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.-::.:..li'IUIIIA Comuni
dad deMi
sionistas 
de SanVi
cente de 
Paul de la 
casa de 
Barcelo
na en 1820 

se componia de 13 sa
cerdotes, 11 estudian
tes, 13 novicios y 13 

legos, de los que dos de los 
postreros estaban ausentes. 
Total 50 religiosos (l). 

El decreto de 16 de mayo 
de 1821 no mienta a los paú
les, ni para declarar subsis
ten te alguna de s us casas, ni 
sup rimida; asi pues, continua
r on en pi e, a juzgar por la ley. 

No son para ponderados los 
grandes servicios prestados 
por esta Comunidad al pue

blo barcelonés durante la peste de 1821. 

XoTA.-La inicial pt·occdc dc un misal de San 
Cugat. guardado hoy en el ArchiYo de la Corona 
dc ,\ragón. 

( 1) ,\rchi\'O episcopal de Barcelona. Regis
i rum comune, 1820, Col. 51. 

En este punto doy la palabra al Ayunta
miento, copiando de su Libro de Acuer
dos los siguientes: 

Sesión de 9 de Septiembre de 1821, por 
la noche: <<El Vice Superior de los P. P. 
»de la Mision decía que la Comunidad se 
»conformaba con las disposiciones de 
>)desocupar el edificio del Seminario en 
»bien del público y ali vio de los enfer
»mos a los que se ofrecían asistir en lo 
>)espiritual y temporal dejando para su 
»servicio cinco Sacerdotes y otros tantos 
»hermanos, mesas, bancos, gergones, ro
>)pa blanca, &c., afl.adia que para verifi
>)carlo se desig·nase un Colegio para ha
»bitacion de los restantes individuos de 
»la Comunidad que son Trcinta y tres ó 
»treinta y cuatro. Dos Paclres llevaron 
»el oficio; S. E. los llamó para daries las 
»gracias, diciendoles que trasladaría su 
»oficio al Sei'íor Gefe Politico para que lo 
»torne en consideracion y sepa su gene
»rosidad. Se les preguntó si les acomoda
»ría el Colegio de P. P. Trinitarios, y 
»habiendo contestada que lo reportaban 
»al Superior, se les encargó que diesen 
>)la respuesta con u¡·gencia y se retira
»ron» (2) . 

Sesión del 10 de Septiembre de 1821, 
por la mañana: «El Sei'íor Gefe Político 
»conrestaba haber oficiado al Señor Co
»misionado principal del Crédito público 
»para que facilite uno de los conventos 
))SUprimidos a los P. P. de la Mision. 
»S. E. acordó se le dijese que no era ne
»cesario por colocarse en el Colegio Tri
»dentino» (3). 

He aquí copia del oficio del Jefe polí· 
tico al Ayuntamiento: 

«Gobierno politico Superior de Cata
»luf'ía. = Secclon de salucl pública. 

>)Ex.mo S.or =Por el oficio de V. E. de 
»hoy veo con satigfaccion y aprecio el 
>)rasgo patriotico de los dignos Padres de 
»la Mision, quienes desde luego ponen a 
»la disposicion de V. E. su casa para es
»tablecer en ella el Hospital de pobres 

(2) Acuerdos de r82r, pags. I JÓï y q68. 
{J) Acuerdos de 1821, pag. 1 ;69. 
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»epidemiados, y ofrecen sus servicios 
»para la asístencia de los mismos. Sírva
»se V. E. manifestaries mi gratitud por 
»su generosidad y desprendim.to y que 
»con esta fecha oficio al Comisionado 
»del Crédito público para que les facilite 
»uno de los Conventos suprimidos que 
»mejor parezca a la Comunidad para su 
»habitacion, debiendo esta entenderse di
»rectamente con aquel. 

»Dios gue. a V. E. m.s a.s Barcelona 
»9 de Set.e de 1821. 

»Antonio Ramon Zarco del Valle.= 
»Al Ex.mo Ayuntam.to de esta Ciu· 

»dad>~ (l). 
Volvamos a los acuerdos del Ayunta

miento. Sesión de 10 de octubre de 1821: 
«El Sub-Prior de la casa de la mision 
»cede todo el edificio del Sen-ziuario» (as{ 
se llamaba •vulgannente la Casa Misión) 
«a excepción de 1a biblioteca y de unos 
»bajos; pero añade que sentiria que esto 
»fuese causa del descontento de los em· 
»pleados» (2). 

