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AMBIÉN lOS tri· 
nitarios des
calzes de 
Barcelona en 
1820 contes
taren con un 
donativo al 
oficio que el 
Jefe político 
les pasó pi· 
díéndoles 

que contribuyesen al coste de los unifor
mes de la Milícia, y dieron 240 reales, o 
sea 60 pese tas ( 1). 

Para el a ni versar i o de la beatificación 
de su Fundador, el Convento invitó a 
los solemnes cultos a ambos Cabildos, 
y de aquí el siguiente acuerdo del Cate
dral. 

En la sesión de éste de 1.0 de septiem
bre de 1820 se dijo que <<el señor A vella 
»hace presente que un señor Regidor co
»misionado le habia manifestada que 
»deseando la comunidad de trinitarios 
»celebrar la beatificacion de su fundador, 
»el Ayuntamiento había aceptado la in
>)vitacion para asistir a la funcion' y 
>)habia ofrecido 150 libras» (400 Pesetas) 
<< para los gastos de cera; y así que espe
»raba que el Cabildo se encargaría del 
»altar y del púlpito en clicha fiesta. Efec
>,tivamente el Cabildo se encarga del 
»altar» (6 sea d e los cargos de celebraute 
y minisfJ'OS) y del púlpito, por lo que 
escribe al canónigo Doctoral, ausente, 
para que se prepare para el sermón (2). 
Como anoté en el capítulo II de este 
libro, en los prim eros tiempos de la Cons
titución el Cabildo municipal, o Ayunta· 
miento, se componia de revolucionaries 

NoTA.- La inicial fué copiada de un misal q ue 
era dc Montserrat. 

( 1) Diario de Barcelona del 2 de julio de 18:!0, 
póg. IÒ2) . 

(2) Archi'o catedral de Barcelona.-nesolu
cions capitulars, r8 r9 ci 182;. 

que todavía no se atrevían a manifestar 
del todo sus sentimientos, y de personas 
buenas, muchas de las que luego salie
ron, y por esto se explica el anterior 
acuerdo. 

El decreto de 16 de mayo de 1821 supri· 
me este Convento, y al indicar a cnal 
deben'm trasladarse sus frailes, escribe 
un enigma, porque dice así: <<Se supri· 
»men ... el convento de Trinitarios des· 
>>calzos, que se trasladaran al de su 
>~Orden de la misma Ciutlad. >> En Barce· 
lona no existia otro con vento de la Or· 
den; mas, a pesar de tal acertijo, el Con
vento fué suprimido, y la Comunidad 
llevada al de su Orden de Valladolid. 
El Libro de {undacio1tes pi as , Mz'sas y 
L egados ... de Ja casa nos diní el dia y 
cómo de la supresión: <<Dia 20 de Junio 
>>de 1821. - Juntos a cuentas ministro y 
>)consiliarios dia 20 de Junio de dicho 
»año, ballamos y certificamos habersc 
»celebrado en este mes ochenta misas, que 
»son las correspondíentes de fundacion a 
»los diez y nueve dias hasta ayer inclu· 
'>Sive, en que el Crédito público tomó 
>)posesion de este convento y sus perte
»nencias ... Y para que conste firma di eh o 
»dia, mes y año.-Fr. José de la Presen
»tacion Ministro.- Fr. Juan de S. Ant.0 

»Cons. 0 -Fr. Bartolomé de S. Pedro. 
»Nota.- Se suprimió este convento, y 

»no se tomó posesion basta 26 de enero 
»de 1824>> (3). 

