En la causa criminal seguida de oficio 
>>contra el P. M. Fray Martin Estaper, 
»Religiosa Servita, sobre el sermon sub· 
>>versivo que predicó en la Parroquial 
»Iglesia de San Jaime de esta ciudad el 
»día 12 de octubre del próximo pasado 
»aílo de 1820 e inminencia de una conmo
»cion popular de resultas de dicho ser
»mon: vistos los autos, sus meritos y 
»resultancia, los descargos del reo, y lo 
»espuesto por el Promotor fiscal: visto y 
»atendido lo digno de verse y atenderse. 

))El Magnifico Don-José Esteve y Mora
>l tó, Juez de primera instancia de esta 
»Ciudad y su partida, Sentencio, Pronun
»cio, y Declaro que debo condenar como 
»condeno al P. M. Fr. Martin Estaper, 

(2) A t•elld. Correspondencia de oficio, wmo f, 
doc u n:!Cn to 8C)+ 
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»Religioso Servita a la pena de confina
»cion bajo la vigilancia de las autorida· 
»des civiles en la plaza de Ceuta po.r el 
»término de seis años y :finiclos estos a 
»estrañamiento perpetuo de todo el terri
»torio de la Monarquia Española. Le 
>>declaro indigno del nombre espafiol y 
»privado de todos empleos, honores, gra
»dos, sueldos y temporalidades; sin con
»!>entirle mientras llega la época de su 
»estrañamiento, el uso de licencias de 
»confesar y predicar: le condeno en todas 
»las costas de esta causa, y mando que 
»por la veneracion debida a las voces 
»sagradas que contiene la adicion al ser
»mon desde fojas diez y ocho a veinte y 
»dos de los autos, y en consideracion al 
»Jugar y ministerio a que fué destinada, 
>>en vez de entregarse a las llamas por 
»mano del Verdugo, sea inutilizada de 
»forma que en ningun tiempo puedan ser 
»percebidas sus palabras. Y para la ege· 
»cucion de todo lo ordenado en esta sen
»tencia, que no se llevara à efecto basta 
»haberla aprobado su Escelencia la Au· 
>-dienda territorial, se espidan los conve
»nientes despachos y oficios mandatarios 
»y respectivamente exortatorios, y se 
>,hagan las pro visiones y diligencias o por· 
»tunas y de estilo. 

>>josé Esteve y Morató» (1). 

<<SENTENCIA del P. ilf. Fr. Martin Es
»tnper, Religiosa Servita. = En la causa 
»criminal pendiente de esta Audiencia Te
»rntorial y Sala del Crímen formada por 
»el Juez de primera instancia de esta ciu
>>dad D. José Esteve y Morató, contra el 
»P. M. Fr. Martin Estaper Religioso Ser· 
»vita del Convento de esta misma Ciu
»dad, sobre haber predicado un sermon 
»subversiva en la parroquial iglesia de 
>>San jaime en la tarde del dia doce de 
»octubre del año próximo pasado de mil 
»ochocientos veinte; en vista de la senten· 
>>cia proferida por aquel Juez en la que 
»condenó al nombrada Fr. Martin Estaper 

( 1) Diario Constitucional del 28 de febrero de 
tB.11. pag. 3 . 

»a la pena de confinacion bajo la vigilan· 
»cia de las Autoridades ci viles en Ja plaza 
>>de Ceuta por el término de seis af'l.os, y 
»finidos estos a estrañamiento perpetuo 
»de todo el territorio espafíol; le declaró 
»indigno del nombre español y privada de 
»todos los empleos, honores, gradOS1 suel
»dos y temporalidades, sin consentirle 
»mientras llega la época de su estrafia· 
>>miento1 el uso de las licencias de confe
»sar y predicar; le condenó eu todas las 
»costas de esta causa, y mandó que por la 
»veneracion debida a las voces sagradas1 
»que contiene la adicion al sermon de 
»fojas 18 a 22 de los autos, y en conside· 
»racion al lugar y ministerio a que fué 
»destinada 1 en vez de entregarse a las lla· 
»mas por mano del verdugo, sea inutili· 
»zada de forma que en ningun tiempo 
»puedan ser percibidas sus palabras; en 
»vista de la apelacion interpuesta de la 
>>referida sentencia a nombre del propio 
>>P. Estaper, de lo alegado y probado por 
este en méritos de esta segunda instan· 
»cia, y de lo pedido por el señor fiscal; y 
»atendido todo lo demas digno de verse y 
»atenderse. 

