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UANOO en 
1820la fie
bre ama
rilla inva
clió la isla 
de Mallor
ca, y aquí 
se monta
ron guar
diasdesa
nidad, to-

eó en éstas su parte a los capuchinos. 
He aqui a seguida la reseña de las sen-i
das por eclesi~sticos, enviada a las res· 
pectivas Comunidades con oficio de 17 de 
juuio de 1820: 

<{Arreglo ioterino para las guardias de 
»Sanidad en las Puertas. 
»lll.mo Cabildo y su 

»clero menor . . Puerta del Angel. 
»S.ta María del l\Jar. 

»PP. Franciscanos 
>>y PP. Mercenarios. Puerta dellVIar y 

de D. Carlos. 
»Pino y S." Miguel. 

»PP. Agustinos, Car· 
»melitas y Servitas Puerta de S.n An

tonio. 
»S.n Justo, S.n Jayme 

-'>Palao, PP. de S.ta 
»~Iónica, Capuchinos 
»trinitarios des.s y 
»Carme li tas des. S. ta Madrona. 

.s.n Pedro, S.n Cucu-

),fate, S.n Tuan, Pf. 
»Dominicos, ~Iinl
»mos y trinitarios 
»calzados. . Puerta Nue,-a» (l) . 
El Provincial de capuchinos en Catalu· 

ña al finirdemayodeeste aiíode 18201la
m~base Esteban de Barcelona (2); pero en 
septiembre del mismo aflo descmpefiaba 
dicbo cargo de Ministro Provincial el 
reputado y santo Padre 1lanuel de la 
Nou (3). 

Ya en 1820 hubo quien se atrevió a pro
poner la formación de una plaza en el 
solar del convento de capuchinos. Un 
comunicante, a sid u o colaborador del Dia-
1'io de Bm'ceto1uz, bajo la firma de El 
Espoltu, excitó a que se traslade los 
capuchinos al colegio de San Pablo, y 
derribado su convento, se formase en su 
solar y el de la huerta la dicha plaza. He 
aquí sus mismas palabras (~): 

«Noticias particulares de Barcelona.
»Señor editor: con que los edificios que 
»ahora ocupan los monacales quedan a 
»favor de la nacion? Pues entonces el 
»convento de S Pablo en esta ciudad, 
,,estan\ en igual caso ¡caspita, y que bien 
>>nos viene para cierto proyectito! (¡Qué 
gracejo .J' gracia!) 

»Ha de saber V. ciudadano editor, que 
>)en los seis años anteriores se han dado 
>)por otros y por mí diferentes espolazos, 
»puntadas, indirectas, o como V. quiera 
>)llamarles a fin de conseguir se constru
»yese en Barcelona unagran plaza públi
ca ó de mercado que no Ja liene, y la 
»hace mucha falta; pero todas nuestras 
>)tentativas habían sido inútiles, porque 
»el genio del mal y la señora intriga que 
>)tan descaradamcnte mandaban todo lo 
»bueno, lo frustraban haciendo ver lo 

( 1) .l·¡oe/l.i. Con·csf>on.icncia de oficio, tomo 1. 
documento 8H. 

\z) Di.uio de Barcelona del ;o de .\layo de 
rS.!o. pag. 1 pS. 

( 3) ~\ -¡·ell.i. Corresf>on.ieuci:t dc oficio, tomo I, 
do.::umento 8¡..J. 

(..J) I Ji.uio .fe /Jar<·c/on.t dd 17 de Octubre dc 
1S:?o. pag. ~ ~..Jl. 
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>;blanco negro, y persigujendo mas que 
»protegicndo al que francamente decía 
»dos y dos son cuatro. 

»Felizmente pasó aquel tiempo malha
»dado del que solo debemos acordarnos 
»para aborrecerle, y aficionarnos mas de 
»dia en dia a 1 sistema constitucional que 
»tantas ventaias nos proporciona. Va
»mos pues sin perder tiempo a discurrir 
»sobre lo que nos ofrece en la actualidad 
»el desocuparse el con vento y colegio de 
»S. Pablo. 

»Todo el público conoce y aun los mis
»mos religiosos capuchinos, que según 
»su instiluto no eleven estos habitar en el 
»centro de la poblacion donde insensible· 
»meote han ido quedanuo por el aumento 
»que ha adquirido la ciudad, y mucbo 
»menos en el sitio mas profano como es 
»el paseo público, rodeados'de una nume
»rosa vecmdad, desde cuyas Yentanas 
»continuamente es registrada la parte 
>>interior de su clausura. Pues señor; ya 
»que se queda sia moradores el com·ento 
>,de S. Pablo, con tan plausible motivo 
»parece que pudiera regalarse a nuestros 
»egemplares capuchinos aquel edificio tal 
»cual est!\, y que aquellos cedieran el 
»suyo a favor de la nacion. En un solo 
»dia podian mudarse de casa con lo que 
»quedaba todo remediado, y muy con· 
»tentos a mi entender los mismos religio· 
i!SOS del tal cambio. Entonces teníamos 
»que la nacion podia disponer del con
»vento y huerta que actualmeote tienen 
»los capuchioos, y he aquí el famoso 
»sitio en que pudiera coostruirse la nece
»saria plaza mayor ó de mercado público. 

>> Yo no he visto por dent ro el monaste
»rio de S Pablo, pero lo creo de iguales 
»ó roayores comodidades que el con vento 
»de Santa ~ladrona, é igualmente con 
»huerta propia que es lo principal, y en 
»fia eso pudiera \7erse y determtnar se
»gun el resultado, pues en este escrito 
»solo se trata de indicar el pensamieoto. 

>,Con respecto a Ja execucion de la 
»plaza .r medios para verificaria, parece 
»que luego que estuviese a disposicion 
»del ayuntamiento, convendria levantar 

)>un plano geométrico del terreno dispo
»nible, y sobre él trazar el espacio que 
»quisiese dejarse de plaza. Yo opino que 
»esta debería quedar abierta por el fren· 
»te de la rambla y venderse a particula
>)res el terreno sobrante del espacio de· 
»marcado para que construyesen edificios 
»en los tres trentes restaotes. Soy de 
»opinion que este terreno debiera veo
»derse a un precio módico calculando su 
>> producto a lo necesario para poder cu
»brir los gastos de demolicion, limpieza 
»y empedrado para que de este modo los 
»licitadores fuesen en mayor número, y 
»el público se aprovechase de esta ven
»taja. 

»Para la construccion de los tres fren· 
>)tes con vendria prescribirse una fachada 
»ig-ual, con elegantes y elevados pórticos 
»a la que indispt!nsablemente se debieran 
»sujetar los compradores con amplia 
»libertad de distribuir por dentro sus 
»casas como mas le acomodase a cada 
»uno, y así re~ultaría que sin gravar ni 
>l perjudicar a ningun ciudadano ni cor
»poracioo tenia Barcelona la gran plaza 
»de mercado que tanto necesita, se reu
»nían alli todos los puestos que ocupan, 
»desde la S oqueria a Belen, se despeja· 
»ban los dos lados de la rambla de S. Jo· 
»sef, que siempre estan poco menos que 
>)impenetrables, insensiblemente se irían 
»transformaodo aquellas tiendas de man
»teca, tocino y bacallao, en otras de me· 
»nestrales y artistas y adq uiriría la ciudad 
»un desahogo y hermoseo que ahora no 
»tiene y que tanto necesita en aquel 
»punto. 

»Esta es mi opinion, ciudadano editor; 
»pero como yo parto del principio de que 
»mas veo cuatro ojos que dos y que lo 
»que a todos interesa justo es que todos 
»lo tratemos; deseo lo manifieste v. a 
»sus correspoosales para que cada uno 
»lo medite, recLifique, amplie, enmiende 
»y acomode como mas oportuno le pa· 
»rezca; bajo el supuesto, que en propo· 
r,nerla yo, no teogo otra mira, ni interés 
>,que el haberme figurado que es posible, 
»que con çendría a Barcelona y qut! los 
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»padres capucbinos a quienes todos esti
»mamos no sufrían en ello el mas mínimo 
»perjuicio. 

»Soy su afectísimo=El Espolín.» 
La ruín e inconveniente idea de Espo

lio, ignoro si de buena o de mala fe, 
melosamente expuesta en comunicada, 
{!uiza inspirada por las sectas, mereció 
muy luego en el suplemento del mismo 
periódico la siguiente refutación: 

<<Señor editor: soy uno de los corres· 
l>ponsales de V., porque gasto mis cuar· 
»titos en su diario, (llamnu C01'responsa
les a los lectores) y me creo por 1o mismo 
»incluso en la invitacion que hace el 
»Sr. Espolio en su proyecto de construir 
>moa plaza pública ó de mercado de que 
»carece Barcelona, y que V. insertó en 
.>>su dinrio del17 de este mes. Sobre ellu, 
»dice muy bien el Sr. Espolín, que hubo 
»años atras espolazos, puotadas, indirec
»tas, basta como las del P. Cobos, y 
»tambien es verdad, que no se dejaron 
»caer en saco roto; porque por medios 
»bien directos se procuraran indagar 
»por la primera autoridad de la provin
>>cia los estorbos que podría ofrecer este 
>>pensamiento en s u egecucion; y se su
»surró entonces, que se hallaron, y muy 
»graves, tanto que por un convencimien
»to justo y sin influencia del genio del 
>>mal, ni de la señora intriga, quedó el 
»proyecto desvanecido, {l pesar de que 
»ni la libertad civil, ni Ja propiedad, y 
»los demas derechos legítimos de los in
>>dividuos que componen la gran familia 
>>espnl'\ola, tenían la garantía de la ohliga
»cion que para su defensa se balla sancio
>)nada en el articulo 4.0 del capitulo t.0 

»y titulo 1. 0 de la Constitucion política 
» 1ue hemos jurado por nuestra felicidad. 

»Los Capucbinos hicieron ver, que el 
»sitio que ocupan su convento y buerta 
»en la Rambla, tenia el mas justo titulo 
>~de adquisicion y propiedad por compra 
»formal que hizo su sindico de una huerta 
»Hamada del vidrio que era propia del 
»Sr. de Paguera, y de otras pequeñas 
»casas de varios particulares que antes 
»de demolerse se pagaron a sus dueños 

»con el caudal en que fué vendido el 
»terreno y agua viva que ocupaba el an
»tiguo convento de Monte Calvario, que 
»aun boy conserva el nombre de Capu· 
»cbinos viejos y que fué demolido ó arrui
»nado en el bloqueo que sufdó Barcelona 
>)con motivo de la guerra de sucesion en 
»el año 1714. A estas compras se agregó 
»la donacion que hizo a los Capucbinos 
»el Sr. D. Felipe 5.0 de un trozo de mura
»lla como en recompensa y con objeto a 
»la edificacion del nuevo com•ento por 
»las pérdidas que habían esperimentado 
»en la ruïna de los dos que ocupaban en 
»Monte·Calvario y Montjuich con título 
»de Sta. Madrona, habiendo desde enton
»ces usado de estos terrenos en toda pro· 
»piedad. En aquellos tiempos el sitio 
»donde de orden del gobierno se coloca· 
»ron ningun aliciente tenia, como que no 
»hace todavía unos cincuenta años que 
»poco mas abajo del convento era el 
»lugar destinada para arcnbucear a los 
»militares conclenados a muerte. Los Ca· 
>>puchinos adquirieron su propiedad del 
»modo que lo hicieron los propietarios de 
»las casas construidas en taoto número 
»en los parages iomediatos que tambien 
»eran huertas ó terreno inculto, y que 
»ban dado tanta estension a la ciudad en 
»calles y edificios, y a cuyos dueños no 
»se trata de incomodar por la falta de 
»plaza de mercaclo. 

»Estos derechos se manifestaran respe· 
»tables: las autoridades no hallaron tro
»piezo ni motivo justo (e?'ror rie pluma: 
»Debe riecir injusto) parn.las enagenacio· 
>mes que han becho los Capuchinos en uso 
»de su propiedad, de la parte de muralla 
»que boy es una manzana de casas; y si no 
»pareciera justo manclar desposeer a estos 
»propietarios de sus fiocas para bacer por 
»ejemplo un grande depósito de los géoe
»ros de mercaduna para que no ol iese mal 
»la nueva gran plaza por mas que así pa· 
»reciese mas cómodo a quien no gusta de 
»malos olores, tampoco debe parecerlo el 
»que mientras haya Capuchinos que quie
»ran su propiedad, se les prive de ella 
»con una sobrogacion que no apetecen. 
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»El monasterio de S. Pablo sera mas 
»suntuoso; pero los Capuchinps cuyas 
»sagradas coostituciones prescriben has
>;ta lo alto y ancho de sus celdas, dormi
»torio, refetorio y demas oficinas,sufriran 
»mucha extorsion y muchos gastos para 
»acomodar a SllS estatutos las circunstan
»cias del edificio de S. Pablo, y agrade· 
»cen'in al Sr. Espolio la buena voluntad 
»con que les presenta como un regalo en 
»su modo de pensar este edificio tal cual 
»esta. En la precision y constante público 
»afan con que son buscados para confe
»sar enfermos, y auxiliar a los moribun· 
>>dos a toda hora sin excepcion alguna, 
>:de dia, de noche, ¿que de molestia no 
»seria el tener que acudir de S. Pablo a 
»los barrios de S. Cucufate y demas que 
>>estan en los estremos de la ciudad, y en 
»que habitando por lo regular la clase 
»mas pobre y menesterosa apenas podria 
»proporcionarse la remuda ó reemplazo 
»de los muchos Religiosos ocupados a la 
»vez en estos servicios tan precisos como 
»consoladores? 

»Las plazas de mercado donde han de 
»tenerse las carnes, los pescados, Jas ver
>duras y frutas, que siempre traen consi
»go desperdicios y esposicion a malos 
»olores con ofensa de la delicadeza y co
tmodidad, estarían mejor en sit tos de gran 
»ventilacion, cen inmediacion, pero sepa
>>radas de Ja poblacion: la Ciudadela por 
»ejemplo que sin ser plaza para merca
»derias tiene mal olor y no buen aspecto 
»por lo que presenta y significa, podría 
»destinarse a aquel objeto en grande: y 
»prescindiendo de los ahorros que traería 
»en la supresion de algunas prebendas 
>> militares, y quitar el motivo acaso in· 
»fundado del recelo para entrada de gé· 
»neros no con veniente, a pen as traería 
»gasto comparable con la nueva plaza, 
>)ni la tardaoza en la edificacion de los 
»tres frentes. Ocupe V. su consideracion 
»sobre esto, y el Sr. Espolio mil maravi
»llas con la vivacidad y finura que le son 
»tan propias. 

»Queda de V. su corresponsal y afecto 
»servidor.= Fr. 

»P. D. Me he determinado a decir a 
»V. mi atrevido pensamiento, porque en 
»el diario del mismo dia 17 me incitó a 
"comprar y leer la esposicion del Sr. He
»rreruelo que ya se esplica sobre esto de
»propiedad de los regulares» (l). 

Ignoro quién sea el señor Fr., que sus
cribe el anterior escrito, pero su tono y 
circunstancias evidentemente manifiestan 
que es hombre que usa larga barba y 
ante su nombre escribe Fr. 

En la sesión del Ayuntamiento de Bar
celona del dí a 28 de mayo de 1821 «a la 
>>Comision de Contribuciones se mandó 
>>pasar la solicitud del P. Presidente de
»Capuchinos de esta Ciudad para que se 
»exima a su convento del pago de la con
»tribucion» (2), que ya en su Jugar expli
qué la imposicion del nuevo tributo . 
En la sesión del 16 de julio del mismo
año, el Municipio contesta al Padre Pre
sidente Fr. Juan de Viñols que «S. E. 
»no se encuentra con facultatles para 
»eximiries» (3). 

El elogio del brillante proceder ·de los 
capuchinos de Barcelona en la peste del 
otoño de 1821 no debe tejerlo mi pobre 
pluma, que por ventura pareciera par
cial; doy la palabra a un autor contem
poraneo, aunque fraile, no capuchino, 
pe ro especialmente al secretariodelAyun
tamiento constitucional. 

Asi dice el primero, o sea el Padre 
Francisco Aragonés, franciscano: «En 
>>Barcelona, asi del clero secular como 
»del regular, hubo un gran número, que 
»se empeñaron gustosos en una empresa 
»tan ardua como gloriosa, de los cuales 
»murieron muchos sacrificados en aras 
»de la caritlad para con sus prójimos. 
»Entre otros se distinguieron los Padres 
»Capuchinos» (4). 

El segundo, o sea D. Francisco Altés, 

(1) Suj>lemento al Di.-~rio de fl.¡rcelona del 
stibado 4 de Noviembre de r82o. 

{2) Acuerdos de r821, pag. ¡1)2. 

{3) .Acuerdos de r8u, pag. 10.%. 

{4) Los fra i/es franciscos ... Barcelona, r89r, 
tomo li, ptlg. 111). 
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secretaria del Ayuntamiento, era liberal 
hasta el punto que indica la siguiente 
cuarteta de su pluma, que inserto por 
muestra: «Avanzad, avanzad, compañe
»ros,-Con las armas al hombro avanzad, 
»-Libertad para siempre clamando,
»Libertad, libertad, libertad.» Altés, pues, 
escribe lo siguiente: 

<<¡Cuantos objetos de gratitud y de res
»peto se agolpan en este instante a la 
»imaginacion exaltada! ¡Que emulacion 
»ó por mejor decir que rivalidad tan 
>'digna en los religiosos para ausiliar a 
>)los moribundosl ¡P. P. Capuchinos! No 
>)Se olvidarà nunca Barcelona de que tres 
»mil y once vecinos de ella recibieron 
>)vuestros ausilios espirituales y que vein
>He de vosotros fuisteis víctimas de 1a 
»caridad. El Ayuntamiento deseoso de 
>'que el público pueda apreciar como es 
>)debido, el infatigable celo de los que 
Mnas se han distinguido en el ausilio de 
»los enfermos presenta en el número 13 
»(Apéndice) un estado donde constau ya 
»el número, ya los nombres de los indi
»viduos beneméritos y virtuosos que bi
>)cieron tan señalado servicio a sus her
»manos, basta exhalar el último suspiro, 
»servicio que forma el mas chocante 
»contraste con Ja indiferencia y abando
»no con que otros han tratado a los que 
»componían s u propia familia ... » (l). 

Y en el apéndice que aquí se cita se 
leen las palabras que a seguida copio: 

«Apéndice 13. 
»Capuchinos. 
»Cuando se esparció la voz de la epide

»mia, esta Comunidad toda se ofreció 
»por el conducto de su Prelado a la M. I. 
»Junta de Sani dad, ú efecto de que se 
>)dignara disponer {L su arbitrio de los 
>)religiosos para la asistencia espiritual 
>>y corporal de los vecinos de Ja ciudad, 
»Lazaretos y Hospitales. 

»En la ciudad desde el dia 10 de setiem· 

( r) Suc inta rclacion dc las ftriucipales opera
ciones del Excmo. 1\ \'llltlamienlo constitucional 
de la ciudad de Harc;lona e11 el aíío 1811. B,uce
lona, pag. 1 JU . 

»bre basta el 1-l de noviembre, se dedica
»ron dia y noche por todos los banios y 
»calles 58 religiosos ~ confesar, ausiliar 
»y basta vestir a los difuntos, cuando no 
»habia quien ejercitase este acto de cari
»dad. Segun la relacion que los religiosos 
»hacían todos los dias a su Prelado, de 
»los que habían muerto bajo su cuidado 
»y direccion, asciende el número a 3011. 
1.(De los capuclliuos) 49 fueron acometi
»dos de la dolencia en el indicada tiempo, 
>>y 20 fallecieron a su rigor. La modestia 
»de estos religiosos les habní inducido se· 
»guramente a callar los nombres de los 
»que tanto mérito contrajeron» (2). 

Pero sl la modestia de los capuchinos 
ocultó al público los nombres de las víc
timas, mi afan de noticias ha hallaclo los 
mas de ellos en el Llib1'e de Obits dels 
religiosos Caputxills de esta proviucia 
de Catltaltmya, libro de Ja orden. Una 
nota del margen certifica de que murie
ron asistiendo a los apestados. Son: 
.M. R. P. Damian de Olot, ex· Lector y ex
Provincial, vestido en 11 de marzo de 
1760. ~Iuerto en 27 de septiembre de 1821. 

Fr. Estanislao de Barcelona, lego, ves
tida en 14 de diciembre de 1796. Murió en 
27 de septiembre de 1821. 

P. Josef de Flix, predicador, vestido en 
25 de marzo de 1787. Murió en 27 de sep
tiembre de 182l. 

Fr. Fidel de Solsona, lego, vestido en 
19 de julio de 1765. ~lurió en 28 de sep
tiembre de 182l. 

P . Francisco de Valls, predicador, ves
tida en 19 de mayo de 1806. Murió en 29 
de septiem bre de 1821. 

Fr. Vicente de San Hipólito, !ego, ves
tido en 21 de enero de 1760. Murió en 29 
de septiembre de 182l. 

.M. R. P. Esteban de Barcelona, ex-Lec
tor y ex-Provincial, vestido en 3 de febre
ro de 1775. Murió en 3 de octubre de 1821. 

R. P. Ambrosio de Barcelona, ex-Defi
nidor, vestido en 17 de cliciembre de 1765. 
~Iurió en 4 de octubre de 1821. 

P. Juan de Viñols, Predicador y Vica-

(~) Pag. XXVII dc lo:" npéndicc~. 

il 
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rio, vestido en 4 de mayo de 1795. Murió 
en 9 de octubre de 182l. 

P. Miguel de Barcelona, Predicador, 
vestido en 15 de febrero de 1767. Murió 
en 10 de octubre de 1821. 

P. Manuel de San Feliu, ex·Guardian, 
vestido en 2 de noviembre de 1767. Murió 
en 17 de octubre de 1821. 

P. Ramón de Barcelona, Predicador, 
vestido en 30 de abril de 1798. Muri6 en 
~O de octubre de 1821. 

Fr. Inocencio de Monistrol, 1ego, vestí
do en 15 de septiembre de 1781. Murió en 
24 de octubre de 1821. 

P . Pablo de Blancafort, sacerdote, ves
tido en 14 de noviembre de 1797. Murió 
en 1.0 de noviembre de 1821. 

Fr. ~lanuel de Santa Coloma, lego, ves· 
tido en -l de febrero de 1785. ~lurió en 1.0 

de noviembre de 1821. 
P. Buenaventurade Gurp, Predicador, 

vestido en 10 de octubre de 1791. Murió en 
14 de noviembre de 1821 (1 ). 

Con tanta solicitud y empeño los capu· 
chinos de Barcelona acudían a los enfer· 
mos en esta peste que hubo dia en que 
'por falta de individuos no pudo reunirse 
el coro para el rezo de las horas canó· 
nicas (2). 

