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N el capitulo I de es
te libro U reseñé las 
principales y mas 
importantes dispo
siciones gubernati
v a s emanadas en 
1823 de la legíti 
ma autoridad para 
obrar la restaura-

ción de la justícia y del orden en 
Es pana; holgaria ahora repetir 
aquí su reseña. Limitémonos a re
cordar algunas de elias, e ir expo
niendo por orden de fechas los 
hecbos y documentos poster iores 
referentes a nuestro tema. El D u
que de Angulema, al poner el pie 
en Espafia, creó en 9 de abril de 

1823 en Oyarzun una Junta, y luego en 
Madrid en 26 de mayo una Regencia del 
Reino, para que gobernasen en nombre 
del Rey. Estas autoridades dictaron ya 
va.rias disposiciones dir igidas a restaurar 
las cosas en su pacífico y justo ser. 

La Junta, acreclitlmdose de sensata, lo 
primero que trató de cortar fué el malé
fico influjo que los sacerdotes constitu
cionales podían ejercer sobre los pueblos, 
y a este fio sin duda dicta la siguiente 
orden: 

«La junta provisional de Gobierno de 
»Espafia é l ndias, <.'onsiderando los males 

'\o-rA. Ln inicial procede dc un libro decoro 
antiguo de ;"ontserrat. 

»que puede traer al Estado y a la misma 
»Religion el conservar en la clase de Cu
>>ras, servidores 6 ecónomos, y en el uso 
»de las licencias de confesar y predicar 
»a los Regulares que han obtenido su 
»secularizacion en virtud de los últimos 
»decretos de las pretendidas Córtes, y 
»con presencia de los informes que ha 
»tenido a bien reunir sobre la conducta 
»observada por los mismos durante esta 
»última desgraciada época de calamida
>>des, así como el modo con que han obte
»nido las secularizaciones, y lo mucho 
»que importa que el pasto de la doctrina 
>>se distribuya a los fieles por Eclesiasti
»cos libres de toda nota, en quienes no 
»pueda recaer alguna sospecha de adhe
»sion al sistema de innovacion introdu
»cido por las expresadas pretendidas Cór· 
»tes; se ha servido S. A. S. resolver se 
»encargue muy particularmeote a los 
»MM. RR. Arzobispos, RR. Obispos y 
»demas Prelados con jurisdicion verè ¡zu
»llius, y a los Vicarios capitulares de las 
>>iglesias vacantes procedan inmediata
)>mente a recoger las licencias de confe
>>sar y predicar que se hayan expedido 
»en favor de los Regulares seculariza
»dos, como tambien los títulos de econo
>>matos de Curatos, servidores de bene
»ficios, capellanías, y admioistraciones 
»que se les hayan concedí do en estos últi
»mos tres af!.os, encargandoles tambien 
»muy estrechamente ejecuten esta reso
»lucion sin excusa ni pretexto alguno, 
»procurando s us t i t uirl es Eclesiasticos 
»seculares ó Monges de los que hayan 
»salido del Claustro en fuerza de las 
»expulsiones arbitrarias decretadas por 
»el Gobierno revolucionario; y en su de
»fecto Religiosos que hayan permanecido 
»en el claustro sin dar motivo de censura 
»con su conducta. Y por último que dis· 
»pongan se restituyan a los respectivos 
»pueblos de su oaturaleza, con encargo 
»a los Vicarios foraoeos y Curas Parro
»cos de que estén muy a la mira de 5u 
»conducta, y les den cuenta de cualquiera 
»excesos que adviertan, para que por su 
»conducto se eleve a noticia de lGobier-
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,,no. Todo lo que comunico aV. para su 
»inteligencia y gobierno, encargandole 
»muy particularmente proceda a su ege
•>cucion con la actividad y escrupulosidad 
»que pide un asunto de tan grave impor
>) tancia.= Dios g.de aV ..... muchos años. 
1>Cuartel general de Vitoria 28 de Abril 
»de 1823» (l ). 

Por decreto de 5 de junio del mismo 
1823 la Regencia, abrando con justícia y 
conforme a los canones, anul6 las arbi
trarias traslaciones de parrocos de unas 
diócesis a otras dispuestas por el decreto 
revolucionaria de 1.0 de noviembre de 
1822 (2). Cual si el clero de las distintas 
di6cesis de España formara un ejército 
a las órdenes del gobierno, los constitu
cionales se atrevieron, ¿a qué no se atre
vieron?, a trasladarlos de u nas di6cesis a 
otras como soldados de su mando. 

Por lo referente a nuestro asunto, o 
sea a los monasterios y conventos, la Re
gencia de ~Iadrid, con fecha de ll de 
junio de 1823, babia expedida otro de
creto, que copié en el arículo 13.0 del 
capitulo I de este libro, por el que res
tituía las casas al estado anterior al 
7 de ~larzo de 1820, y declaraba nulos 
«todos los actos y decretos del Gobierno 
»constitucional sobre regulares ... ;» y 
añadía que «en su consecuencia procede· 
»nin desde luego (los regulares) por me 
»dio de la convocacion de sus capítules 
»provinciales, definitorios 6 los que dic· 
»ten sus respectivas reglas o estatutos, a 
»la eleccion can6nica de prelados y de
»mas funcionarios, cesando todos los que 
»hubiesen sido elegidos a virtud de los 
»mencionades decretos, reemplazandose 
»estos oficios basta su can6nica eleccion 
»por medio de presidentes, 6 aquellos que 
»estén prevenidos para tales casos con
»forme a los propios institutes.» 