»Su Escelencia sentencia, pronuncia y 
»declara que debe condenar 1 como conde
»na al P. M. Fr. Martin Es taper del Orden 
>>de Servitas1 a la pena de seis afios de 
>}confinamiento en las islas Canarias bajo 
>>la vigilancia é inspeccion de las Autori
»dades civiles de las mismas y bajo aper· 
»cibimiento de que si lo quebrantare, sera 
»estrañado para siempre del territorio de 
»la monarquia Española, dejando como 
»se deja a la eleccion del Gefe superior 
»política de aquellas islas la dellug·ar ó 
»pueblo en donde atendidas las circuns
>>tancias políticas deba el P. Es taper fijar 
»su residencia¡ y en el caso de que por las 
r>mismas circunstancias no pueda llevarse 
»a efecto el espresado confinamiento, se 
»entienda este en la plaza de Melilla tam· 
»bien baJO la vigilancia é inspeccion de 
»las Autoridades locales; y que finidos los 
>>seis años, no pueda vo1ver al continente 
»sin espreso permiso del Gobierno supe
>H-ior. Se prohibe para si empre al P. Es· 
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Maper ejercer el ministerio de la predi
»cacion y fijar su residencia en esta Dió
»cesis, todo sin perjuicio de que si rein· 
»cidiese en desacreditar directa ó indi
»rectamente el Gobierno ó el Congreso 
»Nacional con censuras, satiras, sarcas
»mos, invectivas, ó de cualquíer otra 
»manera de la que ha usado en la adicion 
»del sermon objeto de esta causa existen
»te a fojas 18 a 22 de los autos de la pieza 
»principal, sera tratado con mayor rigor. 
»Se condena ademas al P. Estaper en 
»todas las costas de esta causa, y no se 
»manda entregar la enunciada adicion a 
»las llamas, ni inutilizarla, porque sobre 
»Ser el cuerpo del delito lo resiste abier
»tamente el artículo 16 del capitulo 1.0 

»del decreto de las Córtes estraordinarias 
»de 2-l de marzo de mil ochocientos trece 
»en el que se sanciona que el Rey ó la 
>>Regencia y auo las mismas Cortes por 
»sí, siempre que lo crean conveniente en 
»virtud de quejas que reciban, comisio
»naran en cada Provincia, ó en la que lo 
»tengan a bien, persona de su confiaoza 
»para que visite las causa s ci viles y cri
>> minales fenecidas por la respectiva Au· 
»diencia ó cualquiera tribunal especial 
»superior sin entrometerse de manera 
»alguna en las pendientes, conformando 
¡;así en lo que sea conforme, y revocando 
;:.en lo que no lo sea esta sentencia apela
»da; y que publicada esta en el tribunal 
»se pase inmediatamente copia íntegra a 
»los Redactores de los diarios de esta 
»Ciudad, y al de la gaceta del Gobierno 
»para darle mayor publicidad, y que 
>>luego que cause executoria se devuelva 
»la causa aL ]uez de primera instancia 
»para su execucion, dandose conocimien
>-to de esta provideocia, al Prelado de 
»esta Diócesis para los efectos condu
»centes. 

-.Estevan Gonzalez Varea.= José María 
»de Seoane.=Felipe ~lartin Igual.= José 
»Maria de Cberif.=1Iiguel de Castells. 

»Barcelona doce de mayo de mil ocho
»cientos veinte y uno: Esta sentencia fué 
»leída y publicada por mi el infrascrito 
>>escribano de camara en la Audiencia 

»pública de hoy celebrada en la Sala del 
»Crimen de esta Audiencia de Catalufla: 
»Doy fe.=Tomas Moragas» (1). 