Todo queda dicho con notar que hasta 
el pérficlo Dia1'l·o Coustitucioual alaba, 
si no a todos los capucbinos, al lego de 
ellos que servia en el lazareto, y lo hace 
con las siguientes palabras: c<A Ja par del 
»P . Tomasino no es digno de menor elo· 
»gio Fr. Crispin del Areñ religioso de 
>)obediencia capuchino, que a la menor 
»insinuacion de su Prelado se aprestó 
»gustoso a servir el oficio de camarero el 
>>que ejerce con una dulzura y prontitud 
»digna del mayor elogio > (3J. 

Pero tantos sacri:ficios y servicios de 
tanto valer muy pronto cayeron en olvi
do en el animo de los revolucionarios, y 
al menor pretexto descargaron su mano 

( 1) Li bro ci t .. fol. H ,·uclto. 
(.-¡) Relación del fraile de esta casa P . Ambro

s io Gaix. Barcelona 10 de mar Lo de 1Slh. 

(3) ::\úmcro del .z6 dc ~tgoslo dc 18 .!1. pag. 4· 

airada sobre los frailes. Esto demuestra 
el siguiente documento que ya inserté en 
el capitulo I de este libro y que procede 
de mano del Vicario General: «Al Gefe 
»Político.=Excmo. Sor .=Me es muy sen
»sible, dice el Gobernador de la Mitra ó 
»Vicario General, que el P. Nicolas de 
» Vich predicador de la Cuaresma en el 
»pueblo de S.n Andrés de Palomar se 
»haya olvidado de sus deberes en el ejer· 
»cicio de su ministerio, que haya tenido 
»la grave imprudencia de zaerir la con· 
»ducra de personas determinadas, y que 
»no haya sabido imitar el ejemplo de tan· 
»tos dignos ministros que se limitan como 
»es justo y como esta mandado por repe
»ticlas órdenes a predicar el evangelio sin 
»mezclarse en asuntos políticos que no 
»son de su atribucion. Por lo tanto le he 
>~mandado retirar a su convento, como 
»V. E. desea, pero no dejaré de practicar 
»las diligencias oportunas, y segun resul· 
»te su exceso le aplicaré otras penas ase· 
»gurando entre tanto a V. E. que siem
»pre me ballara pronto para castigar a 
»cualquier eclesiastico que se olvide de 
»sus deberes. 

»Dios gde. aV. m.~ a. :~ Barcelona 22 de 
»Marzo de 1822» {4). 

Varias reflexiones ocurren al discreto 
que Iee el anterior documento . 1.° Com· 
prende la malicia de los constitucionales 
de los pueblos, quienes a la menor pala· 
bra de un predicador le acusau al Jefe 
Político. 2.0 Duda no poco de la existen· 
cia del exceso, ya que frecuentemente las 
tales acusaciones resultaban calumnio· 
sas. 3.0 Se convence de la injustícia de 
uno s hom bres que proclamaban la liber
tad de la prensa y de la tribuna, y la 
negaban al púlpito; de tal modo que los 
periódicos y las tertulias patrióticas po
dían blasfemar a diario, y los predicado · 
res debían respetar tales blasfemias. 4.0 

Se irrita al ver que las Cortes podían 
ejercer de pontífices y los ayuntamientos 
de obispos metiendo su intrusa hoz basta 

( .¡) A 'Vell .i. Corrcs j>ou::ienc ia de oficio, tn
mo I , documento HlJ 'J· 
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lo mas íotimo de la Iglesia, y los predica
dores debían respetar basta el nombre de 
la Constitución y para nada tildarla. Y 
5.0 Admira la docilidad o prudencia, o 
miedo del Gobernador eclesiastico. ¡Oh 
tiempos de tirania llamados de libertadl 

En la sesión del 23 de marzo de 1822 se 
propone al Ayuntamiento, y éste lo 
acepta, asistir a la procesión de traslado 
de las reliquias de Santa Madrona, o sea 
del templo de Capucbinos, a la Catedral, 
con el fio de iniciar aquí rogativas para 
obtener lluvia (1). 

De los dos siguientes acuerdos aparecen 
los apuros pecuniarios que en estos tiem
pos pasaba el convento. 

«Sesiónde29deMarzo 1822.-El P. Guar· 
»dian de Capuchinos espone: que por 
»concesion del Señor Rey D. Fel i pe quinto 
»ha contribuido S. E- con seis libras de 
»carne diarias y una piel de buey: que 
»bajo este principio sabe S. E. las obliga· 
»ciones de aquel Convento, como son las 
»de celebrar diariamente una misa en la 
»Parroquia de San Jayme, otra en la casa 
>>Galera, enseñar la doctrina en la casa 
>> Misericordia, y asistir a todos los veci
>mos de la Ciudad: que si les falta dicha 
»limosna no pueden subsistir por no reco
»ger separadamente casi ninguna: y ya 
>>que en la actualidad es mas a propósito 
>>que en el año pasado cuando S . E. no 
»tu vo a bien acceder a s u so licitud pide 
>>que se continue subministn\ndoles lo 
»referido. S. E. acordó pasase a la Comi· 
»sion de carnes y puertas» (2). 

«Sesión de 20 de Juli o de 1822. - El 
»P. Guardian del Convento de Capuchi· 
>mos espone que la miseria en que se ba
J:llan reducidos les imposibilita de poder 
»satisfacer los cinco duros que se les 
»ecsigen para el reemplazo del Ejercito, 
»y piden que se les libre de dicho pago. 
»S. E. ha acordado que se les decrete a 
»tenor del oficio que se pasó al Canónigo 
>>D, J osé l\ljguel Prat diciendo que el 
»reparto se acordó general para ali vio de 

( 1) 1\cue•·dos de r822, pag . 6 d:L 
(2) A .:uerdo.ç de c822, pag. 6ó7. 

»los infelices y que a esto se conformaron 
»propiamente los habitantes todos nom· 
»brando Comisionados» (3). 

A fines del verano de 1822 circuló por 
Barcelona la noticia de que se formaba 
causa a la Comunidad Capuchina, y efec· 
tivamente, si no se formaba causa direc
tamente a la Comunidad, al menos se la 
habia enredado en la instruida contra el 
pérfido Pol de Quimber, al cual inciden
talmente cité al tratar de los Franciscos; 
y puesto que en este lugar de los capu
cbinos juega papel tan principal, juzgo 
llegado el momento oportuno de explicar 
quién s ea el señor Pol. U no de los medios 
empleados por los constitucionales para 
acabar con los realistas armados consis
tió en ofrecerles un indulto. De los solda· 
dados o individuos de tropa realista, pocos 
se acogieron a él: «de los gefes solo Pol 
»de Quimber, que era realista de solo 
»nombre, siendo en realidad un revolu· 
»cionario de los de la Isla.» Pol admitió 
el indulto <<en virtud de un papel que 
»D. Vicente Sancho gefe político de Bar
»celona, hizo pasar ocultamente a los 
»gefes de las di visiones realistas, ofre
»ciéndoles el indulto en el caso de presen · 
))tarse entregando las di visiones que 
»mr~ndaban 6 parte de etlas, ó pasandose 
»solos con tal que prestasen a los cons
»titucionales algun servicio estraordi· 
»nario.» 

¿Cómo Pol siendo liberal había llegado 
a jefe realista? «Este malvado, que a 
>>pesar de los méritos que habia contraido 
»entre los revòlucionarios, fué perseguido 
»por estos mismos» (antes de la cafda de 
laSeode Ur gel en manos de los realistas),· 
«fué destinado desde Mahon a la Seo de 
»U rgeldonde( los liberales) !e pusieron pre
»so en uno de aquellos calabozos ... Al apo
»derarse los realistas de aquellos fuertes 
»creyeron de buena fé que estaba preso 
»por series adicto, y le confiaron el mando 
»de aquella fortaleza. Bien pronto cono· 
»cieron s u error, y viendo él el peli gro en 

(3) Acuerdos de r822, pag. 22.¡8 . 
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»que estaba, al cabo de pocos días huyó 
»por la parte de Andorra ... 

»Sus crimenes no le permitían volverse 
>>a los constitucionales, y los realístas ya 
»le habían conocido demasiado .. . >) Tuvo 
sin embargo medio para introducirse de 
nuevo en las filas de los postreros. «Por 
»fortuna n o faltaran en éstas hombres as
»tutos, que no fi<indose de su buen estelior 
»y mejores palabras, tampoco le fiaron el 
>>ma nd o como pr e tendia. Desconfiando 
>.· pues de poder lograr su depravado 
»intento y temiendo que tal vez se descu
»brirían sus crímenes, se presentó a las 
>>autoridades de Barcelona resuelco a 
»llacer los servicios estraordinart·os de 
>>otro modo, ya que no pudo entregarles 
))ninguna partida de gente. Quizas du
Hante s u permanencia en U rgel .r en las 
¡divisiones realistas, pudo averiguar a1-
gunas relaciones de aquellos gefes y del 

»gobierno con alguoos sujetos de la capi
,, tal, y reveüindolas a los coostitucionales, 
))no se descuidaran (éstos) de capturar a 
»los autores; mas es muy cierto que gran 
»parte de los que acusó, y sufrieron largas 
»prisiones sino la muerte, no fueron acu· 
>>sados sino por el barbara placer que 
>>tuvo en bacer mal 6 por librarse del cas
. tigo de que se babía becho digno ... aun 
»entre los constitucionales. Algun os a vi-
sados de lo que pasaba, pudieron poner

»se a sal\"o antes que se les arrestase, no 
>>porque se considerasen reos, sino porque 
»estabao bien coovencidos de la injusticia 
»y crueldad de los const1tucionales. 

»Los capuchinos de Barcelona deben a 
»sus bt.tenos oficios el trastorno que se 
»les causó la noche del 13 al 1-1 de octu· 
,,bre (de 1822). Su arresto, que fué de
>;cretado por el fiscal militar que entendía 
~en la causa que le formaran (a Pol) en 
>>Barcelona (los mismos coltstituciona
»les),arrancó copiosas Iagrimas de aque
))llos infelicesfrailes>>(l,. La misma Gaceta 
de Madrid, al dar cuenta de la prisión de 

( 1) D. J. "\L y R . . \lemorias fxtra la historia 
de [,~ últim,-z guerra civil. tomo 11. pigs. de 51 
a 56. 

esta Comunidad, confirma que se practi
có <(en virtud de disposiciones del fiscal 
»militar (a lo menos asf se decía) que 
»entiende en la causa del S. r Pol de Quim
»ben> (2). 

Oigamos ahora la relación de la captu
ra de los capuchinos escrita por otro 
contempon'meo, el señor Illa y Balaguer, 
quien dice así: «En la noche del 13 al 14 
»de este mes (octubre de 1822) se dirigió 
»el golpe contra toda la reverenda comu
»nidad de PP. Capuchinos de Barcelona, 
»pues compareciendo en su con vento una 
»fuerza armada, se les arrestó en el 
»mismo esparciendo voces de que se ha
»bia descubierto una conspiracion contra 
»el sistema liberal, en la cual decian estar 
»ellos complicades. Aquellos beneméritos 
»religiosos son los que sirven mas al pue· 
»blo, y como al mismo tiempo no poseen 
»rentas manteniéodose de la sola limos· 
»na, esto les merecía alguna considera
»cion entre los famlticos, que entonces 
»Se llamaban el pueblo, por lo que era 
»preciso para dirigir el tiro contra ellos, 
»acudir a la calumnia, arma que mane jan 
r.con suma destreza los masones y sus 
»secuaces. Al etecto de antemano espar· 
»cieron voces de que les queria el gobier
>lDO trasladar al monasterio de S. Pablo 
· y ellos se resistian; (auoque no habria 
>>sido estraña la r~istencia cuando el 
>lCOn vento era propiedad suya, y se ha· 
»blaba de derribarlo para bacer una pla
tza trasladandolos a un monasterio en el 
»cual nada tenian ellos que ver, como ni 
Hampoco el gobierno) se persuadia que 
»ellos eran los frailes mas hipócrítas, 
»que con aparíencias de santidad embau
hCaban al vulgo (lzeego dabau bueu e¡e·m
»Plo); y por último se apeló a decir que 
»fraguaban conspiraciones, y remitían 
»dinero a los realistas. Arrestados aque
»llos pobres religiosos en su convento, 
»no se dejó medio al parecer oportuna 
»para perderlos que no se tantease. Se 
»les introdujeron papeles que podían 

(z) 1\úmcro del z.:¡ de octubre dc 1822. pagina 
1559· 
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>>comprometerlos, se hizo un riguroso re
»gistro en el convento, y para mas alar
»mar al llamado pueblo, se divulgó la 
»voz y hasta la anunciaran pèriódicos de 
»que les habían hallado dinero para remi
»tir a los realistas. Todo esto era falso, 
»mas lo que se intentaba era bacerlos 
»odiosos pintandoles como instrumentos 
»de todas las desgracias de la Patria. A 
»tanto llegó la preocupacion del vulgo 
»corrompido contra aquellos perseguides 
»religiosos, que sacando durante su arres
»to en el convento unos hombres por or
»den del gobiern,o, una caja, en la cual 
»habia fragmentos de velas y otros peda
»zos de cera, se divulgó la voz de que 
»aquella caja estaba llena unos decían de 
»dinero, otros de municiones y otros de 
»papeles contra el sistema liberal. Final
»mente a pesar de tanto maquiavelismo 
>>nada pudo probar legalmeute la maledi
»cencia. Esto no obstante aquellos bene
»méritos religiosos pasaron del convento 
M\ diferentes carceles, en las cuales pa
»saron algunos meses todos, y los que 
»salieron fué con la condicion de dejar el 
»habito religiosa, y los que no quisieron 
»verificarlo quedaren presos, y despues 
»fueron deportados. (¡Un crz"me11 qtte se 
»borra quitandose el lzabüo y se sosNe1te 
»C01zser·vaudolo!) 

»Todo cuanto tenían al con vento sirvió 
»de pabulo a la rapacidad liberal y des
>>pues fué arruinado el convento é Iglesia 
»con el pretexto de formar allí una plaza, 
>>y paraque fuese mas ancha, ó mejor 
>>para que bubiese una iglesia y convento 
»menos, derribaron tambien el colegio de 
»los PP. Franciscanos, que esta ba f rente 
»el con vento de los capuchinos (I). Pues
»tos en diferentes carceles aquellos dos 
»veces infelices mendicantes hubieran 
>'padecido mucha necesidad, a no ser la 
»caridad de algunos fieles, que por la 
»divina misericordia los había en esta 
»capital no obstante tan desecha bon·as
»ca; estos procuraban por todos los me-

(1) Confirma esta narración D. J. J\1. y R. en 
la obra cit., torno H, pags. ;6 y 'Í7· 

»dios que les sugería su caridad atender 
>>al socorro de aquellos religiosos y de 
»otros presos en odio de la Religion y el 
»Trono. Se singularizaron en estos ras
»gos de caridad cristiana algunas muge
»res compasivas, honor de su sexo, quie· 
»nes expendian limosnas, y aun las iban 
»mendigando, para acudir al socorro de 
»los encarcelados, llevandoles la comida 
»en las mismas carceles, aunque tuvieran 
>>que sentirse los mayores apodos de una 
>>soldadesca descocada y bruta.l» (2). 

A tales hechos ellego dominico anóni· 
mo, tantas veces citado, dedica las clos 
líneas siguientes: «Los PP. Capuchinos y 
»Franciscanos estan presos, y detenidos 
»en varios puntos de esta ciudad, menos 
»los que han buido. Los dos conventos 
»estan cerraclos, y todo en poder del Cré· 
»di to público. >> 

Suprimida la edificante y laboriosa co
munidad, la masoneria dominante quiso 
arrasar el convento. Para enterarnos de 
pormenores del derribo oigamos a los 
contemporaneos hablando por sus docu
men tos. 

En el Diario de Barcelona del l7 de 
noviembre del mismo año 1822 se Iee el 
anuncio que dice que «el jueves próximo 
»2L del corriente estaran de manifiesto, 
»y se subastan1n desde las 9 a las 12 de 
»la mañana en el suprimida convento de 
»PP. Capuchinos las maquinas que fue
>>ron de pertenencia del mismo para la 
»fabricacion de ropa de lana que consis-
»ten .... . . » Sigue la reseña de e llas, «las 
»cual~s se remataran a última hora a 
»favor del mas beneficiosa postor» (3). 

«Traslacion de las Reliq.s de S.ta Ma
»drona a la S.ta Iglesia.=En la Ciudnd 
»de Barcelona a los veinte y uno de No
»viembre de mil ochocientos veinte y dos. 

»A consequencia de haber manifestada 
»el S.or Gefe Político de esta Provincia 
»al M. !i.C s.or Gober"oador de la Mitra 
»que el Convento é Iglesia de Religiosos 

(2) Memorias, tomo TT, cuaderno 2.", paginas 
505 a ~o8. 

e-,) Pag. 3o1 s. 
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»Capuchinos de esta Ciudad quedaban 
'suprimidos por órdenes superiores, y 
»que debía procederse a su demolicion 
»para formarse una plaza pública en su 
»local; debiendo por lo mismo procederse 
»a sacar de la misma Iglesia las sagra
»das reliquias y demas objetos del cuito: 
»El infrascrito Substituto del Notario 
>:.mayor de esta Curia eclesiastica comí· 
>>sionado a este efecto por elM. I. S .r D.n 
»]uan de Altube Canónig-o de esta S.ta 
>; lglesia Catedral y Gobernador interino 
»de esta Diócesi, constituído personal· 
>>mente en la Iglesia del referido Con ven· 
»to, a donde ban acudido procesional
»mente el M. !te Cabildo de dicha S.ta 
>>Iglesia y el Ex.mo Ayuntamiento Cons· 
>>titucional de esta Ciudad para verificar 
>> la traslacion de las Reliquias de S.ta Ma
»drona que estaban colocadas y se vene
»raban en el Altar Mayor de la referida 
»Iglesia de Capuchinos a cosa de las nue
»ve h oras de la mañana de este dia, he 
»hecho entrega a l mismo Ex:.mo Ayunta· 
»miento de una urna ó caxita de madera 
>)cubíerta de terciopelo carmesí, con ta
»chuelas doradas bien atada con una 
>>cinta encarnada, y sellada en dos distin
>>tas partes con el sello de armas del 
»Ut.mo s.orD D Pablo de Sichar Obispo de 
»esta Diócesi, qual caxira contiene dichas 
»sagradas reliquias del cuerpo de S.ta 
»Madrona y de otros Santos que constan 
»en el expediente promovido en esta di· 
J:Cha Curia eclesíastica en el año de mil 
»ochocientos catorce para la Justifica
»cion de su identidad; de quales sag,radas 
»Reliquias se ha incorporado dicho Ex.mo 
»Ayuntamiento para trasladarlas en pro· 
»cesíon con el mencionado M. I. Cabíldo, 
»y dexarlas en calidad de Depósito en la 
»S. ra lglesia Catedral, como efectivamen· 
»te se han trasladado inmediatamente 
»alia, donde en mi presencia las recibió 
»en depósito el Il. e S. or D .n Mariano Quin
»tana, Canónigo de la misma, a nombre 
»y como comisionado de suM. I. Cabildo. 
»De cuyas entregas y traslacion ha le
»vantado auto D.n ManuelPlanasyComp
»te, Notario al efecto nombrado por el 

»Ex.mo Ayuntamiento. Y para que conste 
»en esta Curia Eclesiastica y en virtud 
»de mi comision firmo la presente díli· 
»gencia y de ello doy fé. = lgnacio Ber· 
»tran Doria Pbro. No t. o Subst. 0 » 

«En la misma Ciudad de Barcelona y 
»dia veinte y uno de Noviembre de mil 
»ochocientos veinte y dos. 

»El Pbro. D.n Antonio Miquel Sacristan 
»menor de la S. ta Iglesia Catedral de esta 
»Ciudad Comisionado para este efecto por 
»el ~I. I. S.r D.n Juan de Altube Goberna· 
>>dor in teri no de la Diócesi, ha hecho tras
»ladar y ha (sic) (trasladado) asociado 
»junto conmigo el infrascrito Substituto 
»del Notari o mayor de esta Curia eclesias· 
"tica, desde la Iglesia del Convento de 
»Religiosos Capuchinos de la misma Ciu
»dad a la referida S.ta Iglesia Catedral 
»dos grandes relicarios de madera de 
»diez palmos de largo y siete y medio 
»de alto cerrado con cristales en la parte 
»de delante, que se hallaban fixos en las 
»paredes laterales del presbiterio de di· 
»cha Iglesia de Capuchinos, y respecti
»vamente conlienen las Reliquias de va
»rios Santos Martires ya reconocidas y 
»aprobadas por este Tribunal segun cons
»ta en los fol.s ciento veinte y nueve, y 
>>ciento y treinta del J'egistro de esta Cu
»ria llamado de gracias que comprende 
»el año de mil setecientos ochenta y tres, 
»y se individuau en las Letras de apro
»bacion y colocacion expedidas por el 
»M. n.e s.or D.n Placido de J\lontoliu Ví
»cario Gen. 1 que fué de esta Diócesi con 
»fecha de 5 de Díciembre del citado año 
»mil setecie11tos ochenta y tres, y se ha· 
»llan registradas en el predicho folio 
»ciento veinte y nueve quales sagradas 
»Reliquias asi colocadas estaban expues
»tas a la pública veneracion en la mi~ma 
>:Iglesia de Capuchinos, y ahora a tenor 
>>de lo dispuesto por dicho IJ.e S.or Gober
»nador quedau depositadas en la Sacris· 
»tía de la referida Santa lglesia. Y a fin 
»de que conste de la identidad de dichas 
»Sagradas Reliquias en defecto de las 
»Letras originales de aprobacion, y las 
»correspondientes auténticas que atendi-
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»do el estado del Convento y su archivo 
»no ha sido dable recoger, por disposi
»cion del mismo H.e s.or Gobernador he 
»formada la p1·esente diligencia, y de ello 
»certifico y doy fé.= Ignacio Bertran D o
»ria Pbro.= Not.0 Substh (1). 

El Ayuntamiento, que contra toda ley 
divina y humana derriba sacrílegamente 
el templo y el convento, acompaña en 
procesión las reliquias de Santa Madrona 
a la Catedral. Roba a la Santa su casa, 
pero en procesión la echa de ella. No 
puede darse hipocresia mas repugnante . 

Sigue otro documento, este procedente 
elet cabildo catedral: 

«Dia 20 de Diciembre de 1822.-Parla
»mento habiclo en la sacristía despues de 
»completas.-Presidente Altube. 

>>El Sr. Pou hace presente que habien
»dose hallado en el convento de Capuchi· 
»nos los cadaveres del Padre ~liguel de 
»Sarria y Hermenegildo de Barcelona, 
»religiosos que mutieron en opinion de 
»Santos, desea el Ayuntamiento que se 
»depositen en lugar apropósito; y por este 
»motivo dicho Sr. Pou pide que, interin la 
»Junta de Sanidad da el correspondiente 
>>permiso, v . s. permita sean traidos a 
»esta iglesia y se coloquen en el lugar 
»que V. S. (el cabüdo) destine. 

»Resolucion.-Que se traigan y colo
»quen detras del altar de los Santos Mé
»dicos, recogiéndose las llaves de la por
»tezuela de la sacristia>> (2). 