Mas ni por esta tan racional disposici6n 
quedaban remediados todos los casos que 

( 1) Ccleccion de las re¡oluciones de la j u nta 
provisional, Re~encia. del Rnno ... comfrrensiw 
al año r8 2J, tomo \ ' Il . pag. 1. 

( :!) Gaceta dd 10 de junio de 1823. pag . 27. 

podian sobrevenir por carencia de legí
times prelados en las religiones, en las 
que muchos de los que debían ejercer 
la autoridad habian muerto; y así, a lo 
que se ve, Roma acudi6 pronta al reme
dia facultando al Nuncio para hacer 
por sí los nombramientos. Este dato 
resulta del siguiente hecho ocurrido en 
la orden de los camilos, y comunicada 
por el oficio del que tomo la noticia: «La 
»Consulta General de Clérigos Regulares 
»Ministros de los enfermos. Hacemos sa· 
»ber» que el consultor antiquior, en vista 
de que el Vicaria General de la onlen, 
P. Sebastian Escobar, ha dimitida su 
carga; de que el Prior General (a quien 
toca el mando cuando falta el Vicaria 
General) ha muerto; y de que han renun
ciada otros; en vista, repito, de que así 
Ja Congregaci6n estaba sin superiores, 
pues de los seis encargados del mando 
s6lo quedaban dos; en vista de esto, 
digo, ha acudida al Nuncio pidiéndole 
que él hiciera los nombramientos . El 
Nuncio en 26 de octubre de 1824 contest6 
con un rescripte que empieza con las si· 
guientes patabras: fiAutorizado por Nues
»tro Santísimo Papa Leon duodécimo con 
»beneplacito expreso de s. M. C. para el 
»nombramiento de Vicarios Generales 
>>en aquellas religiones que carezcan de 
»él, 6 hubiese espirada el tiempo por el 
»que debían exercer ... >> nombra al reve
rendisimo P. JuliAn Amobedo por un año 
Vicaria General interina, con la obliga
ci6n empero de reunir dentro de este año 
el Capitulo General, que procedera a los 
nombramientos. Las facultades del Nuo
cio para estos nombramientos «han que
l)dado expeditas a virtud de Real Orden 
»de S. M. comunicada en oficio de 1 de 
»septiembre pr6ximo pasado a los Prela
»dos Generales ... >> (3). 

En estos dia s toda via Barcelona gemí a 
bajo la opresi6n liberal, pero los france
ses la tenían sitiada. A Jas medidas de 

(3) Se Iee original en el Archivo de Jo,. camí
los de Barcelona. 
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éstos se refiere el oficio del Gobernador 
de la Mitra que a seguida copio: 

«Al t.lariscal Mensey.= Ex.mo S.or =El· 
»interés que por mi caracter y por mi 
»destino debo tomar por los eclesiasticos 
»y por las monjas que gimen aun dentro 
»los muros de la desgraciada ciudad de 
»Barcelona me obligan a molestar la 
»atencion de V. E. 

>>Es bien público que no es la voluntad 
»sino la fuerza, y en algunos una estre
>>chísima obligacion lo que les ha impe
»dido de trasladarse a alguno de los 
»puestos ocupados ya por las tropas del 
»ejército libertador que V. E. tiene la 
»gloria de mandar. S u anelo para librar
»se de la esclavitud que les oprime les 
»mueve a esponerse ~í. gravísimos riesgos 
>)y peligros pa ra pasar las puertas de 
»Barcelona, pero algunos cuando confían 
>;poder respirar con libertad encuentran 
»nue vas dificultades porq u e las tro pas 
»francesas les niegan el paso para pasar 
>>la línea. 

,,yo no dudo que todas las providencias 
»que V. E. ha acordado relativas a no 
>>permitir el paso de las personas que 
»pretenden salir ahora de aquella ciudad 
»son las mas justas y prudentes, y al paso 
»que por ningun pretesto intento mez
»clarme en elias confío que V. E. no lle
»vara a mal que interceda solo por los 
»eclesh1sticos y por las monjas de cuya 
»adhesion en favor del Rey y del ejército 
»libertador no puede dudarse, y que le 
»suplique, como lo hago con la mayor 
»eficacia, que se digne dar las órdenes 
»oportunas para que los eclesiàsticos y 
»las monjas que salgan de Barcelona no 
»sean detenidas por las tropas francesas 
»y que les favorezcan con su proteccion. 

»Ofrezco aV. E. mis mas humildes res
»petos y toda mi consideracion. 

»Mataró 19 de Julio de 1823. 
»Ex.mo S.or Duque de Conegliano, Ma

>>riscal de Francia» (1). 

(1) ~b·elld. Corresj>ondencia de oficio, ro
mo Il. documento 21. 

Los eclesiasticos y monjas hallabanse 
entre dos fuegos, pues los constituciona
les les mandaban salir de la ciudad, y los 
franceses en las puertas les negaban el 
paso. El siguiente acuerdo del Ayunta
miento de Barcelona, tornado en la sesión 
del 28 de mayo de 182.3, explica el motivo 
de la salida de monjas, si bien que apoco 
fué revocado: «El Com.0 General en vista 
»de las medidas propuestas para desalo
»jar la plaza de Consumidores dice haber 
»dirigido las mAs terminantes órdenes al 
.»Gobernador de la ~litra (llabía 11110 e11 la 
»ciudad y ot ro .ft4era), para que los con
»ventos de Monjas y regulares queden 
»desocupados en el preciso término de 
»tres días>> (2). 

Como -claro resulta del oficio última
mente copiado del Gobernador de la Mi
tra, residia éste, que era el de fuera, en 
Mataró. 