En el Diario Constituàonal del 12 de 
Octubre de 1821, pag. 4, se lee que el 
dia anterior, en una conducción de 37 
presidarios destinados a Africa, iba el 
P. Estaper. He aquí lo que significa la 
libertad liberal. 

Después de este disgusto y durante el 
curso del desagradable asunto siguió la 
Comunidad su vida ordinaria, bien que 
amargada, según la sensatez supone, por 
las penas que afiigían a las demas. Pre
sentóse la terrible peste del otoño de 1821, 
y los servi tas, deponiendo todo resenti
miento, sacrificaronse como los ott·os reli
giosos por el bien de sus hermanos de 
Barcelona, muchos de éstos extraviades. 
He aquí palabras del secretario del Ayun· 
tamiento de 1821 don Francisco Altés: 
«SerYitas.-Todos los religiosos, obedien
»tes a la voz de s u Prelado, corrieron s in 
»contradiccion a consolar a los atlijidos 
»dolien tes. El P. Fr. !V!auricio Domingo 
»Se ofreció voluntariamente a pasar al 
»hospital del Seminario, donde permane
>>ció desde el dia 16 de octubre basta el fin 
>>de la epidemia. Un solo religioso profe
»SO ha fallecido en este convento» (2). 

Esta comunidad, como las deml\s de 
Barcelona, predsamente en los tiempos 
de la peste, dia 4 de septiembre, tuvo que 
proceder a la elección de nuevo superior 
local según las anticanónicas prescrip· 
ciones del decreto de 25 de octubre de 
182G (3) y eligió al mismo que tenia. 

Pues que de los servitas trato y de su 
nuevo modo de ser, sujetos al Ordinario 
diocesano y con prelado local elegido por 
la Comunidad, creo convenien te, y sabro
so para el lector, copiar aquí un suelto, 
que publicó el Dt'art'o Coustitucio11al de 

( 1) Diario Constitucional del '-I dc mnyo de 
.s:n, pag .. f. 

(2) Sucinla relación de las principales of¡era
CÍOIICS del E:t:cmo. Ayuntamienlo ... , pag. XXX del 
ap!':ndice. 

(l) Ellcgo dominico an6nimo cit. 
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Barcelona en ó de en er o de 1821, escrita 
en et desmañado estilo e ignorante fondo 
de todos los papeles liberales de este 
período. Dice así: 

<<ÜBSERVACIONES.= En una casa de Sier
»vo de Dios, ó por hablar con mas pro
»piedad, de María, ba habido estos últi
»mos días una gran contienda, ó disputa, 
>>ó altercada, ó llamese como quiera, 
»cuyo resultada sometemos al pública, 
»por si alguno de nuestros lectores tuvie
»se a bien ilustrarnos, a fin de evitar toda 
»equivocacion y aun injustícia antes de 
»pronunciar un fallo, a que estamos invi
»taclos en calidad de jueces conciliada· 
»res. 

>>Es: pues el caso que discurriendo so
»bre materias políticas algunos Reveren· 
»dos de la mjsma, decía alguno de ellos 
»Valgame Dios! Al fin los Regulares 
>>reentraran en la verdadera senda de 
»unos deberes, de que se les dispensó 
»contra toda ley, y sujetos al Ordinario 
»en conformidad de las Córtes, seran infi
»nitamente mas ú tiles, pues que su destí· 
»no, ocupaciones, estudios y carrera no 
»depencleran de hoy mas del capricho de 
»un impertinente Prelada local, para 
»quien nada valia la orden sino era de su 
»escuela y familia; y bechos un cuerpo 
»con el clero secular recibin\n la misma 
»impulsioo de aquel, y no pareceran ya 
»en la lglesia de Dios como una especie 
»de pegotes sobrepuestos al Clero de su 
»país. ¡Viva la Constitucionl» (t). 