El carmelita Padre Serrahima, en cró
nica arriba en parte copiada , nos dijo, 
confirmanda la supresión de esta casa: 
«En el mes de junio se efectuó la supre
»sión de los conventos de Trioitarios 
»desca lzos, teatines ... » 

Desde entonces al templo y convento 
les cupo suerte muy varia. El primero 
quedó sin cuito. «En el mes de julio la 
»imagen y altar de Jesus Nazareno fue
»ron trasladados a la ig·lesia de PP. Tri
»nitarios ealzados, que estaba en la de 

()) E ste libro se halla en el Archi,·o de Ha
cienda de Barcelona. 
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»los descalzos» (1). El retablo mayor 
pasó a serlo de la parroquia de San Bau
dilio de Llobregat (2), e ignoro lo que 
sucediera con los demas. En el Diario 
de Barcelona del 17 de julio de 1821 se 
anuncia la subasta de los muebles y efec
tos del convento (3), y en el del 24 la de 
las campanas de la iglesia (4). 

Se quiso quitar la plazoleta cercada 
que precedia al tempto, según es de ver 
en el siguiente acuerdo del Ayuntamien
to de 1.0 de agosto de 1821: 

«Propone tambien la Junta que ya que 
»el Crédito público ha quitado las berjas 
»del atrio del convento de Trinitarios, 
»podría alinearse inmediatamente el pro
»pio atrio con la acera de la casa de la 
»Rambla y declive del terreno A la calle 
»de S.n Pablo; babiendo manifestado ver
>)balmente el Comisionado del Crédito 
,,público que no tendría reparo en ceder 
»para el gasto del derribo los escombros 
»que resulten. S. E. instruido de que la 
>:.Junta de obreria procuraba exigir una 
»multa al que había quitado las berjas sin 
>iel correspondiente permiso, ha resuelto 
»no tomar resolucion en esta parte hasta 
»que la referida Junta de obreria presen
»te s u dictamen en vista del oficio que 
»pasó el Ayuntam.to al Comisiooado prin
»cipal del Crédito público a tenor de la 
»proposicion de la Junta de ornato para 
»utilizarse de los escombros del atrio de 
»este convento y demas que se propu
»sieron» (o) . 

Se pretenJió destinar este Convento a 
escuelas, como claramente resulta del 
acuerdo del Ayuntamiento tornado en la 
se5ión de 18 de JUnio de 1821: <<Se ha 
»acordado ha cer un recuerdo al S. oc Gefe 
»Político para ver si sera posible ponerse 
»en posesion del Monasterio de San Pa· 

{1) Ellcg-o dominico anóoimo en sus memo-
rta~. 

(~) .\ie Iu dijo el ve.:ino O. Fraocisco Capella 
en Barcelona a 1 ¡ de octubre de l&J-t

( 3) Pago;. • 31).:: y '39'3· 
{4) Pag. I..J3'· 
(:;¡ . ..tcuedos .fe rlhr, pags. 11¡8 y n;9. 

»blo del Colegio de S.n Buenav.a y del 
»Con vento de PP. Trinitarios descalzos 
»que designó el Ex.mo Ayuntamiento para 
»casas de correccion, beneficencia é ins
»truccion pública, sobre lo cuat media ya 
»una orden de S. M. y para lo que se ba 
»becbo especial encargo al S.or Marqués 
»de la Torre» (6). 

En diciembre de 1821 el Con vento estu
vo convertido en almacén para deposltar 
los muebles y efectos abandonados por 
muerte de sus dueños, durante la fiebre 
amarilla (7). 

En la sesión del Municipio del 16 de 
en er o de 1822 se Iee que <<el Sefior Gefe 
>>Polftico Superior participa haber dado 
>>permiso a varios ciudadanos, para que 
»se abra una tertulia patriótica en la que 
»fué iglesia de los extinguidos PP. Trini· 
»tarios descalzos de esta Ciudad>> (H). Los 
discursos que allí se pronunciaren nos 
los dijo el historiador de la guerra de 
aquellos años en 1íneas arriba en el ar
ticulo 12 del capitulo I de este libro 
copiadas. Allí ardía con toda su eferves
cencia el furor revolucionario. Desde su 
púlpito se enseñaba la im piedad y la here
jia, y hasta se incitaba a Ja persecución 
de los religiosos. «Ya en fin en un lugar 
>>consagrado a Dios en el Convento de 
»PP. Trinitarios descalzos, convertido 
»por la impiedad en catedra de irreligion, 
»en donde se tenían las sociedades diabó
»licas llamadas patrióticas ... » (9). <~La 