La Regencia del Reino en agosto de 
1823 circuló el siguiente oficio, copiado ya 
arriba en el capitulo I de este libro: 

«El Sr. Secretaria de Estado y del Des
»pacho de Gracia y Justícia en oficio de 
»12 del corriente dice al Sr. Secretaria 
»de Hacienda lo que sigue: 

>>Diferentes compradores de fincas per
»tenecientes a los monasterios suprimi
»dos por las llamadas Cortes han recu
»rrido a la Regencia del Reino solicitando 
»la revalidacion de tales ventas y subsa· 
»nacion de los perjuicios que suponen 
»habérseles irrogado por el despojo. Así 
»mismo han representaclo varios prela
»clos de Comunidades religiosas, pidiendo 
>>se declare pertenecerles los frutos pen
>>dientes en las mencionadas fincas. Ente
»rada S. A. S., ha venido en resol ver que 
.»estando acordada el reintegro de los 
»monasterios é iglesias de la quieta pose-

. »sion de s us bienes y ren tas, injustamente 
>>Usurpadas, por consecuencia de la nuli· 
»dad ya declarad~ de todos los actos 
»públicos y administratives y todas las 
»providencias del gobierno erigido por la 

(2) A ctterdos dc 182], fol. 10~>3 vudLO. 
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»rebelion, se hallan resueltas las solici
»lucles de los compradores que aspirau a 
»retener los hienes comprados; mas en 
»cuanto a los frutos pendientes ha tenido 
>l~\ bien declarar S. A. que deben perte
»necer integramente a los mismos com· 
»pradores ó a los arrendatarios, con la 
»obligación .. . » (1). 

Las órclenes religiosas quedaban resti
tuidas a s u pd miti vo ser y esta do, y así 
adquirían nuevamente sus casas, mue
bles, utensilios_ del cuito, hienes y dere
chos. El Rey, libre ya de trabas, pisó la 
tierra peninsular en el Puerto de Santa 
María el 1.0 de octubre de 1823, y en el 
mismo dia expidió una orden anulando 
los actos de los gobiernos constituciona
les, y ratificando los de la Junta y Regen
cia realistas. Así los religiosos corrieron 
a repoblar sus claustros. 

Pero la devolución de todos sus objetos 
ofreció alguna dificultat!, como lo mani
fiesta la siguiente consulta que el Vicario 
General de Barcelona eleva al Ministro 
de Gracia y Justícia: 

<<Al Ministro de Gracia y J usticia. = 
l>Ex.mo S. or = Aunque se me ban comuni
>)cado varias R.s ordenes emanadas de 
>>S. A. S. la Regencia del Reyno tanto 
>: por distintos .Jiinisterios como por la 
¡, R. 1 Camara, hasta ahora ninguna he 
»recibido relativa al restablecimiento de 
»Monacales y Regulares, lo que me espo
»ne a no dar providencias tan acertadas 
»como quisiera en las varias demandas 
»que a lgunos Regulares me han presen
»tado, y por lo mismo suplico aV. E. s·e 
»sirva comunicarme todas las órdenes 
»que se hayan dado sobre el particular. 

»Al mismo tiempo para precaver dis
»putas y aun sucesos desagradables debo 
»hacer presente a V . E. que en este 
»Obispado lo mismo que en los demas de· 
»resulta de los decretos y órdenes del 
»gobierno revolucionaria, los al tares, 
»imagenes, ornamentos, alhajas y otros 

(1) Gaceta de ,,Iadri.i dd .q dc ag-osto de 
1823• pag. 2·n-

»efectos de los Monasterios y conventos 
»suprimidos se fueron repartiendo entre 
»las Parroquias y otras Ig-lesias a propor
»cion de sus necesidades de su localidad 
»capacidad, etc. En el tiempo en que yo 
»goberné esta Diócesis, durante el malha
>)dado sistema constitucional, todas estas 
>)entregas ó repartos se hacían mediante 
»inventarios y aun recogiendo los corres
»pondientes resguardos. Creo que los de
»mas que ejercieron el cargo de Gober
»nadores despues de mis continuas y 
»repetidas persecuciones y prisiones ha
»bran hecho lo mismo, pero no tengo 
»ninguna probabilidad de que estos inven
»tarios y resguardos se encuentren en el 
»momento de quedar libre la Ciudad de 
>)Barcelona lo que no dejara de producir 
>)alguna confusion: mas lo que considero 
»que ha de ser mas difícil y aunque puede 
»producir disgustos es si deben restituir
»se a los Monacales y Regulares los 
>)altares y otros efectos de mucho bulto 
>)que fueron destinados a otras Iglesias, 
»y que para colocarlos fué preciso quitar 
»los que había, y que en el momento 
>)-de quitarlos, por su mucha anligüedad 
»quedaron de tal modo inútiles que es 
»imposible reponerlos de lo que resulta
»ria que se quedarian sin altar en el pa
»rage donde fuese preciso quitarlo para 
.tdevolverlo a los Regulares ó Monaca
»les. Conozco que estos clamaran por lo 
>)que era suyo, pero conozco tambien que 
»las demas Iglesias ninguna culpa ni in
»fluencia tuvieron en su extincion, y que 
»despues que tuvieron que gastar y no 
»poco para arrancar trasladar y colocar 
»un altar donde había otro sería muy 
»dolorosa que las mismas lglesias y a 
»los pueblos que se quedasen en el elia 
»sin ninguno. Este caso y algunos otros 
»de igual naturaleza que de necesidad 
»deben ser muy frecuentes, me parecen 
»dignos de alguna atencion, y por lo 
»mismo me abstendré de determinar so
»bre ellos- basta que V. E. se sirva 
»comunicarme lo que resolviese S. A. 
»la Regencia, para conformarme enlera
»mente con lo que mandare. 
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»Dios g.de aV. E. m.s a.s Mataró Dio
»cesis de Barcelona 9 de Octubre de 1823. 