En los años 21, 22 y principios del 23 
continuó la Comunidad servita en s u casa 
y funciones, pues en el Diart'o de Barce
lolla del 21 de marzo de 1823 se Iee el 
a nuncio de la función que el mismo dia 
había de celebrarse en San J uan de 
J erusalén (iglesia entonces colocada en 
la Riera de San Juan), y en él se escribe 
que «a las 3 1/2 el sermon que hara el 
»l\1. R. P. Fr. Gregori o Permanyer Lec
»tor de PP. Servitas» (2). 

Mas entre constitucionales no habían 

( r) Número dic ho. ptígs. 3 y 4· 
(2) P1\g. 718 . 

de quedar gozando siempre de esta tran
quilidad, pues el día 4 de abril del mismo 
1823 la autoridad pasó o rd en a los PP. 
servitas mandandoles desocupar el con
vento (3) . «Dia 15 (del mismo mes y año). 
»A la madrugada de este dia prendieron 
»en esta (segun opinion) mas de 50 perso
»nas, la mayor parte eclesiasticos, y los 
»llevaban a la Ciudadela: entre estos 
»prendieron al llmo. Obispo de Lérida 
»que estaba en el Palacio Episcopal de· 
»Clarado inoceote: prendieron a los PP. 
»Siervos de María Santísima baio la invo
»cacion de sus Dolores; prendieron a 
»otros presbíteros de distincion, y tam
»bien a algunes seglares; estos tueron 
»embarcados la noche del16, y el 17 a las 
»nueve de la mañana se hicieron a la 
>)vela» (4). 

En un manuscrita de días antiguos he 
leído una relación al por menudo de los 
objetos que unos piratas en la época 
constitucional robaron a unos frailes que 
embarcados eran conducidos a Andalu
cía. Escribe que los religiosos sumaban 
32 mínimos, 6 servitas, 2 capuchinos y 3 
trinitarios . Sabemos con esto que a lo 
menos seis servitas sufrieron el embar
que y destierro. Sabemos que les roba· 
ron, según canta dicho papel, el dinero 
en buena cantidad, relojes, sabanas y 
otros objetos . Pero no sabemos de qué 
puerto procedían los piratas, aunque no 
pecara por pensar temerariamente quien 
los suponga procedentes de un puerto y 
de unos centros donde bien se sabía el 
embarque de los religiosos. 

La iglesia del Buensuceso quedó cerra
da, mas a poco se abrió de nuevo a ins
tancia de los vecinos, como nos lo dicen 
los dos documentos siguientes, a saber: el 
acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona 
tornado en la sesión del 12 de julio de 
1823, y un parrafo de la solicitud que en 
13 de enero de 1908 la Cofradía de los 

(3) D. Tomtls Illa. Anales, ci t. M emo1·ias de 
aiio r82] , pàg . 12. 

(4) D. Tomós lila. Memorias de l a1io r82J, 
pag. H-
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Dolores elevó al sefior Obispo Cardenal. 
Dice así el primero: <cEl Sor. Gefe supe· 
»rior político pide informe al Ayunta· 
»miento acerca la solicitud que le han 
»dirigido los Vecinos del Barrio 7.0

, Cuar· 
»tel5.0 de esta Ciudad relativa a que se 
»permita quede abierta la Iglesia que fué 
»del suprimido Convento de PP. Servitas, 
»junto con la Capilla de la Virgen de los 
»Dolores, fundados en Ja comodidad que 
»reportara aquella parte de Vecindario. 
»S. E. acuerda contestar que el Ayunta· 
»miento por su parte no tiene inconve· 
»niente alguno» (1). 

He aquí el segundo documento: «Du
»rante el siglo que siguió a estas últimas 
»fecbas (siglo X VI11)1 la Orden de los 
»Servitas y la Cofradía convivieron per
»fectamente en la iglesia ... llegandose de 
»esta suerte basta el triste período de la 
»guerra llamada de la Independencia, 
»durante el que los religiosos abandona
»ron In iglesia y el con vento, que queda· 
»ron en poder de la Cofradía basta el 
»año de 1814, en el que, regresados aque
»llos a esta ciudad, vol vieron a instalarse 
»en los mismos con inten·encion del Ma· 
~>yoral noble D. Cayetano de Dou y el 
>:.oficial D. Francisco Menta; reincorpo· 
»randose nuevamente la Cofradía del 
»propio templo desde el año 1820 al de 
»1823, y sosteniendo en él el cuito, con 
»anuencia de la Autoridad eclesiastica, 
»para lo cu al lo aisló por medi o de tabi · 
»ques de la obra del convento, basta que 
»des pues del último citado año vol vieron 
»a incorporarse de ella los Padres~> (2), 
Estos repoblaran la casa, y siguieron su 
vida regular basta el nefasto 1835. 