»iglesia de Trinita rios descalzos conver
»tida en una asamblea de herejes, hacien
>>do en ella bailes y otras abomioaciones 
»que van ya notada s» (10). Tales andaban 
las sesiones de la tertulia patriótica, que 
el Jefe político Sancbo, en junio de 1822 

(6) .tiwer:ios de r8u, pag. M2. 

(¡) Di:lrio de Barcelona del 12 dc diciembre 
de 1821, póg. ~¡S1. 

(8) ,\cuerdos de r822, pa¡;. 116. 

(9) D. Tom¡is Illa y Balaguer . • \lemorias del 
año 1823, pag. ''· 

(1n) D. Toma~ Illa y Balaguer. Memorias del 
QIÍO 182], pa;{. )0. 
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se vió precisado a cerrarla (l). Desde su 
púlpito peroró una señora de apellido 
Valls, esposa de un señor Tamaro, buena 
moza, vestida en traje de amazona, o 
sea de guerrera, con casco y una lanza 
en una mano (2). 

En el Diarz'o de Barcelo11a del 1.0 de 
febrero de 1823 se iee: «En el dia de 
»hoy 7 a las tres de la tarde continua el 
»t·econocimiento de intí.tiles para el servi
»cio de la Milícia nacional local en la 
»iglesia del suprimido convento de Trini
»tarios descalzos ... » (3); y se va repitien · 
do el anuncio en muchos números poste· 
riores. 

«Dia 1.0 de agosto de 1823. Hubo Con· 
»sejo de guerra en la iglesia de PP. 
»Trinitarios descalzos, que antes estaba 
»consagrada A la Beatísima Trinidad; en 
»esta época servia sacrílegamente de 
»aula para una asamblea de protestantes, 
»para juzgar al Rdo. Cura parroco de 
»Blanes acusado de desafecto al sistema; 
»ya había mas de un año que andaba por 
»la ciudad de una a otra carcel» (4). «Dia 
»4 de agosto. Hubo Consejo de guerra 
»para juzgar al Prior y algunos monjes 
»del antiquísimo monasterio de Montse
»rrate, acusados de haber da do favor a 
»los realistas (mas bien hubieran dicho, 
>>acusados de ser monjes, pues que en 
>>esta malhadada época no había delito 
»tan enorme que igualase al de ser cléri· 
»go o fraile). El Consejo fué en el Con· 
»vento ó lglesia que era de PP. Trinita
»rios descalzos. Había ya 14 meses que 
»estaban presos» (5). El mentado cura 
parroco de Blanes apellidabase Doctor 

(1) D. Víctor Gebhardt. Histo,·ia ge11eral de 
Esj>aña, tomo VI, púg. 715. 

(2) Me lo contó, ron los vivos colores con q ue 
habla el q ue por sí ha visto una cosa, el honradí
simo y entendido abogado D. José Bohigas en 
Barcelona a 26 de febrero de •896· 

(3) Pag. '345· 
(4) D. Tomas Illa. llistaria del bloqueo, cua

derno I, púg. 72. 
(~) D. Tomas Illa. Historia del blo.¡ueo, cua

dcrno I. pag. /3· 

D. Francisco Frígola, tenia 48 años de 
edad y sufrió la pena de garrote en Bar
celona a 5 de agosto de 1823 (6). He aquí 
lo que de sus postreras horas leo en un 
autor de su tiempo: «Dieron garrote al 
»inocentísimo cura de Blanes, cuya de
»fensa pronunciada por él mismo, dejó 
»parado al Consejo de guerra. Pasada a 
»votacion su causa quedaron iguales los 
»votos, mas el presidente, cuya irreligio· 
»sidad es bien conocida, los desempató 
»condenando al inocente a la muerte, el 
»cual decreto (éste) aceptó con una resig
»nacion digna de un héroe del cristia· 
»nismo. El dia de su muerte celebró 
»misa, y oyó siete, ayudando alg·unas de 
»ellas» (7) . 