»Ex.mo S.or Secretaria de Estado y del 
»despacho de Gracia y Justícia» (1) . 

Con el triunfo de los aliados las cosas 
cambiaban su faz. «Al entrar los france
»ses en Gerona, Vich, Mataró, Manresa 
»y demas poblaciones grandes que fue
»ron ocupando, el Excmo. Sr. Baron de 
»Eroles iba estableciendo el gobierno 
»real nombrando gobernadores interines 
»para cada uno de los corregimientos. 
»Ellos se esmeraron en hacer cumplir 
»las órdenes de la Regencia de Madrid, 
>>anulando todo lo hecho por el gobierno 
>>llamado constitucional ... Por consecuen
»cia necesaria los eclesüisticos y la no
>>bleza volvieron al goce de sus pren·o
»gativas y privilegio¡,;, los monacales se 
»restituyeron a sus conventos, tomaron 
»posesion de los bienes que la anarquia 
»les había arrebatado. Los regulares en
»traron otra vez en sus desiertos claus
»tros y los pastores de uno y otro orden 
»volvieron a apacentar sus ovejas con 
»general aplauso» (2) . 

Pero a todo esto todavía Barcelona 
gemía bajo el yugo constitucional, y así 
se explican las siguientes palabras de 
D. TomAs Illa: «Dia lO de octubre de 
»1823. -¡Quien creyera que en un estado 
»de crisis semejante {la ciudad estaba 
>>bloqueada) tuviesen valor los impíos de 
»Barcelona para poner en ejecucion el 
»plan tanto tiempo antes proyectado de 
»derribar la lglesia de nuestro Patron 
»Santiago, junto con la Batllia, con el 
~>título especiosa de formar allí una gran 
»plazal Sin embargo, así fué ... » (3). 

Como llevo ya mil veces escrito, los 
franceses entraran en Barcelona el día 4 
de noviembre de 1823; y el mismo día el 

(1) Avcll.i. Corresj>onde11Cia de oficio, to
mo Il. documento 137. 

{2) D. j. ,\\.) R. ,\Jemorias para I~ historia 
de la última guerra civil, tomo Il. 'pags. 428 y 
•129· 

(3) llistaria del bloqueo de Barcelona. Cua-
dcrno t.", pag. 102 • 

General en jefe, Duque de Conegliano, 
aprueba el nombramiento de un Ayunta
miento provisional. En una hoja suelta, 
intercalada en el libro de .Aetterdos de 
1823> entre las paginas 2 y 3, ballo la 
lista autorizada de los individues que lo 
compusieron. Hela aquí: 

«Ayuutamie11to Pro1.:isional 

>)D. José Anglesell ..... ) 
»D. Rafael María Comes y Í Alcaldes. 

»Escriba ......... . 

»Regidores 

»D. Jose Mariano de Cabanes. 
»D. Narciso Sans. 
»Marques de Llio. 
»D. Cayetano Galup. 
»D. Bruno Petrus. 
»D. Ignacio Roses. 
»D. Ant.0 de Amat. 
»El Conde de Santa Coloma. 
»D. Joaquin Compte. 
>>D. Juan Rabasa. 
»D. Mariano Flaquer. 
»D. José ~Iartí. 
»D. José Castañer. 
»D. Jo sé Vilardaga. 
»D. Buenabentura Sans. 

»Sfndicos 

»D. José Maria Carcel. 
»D. Salvio Ros. 

»Diptttados 

»D. José Carranca. 
»D. José Armengol. 
»D. Juan Traveria. 
>>D. Pablo de Gomis. 

» ]' a pp rou ve la nomination provisoire 
»mentionnée ci-dessus de MM. les Alcal
>)des, Régidors, síndics et députés men
»tionnés ci-dessus, et je les invite à entrer 
»de suite en exercice. 

»Barcelonne, le 4 Novambre 1823. 
»Le M.al, Duc de Conegliano, com

»mand.t en chef le 4.e corps. - Moncey.» 
De una señal colocada en el margen 

deduzco que los sefí.ores don Antonio de 
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Amat, don José Martí y don José Ar
mengol no aceptarían el cargo. 

El 5 de noviembre el Vicario General 
de fuera entra en Barcelona, y escribe al 
Gobierno lo siguiente: 

«Al Ministro de Gracia y Justícia.= 
»Ex.mo S. or= Tengo la satisfaccion de 
»manifestar a V. E. que libre ya esta Ciu
»dad de la faccion revolucionaria y ocu
»pada por las tropas francesas, he entra· 
»<lo en ella para cumplir con mis obliga
»ciones de Gobernador de esta diócesis. 
»El desarreglo de esta Ciudad en materias 
»eclesü\sticas y en muchas que no lo son 
»por ahora es inmenso, y me veré muchas 
»veces en la precision de molestar la aten
»cion de V. E. para obrar con el acierto 
»que deseo: y entre tanto le suplico se 
»sirva comunicarme todas las órdenes 
»que correspondan al ramo eclesiastico, 
»pues aunque he recibido algunas mien
»tras he estado fuera de esta Capital me 
»faltan muchas y seria para mi un senti
»miento no proceder en todo con arreglo 
»a las órdenes de la Regencia y del Rey 
»Nuestro Seíior. 

»Dios g.de a V. E. m.s a.s Barcelona 5 
J.de Nov.e de 1823. 

»Ex.mo S. or Secretaria de Estado y del 
»despacho de Gracia y Justícia» (1). 