Que muy luego de la expulsión de la 
comunidad se trató de llevar a ejecución 
el derribo del couvento consta muy claro 
de los anuncios de la subasta del mismo 
dei"ribo, el cual topa ba con la repugnancia 
de los albañiles, según es de ver en el 
siguiente anuncio. 

«No habiéndose presentada en el dia de 
»hoy proposición admisible para el derri
»bo del suprimida convento de Capuchi-

(1) Archivo episcopal de Barcelona . Regis
tnun comnne. Año r8zz, Iol. 107 y soS. 

(z) Archivo Catedral de Barcelona. - Actas 
capitulars desde r.e>" de Maig dc 1821 fins a 28 
Desembre de 1828.-En estc d ia .-Sin folinr. 

»nos, se oiran nuevas posturas a las doce 
»del dia de mai'iana. Barcelona -1- de di· 
»ciembre de 1822.-Por disposicion del 
»Excmo. Ayuntamiento; F ra ncísco A ltés, 
>>Vice-secretaria» (3). 

Ganoso del derribo elAyuntamiento, no 
presentaria a los licitadores condiciones 
poco favorables. ¿Por qué, pues, éstos se 
retraen? Lo ignoro; pero es cuerdo conje
turar que por lo que el derribo repugnaba 
a la conciencia del pueblo y por los te
mores de responsabilidad en el dia de un 
cambio de situación. 

E n diciembre mismo el Comisionado 
principal del Crédito público puso en 
manos del municipio las llaves del con
vento (4); y no había finida el mes cuan
do había comenzado el derribo (5), el 
cual continuó después hasta su completo 
término. 

El pretexto alegado ante el pública 
para cohonestar la demolición consistió 
en el proyecto de la gran plaza, como 
vimos en el articulo dedicado en el capí
t uío 9. 0 de este libra al Colegio de San 
Buenaventura. Copié allí todo un anuncio 
del que forman parte las líneas siguien
tes: «Las Córtes de la Monarquía en ses i on 
»del 21 del fenecido Marzo a solicitud del 
»Excelentísimo Ayuntamiento Constitu 
»cional de esta Ciudad, apoyado por S. E. 
»la Diputacion provincial tuvieron a bien 
»aprobar el proyecto de una plaza cívica 
»en el ter ren o de los suprimidos conventos 
»de Capuchinos y colegio de San Buena
»ventura y en el h uerto de Trinitarios 
»descalzos .. ... >) (6) . 

Dani mas luz sobre estos hechos el 
siguiente documento librado a los capu
chinos en 1824. 

(Sello de pobres del año 182-1-.) 
«D. Felipe Claramunt y RodoredaEsno. 

( 3) Di,·u·io de Harcelona del 5 dc diciembre 
de r82:!, ptígs. 1..J ïO y '3..Jïl· 

(..¡) A cuerdos del ,-,.ño r8;6.-;.''.Dictamen de 
la comisión colocado entre los folios 8; y H6. 

(S) El lego dom in ico anónimo. 
(6) Diario de Barcelona del 11 de abril de 

rEz3, pag. 893. 
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»Mayor y secretaria interino del Escmo. 
»Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona 
>lca·pital del Principado de Cataluña. 

»Certifico: Que en un espediente del 
»tiempo delllamado Ayum.° Constitucio
»nal en cuya cubierta se lee=«ornato= 
»mil ochocientos veinte y dos y mil ocho-
1-Cientos veinte y tres=Gefe político=Pla
»za de Capucbinos=trese= Formacion de 
»una plaza con e l título de los heroes 
»españoles en el local que ocupaban el 
»convento de Capuchinos y colegio de 
»S. 11 Buenaventura»=se balla una ori
»ginal contrata escrita en papel del sello 
»cuarto que a la letra dice así:=«En la 
>>Ciudad de Barcelona y dia once del mes 
»de Diciembre de mil ochocientos veinte 
>' ) dos. = Los SS. D. :-.Iariano Flaquer, 
>>D. Franco. Renart y Arus y D. Juan 
»Argelich consecuente a la comision que 
»les bizo el Escmo. Ayunta.0

: Por cuanto 
»dho . (sic. O mite el nombre cuer p o) políti
>>co en uso de las facultades que tiene 
»conferidas por la resolucion de las Cór· 
>,tes de 5 de mayo del cor·riente año comu
»nicada por elSor. GefeSupeiior Político 
»en 23 del propio mes para formar una 
>'plaza y demas consecuente en el paraje 
»en que ecsiste el com-ento de PP. Capu
»chinos en la parte de levante de la Ram
>,bla de esta ciudad acordó que se arre· 
,,glase el papel de conJiciones para la 
»empresa ó asiento del derribo del referido 
»con vento :r sus anexos a fin de proceder
>•se a la subasta de lo que se dieron \'arios 
»anuncios al Publico :r fijó el dia l t del 
»¡nes actual para el remate y babiendose 
»este verificado en el dia aplazado y libra
»dose el asiento con aprobacion de S. E. 
»a favor de D. Salvador Estrada y de 
»D. Domingo Faliné quienes ofrecieron 
»pagar (a mas de dar cumplimiento a 
»las obligaciones que les corresponden) 
»ochenta libras por una vez al Escmo. 
»Ayunt.0

: Por tanto dhos. SS. comisiona
»dos en nombre de S. E. D e su espontanea 
»voluntad otorgan :r conceden a D. Sal· 
»vador Estrada y D. Domingo Faliné el 
»asiento ú obligación de demoler el con
>> vento de PP. Capuchinos de esta ciudad 

»y demas obras con las condiciones con 
»que deben practicarlo segun se expresa 
»en el papel de la subasta y su addicion 
»cuyo tenor es como sigue. =A cualquiera 
»persona que como a mas ventajoso pos· 
»tor entender quisiera en la demoli.cion 
»del con vento de PP. Capuchinos de esta 
»ciudad se le otorgara auto y escritura 
»de asiento en debida forma bajo los pac
»tos y condiciones siguientes.=Priruo.
»Sepa el asentista que debeni demoler 
»toda la Iglesia y sus capillas, convento, 
»pared de la parte de la l~ambla y torre 
»inmedia ta a la fuente que da a la Ram· 
»bla pero no la misma fuente, su deposito 
»y respiradero, se esceptúan el edificio 
»que servia de fabrica que da a la calle 
»del Vidrio, la cerca del huerto de la 
»puerta del Tragin y la casa de los mozos, 
»cuales por ahora deben continuar procu
»rando que al tiempo de la demolicion no 
»queden en mal estado Jas paredes inter
»medias con los vecinos en cuyo caso sera 
»de su obligacion recomponer cualquier 
»aujero y otro perjuicio de igual clase 
»que 1"êsultare de esta obra.=Segundo.
»Sepa el asentista que quedara a su dis· 
>>posicion y favor rodo lo que resulta re 
»del derribo como son la piedra, ladrillo, 
»tejas, incluso el maderaje y herraje de 
»loda especie.= Tercero.-Sepa el asen· 
»tista que al tiempo de verificar la demo
»licion sera de su obligacion eslraer las 
»ruinas, y conducirlas al paraje del anti· 
>>guo cauce de la acequia condal que me· 
»dia desde el derruido matadero hasta el 
»mar ó en otro paraje que se le juzgue 
»por mas conveniente de aquellas inme
»diaciones sin reportar perjuicio al inte
»resado.-Quarto .-Sepa el asentista que 
»la obra debera estar conduïda dentro el 
»termino de dos meses durante los coales 
»y hasta dos meses despues, si no resulta· 
»se incomTeniente podra ten er depositados 
»los resultados de la demolicion en los 
»terrenos que quedaran por ahora libres 
»y se señalaran, pero finidos los dos meses 
»debera quedar aquella plaza Jimpia y 
»nivelada con el piso de la Rambla inme· 
»diato a las paredes del mismo convento 



SAN fELIPE NERI DE BARCELONA DE PP. DEL 

ÜRATORIO. -1912 
(Patografia del autor). 

SAN fELIPE NERI DE BARCELONA DE PP. DEL 

ÜRATORIO. -1893 
(fotogrnfín del autor). 



CAPUCHINOS 

»y entonces se señalaní lugar para dichos 
»escombros mientras sean utiles para la 
»nueva construccion. --Quinto.-Sepa el 
»asentista que al efecto de quitar todo es
»condrijo durante se trate de realizar los 
»edificios que han de formar aquella plaza 
»sen'i de cuenta del mismo, construir una 
»pa red de cerca de unos quinientos pal
»mos, sobre corta diferencia, siendo su 
»esposor (sic) dos palmos y un cuarto con 
»lo alto de catorce palmos incluso dos 
»palmos de cimiento debiendo ser esta 
»construïda con piedra y arcilla con la 
»obligacion de rebozarla con pedruscos 
>>cal y arena por la cara esterior.-Sexto. 
»-Sepa el asentista que de Ja cantidad 
>>que por remate de la subasta resulte a fa
»vor del edificio debera entregarse la mi· 
»rad el dia en que empiece la obra y la otra 
»mitad al cabo de un mes.=Sep.mo-Sepa 
»el asentista que en garantia del cumpli· 
»miento del contrato debera presentar los 
»correspondientes fiadores, ó dejar en un 
»paraje del cual se tenga el debido cono
»cimiento y seguridad todo el maderaje y 
»herraje y piedra util hasta finido el con
»trato.-A cuyas condiciones se añadió ó 
»varió en la ocasion de la subasta la si
»guiente, a saber, que el asentista se obli· 
))gaba a derribar dicho convento bajo las 
J>Condiciones espresadas con la diferencia 
»de que en vez cle dos meses que se le 
»señalan para el derribo sean cuatro den
»tro cuyo tiempo debera dejar limpio, 
»como previene la misma taba, el terreno 
»que ha de ocupar la ¡:Jlaza y los edificios, 
»y en el caso de embarazar algun solar 
»deben'i a sus costas desembarazarlo 
>>cuando se edifique, siendo tambien con
>ldicion de no obligarsele a quitar el des
»pojo desde la tapia del huerto hasta la 
»calle de Escudillers por la parte de atras 
»(desembarazando sin embargo como que· 
»da dicho los cuerpos de las casas a me
»dida que (sic) establezcan en este trecbo) 
»hasta construirse el ultimo edificio.-Con 
»cuyas condiciones y la ae que los asen
»tistas paguen la cantidad de ochenta li· 
»bras que ofrecieron al tiempo de la su
»basta, les otorga el Sor. Comisionado el 

»presente asiento, cediendoles en nombre 
»de S. E. todo lo que resultare del derri
»bo, esto es, piedra, ladrillos, teja, made
»raje y herraje de toda especie, de lo que 
»podran hacer el uso que mas les acomo
»de. Y presentes los referidos D. Salva
»dor Estrada, y D. Domingo Faliné, 
»aprobando estas cosas: De su libre alve· 
»drio convienen y prometen que de man
»comun y a so las cumpliran cuanto queda 
»espresado y venga a su cargo sin dilacion 
»alguna con el salario de Pror. y restitu
»cion y enmienda de daños, perjuicios y 
»costas. A cuyo cumplimiento obligan 
»todos sus hienes y derechos, muebles y 
»rahizes habidos y por baber, los Llei otro 
»de ellos a solas, y en especial el madera
>>je, berraje y piedra que refiere el pacto 
»septimo de los sobre insertos, renuncian
>>do a los beneficios de la mancomunidad 
»y leyes de la especial hipoteca, y demas 
>>de su favor, y a cualquier otra que les 
»competa, y a su fuero, sujetandose al 
»de los SS. Alcaldes constitucionales, 
>>]u ec es de letras y dem as tribunales se
>>culares con clausulas executivas: y lo 
>>firmau clichos Sefiores comisionados y 
>>asentistas en Barcelona y dia arriba di
»cho.=Fran.co Renart y Arus= Mariano 
»Flaquer= Juan Argelich Reg.r = Salva
»dor Estrada= Domiogo Faliné.»=Como 
»así es de ver en el citado espediente a 
»que me remito, y para que conste a so
»licitud del P. Fr. Arcangel de Barcelona 
»Presidente del convento de Capucbinos 
»de esta ciudad, y de orden del Escmo. 
»Ayunta.0 doy la presente a utilidad del 
>>citado con vento en estas dos ojas del R. 1 

, »Sello de Pobres de que usa el mismo fir· 
»mado de mi mano y con el sello común 
»del arriba dicho oficio autorizado. En 
>)Barcelona a ocho de julio de mil ocho· 
»cientos veinte y cuatro.=Felipe Clara· 
»munt» (l). 

Al tratar del día 4 de julio del año de 
1823 escribe Illa: «En esta época (la del 
bloqueo de Barcelona por los f1'a11ceses) 

(1) Biblioleca provincial-uni\·ersitaria .- Saln 
de manuscrites. 
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»impusieron (los coustitttcionales) nuevo 
»derecho a Ja sal, aguardiente y vinos 
'>generosos; igualmente se repartió una 
»contribucion de 40,000 duros con pretex
»to de una rifa forzosa del local (de parte 
>>del local) de la Iglesia y Convento de 
»PP. Capuchinos, repartiendo billetes de 
»2 duros cada uno ..... segun Jas facultades 
»de cada uno ... » ( 1), obligandose por fuer
za a los particulnres a tomar y pagar 
dichos billetes. Logré ver un octavo de 
uno de los billetes, del cual tomé copia 
fotografica. He aquí su leyenda: «Rifa 

}) Tntendente contestando a l oficio que le 
»pasó el Ayuntamiento en siete del co
>>rriente, dice que siendo esta corporacion 
»la que ha entendido en el derribo del s u
»primido con vento de ~.:apuchinos y el 
»que ha contratado lo que ha tenido por 
l>Conveniente con los empresarios entien· 
»de que esta en sns facultades el decidir 
»sobre la reclamacion que hacen D. An· 
»tonio Brugarolas y D. José Fita de la 
>>no ria y aparejos que les vendió el Crédi· 
»to público en vista de lo cual dice no 
»puede aderirse a lo que dijo el Ayunta-

"' "' 
~ RIFA F'ORZOS.II DE 40,000 DU·ROS. 8. O OCT.II?O DEL BILLETE DEL e (ff.0 /.?&iff 

D el sorteo que ha de celebrar se en esta ciudad en el dia r 3 del corriente de 4o mil pol mos de terren.o 
de Ja plazu de Capuchin.os que ha de llamarse de los Héroes E spu1íules bojo las buses contenidas en 
la publicucion de dicha rifa. Barcelona 3 de julio de 1823. 

V aJe cinco ra. vn. 

w-~~ fhm_a;f/5?~ 

»forzosa de 40,000 duros. 8.0 Octavo del 
>>billete del N .0 19228-Del sorteo que ha 
»de ceJebrarse en esta ciudad el 13 del 
»corriente de .tO mil palmes de terrenc de 
»la plaza de Capuchinos, que ha de lla· 
))marse de los Héroes Españoles hajo las 
»bases contenidas en la publicacion de 
»dicha rifa. Barcelona 3 de julio de l823. 
»Ramon i\laria Sala.-Fran.co Altés Se
»cret. •- Vale cinco rs. vn. 

El Crédiro público vendió la noria del 
buerto de capucbinos, per o después, cuan· 
do el Ayuntamieoto se posesionó de él y 
empezó las obras de la plaza, los compra· 
dores de dicha ooria la reclamaren, asun
to que dió Jugar al siguiente acuerdo: 

«Sesión de 23 de Febrero de 1823.-El 

(1) D. Tomas Illa y Balaguer . . \lemorias. J/is
toria Jet blo:¡ueo, pdg. t•¡ . 

>>miento sino que se cumpla su anterior 
»disposicion. S. E. ha acordado contestar 
»al Tntendente que cuando el Ayunta· 
»miento se encargó del edificio de Capu· 
1>chioos nada se le previnc en cuanto a la 
»noria la cual deve considerar un objeto 
»inmoble y que por lo mismo le era im· 
»posi ble hacer obser'"acion alguna cuando 
»se formalizó la contrata con los asentis
»tas del derribo, y no solo juzga el Ayun· 
»tamieoto que no deve entrometerse en 
»mandar la entrega de la noria, sino que 
»eleve reclamar como reclama forma l
>>mente la devolucion de las tres pilas que 
>>siendo pegadas al edificio se arrancaren 
»y vendieron. Con este motivo dijeron 
»algunes concejales haber observado que 
»los asentistas referides echaban mucha 
»tierra en la parte de la calle del vidrio, 
»lo que puede perjudicar el nivel; pero 
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»dijo el Ciudadano Argelich que este 
»punto esta ba prevenido en la contra ta, 
»y que si no lo cumplen puede hacerseles 
»cumplir, aun que entiende que por ahora 
»no han faltado» (1). 

Del edificio quedó hajo tierra la gran 
cisterna, y a lo que indica el acuerdo del 
Ayuntamiento de 24 de mayo del mismo 
ai'l.o 1823, corrió la voz de que el cuerpo 
municipal había sugerido al ramo de 
Guerra la idea de depositar en ella pól
vora, noticia que, como es natural, alarmó 
al vecindario. «Acordó (el Ayuutamiento) 
»q ue se publique el oficio del Comandante 
»General para que no se ponga pólvora 
»en la cisterna de Capuchinos, a fin de 
»desvanecer las voces de que el Ayunta
>'miento ha promovido la idea, siendo asi 
»que es todo lo contrario» (2). 

«Dia 2 de agosto de 1823. Pasaron por 
»las armas un Hermano de los Religiosos 
»Capuchinos, llamado A.ntonio Rafegas 
»por haber proferido alguna espresion 
>>contra el sistema: era un hombre muy 
»sencillo y un santo varon: basta haber 
»muerto en manos de los constitucionales 
»para convencerse cualquiera que era un 
»hombre tle bien, pues que en esta des
~~graciada época no se castigaba ni a 
»ladrones, ni a asesinos, sí solo à los 
»buenos católicos>> (3). 

Llegamos al término de la dominación 
constitucional en Barcelona, y a la ren
dición de Ja ciudad y entrada de los fran
ceses; pero antes de tratar del cambio en 
lo que se refiere a los capuchinos, juzgo 
convenien te decir dos palabras de a lguno 
de los religiosos que dieron materia de 
disgusto durante este periodo. 

Un Fr. Jerónimo de Sarria ocupó la 
atención de las autoridades mas de lo 
menester. En 28 de junio de 1820 el Vi
cario General de la diócesis pasa un oficio 
al Guarclian de capuchinos, concebido 
en los siguientes términos: <<Remito a 

(1) Acuerdos de d32J, pag. 36.¡. 

(2) Acuerdos de 182], pag. 107+ 

(1) D. 1 omas Illa y Balaguer . . \lemorias, ci t. 

l3lo,¡ueo de Barcelona, cuaderno t . , pag. 73· 

>>V. la persona de Fr. Gerónimo de · 
»Sarria, a quien tendra V. a mi disposi
»cion, pero sin darle castigo alguno, y 
»cuidando solo que esté con seguridad, y 
»permitiendole que saiga del Convento 
»cuando lo necesite acompañado de otro 
»religioso» (-1). 

Sigue otro oficio del mismo Vicario, 
dirigido en ll de septiembre del mismo 
al'l.o 20, al P. Provincial de la Orden, el 
cual oficio dice así: «Hasta ahora la 
»Audiencia nada me ha comunicado 
»acerca las providencias que segun V. me 
»manitiesta han acordado sobre los recur
»sos que interpuso Fr. Gerónimo de 
»Sarria y por mi parte no bay reparo en 
»que V. lo mande formar causa y juzgar 
»con arreglo a. las leyes y constituciones 
>:de su orden teniendol~ con la seguridad 
»que V. juzgue conveniente. 

»Dios g.cte a V. m.s a s Barcelona ll de 
»Setiembre de 1820. 

»R. P. Fr. Manuel de la Nou, Provin
>>cial de Capucbinos>> (5). 

Copio a seguida otro oficio del mismo 
Vicario General al Guardian de Capu
chinos: 

«Al Guardian de Capuchinos.=El Lego 
»Capuchino Fr. Gerónimo de Sarria por 
»medi o del S. oc · Gefe Político so licita ser 
»admitido en e se con vento mientras prac
»tica las diligencias necesarias para su 
»secularizacion, y por lo mismo no ponga 
»V. reparo en admitirlo, tratandole al 
»igual de los demas religiosos, pero en 
tcaso que no se porte en todo tanto en el 
xconvento como fuera de él como corres
»ponde me dara V. aviso para tomar las 
»providencias oportuna.:;. 

>>Dios g.cte a V. m.s a.~ Bar.a 22 de 
»Marzo de 1821. 

»AlP. Guardian de Capuchinos)) (6). 
En oficio del mismo dia el Vicario Ge· 

(.¡) A t•ef/d. CorresPo11dencia de oficio, tomo I. 
documento 83ó. 

(5) .A vella. CorrcsPondencia dc oficio, tomo I, 

documento 874. 
(6) A vel/d. Corresj>ondenci.'l de oficio. tomo I, 

documento ç¡85. 
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neral participó al Gefe político la orden 
an terior, dada a l Guardian para que 
admita al Fr. Jerónimo (1). 

En otro oficio de tres días después del 
anterior dice el Vicario General al Padre 
Guardian lo siguiente: 

«Preveo todo lo que V. dice en s u oficio 
'lde ayer, y ml1s aun, pero la pruclencia 
»exige que se admita en ese Convento a 
•Fr. Gerónimo de Sarria como lo dispuse 
»con mi anterior oficio. 

»Dios g.de aV. m.s a.s B.a 25 de Marzo 
»de 1821. 

'>Al P. Guardian de Capuchinos» (2). 
¿Qué asunto turba así a las autoridades 

con motivo del Fr. Jerónimo? Lo ignoro, y 
los documentos que pude leer ya no rezan 
mas del tal fraile . Empero. no creo teme
rario sospechar que quiza participaba de 
las ideas constitucionales, y por esto me· 
recía apoyo de las autoridades seculares, 
e infundía temor de disturbios al Guar· 
dian para admitirle entre los capuchinos, 
quienes no participaban de aquéllas. 

Dió algún desagradable juego el Padre 
Lamberto de Barcelona. He aquí las 
pruebas: 

«Al Gefe Político.= En vista de la re· 
»comenclacion que V. S. se sirve hacerme 
»con oficio de anteayer a favor del P. 
»Lamberto de Barcelona, Religioso Ca
»pucbino residente en S." Celoni, y deseo
»so de complacerle t:n cuanto dependa de 
»mi; he tornado las disposiciones conve
>,nientes para que uno de los religiosos 
»del Com·ento de l\lataró pase al de S." 
»Celoni a fin de que quede en él, el núme
»ro prescrilo por la ley, y enseguida 
»podra dicho P. Lamberto trasladarse al 
>)de ~Iataró conforme V. S. me indica. 

»Dios g.de aV. S. m." a. s Barí'ia. 28 de 
»]ulio de 1822. 

»~1. I. S. or Gefe Político» (3). 

( 1) A vella. Correspondencia de ofic io, tomo I, 
documento o-%. 

(2) .l·!!ell.i. Corre$ponden.:: i.:J de oficio, tomo I, 
documento er~. 