( 1) . \ cuerdo:> de r823, pa;;. IH7· 
(2) Expediente gua rdado en la C uria eclesias

tica de e~le Obi::.pado. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

LOS DEMÀS CONVENTOS SERVITAS 
DE CATALUÑA 

El asendereado decreto de 16 de mayo 
de 1821 deja subsistente el convento de 
Nuestra Sefiora de la Visitación de San 
Boy, o sea San Baudilio, de Llobregat; y 
aun le agrega la Comunidad del de Vila· 
rrodona; pero tan mal andaban los tiem· 
pos para los frailes, que en la primera 
mitad del año 1822 aquél no tenia ya el 
número de los doce ordenados út sacrt's 
que el decreto de 25 de octubre de 1820 
exige para la subsistencia de los cenobios 
que sean únicos en un pueblo; pues para 
los situados en poblaciones donde haya 
otros conventos pide veinte y cuatro. De 
preciosas deben graduarse las noticias 
del documento eclesiastico que copio a 
seguida, en parte referente a esta casa 
religiosa de San Baudilio. Procede de 
mano y firma del Vicario General: 

«Al Gefe Politico.= Para cumplir con 
»lo resuelto por las Córtes y por la 
»R.l orden de 8 de Abril último que pre
»viene que los Gefes Politicos de acuerdo 
>>con los Diocesanos, remitan todos los 
»años por el mes de Mayo, con su informe, 
»una razon de los estados de los conven· 
»tos que se ballen en el caso de ser supri· 
»midos, debo manifestar a V. S. que 
»habiendo examinada muy detenidamen· 
>) te los estados individuales de todos los 
»Con ven tos de esta Diócesis, observo que 
>>al paso que en esta Ciudad se ha dismi· 
»nuido notablemente el número de regu
»lares, porque en tiempo de la epidemia 
»se portaron como unos verdaderos mi· 
»nistros de Dios exponiendo christiana· 
>;,m,Le sus vidas para socorrer a los fieles, 
»solo el Con vento de Agustinos descalzos 
»no tiene ni puede reunir el número de 
»individuos que prescribe la ley, pues 
»solo son 16. Tampoco reunen el número 
»señalado el de Carmelitas descalzos de 
»Mataró, y el de Servitas de S.n Boy y 
»por lo mismo deberian reunirse a los 
»respecti vos conventos de s u misma orden 
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»que existen en esta Ciudad. Todos los 
»demas tienen el número de religiosos 
»ordenados in sacris que la ley señala 
»como lo demuestra el estada que acom
»paño, pues aunque el de Carmelitas des
»calzos de esta Ciudad no cuente mate
»rialmente ahora den tro de su claustra 24 
»sacerdotes, son parte de esta Comuní· 
»dad los diez religiosos de la mis ma o rd en 
»que existen en Gracia pues aquel con· 
»vento subsiste momentaneamente esto 
»es mientras se erige parroquia en el 
»pueblo de Gracia como esta mandado y 
»como lo reclama imperiosamente la ne· 
»cesidad. 

»Es cuanto me ha parecido conven ien· 
»te elevar a conocimiento de V. S. espe
»rando que en caso que V. S. hallase 
»algun reparo se servira manifestaria 
»para ponernos de acuerdo como manda 
»el decreto de Córtes y la citada R.l or· 
»den . 

»Dios g.de aV. S. m .s a.s Barcelona 21 
>>de Mayo de 1822. 

>>M. I. S. Gefe Política de esta Provin· 
»cia» (l ). 