El Dtarz·o de Ba1'Celoua del 1.0 de no· 
viembre de 1822 inserta el anuncio del re· 
mate de las casas número 3 y 8 de la Ram
bla, 75, 76, 77 y 79 de la calle de San Pablo, 
29 de Ja de San Clemente y de una pieza 
de tierra de tres y media mojadas, sita en 
Sarria, propias todas de este con vento (8). 
Y por la lectura de públicas escrit u ras me 
consta que realmente las mas de estas 
fincas fueron entonces vendidas. La huer
ta del convento con el solar del convento 
de capuchinos y el del colegio de San 
Buenaventura se quiso destinar a plaza 
pública, como largamente 1o expliqué y 
probé en el artículo 2.0 del capitulo IX de 
este libro, copiando un largo anuncio del 
Diart'o de Barcelona del 11 de abril de 
1823. Para ello derribaronse ya los dos 
indicades edificios; pero la completa rota 
de los constitucionales impidió que el pro· 
yecto llegase a cima. 

Entraron en Barcelona los franceses el 
dia 4 de noviembre del mismo afl.o 1823; y 
los trinitarios descalzos tomaron nueva
mente posesión del edificio convento el 26 
de enero de 1824; pero de pronto no pudie
ron servirse de su templo , de modo que 

(6) D. Francisco Mun:> y Castellet. Los mar
tires del siglo XIX, pAg. 1'3 r. 

(7) D. J. NL y R. Memorias para la historia, 
tomo li , pag. 423. 

(8) Pags. 2858 y 2859. 
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en 1825 celebraban en el oratorio in· 
terior (1). 

La siguiente nota que arranco del Lz'bro 
de ftmdacioues ptas ... de la casa nos cer
tificara del tiempo de la reunión de la 
Comunidad: 

«Nota.-En Junio de 1821 fué suprimida 
>>esta nuestra Comunidad por el gobierno 
>>constitucional, y la lglesia destinada 
»para cuartel de Soldados basta Septiem
»bre del dicbo año, en que le dieron des
»tino para Junta Patriótica basta el año 
>>de 1823 en que el ejército auxiliador fran
»cés la empleó en almacen de paja basta 
»el 9 de Enero de 1828, en cuyo dia co· 
»menzó la Comunidad a bacer Jas obras 
»y reparos correspondientes para ponerla 
»en estado de poderse celebrar en ella el 
»sacrificio de la misa y demas funciones, 
»logrando que el 19 de Abril de dicbo año 
>>de 1828 fuese purificada y bendita con 
»toda soJemnidad, colocado el SSmo. Sa· 
»cramento, y trabida en procesion la 
»Sma. Imagen de Jesus Nazareno y Cris
»to Crucificada de la Iglesia de nuestros 
»PP. Calzados, y al dia siguiente se cele
»bró una fiesta solemnisima. Pero por 
»cuanto no habia órgano, ni tumba, ni 
»los ministros correspondientes, y demas 
»uteQsilios necesarios para cantar y cele· 
»brar algunos aniversarios y misas de 
»fundacion, que piden solemnidad espe
»cial, no se pudo por dicba causa cumplir 
»las referidas fundaciones desde incluso 
J>Abril, basta Diciembre inclusive del re· 
»ferido año de 1828. Mas habiendo ya co
»locado el órgano, ecba de nuebo (sic) la 
»tumba , y demas cosas precisas, se ad
»vierte, que desde primero de Enero del 
»corriente año de 1829, se celebran todos 
»los aniversarios y misas cantadas, con 
»la solemnidad especial que piden en cada 
»mes.» 