( 3 l • h·ella. Correspon.iencia de oficio, tomo I, 
documento 1266. 

«AlP. Lamberto de Barcelona en Lla· 
))Vaneras. =No siendo ya necesari o que . 
»V. sirva de Vicario en esa parroquia de 
»Tiana, dejara V. inmediatamente de 
»ejercer este encargo, y me remitiní Jas 
»licencias de confesar y predicar que 
»tubiese de esta diócesis, quedando sus· 
»pendido de elias hasta nueva provi· 
»dencia . 

»Mataró 23 de Julio. de 1823» (4). 
«AlP. Lamberto de Barcelona.=Que· 

»dando como quedan restablecidos varios 
»Conventos de la orden de Capuchinos a 
»la que V. pertenece no puedo darle aV. 
»otro destino que el de prevenirle que 
>)inmediatamente se retire V. como debe 
»a a1guno de ellos dandome parte de ha· 
»berlo verificado, pues de lo contrario 
»me seria sensible tener que tomar otras 
>>providencias . 

»Dios g.de a V. m.s a.s Mataró 1.0 de 
»Setiembre de 1823. 

»Al P. Lamberto de Barcelona capu· 
»chino» (5). 

Se ve por estos y otros documentos el 
modo como el Gobernador de la \\Iitra, a 
medida que los aliados iban ganando Ja 
tierra, iba él restaurando las cosas de la 
Iglesia. 

«Al p~rroco de Sabadell.-Inmediata· 
>:mente del recibo de esta pasara V. A la 
»parroquia de Castellar, y prevendra al 
»P. Domingo de Sabadell capuchino que 
»la ha regentado que sin la menor demo
»ra ni retardo se me presente para reci· 
»bir mis órdenes, y si contesta en térmi· 
»nos voco comedidos como acostumbra, 
»ó si comprende V. que no cumpla al 
»momento la órden, pedira V. auxilio al 
»Bayle en mi nombre y le mandara V. 
»conducir a mi presencia: y enseguida 
~procedenl V. al embargo de cuantos 
»muebles frutos y efectos se hallen pro· 
»pios ó en poder de dicho Capuchino, y 
">los pondn\ en poder de persona de con· 

(..¡) A 7•cll.i. Corrcs pon.Jencia de ofic io, tn· 
mo Il. documento 2J. 

(s) . b•e!l.i. Corresf>rmdencia de oficio, to
mo 11, documcnlo 81. 
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»fianza que los tenga a mi disposicion 
»basta nueva orden, y del recibo de esta 
»y de su cumplimiento me dara V. pun
»tual aviso.-Dios, etc. Sarria 28 de Oc
»tubre de 1823. 

»Al Cura parroco de Sabadell» (1). 
«Al Mariscal.= A S. E. el S .r Mariscal 

»Duque de Conegliano.= Por las diligen
»cias que he practicada be podido averi
»guar que aun estan gimiendo en las 
»carceles públicas sin mas delito que su 
»adesion al Soberano Fr. Justo Rovira 
»religiosa carmelita y Fr. Juan Maria de 
»Barcelona religiosa capuchino, y por lo 
»mismo espero de la rectitud de V. E . 
»que se servira dar las órdenes oportu
»nas para que inmediatam.tc se poog·an 
»en libertad. 

»Reciba V. E. mis respetos y los àfec-
»tos de toda mi consideración. 

»Barcelona 13 de Nov.c de 1823. 
>>El Vic. 0 Gobernador del Obispado >> (2). 
Sigue otro oficio curiosa, aunque de 

fecha posterior a los. antecedentes: 
«Al Intendente de Policia.- Aunque el 

»Pbro. D . Fran.co ...... de guien me habla 
» V. S. es un religiosa capuchino nula
»mente secularizado, y que por lo mismo 
»debe vol ve r a su convento, y aunque por 
»lo mismo debería volver aquí a mis ór
»denes para dis poner de su persona como 
»corresponde, por mi parte no me opon
»dré a que se le conceda pas:tporte, pues 
»semejantes snjetos no hacen falta algu
»na en el lugar de do nd e se van.-Dios ... 
»-Barcelona 22 de abril de 1825.- .M. I. S . 
»lntendente de Policia» (3). 

Antes del derribo de 1822 y 1823 el 
convento capuchino de Barcelona se ha
llaba en la cara oriental de la Rambla 
del Centro, del mismo convento apellida
da aún boy de Capuchi~tos. Su fachada 
abarcaba desde el Pasaje de Colt1n basta 

( t ) .rb•cll..i. . Corres f>on.ien..: i;r. de oficio, to-
mo 11, documento tóo. 

<~> . l vcl/.:í. Con·espouden..:i.l de oficio, to-
mo Il. documento t!'o. 

h) . b •el/,í. Co,·rcsf>o11;{cll t.: i.l .lc oficio, to-

mo Il. documento 115R 

llegar frente al Liceo. Casi toda la Plaza 
Real venía ocupada por su huerta; y el 
templa caía a cortísima diferencia donde 
actualmente hay la boca occidental de Ja 
calle de Fernando VII. Toda esta parte 
topografica expliqué menudamente, y 
basta la ilustré con dos pianos, en mi 
anterior obra titulada Las Casas de r eli
giosos ell Catalu.Jia duraute el p1'imer 
terdo del siglo XIX, capitulo décimo
quinto, articulo l. 0 A ella remito al lec
tor para así evitar aquí repeticiones. 
Cuando, restablecidos a l finir de 1823 el 
orden y el imperio de la justicin, trataron 
los capucbinos de reedificar su convento, 
convinieron con el.Ayuntamiento en la 
apertura de la calle de Fernando VII, y 
por lo mismo determinaran cambia r el 
Jugar de su templo. Coloca ronlo en lo 
que boy conslituye el Pasaje de Madoz, y 
al Occidente de éste, en el interior de la 
isla, el convento. Para atender a los gas
tos de la coostrucción Yendieron los so
lares de la Rambla que mcdian desde el 
Pasaje de Colón «basta frente del Liceo, 
>>ó sea toda la linea de la Rambla, excep
»tuada la parcela destinada a puerta del 
» Tragf. Enajenaron ademas la línea de 
»solares de la cara meridional de la calle 
xde Fernando desde la Rambla basta la 
»del Vidrio, menos uno, parn por él dar 
>>entrada a su tempto y convento. Empe
»ro en la línea de la Rambla enajenaron 
»todo el solar, desde el subsuelo basta el 
l>cielo; mientras que en la de Fernando 
»se despreodieron del solar desde el sub· 
»suelo basta el techo del entresue lo, que
»dandose ellos el es pacio superior para 
>)allí extender una ala de su con vento .... 
»Sin embargo de que en esta línea de 
»casas de la calle de Fernando no ven
»dían los frailes mas propietlad que basta 
»el pavimento del primer piso, en las dos 
»casas que estan entre el Pasaje de Ma
»doz y la calle del Vidrio vendieron la 
»propiedad plena, es decir, el derecbo 
>)desue el subsuelo al cielo» (4). 

Para la reedificación los capucbinos 

(..¡ ) .\li ci tada obra. tomo 11 , pñg. 3-1R 
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elevaron al Ayuntamíento el siguiente 
memorial: 

«Exmo. Seíior. 
»D.n Juan Plana y Mamau Not.0 Publi· 

»co R.' Colegíado de núm.0 de Barña. 
»Sindico del Convento de P. P. Capuchi
»nos de Santa ~ladrona de esta Ciudad 
»con la mas atenta sumision a Y. E. 
»acude manifestandole que en el año 
»de 1717 despues del sitio que sufrió esta 
»Ciudad en el que fueron derribados los 
»dos Conventos de Capuchinos que se 
»hallaban fuera de sus muros tubo a bien 
»la piedad del S.r Rey D. Felipe V con 
»R.I Cedula dada en Madrid a 2 de Julio 
»de dho. año en vista de la solicitud que 
»le dirigió el Exmo. s.or entonzes Virrey 
»y Capitan Gen.1 de Cataluña Marques 
»de Castell Rodrigo el disponer se eri· 
»giese un Con vento en el huerto llamado 
»del Vidrio en el arrabal inmediato a la 
»Muralla donde hoy día es el paseo de la 
»Rambla lo que verifica rou bajo el ampa
»ro y proteccion del Exmo. Ayunt. o se
»gun lo mandado por Su Mag.d con carta 
»de 15 Abril1717 edificando el expresado 
»Con vento en aquellos terrencs que com· 
»praron de D. josé de Peguera y de 
»Rialp y demas vecinos de aquellas 40-H 
»lib. 13 s. -l din . s que fueron el precio de 
»la venta al quitar que firmaren a Jose 
»Bahils de la misma Ciudad de todas las 
»tierras y edificios en que se ballaba 
»construido el Com·ento de :Monte Cal va· 
1-rio conocido por los Caputxins Vells 
»habiéndoles cedido dbo. Exmo. S. or Vi
»rrey con decreto de 23 Febrero 1718 con 
»facultad del expresado s.or Rey previos 
»los informes del Gob.or de esta Plaza 
>,Conde Montemar y del Ingeniero Gen.I 
»de España D .n Próspero Verbón (Ver
»boom) setenta y ci nco canas a lo largo 
»con siete de fondo del muro viejo p.a el 
»frontispicio de dho. Com•ento, segun to
»do consta en la Secretaria de ese Ex.mo 
»Ayuntamiento. 

»Restituido nuestro Allgusto Soberano 
»el Sef'l.or D. Fernando Septimo en el 
»Trono de sus l\Iayores é instalado en 
»e.;ta Ciudad el legitimo Ayuntam.to cree 

»el que expone que olvidando los P. P. 
»Capuchinos los ultrajes que sufrieron 
»en esta Ciudad en 1822 deben acudir al 
»amparo y proteccion de V . E. esperan· 
»do tendra a bien el aprobar uno de los 
»dos adjuntos planes que presentau, a 
»fio de vol ver a edificar su Con vento 
»beneficiando por medio de su Sindico 
»los terrenos para la construccion de 
»casas bajo aquellas reglas que V. E. 
»señale y aplicar s u producto en la nueva 
»Fabrica de Iglesia y Convento. 

»Si V. E. aprueba algunos de dhos. 
»planes logran\n los Religiosos Capuchí· 
»nos tener un Convento en el centro de 
»esta Ciudad donde poder continuar su 
»piadoso instituto a favor de los vecinos 
»de Barña. 

»Barña. 13 Febrero de 182-L 
»A V. E. suplica 

»Juan Planas» (1). 

En la sesión del 24 de febrero accedió 
el Ayuntamiento a la súplica de los capu· 
chinos poniéndoles empero ciertas condi
ciones (2), que menudamente copié en mi 
dicha anterior obra (3); condiciones que 
los frailes cumplieron religiosamente; y 
después de alguna discusión entre éstos y 
el municipio sobre el lugar y anchura de 
la nueva calle, dióse orden para proceder 
a la obra. Entretanto pasa lo siguiente: 

c<Dia 26 de junio de 1824.-Se hizo la 
»bendicion de la pequeña Iglesia de PP. 
¡,Capuchinos, sita en la calle mas baja de 
»S. Pedro en casa Lodrós (debe deci1· de 
>>A lós, después llamada de Seltés) Noble, 
»cuyo cat61ico propietario ofreció gustoso 
»su casa a los mencionades religiosos 
>-haciendo un gran favor a ellos y a toda 
»la ciudad hasta que tuviesen fabricado 
»Su propio convento» (4). Esta boy (1906) 
tiene el número 55, y alberga u nas monjas. 

( 1) "1cuerdos de 182.¡.. Sesión del 2.¡ de febrero , 
fol. 122y 1:q. 

(~) Acuerdn.~ de t8:t.¡, fnl. u••· 
(1) Tomo 11 , pí1g '347· 
( ¡) D. Toma~ Illa. Jfemori.ls de l.t reslaur.l

citin, cuaderno 3·"· pñg. 98. 
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<<Dia 9 de julio de 1824.-En esta época 
»se pr incipíaron a remover lasobras para 
»empezar la reedificacion del con vento de 
»PP. Capuchinos en el mismo lugar en 
»que estaba construido el otro: empero 
»con algunas variaciones que la Ciudad 
»exhibió» ( 1) . 

Muy luego se procedíó a la colocación 
canónica de la primera piedra del tem· 
p lo . He aquí como narra la ceremonia un 
contemporaneo: <<Dia 23 de agosto de 
»1824.-D ulces emosiones de gozo han 
»reemplazado boy los prolongades d ias 
»de amargura. .. Los buenos barcelone
>>ses ... tienen hoy el placer de ver como 
»nuestro Ilmo. Prelado con toda pompa y 
»magestad ha colocado la primera piedra 
»para la reedificacion de la iglesia de los 
»humildes PP. Capuchínos . 

»Prevenido el publico por medio del 
»Diario, de la funcion que debia efectuar
»se al intento; colocado el a ltar en el 
»lugar que debia hacerse la funcion en el 
»que estaba un San to Cristo, y Santa Ma· 
»drona tutelar del con vento . Dispuesto un 
»circulo de bancos y si llas entapizadas de 
»damasco pa ra las autoridades y con vi· 
»dados; y adornada igualmente el recinto 
»de damasco carmesí y cubierto el techo 
»con velas formaba todo junto la mas 
»vistosa armonia. 

»A las 6 de la tarde estaban ya reunidos 
»en ellugar de la funcion todas las auto· 
»r i dades y un inmenso gentío que llenaba 
»no solamente elllano si que tambien co· 
'>ronaba los tejados, balcones y ventanas 
»de aq uellas in mediaciones cuando una 
»recia lluvia puso en movimiento a todos 
»los espectadores; y obligó a l Sr. Obispo 
»y demas autoridades y convidades a me· 
»terse den tro de lo que antes era la paye
»ría del con vento y en esta época se habi
'>taba para Tglesia interina, construyendo 
»un corredor encima para lrasladarse in· 
»terinamente con la prontitud posible la 
»Real Comunídad. 

»Cuando la lluvia dió un poco de tre-

{1) D. "[ nm:\:; Illa y Balaguer. Memorias de la 
reslaun1ción, cuaderno .¡ . . ¡nlg. 1)1). 

»guas se pasó adelante la funcion, y con 
»todas las formalidades que previene el 
»ritual se colocó la primera piedra. El 
»llustrisimo Obispo de esta Diócesis Don 
»Pablo de Sitchar vestido de Pontifical 
»hizo la ceremonia , y le hicie ron de asis
»tentes el Vicario Genera l y ca nónigo 
»D. Pedro A vella, y el Vicario General 
»Castrense y canónigo lectora l D. N. Prat, 
»y el maestro de ceremonias y pajes de 
»SS. I. y los Sacristanes de la Santa Igle
>)sia Catedral preced iendo a la funcion la 
»cruz de la Santa lg lesia. 

»Asistió tambien parte de Ja comunidad 
»del P ino vestides con hàbitos corales y 
»asistieron como se supone la R. Comu
»nidad de Capuchinos . 

»Presidieron en este acto el Exmo. 
»Ayuntamiento, el Ca pitan Genera l inte· 
»rino el Marqués de Campo $ agrado, el 
»Comandante Gral. de las tropas fraoce
»sas en Cataluña Vizconde Maringoné, 
»a lgunos tenientes generales españoles, y 
»mariscales de Campo entre ellos Roma
»gosa y Xambó, algunos brigadieres y 
>)entre ellos, el Conde Fonollar Presidente 
»de la Comisioo Militar permanente eje 
>)Cutiva y D. José Manso: el intendente 
»policia D. Manuel Ortiz: el alcayde de 
»Palacio y mucha oficialidad: todo lo quP. 
>)tlnido al numeroso concurso de todos 
»estados y sexos contribuyó a hacer este 
»dia un tri un fo de la virtud abati da y aja
»da por el impio filosofismo clurante la 
»revolucion» (2). 

<<D ia 30 de octubre cle 1824.- Este dia 
»se t rasladaron los PP. Capuchinos de la 
>>calle mas baja de S. Pedro casa de D. Ig · 
»nacio Sallés en donde habitaban interí· 
»namente, al pequeño convento é Iglesia 
»que tenían en la Rambla en tierra suya, 
»que formaron de lo que antes era Payre
»ría ( fabrica de t ela de Zalla prwa los 
>)hdbitos) interin que se lrataba de Ja ree· 
>)dificacion del con ven to é Tglesia. Es te 
»dia cumplia 100 años que era convento 
»de aquel local; y 2 que la felonía masó-

(2) D. Tomas Illa. ,\[cmorias dt: la reslaura
ción, cuaderno .¡.". púg . rt ¡ . 

\ 
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>>nica les habia arrebatado del convento 
>)para conducirles en obscuras mazmo
»rras, y reducirles a escombros la Iglesia 
»y convento. El P. P1·ovincial celebró la 
;>primera Misa que se dijo en la nueva 
>>lglesia y fué inclecible el júbilo que ex pe· 
Himentaron los pobres Religiosos y todos 
»los que los amao» (l). Lapayrería estaba 
en el solar de la Rambla, pero en su lí· 
mite de la calle del Vidrio, y así el con
ventito provisional y su templito daban 
a la calle del Viddo (2). Este último ele
vabase donde estú hoy el número 4 de esta 
calle. 

En un altar de este templo provisional 
se veneraba la imagen de la Divina Pas· 
tora, que hasta muy recientes aí'l.os hemos 
visto todos en la postrera capilla del lado 
de la Epístola de la parroquia de San Jai
me antes de llegar al crucero, imagen 
hoy en poder de las mon jas de la Divina 
Pastora, situadas en el Ensanche de esta 
ciudad, calle de Bailén, mas boy adornada 
en modo distinto del antiguo. 

Por curioso copio el siguiente oficio del 
Vicario General, Sr. Avella, en el cual 
se arroja luz sobre la pretendida existen· 
cia de la sociedacl Hamada del A1tgeZ 
Exterminador: 

<Al ~linistro de Gracia y Justícia.= 
>)Ex.mo s.or=~le he enterado de la repre
»sentacion que el P. Fr. Arcangel de 
~ Barcelona Guardi au del con vento de 
»Capuchioos de esta ciudad diligió a 
>)S. ~1. con fecha de 22 de Setiembre últi
»mo, y que V. E. me ha pasado de R.l or· 
>)den para que informe lo que se me ofrez
»ca y parezca. 

»Veo que el citado P. Arcaogel despues 
>>de haber manifestado sus buenos servi· 
»cios, se queja de que los enemigos del 
»Altar y del trono en la época en que el 
»~!arques Barcena fuéintendente interino 

(1) D. Tomas Illa . . 'lemorias, cit., cuadcrno 
+ ·, pag. r46. 

(2) .\\e dijo que aquí esta ba este templito uo 
testigo ocular. Adema,.. los pianos dc cste con
vento que publiqui! en mi obr·a anterior muy cln
ramcnle diccn donde estaba la Payrería. 

»de policia de esta provincia supusieron 
»que era individuo de una Junta que fin
»gieron existir bajo la denominacion del 
»Angel esterminador, y que así lograron 
»una orden para que se observase su con
»ducta: y que por esto pide que se inves
»tigue cual ha sido esta y que si se !e 
»balla delincuente se le castigue y que 
»haJiandole inocente perdona à sus ene
»migos, y que solo desea continuar en su 
»Sagrado mioisterio para confundir a los 
»malvados. 

»En cuanto a lo primero ignoro si los 
»muchos revolucionarios que se abrigan 
»en esta ciudad, en el tiempo en que fué 
»intendente interino de Policia el Marques 
>>de la Barcena acusaron ó no al P. Ar· 
»cangel, pero no lo estrañaria, pues es 
>>bien público que en aquella época, con 
»particularidad, se hicieron no pocas acu
»saciones contra las personas mñs distin· 
>>guidas por su amor al Rey N. S. y a la 
"Religion de lo que algun as de elias han 
»dado pruebas bien auténticas con su 
»constancia en medio de sus estraon.Una
>.rios sufrimientos, y que supusieron que 
»estas personas en las cuales debe S. ;\I. 
»tener la mayor confianza tenian una 
»junta llamada del Angel esterminador 
»con objeto de trastornar el gobieroo. l\le 
»consta que alguna de estas personas re· 
»clamaron que se les formara causa yque 
1>se les castigara ó declarara su ignocen· 
»cia; y aunque hubíera sí do de desear que 
»se hubieran castigado los calumniadores 
»que no perdonau medios para desacredi
»tar las personas mas dignas del aprecio 
»de S. ~I. parece que el gobierno no tuYo 
»por conveniente dar curso a estas ins· 
»tancias) y que estimó prudente despre
»ciar las infames acusaciones ó delaciones 
>>que se hícieron, como he dicho con par
»ticularidad, en tiempo del Marq.s de la 
»Barcena. Atendido a esto si ahora se da 
»lugar a lo que solicita el P. Arcangel 
»parece no puede desatenclerse lo que ha 
»solicitado por el mismo estilo personas 
'>de mayor gerarquía y de méritos y ser
»vicios sin comparacion mas distinguidos. 

»Comprendo que el P. Arcangel es 
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»sujeto de buenos sentimientos, y que se 
»ha portado como un fie! vasallo de 
»S. M. y supuesto que pac!ficamente esta 
»desempeñando su guardianía y que yo 
»no lo he suspendido ni privado de las 
»licencias de predicar, y que esta ejer
»ciendo su ministerio puede confundir a 
»los malvados si lo bace con la solidez de 
»la doctrina y con aquella prudencía con 
>>que debe desempeñarse la predícacion 
>>de la divina palabra. 

>>Dios g.de a V. E. m.s a.s Bar.a 22 de 
>>Enero de 1827. 

>>Ex.mo S.r Secretario de Estado y del 
»despacho cle Gracia y Justícia» (1). 

La construcción del templo y convento 
entretanto iba adelantando. «Concluida 
»la obra, hizo su bendicion à 16 de agosto 
»de 1829 el Vicario General del Obispa
>>do» (2). Allí habitó desde entonces la 
Comunidad y ejerció sus san tas funciones 
basta el nefasto 1835. 

ARTiCULO SEGUNDO 

CONVENTO DE SARRIÀ , LLAMADO DE 
SANTA EULALIA O DESIERTO 

El con vento capuchino de Sarri a gozó 
el singular privilegio de que lo respetara 
el decreto de 16 de mayo, y, lo que monta 
mucho mas, la tirania de hecho, la que 
abolió casi todos los de Cataluña dejados 
en pie por aquet decreto . 

Trata de una pretensión y derecho cle 
esta casa religiosa el siguiente acuerdo 
del Ayuntamiento de Barcelona, tornado 
en la sesión del 19 de junio de 1820: 

«A una exposicion q.e con fha. de 15 de 
»es te mes ha hecho el P. Guardian y Comu
»nidad de PP. Capuchinos de S.ta Eulalia 
»de Sarrià pidiendo por los motivos y 
~ant.es q.e se representau q.e se les con-

( •) A 1.1elt.i. Gorresf>ondcncia de oficio, to
mo 11, documento totS. 