Después de pasado el Jefe política este 
oficio el convento debía desaparecer, y 
realmente desapareció. He aquf la prueba 
estampada en el Dirwio de Ba1'CeloHa del 
16 de Mayo de 1823: 

Anuncio del Crédito Pública firmada 
por ]at'-nze Domingues sacando a arrien
do las siguientes propiedades del supri
mida convento de Servitas de San Baudi· 
lio: «el edificio del convento escepto la 
»iglesia con su pequeño huerto, una pieza 
»plantada de viña joven de media mojada 
»contigua al citada huerto, otra de tres 
»cuartas en la partida nombrada riera 
»Gasulla, otra de viña de una mojada y 
»tres cuartas poco mas ó menos en la 
»partida Mas Duran, y otra tambien de 
»viña de una mojada poco mas 6 menos 
»Sita en la propia partida» (2). 

Del con vento de la Virgen de los Dolo· 

( r) A vella. Gcm·cs/>Oildencia de oficio, tomo I, 
documento tO<)t. 

(2) Pag. 12ro. 

res de Vilarrodona nada se puede escri· 
bir referente a este tiempo, ya que supri· 
mido por el decreto de 16 de mayo, su 
comunidad fué agregada por el mismo 
ucase al de San Baudilio, como poco ha 
escribí; y desde entonces seguiría la suer· 
te de ésta. 

El mismo decreto de 16 de mayo de 
1821 deja subsistente la pequeña casa 
servita de Bañolas, y le junta la Comuní· 
dad de Nuestra Señora de Gracia de Am
purias; pero situada en aquella comarca 
donde tanta lucha. medió entre realistas 
y constitucionales, se hace imposible ni 
aun imagina r que no fuera de hecho su
primida. 

Y con esto dicha queda la suerte que 
cupo al convento de Ampurias. Caido el 
gobierno constitucional, los servitas de 
Ampurias volvieron a su cenobio, y en 
las epidemias que afligieron a aquellas 
poblaciones en 1831 y 1832 o 33 se mostr a
ran tan galantes con éstas, que cedieron 
la mitad de su convento para hospital. 

El convento de San Marcial de Marsl:\ 
fué respetado por el decreto de 16 de 
mayo de 1821; pero la eructa guerra que 
se cebó sobre aquel país no dudo que lo 
suprimiria y que así una vez mas queda
ria verificada el dicho de los analistas de 
aquel tiempo, que escriben que al fio del 
período constitucional sólo quedaban en 
Cataluña tres conventos poblados por 
sus comunidades, a saber, los fraociscos 
de Tarrasa y Reus y el capuchino de 
Sarria. Y aunque en este número han 
sido omitídos a lo menos cinca conven
tos, que son los de carmelitas calzados de 
Valls y Saiga, el de carmelitas descalzos 
de Reus y los de franciscos de La Bisbal 
y Bellpuig, sin embargo en el fondo los 
dichos analistas dicen verdad, porque 
para 191 casas de religiosos qQe había 
entonces en Cataluña lo mismo represen
tau ocho que tres; y ademas es muy natu
ral que involuntariamente omitieran a 
estos cinco, no por malicia, sino por falta 
de noticia. 

REcTIFICAcróx.- Escribf en mi primera 
obra, al reseñar la organización de la 



1050 LI BRO SEGI.I:-.-DO. - CAPÍTI]LO Dt;ODÉCI,\10 

Orden Servita (tomo TI, pag. 169), que 
tenía ésta un General en Roma y un Vi· 
cario General de España. 

Ahora empero en un documento escri
to en 1835 leo otra cosa. 

El Llibre de 1zotas del Padre Vicario 
decoro de San Francisco de AsísdeBar· 
celona, Padre Mateo Orriols, dice así: 

«pues los PP. Servi tas no tienen General 
»ni Vicario General en España, sino 
»siempre esta en Roma, y esto sera por 
»razón de los pocos conventos que tienen 
>)en España» (l ). 

(1) Archivo dc Hacienda de Barcelona. 

Capitel del templo de San 

Pedro de Galligans 