El postrer asiento de este Iibró dice así: 
«Certificamos Presidente y Consiliarios 
»de este nuestro Conv.ro de Trin.s Desc.s 
»R. de C. C. de B:una. que en los meses 
»de Abril, ~1ayo y Junio del ai'to de la fe-

( 1) Libro defundaciones ..• , cit. 

»cba se ban cantado treinta misas ... Y por 
»verdad los dichos: dia treinta de Junio 
»de mil ocbocientos treinta y cinco.-Fr. 
»Agustin de la Concep.0 " Presid.te-Fr. 
»Geronimo de S. Felix Consil.0 -Fr. José 
>>de la Virgen Cons.0 >> 

El paso de tropas, tertulia de acérrimos 
enemigos de los conventos, y demas fo
rasteros, no dejaría menguada huella so
bre aquet edificio en el período constitu· 
cional, y las reparaciones no pecarían de 
pocas. El muy conocido y probo abogado 
de esta ciudad D. José Bobigas me dijo 
que él asistió a la fiesta de la reapertura 
del tempto, y que en aquel acto estuvo si· 
tuado al pie del retablo de Jesús Nazare· 
no, hoy éste en San Jaime. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE VICH 

Et decreto de 16 de mayo suprimió el 
convenro de Trinitarios descalzos de Vich 
sin señalar a cual otro debiese agregarse 
su Comunidad. 

Copio a continuación los datos que re· 
ferentes al período que aquí vamos histo· 
riando encuentro en un libro de la misma 
casa: 

«En el mes de septiembre de 1820, a lo 
:t que he podido averiguar, se bicieron en 
»este Convento, siendo Ministro de él el 
»P. Fr. Ramon de Jesus que murió en 
»Madrid electo obispo de Malaga, las fies
»tas de N. B. P. Fundador Fr. Juan Bta. 
»de la Concepcion con indecible alegria 
»de los buenos, pero como eran tiempos 
»en que la impiedad delliberalismo perse
»guía todo lo bueno, no se pudieron so
»lemnizar tanto como deseaban sus hijos 
»los Religiosos: se convidaron a estas 
»fies tas al Ilmo. Cabildo (el Ilmo. Sr. Obis
» po se hatlaba ausente), este se escusó 
»cortesmente; tambien se convidó al M. L 
»Ayuntamiento y este se negó: así que la 
))Comunidad por sí sola hizo tres días de 
»fiestas, en la primera predicó el ya ex
»presado P . 1Iinistro Fr. Ramon de jesus; 
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»en la segunda el P. Lector de .Mercena
»rios de esta Ciudad N. Sagristan y en el 
»tercero el P. Fr. Juan de la Virgen con· 
»ventual de esta Comunidad ... 

»De antemano el P. Ministro había man
»dado hacer una hermosa imagen de 
»N. B. P. Fundador, que esta colocada en 
»el colateral del Evangelio, cuyo importe 
»y el pintarla ascendió a mil doscientos 
»ochenta r.5 v.n » (L). 

«En el año 1821 fué suprimido este con· 
»vento en virtud de los decretos del 
»Gobierno constitucional, y despues de 
»inventariadas todas las escrituras, per
»tenencias, derechos y efectos así de sa· 
»cristía como de la Iglesia y oficinas, la 
»Comunidad fué echada de él en el mes 
»de julio de dicho año. Volvió a ocuparlo 
»e116 de mayo de 1823. 