(2) D . .\ndrés PI y Arimón. Barcelona anti
gua y modema, tomo I, p¡íg. 573· 

»tinue la libra de carn e de Carnero dia ria 
»y ademas con que les ra vorecían los 
»Cancelleres de esta Ciudad, ha decre
>>tado el Ex.mo Ay.l0 : AlAyunt.o q.e es un 
»mero Adm.or de las rentas de la Ciudad 
»p.a atender a los objetos precisos no le 
»queda arbitrio de extenderlo en el dia a 
»lo q. e se so licita; per o se incluira este 
»gasto en el presupuesto que el Ayunt.0 

»debe presentar de los q.c ha hecho y 
»deba executar esta Ciudad a fin de poder 
»practicar los que se le aprueben» (3). 

Un contemporaneo de los hechos escri
bió en el «Afío 182l.-En el Diario del 
»27 de abril <.le 1821 esta Ja orden que 
»dice: el 5. 0 batallon de la milícia nacio· 
»nal local (de Barcelo1la) ha conseguido 
»de la autoridad eclesiastica permiso en 
»que las mugeras por 8 elias festivos 
»entren :11 Desierto etc. (sic)-Desierto 
»de los capuchinos de Sarria pagando un 
»real de vellon por el vestuario de la mi
»licia>> (·0. Y efectivamente, en el Diario 
de Barcelo1ta se !ee la nota de dichas en· 
tradas efectuadas los dias 29 de Abril, 
6, 13, 20 y 31 de mayo, 3, 10 y 11 de junio, 
y la del producto total obtenido por esta 
diversión, el que ascendió a la cantidad 
de 35,274 reales (5). Los constitucionales 
del pueblo no quisieron quedar en zaga 
de los de Barcelona; y así a beneficio de 
la compafíia de su milicia y del batallón 
de jóvenes, se concedió la entrada de 
mujeres en dicho bosque-jardín dm·ante 
cuatro domingos; y aun en el seg·undo de 
ellos, que cayó en 29 de julio, se amenizó 
el paseo con una corrida de burros en 
pelo y sin ronzal (6). ¡Pobres ft·ailes! Tu
vieron que presenciar la profanación de 
su clausura para uniformar a sus ver· 
dugos. 

Arrecianclo las persecuciones contra los 
religiosos, y presa ya y encarcelada bacía 
mas de un mes la Comunidad capuchina 

(3) Acuerdos de r8:w, p<\g. :!O:!. 

(..J) Ellego dominica anónimo mil \eces cit. 
(5) 'Júmero del 10 de juho de t8:H. pag. 1386. 
(6) Diario de Barcelon.t del 2ó de julio de 

r82r, pags. I..J..JÓ y l..J..Jï· 
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de Barcelona, nada extraño ofrece la 
providencia de alguoos sacerdotes del 
convento de Sarria que buscaron su sal
vación en la fuga. El Vicario General 
del Obispado, Sr. Broto, por razón de 
esta huída les instruyó sumaria, y en vir· 
tud de ésta, por edicto de 21 de noviembre 
del mismo año de 1822 los cita y emplaza 
para que comparezan y presten declara
ción sobre su conducta civil y política y 
causas de su fuga. He aquí los nombres 
de los emplazados: Padre Julian de Olot, 
Padre Salvador de la Geltrú, Padre Va
lentín de Arenys, Padre Ramóo de Barce
lona, Padre Próspero de Barcelona, 
Paclre Esteban de Olot y Padre Fidel de 
San Hipólito: total siete (1). 

Otra entrada de las mujeres en eL De
sierto: <tDomiogo 16 del corrien te (febrero 
»de 1823) en celebracion del aniversario 
»de Santa Eulalia se permite Ja entrada 
»al desierto de PP. Capuchinos de Sarria 
»a las señoras mugeres (¡seiïoras nmge
»res!) pagando cuatro cuartos.. . cuyo 
»importe esta destinado a favor de la for
>>tificacion de este pueblo¡ advirtiendo a 
»los concurrentes podran estar con toda 
»seguridad pues se tomaran todas las 
>'medidas al caso.- Sarria 13 de febrero 
>)de 1823.-Deacuerdo del Ayuntamiento. 
»-Pedro janer, Secretario» (2). Y el mal 
rato para el con vento no se limitó al 
domingo 16, sino que se reprodujo en 
el 23 y así sucesi vamente en o tros subsi· 
guientes (3). 

El Ayuntamiento de Barcelona, en se
sión del 17 de mayo de 1823, temiendo el 
s itio, acordó «que los Ciudadanos janer y 
»Febrés cuiden de ecsamioar las encinas 
»que hay en el desierto de Capucbinos de 
»Sarria, y si conocen que sean útiles y 
»necesarias para la fortificacion de la 
>>plaza mandeu denibarlas y traerlas. E l 

( 1) Diario de B arcclon.:r del n de OO \ ' Íembre 

dc 1822. pag. 3o~o . 
(2) Diario de B arcelona del I ) de re;:brero dc 

18 21. pag . .:¡ 11. 

('3) Díario de BarcelOila del 2 ~ del m1smo 
mes, pag-. -lïï· y subsig uienlcs diarios. 

»Ciudadano Elias se opuso a esta resolu
»ción» (4) . 

Así el convento llegó al fin del tem
poral sin haber naufragado) y cesado 
aquél, siguió su vida regular albergando 
el noviciaclo. 

En el Llibre de Obzïs de esta casa se 
leen los de las personas que se enterraban 
en su cementerio, y el postrero de los 
asieotos escribe de esta manera: 
«5~-D. Carlos de Cunchi i\lariscal de 

»Campo de los R.s Exer.s Then.tc de Rey 
»de la Ci udadela de Barña: murió en Bar
»ña en la Ciudadela en 1822, y fué trasla
»dado su cada ver (en depósito) en S. Ger
»vasio; y exhumado en 12 de Julio de 1824, 
>lfué enterrado (con las debidas licencias) 
»cerca de su nieto, que es el antecedente, 
»en este conv.to de PP. Capuchinos de Sa
>>rrü'l.-Fr. Lorenzo de Barña G.an >> (5). 

ARTÍCULO TERCERO 

CONVENTO DE MATA RÓ 

E l decreto de 16 de mayo de 1821 declaró 
subsistente el couvento de Mataró; y aun 
ruanda que se le agreguen algunos de los 
religiosos del de Villafranca del Pa nadés, 
que el mismo decreto 3upríme. 

1\o falta interés a un documento ema
nado del Vicario General y dirigido al ]e
fe Político, del cual a continuación copio 
un fragmento , es decir, todo lo de él que 
pude haber a mano. Entre las copias de 
los oficios de dicho Vicario General ocu· 
pa este el último Jugar del tomo I, y que
da sin terminar. Al principio del tomo II 
bay varias paginas en blanco, a lo que 
se ve, destinadas a completar dicho docu · 
mento y contener otros inmediatamente 
posteriores; pero estas paginas no se es· 
cribieron, s ho5' no aparecen los borrado
res. Debo, pues , limitarme a dar sólo el 
fragmento que va en el tomo I. El docu· 

(.¡) A cucrdos de 18z¡, pag. 103 r. 
( 5) 8 i bliotcca provincial-u ni versi la ria. -Sala 

dc manusct·itos. 
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mento que le precede lleva la fecha del 
16 de agosto de 1822, y por lo tanto el 
presente o seria del mismo día o de otro 
muy próximo. Dice así: 

«Al Sr. ]efe Político.=La falta de con
»textacion a algunas noticias que tengo 
»pedidas relati vas a los Conventos de Ma· 
»taró ha sido causa de que contra mi vo
~lluntad no haya podido dar la con la pron
»titud que acostumbro, al oficio de V. S. 
»de 27 de Junio de este año, con el que 
»tuvo a bien remitirme el exped. t e promo
»vido para que subsista el Convento de 
»Carm. ras Descalzos y se suprima el de 
»Capuchinos: y segun observo tanto por 
»dicho exped.tc como por el oficio de V. S., 
»una de las razones en que se funda esta 
»pretension consiste en que el expresado 
»convento de Capuchinos no ba llegado a 
»reunir jamas el núm.0 prescrita por la 
»Ley: pero esta misma razon es una prue
»ba directam.te contraria a lo que se pre
»tende. En primer lugar, porque segun 
»los documentos que tengo a la vista casi 
>mo puedo du dar de que el con vento de Ca
»puchinos de Mataró llegó a recurrir (reu
>mir) el núm. 0 de 24 indi vidu os ordenados 
»in sacris lo que nunca se verificó en el 
»con vento de Carmelitas Descalzos: y en 
»segundo lugar, porque siempre y ahun 
»abora, ha sido ni (sz'c) (y) es mayor el 
»núm. 0 de Relig .s que tiene el de Capucbi
»nos, que no el que tiene el de Carm.tas 
»Descalzos; y segun la ley de 25de Octubre 
»de lS20, y segun los principios y maximas 
»sentadas al tiempo de su discusion pare
»ce, que en un caso como el en que nos ha
»llamos de que hayan de suprimirse uno 
»de los dos con ven tos que baya en un pue
»blo, tiene un derecho a su permanencia el 
»que re una mayor número de indi viduos. 
»En cuanto a lo demas de la mayor ven
»taja que proporciona a la poblacion la 
»localidad del con vento de Carm.tns Des
»cal. .... » (1). 

Del tal escrito resulta muy ela ro que se 
trataba de suprimir uno de los dos con ven· 

(r) A~cJelta. CorresPMdencia-de oficio, t omo r, 
documento I 277. 

tos de Mataró, o el de Capuchinos o el de 
Carmelitas descalzos; que el primero tuvo 
siempre mayor número de religiosos que 
el segundo, llegando, segun parece, a 
reunir algún día los veinte y cuatro orde
nados prescritos por la ley para subsistir; 
y que había políticos que a pesar de esto, 
deseaban que la supresión cayese sobre el 
capuchino y no sobre el carmelita. ¿Y 
por qué? ¿Por qué no se empeñaban en la 
destrucción de los dos? Los documentos 
sobre tal punto callan, pero facilmente 
conjeturara el motivo quien recuerde lo 
que del Prior del carmelita dejé escrito en 
mi obra anterior (2). Predicó un sermón, 
saturado de constitucionalismo, en la fun
ción celebrada en Mataró en 25 de febrero 
de 1821 en la solemne bendición de la ban
dera del primer batallón de milicianos na 
cionales; y luego en 15 de junio de este 
añ.o 1822, año en que se trataba de la su
presión, escribió una carta al General Mi· 
laos en la que dice: «Su amigo de V. E. 
»(es dedr és) cuya conducta y decidida 
,>adhesion al sistema constitucional le es 
»bien conocida, se ofrece gustoso a mar
»char con la coluna de patriotas bajo el 
>>mando de V . E ..... » Recordados tales da
tos, se presenta muy natural que los revo · 
lucionarios pugnasen por la casa carmeli
ta, y el Vi cario General por la capuchina. 

Después de la fecha de este postrer 
documento el convento capuchino de Ma
taró sufrió el derribo. «Cuando niño, me 
»dijo un anciano de noventa y un añ.os, 
»iba yo al derruido convento de Capuchi· 
»nos. Lo recuerdo como si lo viera, tre· 
»paba yo y mis compañ.eros por aquellas 
»ruinas en busca de estampas. Veia las 
»tumbas abiertas. Estaba derribado el 
»con vento y el tem plo. Entonces este no 
»estaba orientada como despues, sino que 
»SU fachada miraba a Barcelona, y des· 
>>pues de reconstruido a Mataró. Caido el 
>>régimen constitucional regresaron los 
>>capuchinos y careciendo de convento se 
>>alojaron en la parte del colegio de Padres 

(2) Las r::as.l s de relif!iosos, tomo ll, pagina:s 
460 y .¡ó t. 
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»Escolapios donde ahora hay los alumnos 
»internes, 6 sea ellado queda a IaBajada 
»de Santa Ana, departamento que, si bien 
»esta separado de las habitaciones de los 
»Padres, fo rma par te de su edificio. Des
»pues los capuchinos alq uilaron la casa 
»llamada Torre de 1l1ossen A.lba, casa y 
»tierra que es colegio de Valdemia. Allí 
»abrieron una capillita, y moraron unos 
»años. Ultimamente reconstruyeron el 
»convento en el mismo punto de antes, a 
»cuyo trabajo corrían muchos hombres 
»de buena voluntad trabajando all i los do
»mingos» (1). «Fué despues reconstruido 
»por orden de Fernando VII a costas de 
»los concejales que votaren el derribo. 
»Pagaron estos parte, y las limosnas el 
>>resto, durando las obras basta 1829 en el 
»que los frailes se reinstalaron en su con
»vento>> (2) . 

Si estos testimonies tan claros, circuns· 
tanciados y terminantes no bastaran para 
certificarnos del derribo del convento, 
aqui van dos documentes que claramente 
nos atestíguan al menos su supresión: 

«Edicto. 
»Consecuente al auto del dia de ayer, 

»provehido por elM. I. S. D. Pedro Joa· 
»quin Broto, provisor y Vicario general 
»de esta diocesi, en el sumario acerca la 
»conducta ci vil y política de los religiosos 
>>Capuchinos P. Fr. Gabriel de Arbucias, 
»P. Fr. Blas de Barcelona, P. Fr. Dioni· 
»sio de Barcelona, y P. Fr. Antonio de 
»Arenys sacerdotes y circunsta ncías y 
>>causas que pudieron concurrir, 6 que 
>>efecti vamente hayan influido para la 
»fuga y desercion que han hecho de ~u 
»con vento hoy suprimido, de ~Iataró, con 
»tenor del presente se les cita y emplaza a 
»todos y a cada uno de ellos, para que en 
>>el término preciso de nueve dias por to· 
»dos plazos, comparezcan y se presenten 
»cada uno de ellos en este tribunal ecle· 

(r) Relacione~ varias dc D. juan Bautista 
Viza. pero especialmentc Ja de .J de marzo dc 
1903· 

(:!) Relación que me e~cribió el Sr. D. ,'\\a
nue) Borras en Barcelona a G de mayo de 1893. 

»sjastico a responder a los cargos que se 
»les hicieren y a legar lo que convíniere a 
»SU defensa ..... Dado en Barcelona a 21 
»de Noviembre de mil ochocientos veinte 
»y dos.-Nicolas Simon Labrós>> (3). 

Aqui va el oficio del Vicario General 
Avella por el que, vencidos los enemigos 
de los frailes, autoriza la devolución de 
las alhajas a los de .Mataró, prut!ba de 
que les fueron quitadas cuando la su· 
presión: 

«A los SS. obreros de la Parroquia de 
»Mataró.=Constando por los informes 
»que he tornado que se entregaron av. v. 
»como obreros de esta lglesia Parroquial 
»varios efectes y alajas que pertenecian 
»a la del Con vento de Capuchinos de esta 
»ciudad, y habiendome manifestada el 
»P . Guardian del mismo la buena disposi
»cion de V. V. en devolverlas para que 
»puedan poner corriente la lglesia que 
»acaban de habilitar, no ballo reparo en 
»que V. V. devuelvan al mencionadoGuar
»dian las indicadas ala jas y efectos reco· 
»giendo el correspondiente recibo. 

»Dios g.de a. V. V. m.s a.s Mataró 8 de 
»Agosto de 1823. 

»SS. Obreros de la Pa rroquial Iglesia 
»de esta Ciudad» (4). 

ARTÍCULO CUARTO 

CONVENTO DE ARENYS 

El decreto de 16 de mayo tampoco su
primió el con vento capuchino de Arenys 
de Mar, ni le agregó comunidad alguna, 
pero en las correrías de los armados 
constitucionales, efectuadas por aquella 
costa, no habia n de sufrir poco, así como 
del proceder de los de la villa. En sep
tiembre de 1822 el jefe realista Coll quiso 
llegarse a Arenys para sacar contribu
ciones. Nlas como su proyecto llegara a 

(3) Diarío dc fl¡;¡,rcelona del 23 de noviemhrc 
de 18n, pag. 3o~CJ · 

(.¡) • \ vel/d.. CorresjJondencia de oficio. lo· 
mon. documento ;6. 
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noticia de :Milans del Bosch, éste previnc 
al Comandante de Arenys que con los 130 
hom bres de tropa que tenia a sus órdenes 
se encerrase en el convento capuchino , 
«y que los milicianes defendiesen el fuer
»te que habían construido, para que en
»treteniendo a Coll, diesen lugar a que 
l>llegando él de improviso .... pudiese cau
»sarles» grandes pérdidas. «Presentóse 
»Coll el 26 por la mañana circumvalando 
»el pueblo varias partidas, atacando otras 
»el fuerte y convento y entrando otras en 
»la villa». La proximidad de Milans, sa
bida por Coll, produjo el alejamiento de 
éste, y el fin del fuego (1). Trocarse en 
fuerte un convento, alojarse allí los sol
dades impíos, y sostenerse allí un comba
te, no puede dejar de producir sustos de 
muerte a los religiosos, si estaban allí, y 
recios quebrantos a sus cosas y edificio. 

El Llt'b1'e de obits dels religiosos ca
put;r:ins de esta provt'nda de Cat!ta
lt-t?-t)la nos dice que el «P. Francisco de 
>>San Vicente de Llavaneras murió en 
»Casa Mora; por estar suprimides los 
»conventos. ... l\lurió en el con vento de 
»PP. Agustines de Barcelona donde esta
»ban presos los de Areñs» (2). Y aunque 
este texto contiene la contradiccion de 
poner en dos puntos la muerte de un 
fraile, nos certifica de la triste suerte de 
la Comunidad y Convento de Arenys. La 
circunstancia de estar presos da pie para 
pensar que esta prisión provendría del 
hecbo de Coll, y por lo mismo que los 
pobres capuchinos de Arenys estarían en 
su convento cuando el combate. 

Ademas leo en un libro moderno y 
grave: «Los capucbinos en el año 1822, 
»época del període constitucional, tuvie
»ron que ausentarse de Arenys de i\1ar, 
>>regresando a esta villa en el año 1823» (3). 

( 1) D. J. J\1. y R. Memorias pa,.a la historia 
de la última g uerra CÍ'Uil, cit., tomo I, póg. 454· 

(2) F ol. L.p. 
(3) D. Francisco ,\\onsalvatje. T omo XVIII 

dc su colección, pag. q 6. 

ARTÍCULO QUINTO 

CONVENTO DE CALELLA Y PINEDA 

El decreto de 16 de mayo suprimió el 
con vento de las dos villas, o sea de Cale
lla y Pineda, llamado así porque se halla 
asentado en terrenc de ambas sobre el 
lindero que las separa. Repartió su co
munidad entre los conventos de Figueras 
y de Blanes. Sensible efecte debió de 
causar a los frailes de Calella tal medi
ela; pero les aborró grandes disgustos y 
peligros de muerte, porque durante la 
guerra, en aquella comarca, y aun en las 
vecindades mismas del cenobio, se libra
rou reñidos encuentros; y como alguno 
fué muy adverso para los realistas, los 
religiosos sintieron los efectes del org u
llo impío triunfante. 

Pero poseo datos mas por menor de los 
bechos, y debo apuntaries. Proceden del 
Archivo municipal de la Villa: 

«1821.- 3 de junio.- Pocos dias ha el 
>>Ayuntamiento llamó a Coll, Basart y 
»otros a fin de conocer que es lo que se 
>)podría hacer para lograr que no fuese 
»suprimido el convento de los frailes , en 
»~o que se quedó en que se redactase una 
»minuta para enviaria despues al Doctor 
»Pineda a fin de que hiciese un memo
»rial. » 

«1821.-7 de junio.- Ayer se notificó 
»al P. Guardian de los Capucbinos la or
»den para que marchen, la cual la notifi
»có el Rdo. Rector de esta .» 

«l82l.- 16 de junio.- Se ba. celebrado 
»con todo lucimiento la fiesta de San 
»Quírico, habiendo predicado en ella el 
»Padre Guardian Presidenre de Blanes.» 

«1821.-El Alcalde ha notificado a los 
»Padres Capucbinos la orden del Gefe 
»Político de que sin excusa ni retardo 
»desocupen el convento y que marchen a 
»su destino .... Tambien recibieron oficio 
»los alcaldes de Pineda y de Blanes.» Al 
de Pineda el oficio prevendría lo que al 
de Calella; y al de Blanes que allí se ad
mitiese la parte de Comunidad que iba 
de Calella destinada al de aquella villa. 
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«Que estos !e notifiquen si los frailes se 
»han preseotado en sus destinos.» 

«1821.-24 de junio.- Hoy los frailes 
»ban marcllado del convento, habiendo 
»quedado el P. Guardian, el P . Felipe y 
»el P. José, y estos tienen el convento 
»cerrado y se estan dentro.» 

«182t.-3 de julio. - A las ocho de la 
>> maí'lana el P. Guardian y Presidente ha 
))desocupada el convento, habiendo que
»dado en él para custodiarlo Tomas, que 
»estaba ya con los frailes y Narciso Forts 
»llamado l'Aninm, que creo debe de ha· 
»ber sido puesto por el Alcalde Forest.» 

«182L-19 de agosto.- Hoy el Ayunta
»miento ha establecido Junta de Sanidad, 
>>compuesta del Sr. Rector, Forest alcal
»de .... , y ha1t elegit para lm:mreto el 
»Co·nve1lto. » 

«1822.-16 de junio.- Ayer por la tarde 
»regresaron Mosen Vidal y Aromir que 
»tubieron que ir a Figueras para decla· 
»rar la letra de Caralt (los Caralts erau 
»reali9tas) de varias cartas que encon· 
»traron en poder del capuchino que pren· 
»dieron dias atras» (l). 

Siguen palabras de un andano de Ca
lella: «Recuerdo bien , aunque yo enton· 
»ces era un niño, la sa lida de los frailes 
»en la época constitucional. Siete ú ocho 
»hombres sacaron el grandísimo cuadro 
»del a ltar mayor 1 y lo llevaron a la igle• 
»sia de Pineda. En este acto yo llevaba 
»un candelero en la mano para alumbrar. 
»Los religiosos estuvieron fuera u nos dos 
»años; pasados los cuales, regresaron, 
»siendo el primero que volvió el Padre 
>>Severo. Llegó al caer de la tarde, arre
»gló como pudo un altar, y cantó un Te 
»Dezmz. El dia siguiente Uegaron dos ó 
>>tres mas. Durante la exclaustracion OCU· 
»paron el convento los nacionales, quie
»nes tenían allí un destacamento» (2). 

( r ) Noticias que t:acada,- del Archivo munici
pal de Calella me proporcionó et erudi to investi
gador de la h is toria de aquella v illa D. Alberto 
Giol y Galcenia. 

(2) Relaciones del anciano D. F'rancisco Batlle. 

ARTÍCULO SEXTO 

CONVENTOS DE SABADELL Y VICH 

El decreto de 16 de mayo declara que 
subsistira el convento capuchino de Saba· 
dell; pero a pesar de esto, y por lo mismo, 
no le faltaron disgustos durante la gue· 
rra, y estos sin duda los tendría especial· 
mente en la temporada que estuvo allí 
aposentada la columna delllamado coro
nel Costa. He aquí lo que escribe de ella 
un autor contemporaneo: «Ya se ha dicho 
»en otro lugar que se formaba en Barce· 
»lona una pequeña division que debía 
»mandarla el coronel D. José Costa, quien 
»pasó de este modo de la carcel , dondf'! 
»estaba por revolucionaria, a comandan· 
»te de una columna de bandides . En 
>)efecto toda la espuma y lo mas mato de 
»Barcelona se alistó en ella, y estando ya 
»en disposicion de salir a campaña a 
»principios de noviembre (de 1822 ), lo 
»verificó pasando a Sabadell, cual Yilla 
»mandó fortificar, permaneciendo allí 
»todo el tieropo en que se trabajó en las 
>)obras de defensa» (3). 