Una prueba del mal estado de la ciudad 
se balla en el siguiente documento, ya co
piada en el articulo 1. 0 del capitulo XI de 
este libro; el cual documento procede del 
Vicario General, y dice así: «A Su Ex.cla 
»el S. or Mariscal Duque de Conegliano.
»~lonseñor.-La compasion y la herman
»dad me obligan a manifestar aV. E. que 
»entre los mucbos espafioles presos por s u 
»fidelidad al Soberano se hallan aun en el 
»diaenlaR.1 Ciudadela D.n Eudaldo Deop 
>>Presbitero, y en la carcel pública Fr. Ra
»mon Vivet religioso Mercenario, espe
»rando de la rectitud y sabiduría de V. E. 
»que se servira dar las órdenes conve
»nientes para que sin demora se les ponga 
>>en libertad.-Reciba V. E. los respetos 

( 1) A 'Uelld. Corresjxmde ncia de oficio, to
mo 11, documento 1¡8. 

»de mi alta consideracion. Barcelona 6 de 
»Noviembre de 1823.-El Vicario General 
»Gobernador» (2). 

A la sazón (8 de uoviembre) «en Barce· 
»lona se disfrutaba de una completa tran
»quilidad, habiendo para este fin expedida 
»el Mariscal Monsey algunas órdenes de 
»buena policía. Ya empezaba a dar ale
>>gría la abundancia de víveres, y lasgen
»tes que iban y venían; y aun mas a los 
»buenos el ver ya a!gunos Religiosos con 
»los babitos de su órden, a un que por estar 
»los conventos llenos de tropas francesas 
»no puclieron aun posesionarse de ellos; 
>>sin embargo fueron tomando posesion 
»del mejor modo que pudieron. 

»El Negro Ayuntamiento continua ba en 
»hacer derribar la Iglesia de S.n Jayme y 
»la Batllia, y de formalizar la plaza de 
»Santa Catalina sobre las ruinas del de
»rruído Convento; pero el Vicario Gene
»ral, fundado en las Reales órdenes bizo 
;:cesar el derribo de la Iglesia de S. Jayme 
»y los trabajos que hacían en Ja plaza de 
»Santa Catalina; no obstante se continuó 
»el derribo de la Batllia: el Ayuntamiento 
»mostraba a todas luces los sentimientos 
»de que estaba animado~> (3). 

Efectivamente, en la sesión del cuerpo 
municipal de la noche del 8 de noviem· 
bre se lee: 

«El Escmo. Sor. Mariscal Moncey en 
»vista de una solicitud del Cura Parroco 
»de San Jayme y del informe faborable 
»sobre la misma del Gobernador de la 
»Mitra D. P. J. Avella invitaba al Ayun
»tamiento a dar las órdenes oportunas 
»para la suspension de la demolicion de la 
»antigua Iglesia de San Jayme y habita
»cion del Parroco conforme este reclama
»maba. Hechas varias reflecciones S. E. 
»ordenó que la Comision de Obreria hicie
»se Ja prevencion oportuna al asentista 
»para que suspendiese el derribo de los 
»referidos edificios, y que se manifestase 

(2) .1 'Vella. Correspondencia de oficro. to
mo Il. documento 18o. 

{')) D. Torr.:íh Illa . . \lemorias de la resta.ura
ción. Cuaderno z. 0

• pag. 9· 
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»en contestacion al Sor. Mariscal obser· 
»vandole al propio tiempo que la demoli
»cion se principió por órden del anterior 
»Ayuntamiento con autorizacion de las 
.»Autoridades Superiores; que ahora se
»guía por el destajista que tomó el asiento 
»para verificaria, y que la municipalidad 
>'actual no la babía mandado suspender 
»por estar ya tan adelantada; que son 
»inabitables los edifici os a que se estiende; 
»porque hecba la contrata causaria un . 
»perjuicio a los intereses públicos si des
»pues se disponia su continuacion, y por
»yue har~a un mal aspecto en uno de los 
»parages mas concurridos; esforzando el 
l)Objeto de utilidad y orttato de esta obra 
»proyectada de mucbo tiempo y recibida 
»cou sumo aplauso del pueblo; y conclu
»yendo que para no quedar privada Bar
»celona de una plaza tan necesaria y con
»veniente a estas Casas Consistoriales, y 
»no permanecer el actual monton de rui
>>nas que afearía mucho la Ciudad seria 
»muy oportuno continuase la demoli
>>cion» (1). 

Con las anteriores palabras el mismo 
Ayuntamiento verifica la calificación de 
negro Ayutttamt'mto que arriba le dió 
Illa. ¿Qué otra cosa dijera el de 1822 y 
principios del 1823 que lo que aquí dice 
este provisional? 

Nueva luz sobre el estado de la ciudad 
arroja el siguiente documento suscrito 
por el Vicaria General : 

«Al Mariscal. = A. S. E. el S. or Mariscal 
>>Duque de Conegliano. = Monsefior. = 
»Aunque todas las personas y corporacio
>>nes pertenecientes al clero de esta Ciu
»dad desean sin duda mas que nadie coo
»perar a cuanto pueda contribuir a la 
»mayor comodidad del ejército francés, 
»que las ha librado de la opresion y de la 
»esclavitud en que yacían, y aunque por 
»su parte estan prontas a cualquier géne
»ro de sacrificios, estoy firmemente per
»suadido de que la sabiduría y la justicia 
»de V. E. no permitira jamas que se les 