El gran número de enfermos que para
rou en este hospital resulta de las sigui en
tes palabras de un oficio del Alcalde a la 
Junta de Sanidad: 

«No pudiendo este Ayun.to por falta de 
»caudales proveer del conveniente surti
»do de sabanas al Hospital del Seminario 
»para tantos enfermos como van entran· 
»do en él, ha resuelto que. 

))Dios g-.e a V. S. m.s a.~ Barna. 1 de 
»Oct. bre de 1821. 

,)Cabanes.=M. 
»M. I. junta Munic.l de San.d » (3). 
En conformidad con las anteriores no

ticias el le~o dominico anónimo escribe: 
«1821. Dia 16 de setiembre. Habilitada 
»para hospital de apestados la casa de los 
»PP. misionistas pasando estos al colegio 
»episcopal,» o seminario conciliar. 

(1) :\rchi\'t> municipal. lomo 2; de expedien
tes. Expedienle ~+ 

(2) Acuerdos de 182r, pag. 1 54~. 
(3) Archi\'O municipal. tomo 27 de exp_edíen

tes. E'>pediente R4. 

Si después de tanta certificación aún 
quedaran dudas, aquí estan las palabras 
del constitucional señor Altés, secretario 
del Ayuntamiento, quien en ellibrito pu
blicado luego de extinguido el contagio 
dice así: 

«Los P P . de la Mision a l paso que se 
»disponian a desocupar su casa, a fin de 
>>establecerla en hospital de pobres epide· 
>>miados segun lo resuelto, ofrecían asis
>>tirlos espiritual y corporalmente, dejan
»do para su servicio cinco sacerdotes y 
»otros tantos hermanos, y al mismo tiem
~>po mesas, bancos, tablas y jergones que 
»no necesitaba la comunidad. Este rasgo 
>>generoso fué recibido con aprP.cio de las 
>>Autoridades, y el público de Barcelona 
»no puede menos de recordarlo con gra
»titud» (4). 

«En el dia 14 de Setiembre quedó habi· 
»litado el hospital del Seminario (es el de 
»esta casa) admitiéndose en él a todos los 
»vecinos de esta ciudad» (5). 

Añade Altés respecto de los PP. Semi· 
naristas o sea Paúles: 

<rLos ReTerendos Sres. Juan Carreras, 
»Juan Domingo y josé Borja han asistido 
»continuamente de dia y de noche en el 
»hospital del Seminar io, administrando 
»todos los Sacramentos, permaneciendo 
»igualmente los hermanos José Germa y 
»Mariano Dergalló. 

»Todos los demas que habitan en el Se· 
»minario Episcopal jamasse han negado a 
>>cuantos han solicitado su asistencia» (6) . 

Sesión del Ayuntamiento del 18 de di· 
ciembre de 1821. Con fecha del 17, el Vic e· 
superior de los misiooistas se dirige a la 
Junta Municipal pidiendo el expurgo de 
la casa <s por haberservido de hospital» (7) . 

«Cesó afortunadamente el mal (o sea la 
»epide·mia) y los Sacerdotes (de la Mi· 
»sión) regresaron (desde el coleg~·o epis· 

(.J) Suci11la relacio11 de las principales ope
raciones ... , pag. 111. 

(;) Señor Alté!". Obra cil .. púg. 11R 

(6) Seòor Alté!". Obra cit. Apéndice 13. p<i
gina XXXI. 

(¡) Acuerdos de 1821, pag. :JOo¡. 
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»copal) a su residencia a últimos de enero 
»de 1822, donde permanecieron basta la 
»primavera de 1823 en que el Gobierno 
>>les pidió otra vez la casa para Hospital 
»Militar» (1). Así las autoridades agrade
cian los sacrificios de los paúles. 