Los percances llegaron a la exputsión 
del claustra. «Sabadell amaba a los capu· 
>)cbinos; en prueba de to cua! , el año 22 
»cuando se ordenó su expulsion, nues tros 
>)padres (son palabras de u11 sabadellell· 
»se de 1882) los salvaron y fueron asila· 
»dos en casa Anglí (carretera de Manresa) 
»propiedad de don Toml1s Viladot,y nada 
»les faitó mientras allí se hospedaron» (4). 

Así pues, si no de clerecho, o por dispo· 
sición del célebre decreto, de hecho los 
capuchinos de Sabadell sufrieron la ex· 
claustración. 

Res petó la vida del con vento de Vich 
el decreto de 16 de mayo de 1821; per o 
no la tirania de los gobernantes. El 
curioso historiador de la devoción de tas 
Cuarenta Horas de Vicb, contempora-

(':¡) D. ]. M. y R. J\Jemorias para la ... , cit. , 
tomo Il. pag. ' so. 

(4) Diario de Sabadell del 3 de scptiembre de 
r882, pag. 7· 
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neo de los hechos, al tratar del mes de 
octubre de 1820, escribe: «Y fué mas es
»pecial favor del Cielo el poderlas conti· 
»nuar, porque esta ciudad estaba ya 
»ocupada por el gobierno constitucional, 
'f>J se habían fugado siete de las Comuni
»dades religiosas por bien fundado temor 
»de sus fi·ailes de ser presos y asesina
»dos; y ademas otros fueron forzados a 
»ausentarse de su convento. Los Padres 
»Capuchinos y Franciscanes, de los que 
>>confiabamos que quedarfan en Vich, fue· 
»ronde improvisto arrestades en la tarde 
»del 5 de noviembre de 1822, y en la 
»media noche del mismo dia se los lleva
»ron como presos delincuentes a: Barce· 
»lona, y junto con ellos al Ilustrisimo l'r. 
»Raimundo Strauch .... » (1). 

Del paradero de estos capuchinos en 
Barcelona escribe, al tratar del aí'io 1822, 
el Prior de los Carmelitas Calzados de 
aquí, Padre Juan Serrabima: 

«La comunidad de PP. Capuchinos de 
» Vich fué presa y deportada a esta ciu
»dad (de Barcelona), y su mayor parte 
»fué colocacla en este Convento del Car
»men, donde se te suministró de valde 
»todo lo necesario» (2), se entiende, por 
la Comunidad Carmelita. Suprimido des· 
pués por los constitucionales el convento 
del Carmen, quedarían también dispersos 
los capuchinos de Vich . 

La crónica se calla el pretesto a1egado 
por los tiranos para la deportación de la 
comunidad capuchina de Vich, mas bien 
pudiera consistir en la fuga de alguno de 
los frailes al estar aún en Vich, ya que en 
la Gaceta de Madrid del 27 de octubre 
de 1822 se Iee: «De Vich a visan que luego 
'~>que se esparció en aquella ciudad el 
>>rumor del arresto de Pol en Barcelona 
»se fugaron 43 frailes» (3). 

(1) Anònima. Apuntes del origen de la devo

ció de las 40 horas M esta ciutat de \lich, pag. 6. 

(2) Llibre de resolucions de la M. Rt Comu.

nitat de Religiosos de Na Sa del Carme ... , folio 

2..¡6. Biblioteca provincia1-universitaria. 

< 3) Pag. 1 5?9· 

ARTÍCULO SÉPTI~IO 

CONVENTOS DE SAN CELONI 
Y DE GRANOLLERS 

El decreto de 16 de mayo de 1821 decla
ró subsistente el convento capuchino de 
San Celoni, y aun mandó que se le uniese 
la Comunidad de la misma orden de Gra
nollers; mas, situado el pueblo en la are
na de las luchas con los realistas, y el 
convento fuera de poblado, no podia es
capar inmune de males, y ni aun de la 
muerte. 

El dia 5 de agosto de 1822 los constitu· 
cionales en Breda mataron a un capuchi
no; y si bien ignoro a qué convento el 
asesinado pertenecía, no se hace impro
bable que procediera del de San Celoni, 
que era el mas próximo al Jugar de la 
muerte (4). 

Demos ahora la palabra a la Gaceta de 
1Vadrid dell3 de Diciembre de 1822. 

«Barcelona 28 de Noviembre. 
»Por una persona fidedigna que acaba 

»de llegar de la villa de San Celoni se 
»sabe que el coronel Costa, despues de su 
»salida de Tordera, se ha apostado con 
>> toda su division en dicha villa: que tanto 
»a su vuelta como cuando estuvo de paso 
»por ella, algunos curas, y singularmente 
»la comunidad de capuchinos, tomaron 
»todos las de Villadiego; tanto que Costa 
»mandó publicar un bando, ó sea orden, 
»para que den tro de 24 horas se presen
>>tasen en su convento, y que no tuviesen 
»cuidado algun o; pero no acudieron. Costa 
»mandó trasladar a la iglesia parroquial 
>>el Santísimo Sacramento que los frailes 
»habian dejado abandonada. 

»Despues de esta solemne traslacion ha 
»ocupado el convento, que en la última 
>>guerra habia quedado hecho ruinas; pero 
1>los frailes lo habian vuelto a reedificar 
»con mas lujo y comodidad que antes ..... 
»y ¿adonde habran ido ¿ parar? A Ja di vi-

(4) Nota de los asesinatos dc que se ha podido 

fener noticia gue comelieron los constitucionales. 

Barcelona, 1826, pag. 9· 
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»síon de Caragol, Misas, Mosen· Anton ú 
»otros de s u !iga» ( 1). 

¡Tan índecente y calurnniosamente ba
blaba el órgano oficial del Gobierno de 
Madrid! Oigamos ahora al historiador de 
aquella guerra, qui en al narrar que a poca 
de salido Costa de la obra de fortificar a 
Sabadell, entró en San Celoni, dice así: 
«Llegaran ambas columnas cerca de Bla
»nes ..... y la columna de Butrón se resti· 
»tuyó a Barcelona, tomando posicion la 
»de Costa en San Celoni. Desde allí exigió 
»multas por mero capricho a varios pue
»blos circunvecinos. Todos tenían gran 
»míedo a este monstruo y los eclesíasticos 
>>seculares y regulares con mas razon; 
»por lo que todos los capucbinos abando
>,naron el convento dejando la reserva en 
»e l sagrario. Quíso Costa bacer ostenta
»cion del respeto que no tenia a tan au
»gus[Q Sacramento, y clisponiendo que 
>>fuese trasladado a la parroquia, mandó 
»para engañar a los sensillos que fuese 
»acompañado Dios en procesion, a la que 
»asistió él y sus oficiales con hacbas en
»cendidas. Pero estos no pudieron ocultar 
»su irreligion y sus ideas anticristianas. 
»En el gesto, en los pasos, en el aire, en 
>;s u rostro, y sobre todo en las irreveren · 
»cias y palabras sacrílegas manifestaban 
»su ateismo» (2). 

Los efectos de la ocupación del con ven
to por la gen te de Costa facilmente se de· 
jan conjeturar, así como la buella irnpe
recedera que dejarían en el editicio y sus 
cosas. Ignoro si la Comunidad Yolvió a 
ocuparlo antes de la entrada de los alia
dos en la población, pero sé que corrieron 
a ocuparlo aun antes de que los constitu· 
cionales de Barcelona capitulasen. Así 
nos lo atestiguan los sigui en tes asientos 
dellibro de óbitos de los religiosos de la 
provincia. Dice el primera: «San Celoni. 
»Fr. Crispin lego de 1a familia de Barce~ 
»lona, estaba aquí porque los constitu· 
»cionales ó francmasones aun eran due-

( • > Pag. 18 3o. 
(2) D. J. M. y R . . \femonas ... , ci t. , tomo li , 

pags. 154 y r;s. 

»ños de Barcelona .. ... 1823.» El segundo: 
<<P. Joseph Francisco de Olot de la fami
»lia de Granollers por haber suprimida 
»el con vento los constitucional es ... 1823.>> 

El decreto de 16 de mayo suprirniendo 
el convento capuchino de Granollers evitó 
a sus frailes los terribles trances en que 
por el continuo paso de columnas consti
tucionales se hubieran encontrada duran· 
te la guerra. Alli, muy cerca de la villa, 
sufrieron mucho las armas liberales en un 
ataque de los realistas, y entonces no dudo 
que la venganza se hubiera ensañado en 
los frailes. Como dije arriba, el indicada 
decreto destinó la Cornunidad de Grano
llers a San Celoni. 

ARTfCULO OCTA VO 

CONVENTOS DE MARTORELL 
Y DE IGUALADA 

El decreto de 16 de mayo de 1821, al 
abolir el con vento capucbino de Villafran · 
ca del Panadés, llevó cua tro de s us frailes 
al de 1\lartorell, con lo que dicbo queda 
que a éste lo dejó en pie. En 8 de julio de 
1822 continuaba así, según evidentemente 
se desprende del oficio que el Gobernador 
eclesilístico pasó en dicba fecha al Padre 
Guardian, oficio que dice así: «AlP. Guar
»dian de Capuchinos de MartorelL-Ad· 
»mi tira V. en ese Con vento alP. Fr. O no· 
»fre de Barcelona, religiosa capuchino, 
»quien debe pasar a él en calidad de por 
-»abora por disposicion del S.r Gefe Po
»lítico.=Dios..... Barcelona 8 de julio 
»de 1822» (3). 

Pero aquí, como en tantos puntos, la 
implacable guerra que sc hacía contra 
las casas religiosas acabó con la que el 
terrible decreto respetó. Oigamos a un 
anciano que alcanzó aquellos tiempos, al 
ilustrado farmacéutico de Martorell don 
Francisco Santacana, guien me narró por 
escrita los sucesos de Martorell con las 

(J) A vella. CorrcsPondencia de oficio, tomo l , 
documento 1248. 
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siguientes líneas: «Ultrajados, escarneci· ' 
»dos en todas partes los sacerdotes, y ante 
»el inminente peligro que amenazaba a 
»los frailes de verse villanamente arran
»cados de su tranquila morada, tomaran 
»la acertada resolucion de abandonarla y 
»dividirse. Con tanto sigilo y acierto lo 
>>efectuaran, que sin experimentar el me
>>nor contratiempo individualmente se en
»caminaron a aldeas y casas de campo 
»vecinas en las cuales no dudaban podian 
»considerarse seguros. 

»Tan luego se hizo pública la ausencia 
»de los religiosos como por encanto vié· 
>>ronse en movimiento los prohombres 
»iniciadoí"es de revueltas, que uniéndose
»les lo mas ruín del pueblo, provistos de 
»hachas, mazas y o tros útiles a sus per
»versos fines, dirigiéronse en pandilla 
»hacia aquel Jugar basta entonces de reti
»ro y oracion, rompieron la reja de ma
»dera que cerra ba 'la entrada, y forzando 
»luego las puertas del t~mplo con ira é 
»infernal gritería lo invadieron, destro· 
»zando bancos, confesonarios, púlpito, 
»rejas de las capillas y cuanto de madera 
»hallaron lo mismo en el coro que en la 
»sacristía. 

»Cubria Ja pared que apoyaba el altar 
»mayor un cuadro de grandes dimensio· 
>>nes (e1'a el retablo 1-nayor) con ancho 
»marco de severa talla, representando a 
»San Fernando con su ejército en el ase
>)dio de Sevilla. Los inteligentes lo visita
»ban siempre con admiracion y respeto, 
»conformes en que por su composicion, 
»coloriclo y correcta dibujo había que con· 
»siderarlo distinguida obra de arte. Era 
»donacion del Exmo. señor Marqués de 
»Villafranca y de los Velez, señor de esta 
»villa y dilatada comarca. Treinta minu· 
»tos bastaran para dejar completamente 
»perdido aquel valioso lienzo, que a pe
»dradas y con largos palos dejaron hecho 
»trizas aquellos energúmenes en testimo· 
»nio que no respeta su casta ni la Religion 
»ni el Arte. 

»No saciada aunsu sed de venganza, in· 
»vadieron las celdas y departamentos 
»contiguos, rompieron lo poco que halla-

»ron, apoderandose de la modesta libre
»ría que a fuerza de años habían podido 
»los capuchinos formar, y cuantos li bros, 
»manuscrites, papeles, etc., contenia fué 
»arrojado por las ventanas que dau a la 
»via pública, y luego recogido por una 
»caterva de mucbachos callejeros que con 
»algazara lo echaban a una gran haguera, 
>>que inmediata a la escalera de entrada 
»al convento, ardía alimentada con asti· 
»llas y con cuanto combustible recogian 
»de la devastacion hecha en la vand:Hica 
»jornada de aquel infausta dia ... » 

El convento quedó, pues, desierto de 
frailes y con solas las paredes; pero aun 
en este período constitucional gozó de un 
paréntesis, aunque cortísimo, de esplen· 
dor, cua nd o el paso de la Virgen de Mont· 
serrat por .Martorell. Oigamos otra vez 
las palabras de Santacana: «Se puso sin 
»corona la Santa Imagen en el mismo ca
»jon de que se habían servido los Monjes 
»al huir en la guerra de la Independencia, 
»y al dia siguiente a la una de la tarde, 
»colocada en un coche en el que entraran 
»el Monje custodio y comísionados partie
»ron (de ~l1o11tserrat) con llireccion a 
»Martorell, donde llegaran al anochecer 
»de aquel dia, depositando el cajon con la 
»Santa Virgen, guardada por fuerte reten 
»en el convento de PP. Capuchinos (en · 
»tonces inhabitada) hasta el día siguiente, 
»que habiendo venido facultad del Gober· 
>>nador de la Mitra Dr. D. Francisco Pou, 
»fué reconciliada aquella iglesia por el 
»Sr. Ecónomo de la parroquia Rda. D. Mi· 
»guel Rafols, é inmediatamente puesta la 
»Santa Virgen en pública veneracion, es· 
»merandose el pueblo en obsequios, tribu· 
»tandole íncesantes y solemnes cultos con 
»espléndida iluminacion, lleno siempre el 
»tem plo de fieles que de villas y aldeas de 
»dos y tres horas distantes en numerosa 
»comitiva venían precedidos por venera
»bles ancianos, que entre pena y gozo 
»cantaban: Augusta preso1lera vutim a 
»visita ... La Ret"1m dels Angels 1zos pre
»mia1'ti. 

»Así, con tan sencilla como elocuente 
»frase expresaba el pueblo su cordial 
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»amor y esperanza a su Excelsa y Sta. 
>>Madre, glorificandola desde las doce del 
»dia treinta de diciembre que fué coloca
»da en el altar hasta la noche del inme
»diato cuatro de enero, que cerradas las 
»puertas de la iglesia del convento, reti· 
»rada la Santísima Virgen, y puesta en 
»su cajon de viaje, que prosiguió al ama· 
»necer del dia cinco ..... » (l). 

Esta relación concuerda exactamente 
con las siguientes palabras del libro de 
nuestrn Catedral, titulado Exempla1•s de 
la Sac1·istía1 11úme1·o 2, que se guarda en 
el archivo de Ja misma iglesia; y forman 
parte de la detallaclísima relación que del 
traslado de la imagen de Montserrat se 
Iee en el indicado libro: 

«A dos cuarts de cinc/1 de la tarde del 
»mateix dia (4 e11ero 23) arribaren en 
xla vila de Jlfartorell (los dos canónigos 
»Comisionados por el Cabildo) y despres 
»de ltaber 'lJisitat la imatge de la Sobera
>ma Verge que estaba colocada en lo f01•t 
»de dita vila y eu la pesa que aules era 
1>/glesia del snprimit Co11vent de PP. 
»Caputxins novament ltabilitada al efec
»te de r.olocar e11 ella la Sagrada Inzatge 
»Se couferiren ab lo senyor Comauda'ftt 
»de armas de dita vila D. 11 Anto1t Baay 
~}' acordare11 lo modo ab que lo eudema 
»Se COizduirfa fius al p oble de Saus. 

~Lo Clero y Ajmttament de dita vila 
»que ltabía1t colocat la Imatge de 1J1art'a 
»SSma. en tttt altar tuag 11íjicamcut ador-· 
>mat, y que llabfa1t a1lat a visitar/a ab 
»Profesó cautcmt ell aqt,ella Capella una 
»1Jfisa Solemne ab sermó y dt:spues mt 
»TP. DettHz» (2). 

Resultado de la supresión del Conven
to debía ser, y fué, el anuncio del Crédito 
público para el arriendo «de las seis 6 
>>siete mojadas de tierra que comprenden 
»huerta, sembradura, viña, y bosque que 
»poseia el suprimido convento de Capu-

( r) D. Francisco San taca na cscribió a mi 
ruego esta relación. y me la entreg6 en Barcelona 
en 29 de septiembre de 1892. 

(2) Archivo de la catedral de Barcelona.
Dicho libro. fol. 112. 

>~chinos de la villa de Martorell,» que se 
Iee en el Diario de Barcelona del 29 de 
mayo de 1823 (3). 

Pero resultado de la reacción, que muy 
Iuego se operó en las cosas mediante la 
entrada de los aliados, fué el restableci
miento tempranísimo del convento, pues 
el Gobernador de la Mitra señor Avella 
desde rviataró y con fecha del 4 de agosto 
de 1823 dirige un oficio al Ecónomo de 
Martorell preguntandole por el paradero 
de las alhajas del culto del Convento, y 
en 9 del mismo mes otro mandando la 
reslitución, según es de ver en las siguien· 
tes copias de ellos: 

«Al Ecónomo de Martorell. = El Guar
»dian del Con vento de Capuchinos de esa 
»Villa me dice que V. al tiempo de la 
»supresion de su convento se encargó en 
»clase de depósito de algunas alajas per
»tenecientes al mismo las que reclama, y 
»para proceder con acierto me di n'i. V. 
»sin pérdida de .tiernpo donde paran las 
»indicadas alajas remitiéndome una lista 
>>de las mismas; y en caso de haberse 
»destinado posteriormente a alguna Igle· 
>>sia me dira V. a cual y por disposicion 
»de quien. 

»Dios g.de a V. m. ~ a s Mataró 4 de 
»Agosto de 1823. 

»S. or Ecónomo de :\Iartorell» (ol). 
«Al Ecónomo de ~lartoreli. =-Las alajas 

»que tiene V. en su poder procedentes 
»del Convento de Capuchinos de esa 
»Villa no ponga V. reparo en entregar
»las alP. Guardian del mismo recogien-
1tdo recibo, y recobrando si alguna canti· 
»dad invirtió V. para su conduccion y 
»conservacion. 

»Dios g.de a V. m.s a.s Mataró 9 de 
»Agosto de 1823. 

>>Al Ecónomo de la Parroquia de Mar
'>torell» (5). 

Por el decreto de 16 de mayo de 1821 

(3) P:lg. rn6. 
( .. J) A 'Uelld.. Correspondencia dc oficio, to

mo 11 , documento 47· 
( 5) A vella . Correspondencia de oficio, LO· 

mo 11 , documento sS. 
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fué respetada la vida del convento capu
chino de Igualada; pero no dudo que las 
libertades y atropellos del tiempo de la 
guerra obligaran a l os frailes é'i dejar su 
con vento; y cuando no los u cases de las 
autoridades constitucionales. Huyendo de 
los franceses, la división de Milans del 
Bosch se guareció en Igualada durante 
el bloqueo de Barcelona de 1823. Alla 
acudieron los franceses para perseguirle, 
y de sus cercanías le arrojaron ( l). 

Durante la guerra de la Independencia 
el edificio fué poco menos que arruinado; 
mas alejados los enemigos, y hecha la 
paz, los frailes lo restauraran, o reedifi
caran, allí mismo, o sea en el mismo 
Jugar, el que formaba una pequeña emi
nencia. Fué nuevamente destruído en 
1823, pero «otra vez fué levantado en 1830 
»bajo mejor plan en el llano de la vi
<<llal) (2). Hoy es hospital civil y militar. 
Véase, pues, si la casa en el tiempo cons
titucional pudo subsistir. 

ARTÍCULO NOVENO 

CONVENTO DE MANRESA 

El decreto de 16 de mayo de 1821 , lejos 
de suprimir el convento de l\'lanresa, le 
agregó nueve religiosos del de Valls por 
el mismo abolida. Sin embargo de esta 
como deferencia del Gobierno para con 
la casa capuchina de Manresa, los he
chos que en dicha ciudad acaecieron 
debieron de producir amargos ratos a 
sus moradores. Ya en el articulo 3. 0 del 
capitulo X de este libra nos dijo el Dia· 
rio constz"tttdonal de Barceloua el modo 
ignominiosa como los arrnados de allí 
arrojaron de su convento, y aun de la 
ciudad, en 2 de julio de 1821, a los dorni
nicos. El mismo en el articulo 2.0 del 

(1) D.]. ,\\. y R. Memorias ... , cit. . tomo Il. 

pags. ·p:;, ·p6 y ·¡r7 . 
(:!) D. Jaime Gomis y Gnltés. Pbro.-La Sa

grada imagcn del Santo Cristo de Ig ualada ... 

lg11alada, 18p, pag . 7'i· 

capitulo XV nos dió cuenta del reeocuen
tro habido entre las armas liberales de 
Manresa y los realistas mandados por un 
lego mínima; circunstancias que indican 
unas y producirían otras gran enemiga 
de los constitucionales de dicha ciudad 
contra los religiosos. Por otra parte, en 
Manresa estaba el centro de operaciones 
de los pérfidos Eoldados del sanguinario 
Rotten. De allí procedían sus expeclicio
nes de exterminio de los buenos a la mon
taña; y alla regresaban ensangrentadas 
de sangre inocente sus bayonetas, al ter
minarlas. Allí tenían su asiento y descan
so aquellas co1umnas cuya alma eran 
las logias. 

Recuérdese, si no, la carta del capellan 
de Rotten, llamado Vila , ya dos veces 
arriba copiada, escrita desde Berga en 28 
de noviembre de 1822. E n ella da cuenta 
de la ínstalación de una logia en Car
dona. 

Sigue el comentaria del historiador del 
cual tomé la carta: «Así trabajaba con 
»desvelo aquet buen eclesiastico para pro
»pagar la luz del nuevo evaogelio. Ya 
»antes había hecho mérito en el taller 
»de Manresa (documentes de la logia de 
»Manresa encontraclos en la misma ciu· 
»dad) de haberse interesado con el gran 
»Napoleon (Mina) para quitar los frailes 
>)de Tora y de Manresa y de otras par
»tes» (3} . 