(1) Actterdos del Ayuntamiento Prot•isional 
del a1ïo 182], pags . 30 y 'F· 

''Ptive volver a sus destinos y de cumplir 
»con las obligaciones de sus institutos. 
»Esto sucedería Monsefíor si se ocuparan 
~enteramente los Conventos de modo que 
»ni un corto número de religiosos pudiese 
»establecerse en ellos, y sería tanta mas 
>)sensible si se ocuparan tambien los de 
»religiosas como se verificó aver tarde 
»que despues de baber intentada una par
»tida de tropas apoderarse del Convento 
»de Capuchinas estando en él las religio
>>sas pasaron en seguida a alojarse en el 
>)de religiosas Mínimas, que aunque tuvie
»ron que salir de la Ciudad por orden del 
>)Gobierno revolucionario, deben volver 
»hoy ó maflana a su clausura. La alta pe
»netracion de V. E. no necesita que yo 
>)me estienda a hacer las reflexiones que 
>>pudiera sobre esta materia; y espero que 
)>V. E. se dignara dar las órdenes conve
>)nieotes para que se desocupen del todo 
»los conventos de Monjas, y que en cuan· 
>)to a los de religiosos se deje libre y 
»desembarazada aquella parte a lo menos 
»que sea compatible con el alojamiento 
»de las tropas fraocesas. 

>)Ofrezco a V. E. los respetos de toda 
»mi consideracion. Barcelona 10 de Nov. e 
»de 1823. 

>>El Vic.0 General Gobernador del Obis
»pado» (2J. 

Pero el documento que proyecta luz 
solar sobre la situación y estado de Bar
celona en noviembre de 1823lo copio a se
guida tal cual manó de la pluma del Vi
cario General del obispado: 

«Al Ministro de Estado.= Ex.mo s. or = 
»La circunstancia bien poco agradable 
>>para mi de ser la única autoridad espa
>>ñola legítima que hay en esta Ciudad me 
»obliga a manifestar aV. E. el estado en 
»que nos hallamos a fin de que S. M. pue
»da resol ver lo que considere mas justo y 
»conveniente. 

>>El dia 4 del corriente se posesionaron 
>)las tropas francesas de todos los fuertes 
»y de esta Ciudad a nombre del Rey N. S. 

(2) A 'Vell d. Corrcsj>onde11cia de oficio, to
mo 11, documento 187. 
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»D.n Fernanclo 7. 0 y el dia 5 inmediato 
»entré yo en ella para cumplir con mis 
»deberes de Gobernador de esta diócesis 
»como lo puse en conocimiento de S. M. 
»con oficio del mismo dia, por conducto 
»del Ministerio de Gracia y Justícia. De
>>bía creer que cuando Jas demas autori
»dades espaflolas no hubiesen entrado ya 
»en la Ciudad podrían tardar muy poco; 
»mas despues de tantos dias no se ha 
»verificada. 

»Por orden del Mariscal i\loncey se íns
»taló un nuevo Ayuntamiento distinta al 
»que habia, pero muy distinta tambien del 
»que debia reponerse en virtud de las 
»órdenes de la Regencia aprobadas por 
»S. M. pues se compon e de dos Alcaldes a 
»lo Constitucional y de individuos que lo 
»fueron en los años 20, 21, 22 y del actual 
»23 y de otros nuevos bien conocidos la 
»mayor parte por su afecto a la Constitu
»cion y no por su amor y fidelidad al Rey. 

»La Audiencia que residia en esta Ciu
»dad ignorando las órdenes y decretos 
»tanto de la Regencia, como del Rey N. S. 
»parano contravenir ellos y para que ja
»mas pudiera culparsela coosideró que de
»bia suspeoder sus sesiones y esperar las 
»órdenes de S. M. ólas que la comunicara 
»el Capitan Gen. 1 Baron de Eroles: y la 
»otra Audiencia interina que se formó 
»antes de la reodícion de esta plaza se 
»balla aun en la Ciudad de Manresa, sin 
>>haber podido llevar a efecto disposicion 
l>alguna en esta Ciudad. 

»Los Jueces de 1.a Iostancia que se 
»hallaban a qui segun el régimen constitu · 
»cional y los decretos de las Córtes revo
»lucionarias cesaron en sus funciones, 
>>como era justo pero un aviso continuada 
»en el diario del dia 10 nos anunció que en 
»virtud de decreto del Mariscal .Moncey 
»despacharían desde el dia siguiente arre 
»glandose a las leyes existentes antes del 
»7 de Marzo del año 1820. 

>>No tenemos aqui Gobernador, Corre· 
»gidor ni Intendente. El ramo de la admi
»nistracion pública se halla en el estado 
»mas deplorable, y no se conoce otra au
»toridad que intervenga en ella que el 

»solo Ayuntamiento y por fin toclos los 
»dema s ram os estan en el mayor deso rd en 
»como es consecuente careciendo de legí· 
»timas autoridades que cuyden de ellos 
»con arreglo a nuestras leyes. Entretanto 
»con escandalo de todos los buenos espa· 
»tloles, continua en esta Ciudad por dis· 
»posicion del actual Ayuntamiento la 
»clemolicion de la Jg1esia parroquial de 
»S.n Jayme y de varios edificios propios 
»de su Mag.d De aquí puede inferir V. E. 
»cuan distantes nos ballamos de que se 
»empleen aquellos medios que dicta la 
»prudencia y que exije el mejor servicio 
»del Rey para rectificar la opinion pública 
»en una Ciudad clonde tanto se ha procu
»raclo pervertiria y donde la inmoralidacl 
»y la adhesion al sistema revolucionaria 
»ha hecho unos progresos tan n'ipidos y 
»tan extraordinarios como en esta. 