En la sesión del Ayuntamiento de 4 de 
marzo de 1823 este cuerpo aprueba entre 
otros el dictamen siguiente de la comisión 
de carceles: «Proponiendo para que pue
»da contestarse a la Audiencia territorial, 
»segun desea, el Semioario de PP. de la 
»Mision para presidio: San Pablo para 
»correccion y San Pedro para carcel pú
>)blica» (2). Mas el seminario no se con
virtió en presidio, sino en Hospital mili
tar. En una sesión del Ayuntamiento de 
1823 se Iee: «A la comision que entendió 
»en la entrega del edificio del Seminario 
»para Hospital militar ... » La Comunidad 
pasó entonces a habitar provisionalmente 
el colegio de Trinitarios calzados (3). 

Caída la Constitución, los PP. misionis
tas reclamau del Municipio «que se dis
»ponga lo conveniente a fin de que su 
»casa quede evacuada para el ejercicio 
»de todos sus ministerios y cumplir con 
»s us obligaciones,» según se Iee en el acta 
de la sesíón del Ayuntamiento del 13 de 
febrero de 182-J (4). Y en la sesión del 24 
del mismo mes se dice que el Capitan Ge· 
neral solicita que se le designe Jugar para 
hospital militar de las tropas francesas 
en sustitución del seminario de paúles 
que debe devolverse a la Comunidacl (5). 

Pero no sólo los paúles, o seminaristas, 
cleseaban reg-resar a su casa, sino que tam
bién los Religiosos Trinitarios del colegio; 
y sin duda por esto sería que en este tiem
po vemos a los primeros salir del dicho 
colegio de trinitarios calzados, y pasar a 
la gran casa particular de Gracia llamada 

(1) D. Andt·é:- Pi~ .\ri món. Ba,·cc/ona anli
t;!lut y moderna, tomo l, p;\g-. ~61. 

(2) , lcucrdos dc T821. p;\g. -.l'ï2. 
(3) Sr. Pi y i\t•imón. Obra cit., Lomo [, pti

~ina ;61. 
(..¡) Acue1dos de 1824, fol. 101. 

{:;) Acuerdos de r82.¡, pag. q:;. 

la Virreina; la que fué derribada hace 
unos años, o sea por los de 18ï7 o 1878, y 
ocupaba el solar de la actual iglesia de 
San Juan. Vola recuerdo: era una inmen
sa casa de recreo, que terminaba por una 
torre en cada cabo 1 y su magnitud tal que 
en los tíempos últimos servia de cuartel. 

De lo dicho clan testimonio las siguien
tes líneas de D. Tomas Illa y Balaguer 
referentes a junio de 1824: «Los PP. de la 
»Mision de S. Vicente de Paul por tener su 
»seminario ocupado por franceses, esta
»ban reunidos en Ja torre dicha de laVí
»rreina del Perú sita en el pueblo de Gra· 
cia» (6). Para habitar esta casa-torre los 
misionistas trataron y se concertaran con 
la viuda del Vin·ey. 

Continuó el Estado ocupando el edificio 
de los Padres de la misión, situado en la 
cara occidental del extremo NO. de la 
calle de Tallers, aún hoy hospital militar; 
por lo que la Orden solicitó del Rey que 
se lo comprase; y a fio de ajustar trato 
mandó a Madrid a uno de sus mas graves 
Padres, el Sr. D. Juan Figuerola. Lo
gró éste su objeto, pe ro el Estado acceclió 
de modo tan raro, que se mandó que la 
mitad del precio debiese invertirse en la 
edificación de una casa de misionistas en 
la Villa·corte, y la otra en la de Barcelo
na. La primera mitad fué prontameme 
satisfecha, y la casa levantada: la segun
da aparecía trabajosamente, convinién
dose en que se pagarían 1,000 duros por 
año. Con esto y con fondos de la Q¡·den 
se levantó parte del nuevo convento, par
te que hoy es carcel pública, situada por 
lo mismo en las calles de Amalia y Leal· 
tad. Al trazar el plano se procuró díspo· 
ner las piezas de tal modo que nunca el 
edifici o pudiese f acilmente ser con vertidó 
en l1ospital, a cuyo fin tres gruesas pare
des maestras atraviesan sus alas imposi
bilitando la formación de desahogadas 
salas (7) . 

(t1) Memorias dc 1.1 ¡·eslauracimr. Cuadcr
M 3-"· p¡\g. 1)8. 

(¡) Hclación del ~accrdotc dc e-.ta cas:a don 
lsidro \\ar::al. Barcelona :!1 de julio dc 18~r. 