Con tales antecedentes, resulta natural 
la supresión de hecho del con vento capu
cbino deManresa;y efectivamente,la rela
ción del Padre Juan Serrahima, carmelita 
calzada, arriba en el articulo 1. o del capí tu
lo VIII de est e libra copiada, escribe: <<Des
» pues nuestra comunidad de Manresa tam
»bien fué presa con la de capuchinos y mu
»chas otras personas, y todos deportados 
>Hi. esta (de Barcelona). Cuando llegaran 
»al lugar dicho los tres roures separaran 
»de la comitiva 20 (25 y murierou de 

»ellas 24) personas, entre ellos dos frai
»les nuestros (carmelitas) .. .. , y los fusi-

(3) D. ]. ,\\. y R. Memorias ... , ciL. . tomo Il. 

pags . I..J 2-I-J-t-
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»laron. Los demas todos fueron condu
>>cidos a Atarazanas, pero despues de 
»algunos dias los pusieron en libertad. >> 
Los capuchinos fusilados en los tres rou
res fueron siete, a saber: 

1.0 El Padre Leandro de Palou, «que 
»por sus relevantes méritos y manejo 
»estaba de Guardian: hombre muy dócil 
»en el trato y capaz de atraerse la volun
»tad de cuantos le conocían. Le mataron 
»a 45 años de edad y 30 de Religion. » 

2.0 «El Padre Fr. Felix de Verdú, ex· 
»Guardían; sabio y santo misionero apos
»tólico bien conocido por la mision que 
»hizo en esta ciudad (lJicmresa) con tanto 
»provecho de sus habitantes. Había cum
»plido 55 años de edad y 38 de Religion 
»cuando le fusilaron.» 

3. 0 «El Padre Fr. José Francisco de 
»Barcelona, ex-Guardian: Predicador elo
»cuente, confesor infatigable y muy adic
»to a la Santa Sede Apostólica. Le pasa
»ron por las armas a los 50 años de edad 
»y 35 de Religion.» 

4.0 «El Padre Fr Felix de Igualada, 
»muy modesto, de conversacion amable 
»y de virtud nada cornuo: murió a los 29 
»años de edad y 1-t de Religion. » 

5. 0 <'El Padre Fr. Gerard o de Bar ce· 
»lona, muy activo en procurar el aumen
»to de los hermanos terciarios como 
»comisario de dicha órden, corriendo dia 
»y noche tras los enfermos para dispen· 
»sarles los consuelos espirituales en el 
»último trance. Pereció a los 48 años de 
»edad y 32 de Religion. 1, 

6.0 «El Padre Fr. José de Tarragona: 
»sacerdote sabí o y edificante .... Le asesi
»naron a los 30 años de edad y 15 de Re
»ligion.» 

7.0 «Fr. Felix de Berga: !ego muy 
»expedito, diligente y animoso; cuyas 
>)circunstancias motivaron a los PP. de 
»la Mision a lle"Varselo consigo. Fué 
»muerto a los 62 años de edad y 42 de 
»Religion» (1). 

( L) Relaci61~ suc inta. que contiene lo que se ha 
'Verificado en la ciu:J:d de .\hnresa ... por ordeo 
de Ayuntamieoto por De>n Ignacio Ahrch. Man-

Perpetróse el inicuo fusilamiento el 17 
de noviembre de 1822 (2). 

En noviembre de 1825 se trasladaron a 
Manresa los restos de estos martires, y 
se les celebraron exequias muy suntuo
sas el día 19 de noviembre de 1825 en la 
iglesia capucbina. Predicó la oración el 
Padre Silvestre de Barcelona, y de su 
oración, después publicada, tomo los si· 
guientes pormenores: 

Los siete capucbinos fueron arranca
dos de su convento el día 15 de septiem
bre de 1822 y llevados al del Carmen. 
Llega ell6 de noviembre, y por la nocbe 
se les llama, se les nombra dos veces a 
todos, a su vista se manda a la tropa 
cargar las armas, y se intima a los frai
les que «al primer tiro de los facciosos ... 
»que al primer movimiento ... » Caminau 
a obscuras, azorados. Andan dos boras. 
Uno cae y se rompe un brazo, que fué el 
Padre Luis de San J uan de las Abadesas, 
que no fué fusilado. Privados hasta de 
sacramentos los siete, junto con 17 otras 
víctimas, son barbaramente fusilados en 
la madrugada del 17 en el lugar llamado 
los tres roztres (3). 

Aventados al fin de Manresa los opre
sores constitucionales, corrieron los ca
pucbinos a repoblar su casa, y renovaron 
su acostumbrada y edificante vida. 

Un religioso de esta casa, de nombre 
Padre Beltran de Barcelona, en 1834 se 
hallaba confinado en Valencia. Allí <<mu· 
>:rió en el hospital sirviendo a los enfer
»mos del cólera morbo voluntariamente 
»en el convento de PP. Dominicos de Va
»lencia, que por asuntos políticos se 
»hallaba alia confinado, en 19 de agosto 
»de 1834» (4). 

resa. S ío fech a. pero scní del año dc 1825 , pagi
nas 25 y 26. 

(2) Mil escritos. 
(J) Cüado discurso. pags. de la 7 a la 1..¡ . 
( ..¡) Llibre de Obits dels religiosos caputxins 

de esta Provincia de Cathalu,~ya, fo!. So. 
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ARTÍCULO DÉCit\10 

CONVENTO DE VILLAFRANCA 
DEL PANADÉS 

El decreto de 16 de mayo de 1821 supri· 
mió el con vento capuchino de Villafranca 
del Panadés, y distribuyó sus religiosos 
destinando cuatro al de la misma orden 
de Martorell y los restantes al de Mataró. 
De aquí que en el Dt.a1't0 de Barcel01~a 
del 21 de febrero de 1822 leamos el anun· 
cio de la subasta de las campanas de este 
convento (1); y que el comisionado del 
Crédito público, en 17 de enero del mismo 
año, oficiara al Gobernador eclesiastico 
para que comisionara una persona que 
recogiese los objetos del cuito (2). Y efec
tivamente el Gobernador de la Mitra, con 
oficio del 29 de enero, dirigido al Vicario 
perpetuo de Villafranca del Panadés, co· 
misiona a éste para que, de acuerdo con 
el comisionado del Crédito público, pase 
a incorporarse de todos los vasos sagra
dos y ornamentos que se ballen en el 
dicho convento; «y los tendra V. a su dis
»posicion, remitiéndome, dice, una nota 
»exacta de los que recogiere, y tambieo 
>)de los altares que se ballen» en la iglesia, 
«para distribuirlos a tenor de lo que pre· 
»viene la ley» (3). 

Obra en mi poder la lista redactada por 
el pttrroco, llamado Felipe 1\liralda, la que 
se distiogue por el corto número de obje
tos reseñados. 

Al decaer del poder constitucional los 
capuchinos pasaron sin duda a ocupar su 
casa de Villafranca, como le dan aenten· 
der los dos siguientes oficios del Vicario 
General, señor Avella, dictados en días 
en que todavía Barcelona gemia bajo la 
tirania de los llamados defensores de la 
libertad: 

(r) Pag. -t66. 
( :!) A vella. Correspondencia de oficio, tomo L 

documento JOO:!. 

( 3) A 11ella. Correspon:ienci.'f. :le oficio, tomo r, 
documento rOOI. Copiado en el articulo 2: del 

cap. Vil de eslc libro. 

«Al P. Domingo de Sabadell Guardían 
»de Villafranca.=Considerando que la 
»obligacion de V. le llama a su convento 
»de Villafranca he destinado al Pbro. 
>)D.n Lorenzo Cortes para encargarse del 
>)régimen de esta Parroquia de Castellar 
»lo que comunico aV. para su gobierno 
»y para que luego que se presente el Pbro. 
»Cortes se restituya V. ti su con vento. 

»Dios guarde a V. m.s a.s Sarria 15 de 
>)Octubre de l823. 

>)Al P. Domingo de Sabadell Guardian 
>)de Villafranca» (4). 

<(Al P . Domingo de Sabadeli.=Inmedia· 
»tamente del recibo de esta orden y sin 
)'dar lugar a otra providencia presèntani 
»V. al Regente de la Parroquia de Caste· 
»llar nombrado por mi D.n Lorenzo Cor· 
»tes exacta cuenta de todo lo que V. haya 
»cobrado percibido óarrendado en el tiem
»po que ha regentado la misma, y le entre· 
»gara V. el producto de lo mismo, en la 
»inteligencia de que se le abonara a V. lo 
>)que le corresponda a tenor de la asigna· 
»cio o que V. justifique habérsele hecbo, 
»y de que los fru tos y dem as obvenciones 
>)deben contarse de .l\layo a .Mayo, y me 
>)contestara V. luego haber cumplido pun
>)tualroente con esta providencia. 

»Dios &. Sarria 23 de Octubre de 1823. 
»Al P. Domingo de Sabadell» (5): 
De estos dos documentos y de otros que 

llevo leídos aparece claramente que du· 
rante el tiempo constitucional se colocó 
en cargosparroquiales a frailesquehabían 
quedado sin convento. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

CONVENTOS DE VILLANUEVA 
V DE GERONA 

El decreto de 16 de mayo de 1821 res petó 
la vida del convento capuch.ino de VIlla· 

(.¡) A 11cll.i. Con·csponde11cia de oficio, to

mo Il. documento I+f. 
(;) Avell.i. Conesf>oudencia. dc oficio, to

mo 11, documento I55· 
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nueva, sin por esto agregarle religiosos 
de otro alguna. Pero ¿la respetaron las 
autoridades provinciales y municipales y 
los armades de los dias posteriores? Ca· 
rezco de datos concretes para responder 
a tal pregunta. De las sigui en tes palabras 
del cronista de Villanueva, Padre José 
Antonio Gari, parece deducirse que el 
coovento no fué suprimida, pero de las 
de otros contemponíneos parece fluir lo 
contrario. Dice el Padre Garí: «Villanue
»va y Geltrú en masa se adhirió al parti
»do constitucional, formó dos compafi.ias 
»()' llegó hasta cilatro) de milicianos vo
>>luntarios, y se poso en estada de defen
>>dcrse de un golpe de mano, cerrúndose 
»con murallas ... En el año 1823 entrar on 
»en España los franceses ... y vien do se 
»acercaban a Villafranca, a ultimes de 
»julio nucstros voluntarios se marcharon 
»a Tarragona, y dia 4 de ag-osto entraran 
»en Villanueva mas de 3000 franceses ... 
»Yiendo pues que los franceses ganaban 
»terreno, y que el partido constitucional 
»i ba de ca ida nuestroscompatricios vol un· 
»tarios dejaron las armas en Tarragona, 
»y volvieron a nuestra vi lla sin que nadie 
Xl les molestara, porqueellos a nadie habian 
»molestada» (1). 

De las postreras palabras parece dedu
cirse que no molestaran a los capuchinos; 
pero D. ]. ~1. y R. escribe: «Los regula· 
»res. a pesar de ser en cada com·ento el 
»número de índiçiduos prescrita por la 
»ley, fueron supri rnidos en to do el princi · 
»pado a escepcion de los de Tarrasa, Reus 
»y Sarria» (2). Ellego dominica anónimo 
tantas veces en este libro citado dice: 
«Dia 3 de ooriembre. Por orden de nlina 
»fueron presos ysuprimidos los PP. Fran· 
»ciscanos y capucbinos de esta ciudad y 
»de casi todos los demas conventos de 
>)Cataluña. » Se equivoca D. ]. J\1. y R. al 
reducir a solo tres los conventos sobrevi
vientes, pues los franciscos, ademas de 
Tarrasa y Reus, salvaran el de Bellpuig y 

( 1) Descripcion ¿ histori<Z de la. 'I.• illa. de Fi
llanue·va y Geltrrl. \'iU:l.nuev:z, 186o, pa.~. 22¡. 

(2) Obra, cit .. Lomo Il. pdg. 216. 

el de La Bisbal; los carmelitas calzados el 
de Valls y el de Saiga, y los descalzos el 
de Reus, como apunto en sus respecti vos 
lugares: pero, a pesar de esta pequeí'i.a 
equivocación, su dicho en el fondo con
tiene la verdad. Opino que el con vento 
capuchino de Villanueva sufriría la supre
sión, porque de no, y hallandose en pobla
ción tan cercana a Barcelona y con ésta 
tan relacionada, lo colocara D.]. M. y R. 
en el número de las exceptuadas. 

Y viene a confirmar esta mi opinión el 
tex to del Llib1'e de Obits de los capuchinos 
arriba citado, al escribir que el Padre 
Francisco de San Vicente muere en casa 
Mora «por estar suprimides los con
ventes.» 

Luego que el cielo político aclaró, los 
capuchinos de Villanueva repoblaran su 
con vento, ::r esto consta porq u e entre los 
documentes procedentes del Gobernador 
de la 1\litra hallo un oficio de 22 de no
viembre de 1823, dirigida al Guardian de 
ellos, en el cual reprende a uno de los sa
cerdotes de e5te convento por «el modo 
»imprudente e indecorosa» con que había 
predicada el novenarío de las almas en 
Sitges, y le recoge las Jícencias (3): inevi
tables, ~LUnque no laudables, ecos o reper
cusiones de los excesos constitucionales 
del tíempo pasado. 

El o tro siguiente oficio prueba que el 
exceso se repitió: 

<<Al Cura de Villanueva.=Me es muy 
»sensible que a pesar de las órdenes que 
»he circulada sobre el modo como deben 
»portarse los eclesiasticos en el ejercicio 
»del mioisterío de la palabra , haya algu
»nos tan obstinades que se dejen gober
>)nar mas por el acaloramiento de las pa· 
»siones que por una verdadera caridad y 
»zelo evaogélico pero ya que por desgra· 
>>cia no bastan los avisos y las ordenes es 
»preciso acudir a otros medíos y por lo 
»mismo de mi orden recogen\ V. las li· 
»cencias de confesar y predicar que tie
»nen el lector y sublector de Capuchinos 

( 3) 1\. tJelid . Corresj)(m:iencia de oficio, to
mo 11, documento 201. 
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»del Con vento de esa Villa y me las remi
» tira V. inmediatamente previniéndoles 
»que quedan suspendidos de elias hasta 
»nueva providencia. 

»Dios g.de aV. m.s a.s Bar.a 7 de Junio 
»de 1825. 

»Al Cura Parroco de Villanueva» (1). 
El convento capuchino de Gerona cayó 

bajo la guadaña del decreto de 16 de 
mayo de 1821, y a su comunidad se la 
mandó pasar al de Olot. Asi se explica 
que en el Dia1'ÍO de Ba1'Celolla de 16 de 
marzo de 1822 leamos el anuncio de la 
subasta de la campana de esta casa de 
Gerona (2), y en el del 7 de febrero de 
1823 el de la efectuada subasta de su 
huerta, cuya reseña esta concebida en 
los términos siguientes: «una pieza de 
»tres vesanas de sembrado de trigo, las 
»dos de huerta de segunda calidad, que 
»se riega cuando el agua del riachuelo 
»Gall iga ns abunda mas que de algun os 
»años {t esta parte, de valor 600 libras la 
»vesana, y la restante vesana de secano 
»tambien de segunda calidad a 300 libras, 
»sita en el término y jurisdiccion del 
»lugar de San Daniel. .. » (3). 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

CONVENTOS DE FIGUERAS Y DE BLANES 

Declaró subsistente el convento capu
chino de Figueras el decreto de 16 de 
mayo de 1821, y a un le ag-regó parte 
de la comunidad del de Calella, la que 
distribuyó entre Figueras y Blanes. Mas 
a pesar de este como respeto legal vino 
la tirania de hecho, pues el Padre Arago
nés, tratando de los atropellos sufridos 
por el convento Francisco de La Bisbal, 
escribe que a los frailes de esta casa de 
La Bisbal «en la víspera anterior al 14 
»de Noviembre del año 22 se les avisó de 

( 1) A~•clla. Correspondencia de oficio, to
mo l i , documento 703. 

(2) Pag. 676. 
(>) Pag. 343· 

»improviso que se acercaban los milicia
»nos prccipitadamente, Uenos todavía del 
»furor colérico con que acababan de atro
»pellar a los Franciscos de Castellon de 
»A.mpurias y a los Capuchinos de Figue
>>ras>> (4). Y mas abajo, al narrar las per
secuciones y penas del Guardian de los 
Franciscos de Castellón Padre Francisco 
Morera, dice «que fué puesto en una 
>>carcel de Figueras,» y que «le sacaron a 
»la media noche del dia tercero, y reuní· 
»do con los Capuchinos de aquella villa 
»(Figueras), qu.e fueron presos tambien, 
»fué conducido a Rosas, en clond~ los 
»embarcaron juntos para Barcelona, es
»coltados siempre de las mismas furias, 
»que no perdían ocasion de mortificaries 
»y bacerles penar ... 

»Llegaran a Barcelona el 19 de dicho 
»mes. A las diez de la noche los desem
»barcaron, y siempre con la misma escol
»ta fueron conduciclos a la comun carcel 
»de los frailes que se llevaban presos de 
»afuera, que era Jas Atarazanas. Se acos
»taron los pobres aquella noche sobre las 
»piedras, sin tener ni un rnal jergon, ni 
»otro abrigo que el vestido que les cubría. 
»Nada absolutamente se les suministró 
>>de alimento ... Molidos de las piedras 
»sobre que yacieron, y debilitados del 
»hambre... pidieron por la mañana 4ue 
»se les permitiese a lo menos escribir a 
»algunos bienbechores de la ciudad para 
»procurarse algun socorro ... Con es to ::;e 
»vieron ... socorridos aquel mi sm o dia por 
»varias per so nas piaclosas . .. » (5). Amigo 
in variable y has ta escrupuloso de la ver· 
dad, debo aquí poner una advertencia. 
Estudié ellibro del Padre Aragonés en el 
original manuscrita mas que en el im
preso. En dicho manuscrita, en el mar
gen, delante de las lineas donde escribe 
que el Padre Morera, encerrada primero 
en una estancia de Fig·ueras, «no estuvo 
»en esta carcel mas que dos elias ... Le 
»sacaron e\ media noche del dia tercero, 

(4) Los ji·,ti!es jranciscos de Catalwia, to
mo 11, pag . .¡26. 

(5) Obra cit., tomo 11, pàgs. 466 y 467. 
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»y reunido con los Capuchinos de aquella 
»villa, que fueron presos tambien, fué 
»conducido a Rosas, en donde los embar
»caroa juntos para Barcelona... si empre 
»escoltados;» delante, repito, o mejor 
en el margen de estas líneas, escribe 
un qztiea no. Tal circunstancia me da a 
entender que el autor Padre Aragonés, 
después de escrito su libro, dudó de la 
verdad del pasaje o noticia, y esperando 
posteriores a veriguaciones, escribió el 
quisd Ito para memoria dellugar de su 
maouscrito que acaso exigia corrección. 
Sin embargo, como de los atropellos de 
los capuchinos de Figueras habla en los 
dos textos aducidos, opino que la duda 
no se refiere a ellos, sino al Padre Mo· 
rera. 

Carezco de noticias de ulteriores tiem· 
pos de los capuchioos de Figueras. 

Insignificantes noticias del convento 
de Blanes durante el período constitucio· 
na! alcancé, constandome sólo que el de
creto de 16 de mayo lo respetó declarando 
que debía subsistir, y agregandole parte 
de la Comunidad del de Calella. Así, pues, 
debemos aplicarle el dicho de los dos 
contemponíneos y · del Llibre de Obits, 
ya otras veces citados, según el cual 
desaparecieron en aquel trienio todos los 
conveotos de Cataluña menos unos muy 
pocos, tal como seis o siete, de los que 
nombra los mas. 

ARTÍCULO DÉCniOTERCERO 

CONVENTOS DE OLOT, DE TARRAGONA, 
DE VALLS V DE TORTOSA 

Tampoco el decreto de 16 de mayo 
de 1821 abolió el convento capuchino de 
Olot, sino que, por el contrario, !e juntó la 
Comunidad del de Gerona. Empero, aun
que carezco de ulteriores noticias de su 
vida e historia de aquel fatal período, no 
dudo que no pudo coexistir con los suce
sos que a su derredor, y aun bajo sus 
mismos techos, se desarrollaron, y así 
que, o por la buida de los religiosos, o 

por decreto de la autoridad local, o por 
violencia de los armados, acabó su exis
tencia. Ya en el artículo 5.0 del capí
tulo VIII de este libro, tratando del 
convento carmelita de Olot, expuse 
tales hechos que dejan plenamente pro
bables mis opiniones sobre la suerte del 
capucbino . Recordémoslos someramente. 

Es verdad que la iomeosa mayoría de 
olotenses, aleccionada, al decir del histo· 
riador liberal de la villa señor Paluzié, 
por ambos cleros) formaba en el partido 
realista; pero una exigua minoria, espe
cialmente compuesta de jóvenes, compo
nia el constitucional; el que se armó, y se 
envalentonó, y cayó en las imprudencias 
de todas partes, con lo que acrecentó las 
simpatías por sus contrarios. 

Los realistas en 25 de abril de 1822 
dispersaron a los miliciaoos de Olot, y 
en su consecuencia eotraron en la villa, 
exigiendo contribuciones. Así los dos 
partidos fueron tomando creces, animo y 
mayor odio mutuo. En 13 de junio del 
mismo año Mossén Anton, con su gente, 
entró nuevamente en Olot, y en sus calles 
se repitió la refriega. El elia siguiente los 
nacionales marcharon a GeronJ. c<y pose
»sionaronse de la villa a la tarde los 
»facciosos, a los que salieron a recibir 
»las personas mas influyentes de su par· 
»tido;» y aquí se quedaron basta el 20 de 
agosto en que las ·columnas liberales los 
arrojaron de la villa. Apartados los libe
raies a poco, los realistas ocuparon de 
nuevo a Olot. «A últimos de diciembre 
»(del822) las fuerzas del genera! D. Fran
»cisco Milans y las de Lloberas desaloja· 
»ron de Olot a la faccion; fortificaron el 
»con vento de Capuchinos (que es taba ex
»tranmros) y regresaron los milicianos a 
»sus casas.» En LO de enero de 1823 entra
ran por unos momentos de sorpresa de 
nuevo los realistas en Olot. En 14 del 
mismo enero la tropa ocupaba el conven
to de Capuchinos fortificado con aspille
ras. «Luego de amanecido (el día 15 de 
»mero de 1823) la faccion se echó con
»tra ellos (coutra los liberales), causando 
»una completa confusion entre los nacio· 
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>>naies. Despues de haberse batido en las 
»calles (éstos) se retiraron los unos a 
»Capuchinos, y los otros se apoderaren 
»del con vento del Carmen ... Por la noche 
»(los realistas) Jlevaron la artilleria a 
»las cuatro esquinas de la calle de S. Fe· 
»rriol, dirigiendo los fuegos a Capuchi· 
»nos; per o tuvieron que retiraria ... y a la 
»mañana siguiente la colocaron detras 
»de las paredes de la huerta de casa Vai· 
»reda ... habiendo tambien de desistir del 
»fuego de los cañones por la buena apun
»tería de la fusilería de Capuchinos. >> 
Así continuó la lucha basta que en so
corro de los sitiados llegaron las coturn
nas de Milans y Lloberas (1). 