»Bien conozco que por razon de mi en
»cargo debería haber adaptado algunas 
»medidas necesarias, pero por Jas circuns· 
»tancias no me atrevo, porque estoy se
>>guro que lejos de encontrar quien las 
»auxiliara no ballaria sino contradiccio
»nes. Hasta ahora no se ha hecho demos
»tracion alguna de júbilo por la libertad 
»del Rey y de su R. 1 familia, y aunque yo 
»cuydé de que se cantara el te Deu-nt man
>>dado por la Regencia, el Ayuntamiento 
»con el anuncio que dió al público el dia 
»9 del cor .te sin hablar una sola palabra 
»del Rey y aludiendo solo a la entrada de 
»las tropas fraocesas dijo que era por tm 
»acoutecimieuto tau t~otable. Considere 
»V. E. las consecuencias necesarias de 
»una sítuacion tan estrai'ia como la nues· 
»tra y en la que podemos decir que no 
»dísfrutam.os de otro beneficio que el de 
»la tranquilidad pública que se conserva 
»solo por el terror que tíenen a las tropas 
»francesas . 

»Sírvase V. E . elevar esta iogenua 
»exposicion a conocimiento de S. M. para 
»que se digne aliviar nuestra suerte 
»tomando las dísposiciones que estime 
»con ven ientes. 

»Dios g.de a V. E. m,i a.s Bar.a 15 de 
~>Nov.e de 1823. 



I.A RESTAIJRACI Ó X t2-l5 

»Ex.mo S.r D.n Víctor Saez, Primer Se
»cretario de Estado» (l). 

Con la paz y la libertad verdadera 
pudo el clero ejercer libremente de nue· 
vo sus ministerios; pero no todos los 
predicadores acertaron a comprimir den
tro los limites de la frialdad y convenien
.cia la justa indignación producida por 
los excesos y persecuciones pasados. A 
lograr tal compresión se dirigieron los 
dos documentos siguientes, dictados por 
la templanza y sereno animo del realista 
V icario General Gobernador de la Mitra: 

«Al Guardian ó Presidente de Capucbi
»nos de Vilanueva = Me ha sido muy 
»sensible el modo imprudente 6 indeco
»roso con que se ha comportado el P. 
»Ignacio de Llevaneras con el novenario 
»de almas que ha predicado en la parró· 
»quia de Sitges y no pudiendo presindir 
»de un exceso de esta naturateza sin per
»juício de otras providencias le preven
»dn:\ V. de mi o rd en que queda suspendído 
»de las licencias de confesar y predicar, 
»las que le mandara V. entregar y me las 
»remitiní sin demora. 

»Dios g.dc aV. m.' a. ' Barcelona 22 de 
»Nov.c de 1823. 

»AlP. Guardian ó Presidente de Capu· 
»chinos de Villanueva» (2). 

Se lee en un edicto del Gobernador 
eclesiastico: 

<<Mas con el mayor sentimiento ha lle· 
»gado {t mi noticia que algunos, bien que 
»muy pocos, olvidados no solo de lo que 
»exige ta prudencia y el decoro, sino 
»tambien lo que nos manda el mismo 
»Dios,» han mezclado cosas pblítiC'as en 
Iol! sermones, han excitado el odio y la 
venganza. «Seamos justos. No hace mu
»cho tiempo que con sobrada razon se la
»mentaban los verdaderos fieles de haber 
»algunas veces visto manchadas las ca.te
»dras de la vcrdad con discursos politicos, 
»con espresiones opuestas al Evangelio, 

( 1) ,."!J¡ellcí. Corrcsjloudcuci.t .i e oficio, to
mo 11. documento I<JO. 

(z) A velld . Corrcsf>ou:ieno·i,t :ie oficio, ro
mo Il. documen t•• .!ol. 

»llenas de inmoralidad y de seduccion, 
»dirigidas a querer conciliar escandalo
»samente la ley de Dios con los proyectos 
»de la misma impiedad; ¿y ahora sera 
»tolerable que por otro estilo hagamos 
»nosotros lo mismo ... ?» Dispone: 

«1.0 Que ningun Sacerdote secular ó 
»regular sea de la clase, grado ó digni
»dad que fuere, mezcle en sus sermones 
>>asuntos ni cuestiones políticas, corno 
>>esta prohibido por varias Reales órde
»nes. 

»2.0 Que ningun Sacerdote en sus ser
>>mones vierta espresion alguna que direc
»ta ni indirectamente pueda inducir a 
»perturbar el órden público, a desobede· 
»cer al Rey N. s. I a fomentar clisensio
>>nes, ni a promover rcsentimientos , odios 
»ó venganzas. 

»3.° Cualquiera Sacerclote que faltare 
»a lo que queda prevenido en los dos 
»artículos anteriores, no solo q uedan1 
»suspendido de las licencias de predicar, 
>>síno que sufrira una reclusion mayor ó 
>>menor segun el grado de malicia ó de 
»impt·udencia de las espresiones que hu
»biere vertido. 

»Dios guarde ú V. muchos años. Bar
»celona 25 de Noviembre de 1823. 

~~Pedro José A vella» (3). 
Al finir de noviembre, continuando en 

la Ciudad Condal el desarreglo, y aun el 
dominio moral de los revolucionarios, 
el Gobernador eclesiastico dirige un se· 
gundo oficio al Gobierno parricip{mdole 
el mal y suplicandole el remeclio. Copio 
sus palabras, por demas elocuentes. Y 
nadie me moteje de molesto y enojoso 
por copiar íntegros los documentos; pues 
ellos, por una parte, presentan los hechos 
con una viveza de que carecen las narra
dones; y, por ot ra, han de servirme, 
especialmente el que sigue ahora, para 
rebatir las acusaciones que las historías 
líberales dirigen contra el clero por los 

("ll .\ rchi,·o episcopai.-Re_!¡'Ïs/rum comune, 
¡ , .23. fo I. 37. 
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excesos de la reacción de 1823, excesos 
que ellos abultan. En él vera el impar
cial de parte de quién estaba la provo· 
cación. 