78 
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La compra del terreno, o huerto, para 
esta edificación se efectuó en 1830, y los 
comienzos de ella en 1832, q uedando dis· 
puesta para ser habitada la parte indica· 
da en noviembre de 1833. En 25 de este 
mismo mes empezó el traslado de la Co
munidad a ella, y practicandola por sec· 
dones terminó el 7 de diciembre, víspera 
de la Purísima, de 1833 ( l ). 

En el cólera de 1834 se pensó en desti
nar la casa a hospital, pero al verse que 
no podían allí hacerse cuadras, se desistió. 
Había acertado la previsión de los supe
riores de los aflos anteriores (2). 

Carezco por completo de noticias refe· 
rentes a los sucesos de las casas paúles 
<le Guisona y de Reus durante el período 
constitucional; pero, atendiendo a que, 
como apunto arriba, el decreto de 16 de 
mayo de 1821 en nada las mienta, ni para 
<leclararlas subsistentes , ni suprimidas; y 
a que la de la revolucionaria Barcelona 
quedó en pie, debemos en sana lógica 
creer que subsistieron y evitaron la su
presión de derecho. Y como, por otra par
te, sus cortas Comunidades y el habito de 
sus religiosos, igual al del clero secular, 
llamaban poco la atención, podemos con· 
jeturar que sortearían la malignidad de 
los tiempos, y continuarían en pie. 
A~tPLIACióN.-En mi primera obra es

cribo que la casa de Reus fué fundada a 
mitad del siglo xvrn. Realmente la fundó 
el seflor Arzobispo D. Pedro de Copons y 
de Copons en 1746 (3). 

( 1) Cuadcrno del personal, que e::. un manus
crilo dc la casa.-Sala de manuscriÏ.os de la Bi
blioteca prm incial-uoiven;itaria . 

(2) Relación cit. del :-eminarisla D. h:idro 
~larsa l. 

(3) D. J uan Boada y Camp". Biografia del 
I/lm. y fUm. Doc/or Don P ere Copo1zs y de Co
Polls ... , 11)0¡, pag. 20. 

ARTÍCULO ADICIONAL 

Al tratar de cada uno de los conventos 
diligentemente apunté s i alguno de sus 
religiosos fué asesinado en este período, 
y las circunstancias de la víctima y del 
crimen; pero tuve que omitir, por no sa· 
ber en qué con vento colocarla, la mención 
de aquellos interfectos cuyo orden regu
lar o religión ignoraba . 

Omití, pues, los siguientes asesinatos de 
frailes. Cerca de Reus, durante el curso 
de octubre de 1822, los constitucionales 
mataron a dos religiosos, y enRoda, en el 
mes siguiente, a otro (4). 

A este lugar corresponden las siguien· 
tes líneas de un autor testigo de los hechos, 
las que empero omiten individualizar a 
qué conventos se refieren: «Los milicia· 
»nos se alojaron en los conventos. Ellos 
»no tenían mas gusto, ni otro entreteni
»miento que destruirlos solo por el barba
»ro placer de hacer ma l. Y arios cuadros 
»de santos que encontra ron ó fueron ras
»gados con mofa, ó dis pararon tiros con 
»mano sacrílega contra ellos. Los sepul· 
»cros fueron abiertos, y turbados los 
»muertos en su eterno descanso. Cosas 
1>hicieron para envilecer la santidad de 
»aquellos Juga res y asilos de piedad que 
»la pluma se resiste a escribirlas , el enten
»dimiento se turba a l pensarlas , y la de· 
»cencia no permite decirlas» (5). 

En este lamentable período muchos 
conventos cayeron segados por la guada· 
ña del decreto de 16 de mayo de 1821, y 
los <lemas por la fuerza brutal, quedando 
sólo en pie los siguientes: el de Carmeli· 
tas calzados de Valls y el de Saiga, los de 
Franciscos de La Bisbal, Reus y Bellpuig, 
el de Capuchinos de Sarria y el de Car· 
melitas descalzos de Reus: total en Cata
luña, ocho. 

(..¡} Xota dc los aseúnalos dc .¡uc sc lza podído 
tcner notícia que comctieron los C<mslituciona
les .. . Barcelona, r8~6. pú_g-- . 14} r;. 

(;) D. j . ,\\. y H . .\femorias para la histo
ria ... , tomo I I. pa¡;. 42f1. 