Mina bizo guarnecer por tropas libera
les varias villas entre las que se contó 
Olot, las que quedaron «a la disposicion 
»de sus respectives comandantes de ar
»mas, quienes exte,ndiendo su mano de 
>>hierro a las poblaciones comarcanas, 
»les hacían esperimentar todo el peso de 
»la tirania constitucional» (2) . 

Los franceses se posesionaron de Olot 
el 3 de mayo, no obstante lo que, en sep
tiembre de 1823 la columna constitucio
nal de Fermíndez entró en dicha villa, 
<<la que debia prestarle en pocas ho ras una 
»contribucion muy crecida, de la que la 
>> libraron las tropas aliadas, que no per
»dían de vista a aquellos miserables 
»errantes y despavoridoS» (3). 

Ahora preguntémonos ¿con tales hom
bres, con tales luchas, con tales hechos, 
era compatible la cxistencia del conven· 
to capucbino y la vida de su Comunidad? 
No dudo que dejó de existir. Y si alguna 
duda quedara, recordemos el tantas ve
ces citado texto del Llibre de óòits dels 
Caputxius, según el cual el Padre Fran-

( 1) Todos los an teri ores da tos sc lc en en la 
obra de D. Es teban Paluzic. Olot, su comarca, 
uts exting uidos volcanes... Barcelona, r86o, 
p(1gs, tr 3 a 116.-Gaceta de .\Iadrid dcl11de 
cncro dc 1823 . 

(2) D. J. .\1. y R., ,\lemorias, cit .. tomo 11 , pa
gina .n .¡. 

(3) D. J. 1\\. y R. Obra cit.. tomo 11 , ptlg. 36¡. 

cisco de San Vicente muere en casa 
Mora «por estar suprimides los con ven· 
»tos» (4). 

Cortas noticias del con vento capuchino 
de Tarragona pude alcanzar, pero harto 
decisi vas para comprender la suene expe
rimentada por aquella Comunidad. El de· 
creto de 16 de mayo la respetó, pero no 
las furias constitucional es. <rDurante este>> 
(febrero de 1823), escribe un contempora
neo de los hechos, «embarcaren los frai· 
»les de Tarragona: hicieron marchar a 
>>diferentes destínos 22 entre canónigos y 
»prebendados de la iglesia de Lérida: y lo 
»peor fué que Rotten hizo matar algunos 
»curas y vícarios» (5). 

El decreto de 16 de mayo abolió el con· 
vento capuchino de Va lls ; y de sus reli
giosos destinó nueve al de Manresa, y los 
restantes al de Sarria. 

También suprimió el de Tortosa; y sus 
religiosos los repartió enviando cuatro al 
de Tremp, y los ocho restantes al de 
Igualada. 

Narrando el cronista de Tortosa señor 
Pastor y Lluis la historia del templo y 
casa de San Felipe Neri de esta ciudad de 
Tortosa, escribió en un periódico: «Llegan 
>>despues a esta santa casa los Capuchi· 
>mos que, desalojados del suyo al forma· 
>>lizarse el asedio (del Ue·m.po de la gue
>>rra de la ludepetzdellct'a), encuentran 
»mas seguro albergue dentro de la ciudad, 
»llevando consigo la arquilla de las reli
»quias y ornamentes para proseguir el 
»culto durante la dominacion francesa ... 
»Destruído el convento de PP. Capuchi
>>nos por los fuegos de sitiados y sitiado
»res en aquella guerra, estos piden hacer 
>>obras en la casa Oratorio para mejor 
>>instalarse, y continuau en ella basta 
»poco antes de la exclaustracion» de 
1835(6). Hubo, sin embargo, en la estancia 
en San Felipe el paréntesis del tiempo 

(..¡) F ol. t.¡ t. 
()) D. T omas lila y Balaguer . . \lemorias del 

atio r82J, pag . 23. 
(6) En el periódico de Tor tosa U bertad del ¡ .z 

de novicmbrc de 1908. 

/9 
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constitucional indicado y traído por el 
malvado decreto de 16 de mayo de 1821. 

Pero, o la ejecución de este decreto no 
se realizó de presto, o alguno de los frai 
les quedó accidentalmente en Tortosa, ya 
que le ballamos obraodo actos beroicos 
en bien de sus bermanos en la epidemia 
de tifus bicterodes que en el verano de 
aquel año 1821 aftigió a Tortosa. ElLlib1'e 
de óbits dels Religiosos captttxms de 
esta Provt'1·Jct'a de Catlzalunya en el regis
tro del con vento de dicba ciudad escribe 
la partida de . defunción siguiente: <<Fr. 
»Juan Bautista de San Salvador de Bell
»prat ... sirviendo a los de la epidemia 
»de 1821» (1). 

Los religiosos, aun perseguidos, mue
ren por auxiliar a quien quiera que padez
ca, a un perseguidor. Los revolucionarios 
matan a inofensivos, inocentes e inermes. 

En consecuencia del decreto de supre· 
sión leemos en el Diario de Barceloua 
del16 de abril de 1823 que el Estado «su
»bastó una beredad de buerto, sita en el 
»término de Tortosa y partida de su nom
>)bre, de 5 jornales, con una casa, pozo de 
»noria, regadera, un con vento derruido y 
>>Una bodega, tasado en 38729 rs. vn. en 
>>venta ... , todo lo cual era de pertenencia 
»de los Capucbínos» (2) . 

ARTÍCULO DÉCI~IOCUARTO 

CONVENTOS DE LÉRIDA Y DE CERVERA 

lgualmente que al convento de Tortosa 
últimamente dicho, el decreto de 16 de 
mayo suprimió el de Lérida , Uevando seis 
de sus frailes al de Solsona y los restantes 
al de Cervera; y por esto en el Diario de 
Barcelona del ï de enero de 1822 se publi
ca el anuncio de la subasta de su carn· 
pana (3). 

Muy acerbos sufrimientos experimen
taran los capuchinos de Cen~era durante 

(I) f' ol. I 2() . 

(2) Pag. 9-H· 
''3) Pag. 59· 

el período que bistorío. El decreto de 16 
de mayo respetó su convento, y aun le 
agregó, como dije ha poco, parte de la 
Comunidad de Lérida. 

Proclamóse la constitu.ción en Cervera 
como en las otras ciudades, pero como 
muy pronto los hechos de sus defensores 
mostraran los siniestros fines a que se di
rigian, la piadosa Cervera reaccionó, y 
a muy poco del alzamiento de los realis· 
tas fué ocupada por éstos, y aun allí se 
constituyó una junta de gobierno de doce 
individuos nombrada por el pueblo. La 
junta «dió varias providencias, dirigidas 
»a mantener un centro de unidad, procu· 
»rar la subsistencia de Iagente 1evantada 
»y generalizar el alzamiento» (4). 

Los constitucionales trataron desde lue
go de destruir este foco realista, y asi el 
9 de mayo de 1822 sa1ió de Barcelona para 
alla y otros puntos una división bajo el 
General Porras. Al mismo tiempo salía 
el 17 de Lérida para Cervera otra colum
na al mando del General Bellido. Esta 
antes de llegar a Cervera batió a los soma· 
tenes realistas. «Al anochecer (del 18 de 
»1110''/0 de 1822) quedaron posesionados 
»de ella (Cerve1'a) los constitucionales en
»contrando poca ó ninguna resistencia. 
»La entrada fué cruel. Muchas casas fue· 
»ron saqueadas y algunos paisanos asesi
>;nados. Pero esto no fué mas que un pre
»sagio de Jo que aquella fidelisima ciudad 
»había de sufrir» (5). 

El General Porras, recorridas varias 
comarcas, llegó a Cervera el 19 o 20 del 
mismo mes. El día 21 publicó un bahdo 
de subidos ton os, para muestra de los cua· 
les copio aquí de él algunas líneas. <<Por 
>1su moderacion (la de las tropas al en
¡, frar eu Cervera) les he dado gracias a 
~ aquellas beneméritas tropas, sin la que 
>>siguiendo las leyes militares, tal Yez 
))hubiera ya desaparecido Cervera ... los 
»borrores cometidos por las cuadrillas 
»mandadas por el rupócrita Trapense, el 

(4) D. j . ¡\\. y R. Obra cit. , tomo I, pag. 39· 
(5) D. ]. \\. y R. Memot·ias ... , ciL., tomo LI, 

púgs. 8o y 8 1. 
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»facineroso Misas, el contrabandista Ro
»magosa (falsedad) y o tros ..... 4.0 Si al
»gun temerario hiciese armas contra la 
»tropa ó magistrados, ú otros cualesquie
»ra defensores del sistema constitucional, 
»desde alguna casa ó puerta, sen\ muerto 
»en aquellance y la casa saqueada aun
»que no sea la que él habite.-5.0 Si 
»tomase parte en el alboroto masa con
»siderable del pueblo, seran sus casas 
»entregadas al saqueo y tal vez quema· 
»das>> ( l). 

A los po cos días de posesionado de Cer
vera Pon·as, pasan los hechos a que se 
refieren los sig uientes documentos: 

«=Comandancia general del 7.6 distrito 
»militar. = El Coronel D. ]acin to Sarri era, 
»comisionado en esta ciudad por la inten· 
>>denéia para el cobro de contribuciones, 
»me dió ante ayer parte por escrito de 
»que habia visto a ~n religioso Capuchino 
»de este convento que mientras estuvie
>-ron en la ciudad los facciosos, se acom
»pafió con el lego trapense cabecilla de 
»ellos, con escandalo de los buenos pa· 
»triotas; y habiendo yo dispuesto la de ten
»cion de este religioso, pasé dicho parte 
»al Juez de l .a instancía, a fin de que en 
»uso de su ministerio formalice las co
»rrespondientes diligencias y proceda se
»gun estimase conforme habiéndome con
»testado quedaba en ello.=La tarde del 
»mismo dia se me avis6 que en el conven· 
»to de Capuchinos se habian reun ido va
»rios sugetos bien marcados por sus opi
»niones anti·constitucionales,y di tambien 
>>de ello noticia al propio Juez enviandole 
»nota de ellos y designandole el sugeto 
»que me habia dado el aviso por haberlos 
»sorprendido en el claustro; y última
»mente ayer tarde, se a<.lvertian algunos 
»corrillos, y cundi6 la especie de si se in
»tentaría allanar la prision en que se 
»hallaba el Capuchino, con cuyo motivo 
>>habiendo yo oficiado al Juez para que 
»adoptase precauciones, determin6 este 
>}se trasladase al edificio de la universidad 

(r) D. J M. y R. Memorias ... , cit .. tomo H. 
pags. 8o-&•. 

»donde se balla reunida la tropa consigo. 
»=El Gefe de E. M. hizo salir patrullas 
»que vigilasen sobre la tranquilidad pú· 
»blica, deshaciendo de grado 6 por fuerza 
»los corrillos que pudieran hallarse; y 
»habiéndose adelantado la que iba al 
»mando del capitan D. Salvador Pania
»gua hacia el con vento de Capuchinos, 
»aconteci6 lo que resulta de los partes 
>>cuyas copias incluyo, quedando nombra
»do pormi el comandante supernumerario 
»de infanteria D . Francisco Bonet para 
»formar las correspondientes diligencias 
»en averiguacion del hecho. Y a fio de 
»que tenga V. S. completo conocimiento 
»de lo ocurrido y pueda darle notoriedad, 
>}pues es regular se bable del asunto en 
»varios sentidos, he creido del caso ente
>>rarle del suceso y sus antecedentes; aña
»diendo que tambien tengo preso en esta 
»Universidad al famoso cabecilla nom
»brado Marcban de Cubells, con cuatro 
»mas, aprendidos por el somaten de la 
»villa de Pons y de otros pueblos, a los 
»que voy a poner a disposicion del Juez 
»competente para que proceda contra 
>}e llos segun corresponde. =Di os guarde 
»aV. S. muchos a fi os. Cervera 28 de mayo 
»de 1822.= Joaquín Ruiz de Porras.=Sr. 
»Gefe Politico de Barcelona.» 

«Partes que cita el precedeute oficio. 
»En cumplimiento de la orden de V. S. 

>>me aproximé con el piquete de 15 hom
»bres al convento de Capucbinos, como a 
»distancia de veinte pasos, con el objeto 
»de reconocer sus inmediaciones, cuando 
»en esta disposicion me hicieron una des· 
»carga desde las berjas del convento gri
»tando viva Deu, v:·va la Relt'gz'o: en vis
»ta de esto, mandé a cuatro hombres que 
»se destacasen por la retaguardia del 
»convento con la terminante orden de 
>>que hiciesen fueg-o a todo aquel que se 
»fugase, 6 hiciese resistencia, pero des· 
»graciadamente no se pudo conseguir 
»dicen los soldados que oyeron correr a 
>>los que hicieron fuego, siendo el resulta
>)do dos muertos y un herido que me dije· 
Hon eran capuchinos que se fugaban sal
»tando por las tapias: entretanto a vancé 
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»con los restantes artílleros que se halla
»ban verdaderamente desesperados, lle
»gué a la puerta y viendo la dificultad de 
»entrar, se tiraron algunos tir os a la cerra
»dura, y no pudiendo conseguir abrirla, 
»se ejecutó con una acba de mano y una 
»piedra graode; con lo que conseguí en
»trar, mas no babieodo luz oi nadie que 
»saliese a recibirme dispuse saliese un 
»artillero, el que bajó con un farol y al 
»momento principié a reconocer el con
»vento, en esta ocasion se me presentaran 
»dos frailes con el guardian, el que me 
»respondió no sabia donde se hallaba el 
»resto de la comunidad, y lo que habia 
»pasado; pero continuando el registro en 
»una babitacion, me causó sorpresa el ver 
»saltar una trampa y en seguida un capu
»chino con cua tro compañeros mas, y o tro 
»que se hallaba en la iglesia; en este esta
»do me mandó D. Ventura Mena condu
»cir los capuchinos a la Universidad, a 
>>cuya orden he dado el debido cumpli
»miento. Cervera 27 de mayo de 1822.= 
»El Capitan.=Salvador Paoiagua.» 

«Escmo. Sr.= Habiéndome V. E. man
»dado pasase al convento de Capuchinos 
»para ioformarme de la ocurreocia que 
»habia promovido los tiros que se babian 
»oido hacia aquella parte, me encontré 
»con la oovedad de que a la tropa de arti
»lleria que con orden del gefe del E . .M. 
»habia salido para reconocer aquellas in
»mediaciones, se le babia becbo fuego, 
)>saliendo los tiros del atrio y tejado del 
»convento segun lasdeclaraciones verba
>>les del oficial, cabo y varios individuos 
»de la patrulla; echada la puerta al suelo, 
»por no querer abrir y registrada el con
>>veoto se han encontrada cartucbos es
.tparcidos y un arma de fuego corta junto 
»a la iglesia, que quedaba en poder de 
>>un tambor de artilleria segun me dijo el 
>>oficiai.= La tropa que rodeó el convento 
.~>por si cojia alguoo de los que les babia 
>>hecho fuego, disparó sobre dos bultos 
»que saltaban las tapias, de lo que resul
»taron un fraile muerto y otro espirando, 
>>habiendo quedado los demas reunidos y 
»con centinelas mientras se verificaba el 

»total registro, y se recibian órdenes de 
» V. E. y habiendolas ten ido para retirar
»se la tropa escoltando a la comunidad, 
»se verificó a l momento, dejando allí otra 
»partida del regimiento de Artilleria. =De 
»todo lo que doy parte a V. E. para su 
J>debido conocimiento y en cumplimiento 
»de mi deber.=Cervera 2~ de mayo a las 
»doce de la noche de 1822.= Escmo. Sr.= 
>>Ventura Mena .-Escmo. Sr. Comandan
»te general del 7.0 distrito» ( l ). 

He aquí como da noticia abreviada de 
éstos D. Modesta Lafuente en su perver
sa Historia geueral de España: «En una 
»ocasion los frailes capuchinos de Cerve
»ra de Catalutla hicieron fuego a los sol
»dados del ejército constitucional: irrita· 
»dos estos penetraran en el convento, y 
»degollaron los frailes. E l Trapense sos
»tuvo en la ciudad una lucha sangrienta 
»con la tropa, causandole muchas bajas, 
>>sembrando de cadaveres las calles, é in· 
»cendiando la poblacion por los dos aogu
»los opuestos» (2). Medrado anda quien fie 
de las noticias de Lafuente, cuando ni de 
los periódicos del tiempo, ni de los partes 
oficiales, ni de la Gaceta de ilfadrt·d acier
ta a leer la verdad. Y digo que ni en la 
Gaceta porque en la del9dejunio, pa~. 885, 
se insertan las noticias del 28 de mayo de 
Cervera, y alll se dice que los muertos son 
dos y el herido uno. Se añade que los va
sos sagrados y ornamentos del con vento 
fueron trasladados a la iglesia parroquial. 

Hasta aquí hemos oido de bocas libera
les e interesadas el relato del allanamien
to del convento. Oigamos ahora los auto
res realistas. Escribe uno: «En Cervera a 
»últimos de este mes (nzayo de 1822) tra
»taron de perder a los capuchinos. Les 
J>metieron armas y algunos cartuchos en 
»el convento. Dispararan algunos tiros 
»allí cerca y acudiendo la tropa le circun
»valaron. Temieron los religiosos, y algu· 
»nos de ellos probaron [L escaparse. Hízo-

(1) Diario de Ban:elo•ta del 31 dc ma yo de 
1822. pags. q ;l<. ' ·139 y q.¡o. 

(:!) Tomo XVIII. pag. 35+ 
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»les fuego la tropa, y mató a clos é hirió a 
»otro» (1). 

El historiador de aquella guerra escri
be: «En Cervera metieron {los coustittt· 
»cz'ouales) algunas armas y cartuchos en 
»el con vento de Capuchinos a fin de tener 
»algun pretesto para asesinarlos ó for· 
>)maries causa>) (2). 

E l mismo General Porras en el parte 
copiado prevé que se bablara del hecho 
en «varios sentidos,» y por esto se apre· 
sura a dar su explicación. Pero ¿se com
prende que los paca tos capuchinos, ballan · 
dose la ciudad bajo el pie de unas tropas 
sanguinarias y terribles , intentaran dis· 
parar contra la fuerza? ¿Se comprencle 
que unos poquísimos frailes destituídos de 
todo auxiliar armado, se atreviesen con
tra ta tropa? Y si los capuchinos fueron 
los que hicieron fuego, ¿cómo al entrar la 
tropa en el convento no los mató, según 
disponía el bando de arriba, y cómo no 
saqueó la casa? El lector imparcial juzga
ra, pues los hechos son de sí harto elo
cuentes. 

De todo lo narrado se desprende que 
aquella noche el convento capuchino de 
Cervera quedó suprimido, y que, al decir 
de los liberales, sus vasos y ornamentos 
pararon en la parroquial. 

Ignoro qué hado cupo a los pobres ca
puchinos presos y puestos ante el juez, 
per o juzgara temerariamente qui en creye
ra que habían de regresar tranquilamente 
a su claustro. De hacerlo, no les habían de 
faltar en lo sucesivo nuevos sustos y que
brantos. A fines de julio del mismo 1822 
entraron nuevamente los realistas en Cer
vera, y atacaron a los constitucionales, 
quienes abandonando la ciudad se fortifi
caran en el convento francisco y en la 
U ni versidad. 

A principi os de agosto los jefes realis
tas Romanillos y Miralles sitiaron nueva
rnente a los liberales de la Universidad; 
pero acudieron a tiempo Torrijos y otros 

(1) Nota de los asesi11atos ... , cit., pag. ;. 
(2) D. ]. J\\. y R. Memorias ... , cit., tomo I. 

pag. 6o. 

jefes constitucionales con sus coJumnas y 
entraron en la ciudad sobre el 17 de agos
to. «Hechas dueñas de ta ciudad las legio
>>nes revolucionarias, empezaron a ejer
>)cer su oficio saqueando todas las casas y 
>)las iglesias ... No era la primera vez que 
>)aquella ... ciudad experimentaba la sin· 
>)guiar beneficencz'a de los liberales. Los 
>)elias 29 y 30 del anterior julio ya habían 
>)sido funestos para aquellos habitantes ... 
»Torrijos en esta ocasion (agosto) no se 
>)contentó con robar y asesinar. Las rui
»nas, escombros y cenizas de mas de 
»trescientas casas haran ver la rabia y 
>)furor de aquel barbaro. Cinco conventos 
>)fueron destrozados ... » (3). 

D. Modesto Lafuente escribe que Mina 
al encargarse del mando de Cataluña dió 
desde Lérida una proclama «y con noti
»cia de que Cervera se hallaba ocupada 
»por 3,000 facciosos al mando del Baron 
>)de Eroles, Romanillos y Miralles, que 
>)tenían sitiada Ja guarnicion en el edifi
»cio de la Uníversidad, púsose en movi
»miento el 13 de septiembre (de 1822). 
»Al dia siguiente cayó sobre aquella ciu
»dad, que no solamente había abandona
»do la faccion, sino todos sus habitantes, 
»encontrando en ella solamente dvs mu· 
»jeres, consecuencia del mal trato que 
»aquellos moradores habían experimen
»tado otras veces de parte de las tropas 
»leales. y «que no era, segun consignó el 
»mismo General en sus Memorias, lo que 
»menos daño hacía a nuestra causa ... » (4). 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO 

CONVENTOS DE SOLSONA Y DE TREMP 

El decreto de 16 de mayo de 1821 deja 
subsistente el Convento capuchino de 
Solsona, y aun Ie agrega seis individuos 
del de Lérida que suprime. Lo mismo 

(3) D. ]. !\\. v R. Memorias ... , rit.. tomo I, 
pag. '378. 

(4) /Iistoria general de España, tomo XVIll, 
pag. 192. 
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obró con el de Tremp, con la sola dife
rencia de que no le unió seis religiosos 
de Lérida , sino cuatro de Tortosa. Carez· 
co de datos sobre la suerte que cupo a 
ambos durante la guerra, suerte que no 
debió de distinguirse por halagüeña cuan
do sabemos que Mina mandó fortificar, y 
fortificó, muchos pueblos, entre los cua
les se cuentan Solsona y Tremp, y que 
desde entonces estas poblaciones queda · 
ron a merced de sus respectives coman
dantes de armas. <<Estos extendiendo su 
»mano de hierro a las poblaciones co-

»marcanas, les hacían experimentar todo 
»el peso de la tirania constitucional» ( 1). 

El mismo sanguinario Mina entró en 
Tremp (2). De todo lo que, unido al mu
chas veces alegado dicho de autores con
tempon\neos y del Llibre de óbits dels 
Catmtxius, deduzco que estos conventos 
serían suptimidos. 

(1) D . j . . \\. y R . . )/emorias .. . , cit. . tomo 11, 
pags . .2 11 y :! J..!. 

(2) D. ,\\odcsto Lafuente. ll istoria general, 
tomo XIX , púg. 12 . 

Capi tel del clau stro de San Pahlo 

de Barcelona 


