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O)JO tam- I 
bién los fi. 
li penses 
de Barce
lona reci
birían en 
1820 el ofi
cio del ]e
fe político 
invitando-
les a to

mar parte en el pago de los uni· 
formes de la Milicia Nacional, se 
suscdbieron por 160 reales, o sea 
40 pese tas ( 1). 

No constituyendo ordeo regular, 
pue5to que no emiten \TOto alguno 
los eclesiasticos del Oratorio, sus 
casas no vinieron comprendidas 
en ninguno de los muchos decretos 
da dos en est e período constitucional 
contra los regulares, y así pudíe
ron de derecho subsistir. Por esto 
en la epidemia del otoño de 1821, es 
decir, de la pes te ven ida a Barcelo
na en días en los que los conventos 

declarados suprimidos por el decreto de 
16 de mayo del mismo año, estaban ya 
desiertos, hallamos a los filipenses de 
Barcelona prestando heroicos servicios y 
sacrificando sus vidas. «Todos los sacer
»dotes de esta Comunidad,>> escribe el 
»señor Altés, «existentes en el tiempo de 
»la epidemia se dedicaran al auxilio espi
»ritual de los eoferrnos, y de todos (siem
»Pre la comtmidad fué cortfsinza) fueron 
»acometidos cioco, de los cuales cuatro 
»pasaroo a mejor vida, y son los siguieo-

"\orA.-La inicial proccdc dc un misal dc San 
Cugat del Vallé!', hoy guardado en el .\rchivo de 
la Corona de .\ragón. 

( 1) Diari o de Barcelona del 2 de j ulio de 
18zo, pag. 162;. 

»tes:-P. Prepósito D. Matia
»no Riera.-P. Jaime Gela
»bert.-P. Raymundo Ferrer. 
»-P. Francisco de Asís Pere
»ra» (2). Del célebre y bene-
mérito Padre Ferrer, conocido 

cronista de la Barcelona del tiempo de la 
guerra francesa, sabemos que asistió a 
83 enfermos, que al dejar a uno de ellos 
se sintió herido del mal, y que en 20 de 
octubre, después de cuarenta y ocho ho
ras de enfermedad, murió (3). 

Con esto nos consta que nl finir de 1821 
la casa continuaba en pie. Así si guió has
ta el dia de la restauración, y mas aún 
después. 

Carezco completamente de noticias 
respecto a la suerte que cupo a la de 
Vich, pero hemos de suponer que no la 
tuvo peor que la de la revolucionaria 
capita1. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

ESCOLAPI OS 

A Ja subscripción abierta para honrar la 
memotia del General Lacy los escolapios 

(..!) Suci~:ta re/aciM de las principales ... , 
cit. Apt>ndice 13. pàg. XXXII. 

( 3) Consta el número de asistidos en un ma
nuscrita del mismo Padre. l'odas las noticias 
de él estan en el Archivo de la ca~a. 
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de Barcelona se anotau por 100 reales, o 
5ea 25 pesetas (1). 

La ley de 25 de octubre de 1820 poco 
afectó a los escolapios. En el articulo 17 
había establecido que: «La comunidad que 
»no llegue a constar de 24 religiosos or
»denados hz sacris se reunira con la del 
»convento mas inmediato de la misma 
»órden, y se trasladara a vivir en él; pero 
»en el pueblo donde no haya mas que un 
»convento, subsistira este si hubiere 12 
»religiosos ordenados t'n sacris.» Y refi
riéndose a los escolapios decretó en el 
articulo 20: «Por ahora, y basta que el 
»Congreso resuelva sobre los planes de 
»instruccion pública y de misiones, los 
»clérigos reglares de las Escuelas pias, y 
»el colegio de misioneros para las provin
»cias de Asia que existe en Valladolid, 
»quedan exceptuados de lo dispuesto en 
»el articulo 17, y de la parte del12 que 
»prohibe dar habitos y profesar novicios. 
»Y la sujecion al ordinario de que habla 
»el articulo 9, se entendera para con los 
>>escolapios sin perjuicio de la traslacion 
»de maestros de una casa a otra, y demas 
»relativo a su régimen económico litera
»rio, segun lo exija el mejor desempeño de 
:.su instituto, y juzguecon\'"eoiente el Go· 
»bierno» (2). 

Por razón sin duda de estos artículos 
en el decreto de J 6 de mayo de 1821 se 
declara que deben subsistir las casas de 
escolapios siguientes: las de Barcelona, 

( 1) Diario dc Barcelona del 27 dc abril de 
1820, pàg. <)<)o. 

(2) Gaceta del Gobiemo del 29 de octubre de 
t8:?o, pàg . S~+ 

Mataró, Sabadell, Villanueva, Calella, 
Solsona, Balaguer, Puigcerda y Oliana, 
que son todas las que entonces habia en 
Cataluña; y no se lee ni el nombre de 
ninguna que deba desaparecer. 

A Escolapios se refiere el siguiente 
acuerdo del Ayuntamiento, sesión del 9 
de abril de 1821: «El P. Rector y colegio 
»de las escuelas pias exponen que por 
»estar dicho colegio situado en el mas 
>>remoto extremo de esta Capital no pue· 
»den concurrir a él la mayor parte de jó· 
»venes para su instruccion. Por lo que 
»piden que se les proporcione otra casa 
»de las muchas que van a quedar vacan· 
»tes por la supresion de conventos» (3). 

El señor Illa y Balaguer, en s us precio· 
sas Memon·as, o apuntes históricos, inédi· 
tos, de los que tantos datos he lucrado, al 
ha cer mención de los sucesos del 5 de sep· 
tiembre de 1822 desarrollados con mot i \'O 

de la quema en Ba rcelona del manifiesto 
de la Regencia realista de Urgel, escri
be: <<Se hicieroo listas de proscripcion en 
>> las cuales se puso a los prelados de todas 
»las comunidades religiosas, excepto el 
»prior de S. Agustin calzado Fr. Alberto 
»Pujol, que poco despues se secularizo, y 
»el Rector de las Escue las pias P. Anto· 
»nio Ros, que era notado de algo afecto 
»al sistema liberal... » (4). 

Los escolapios de Barcelona fueron, 
pues respetados, según resulta de los 
textos citados, e ignoro lo que sucedió de 
hecho con los de fuera. 

( 3) A cuerdos de r82 r, púg. e; o t. 
(..¡) Memorias de e:> tc año, pag. 4<n. 