>>Como Ministro que soy de este nues
»tro Convento (sic) Trinitarios descalzos 
»de la Ciudad de Vich, y en cumplímiento 
»del auto de visita última, de nuestro 
»P. Provat. Fr. Tomas de San Miguel 
»digo: = Que en atencion a que ninguno 
»de mis dos antecesores el P. Fr. Ramon 
»de Jesus de quien es la nota que antece· 
»de, ni el P. Fr. Luis de la Virgen del 
»Carmen, no han dejado documento algu
»no, es muy poco lo que yo puedo anotar 
»y aun esto poco tal vez con algun temor 
»de errar. Al mom en to de (así lo he 
»oido decir) haberse restablecido el Rey 
»N. S. D. Fernando VII allleno de sus 
»derechos, se reunieron cinco Religiosos 
»en est e Convento (cua tro PP. que se 
»habian secularizado no comparecieron); 
»estos y principalmente el P. Fr. Manuel 

( 1) Libro de la fimdacion y es fado de l con
vento de la Orden de Descalzos de la Santisima 
Trin idad de redencion de cautivos de esta ciudad 
de \ ïch.-1/izose este Libro a veinte dias del mes 
de junio de el aílo de mil y se is cientos y treinta 
y nueve. Es un abultadísimo volumen de 34 X 
2-1 centímetros . hoy en poder del capeiJ¿n de la 
igle:;ia del con vento. o sea de la Casa dc Caridad. 
Era del convento. Oieho capella o O. P edra Bofill 
con g ran bondad me lo e"hibió.- Lo copiada 
arriba l'e Iee al folio 1089. 

>>del Santísimo Sacramento Vicario se 
>)posesionaron de todo cuanto pertenecia 
>>a la Comunidad, excepto algunas cosas 
»que ni ellos, el P. Fr. Ramon de Jesús 
»Ministro entonces , el P. Fr. Luis de la 
»Virgen que le sucedió en el ministerio, 
»ni el infrascripto hemos poclido recobrar 
»por la turbulencia de los tiempos» (2). 

Año de 1832 a 31 de diciembre acudió 
el Padre Ministro a l Ayuntamiento pi· 
diendo dos plumas de agua que ya le 
habían sido cedidas en 1829; y en el me· 
modal escribe: 

«Pero la pobreza de esta Comuniuad, 
»el haberse aumentado sus individuos de 
»seis que eran basta veinte y cinco y 
»principalmente el poclerse y cleberse lla
»mar este convento por antonomasia el 
»con vento de la ciudad de Vich, pues que 
»segun concordia posee v. s .rn en él bajo 
>>ll~ve la insigne relíquia de su compa· 
»tricio y mihermano el B.to Miguel de los 
»Santos ... » (3). 

REcTIFICACióN.- Según llevo arriba en 
este mismo libro indicado al trata r de los 
trinitarios calzados, al escribir mi pri
mera obra me encontré con dos listas de 
Provinciales trinitarios, enigma que no 
acerté a descifrar. Posteriormente, por 
carta que desde Roma me escribió el 
Rmo. Padre General de los trinitarios 
Padre Antonino de la Asunción, he sabido 
que la lista que expresa los apellidos de 
los Provinciales es la de los calzados, y 
la otra que los calla la de los descalzos. 
He aquí, pues, la de éstos: 

En 17 de febrero de 1800 era Provincial 
Fr. Félix de los Santos. 

En 15 de marzo de 1806 Fr. Andrés de 
Santa Teresa. 

En 22 de noviembre de 1815 Fr. José 
de Jesús María. 

En 3 de abril de 1819 Fr. Pedro de San 
Miguel. 

(2) Libro de la fun.tacion y estado del con
ve11lo .. . , cit.. fol. 1o88. 

(3) Papel borrador del memorial elevada por 
el convento al Ayuntamiento que sc ha lla dentro 
del L ibro de la fimdacion y estado ... , ci t . 
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En 31 de julio de 1825 Fr. Hermene· 
gildo de la Asunción. 

En 16 de abril ue 1828 Fr. Tomas de 
San Miguel. 

En 7 de mayo de 1832 Fr. Manuel de la 
Cruz. 

En 20 de febrero de 1835 Fr. José de 
Jesús María (l). 

(1) Lib1·o de la Jundacion y estado del con
ven/o ... , proccdcnLe del mismo con vento do Vich, 
[ols. de 1 1 '3·1 a 11 '39· 

,,\énsula del clau:::lro dc San 
Jerónimo dc la '\urta 