«Al Ex.mo S.or Secretario de Estado.= 
»Ex.mo s. or= Los mismos motivos que 
»me impelieron en 15 de este mes a ma· 
»nif estar a V. E. las circunstancias par· 
»ticulares en que se balla esta populosa 
»Ciudad me obligan ahora a elevar a su 
»conocimiento que despues de tantos dias 
»n uestra suerte no es solo la misma sino 
>>que empeora considerablemente. 

»Cuando todos los buenos y fieles va
>>sallos de S. M. se prometían despues de 
»tanto tiempo que se rectificara el espíri
»tu público, y que todos los ramos de la 
»administracion en lo civil en lo militar 
»en lo político y en el de hacienda se es
»tableciesen segun lo mandado por el 
»Rey N. S. nos hallamos en esta parte 
»del mismo modo sin mas autoridad legí · 
»tima española que la eclesiastica que 
»estoy egerciendo por el Ill.mo s.or Obis
»po, y la triste novedad de haberse de· 
»terminado el Capitan Gen.l Baron de 
»Eroles a fijar su residencia en Tarrago· 
»na y a no entrar en esta Capital acaba 
»de afligir y trastornar el animo de los 
»buenos y de llenar de orgullo a los des
>'afectos al Rey, que son en considerable 
>múmero porq u e van reuniéndose de to
»dos puntos. 

»Estoy firmemeute persuadido de que 
>,cuando el Baron de Eroles que conoce 
»la suma falta que esta haciendo aquí, se 
>>determina a no venir, a lo menos por 
»ahora, tendra relevantes motivos para 
»obrar de este modo; pero como presin· 
»dir de establecer las autoridades espa· 
»ñolas, y de reponer sin demora ellegíti
»mo Ayuntamiento, y como se puede 
»mirar con indiferencia que todo esté en 
»el mayor desórden y que los intereses 
»del Rey, sufran cada dia mayores detri
»mentos? 

>>Ni una sola or den del Rey se ba cum. 
»plido aquí basta abora sino las pocas 
»que yo be podido llevar a efecto. Todo 
»esta montado aun a lo constitucional, y 

»por el aspecto que presenta esta Ciudad 
»en Ja administracion política civil y de 
»hacienda, cualquiera debería creer que 
»nuestro augusto Soberano gime aun en 
»la esclavitud, ó bien que Barcelona no 
»pertenece a la España. Esto parece una 
»Ciudad anseatica donde se reunen los 
»elementos mas opuestos. Los sugetos 
»mas conocidos por sus opiniones revo
»lucionarias y por la parte activa que 
»tuvieroa en la infame rebelion que tan· 
»tas higrimas y tanta sangre cnestan a 
»la España vienen de una parte y otra 
»provocan a los buenos con su ayre 
»dominante y no reparan algunos en ma
»nifestar que no han mudado de opinion. 
»Un gran número de milicianos conser· 
»van sus armas y sus uniforme3 y cuan· 
»do les acomoda no reparan en presen · 
»tarse con ellos al público. Los religiosos 
»no se atreven a vestir s us ba bitos por
»que repetidas veces han sido insultados 
»de palabra y de becbo en medio de la 
»calle. Sus conventos y aun los de Mon· 
»jas se procura que esten siempre ocupa· 
»dos por tropas francesas a fin de que no 
»puedan reunirse en ellos ni restablecer 
»la observancia que prescribe su institu
»to. Los clubs y reuniones secretas conti
»nuan del mismo modo y solo con menos 
»publicidad. 

»Cuales deban ser los resultados de una 
»Situacion tan estraña y tan opuesta a los 
»derechos de S. M. y al bien del Estado 
»no esnecesario que los evidencie aV. E. 
>>porque sabe conocerlos mejor que yo; 
>>porque no habiendo otra autoridad Iegí· 
>>tima que pueda dar un conocimiento 
»exacto de lo que pasa, creo en mi un 
»deber el hacerlo y el suplicar con toda 
»la eficacia que me inspira mi amor al 
»Rey atestiguado con tres años seguidos 
>>de persecuciones de destierros de pri· 
»siones y de infinitos trabajos y miseria 
>>para que S . .M. se digne tomar las provi· 
»dencias necesarias para remediar los 
l>graves males que sufre esta Ciudad y 
»precaver los mayores que la amenazan, 
»y para que a lo menos con toda pronti· 
»tud se establezcan tas autoridades espa-
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»f\olas que debe haber en todos ramos, y 
»se reponga el Ayuotamiento legitimo 
~anterior al 7 de Marzo del af\o 20 como 
»esta mandado por R.l orden. 

>>Dios g.de a v. E. m.s a.s Bar.P 26 de 
»Nov.e de 1823. 

»Ex.mo s.or D.n Victor Saez, Primer 
»Secretari o de Estada» (1 ). 

Se refieren a conventos los dos docu
mentos siguientes, procedentes del señor 
A vella: 

»AL Caballero Intendente.= Acabo de 
»recibir el oficio de V. S. del 20 del pa· 
»sado Noviembre con el que me traslada 
»la R.1 orden de 24 de Octubre relativa 
M\ que cesando inmediatamente en la 
»administracion de los bienes de los con
»ventos que fueron suprimidos en tiempo 
»de la revolucion, los Intendentes en 
»union con los Prelados diocesanos nom
»bren administradores que cuyden de los 
»hienes fincas derechos y edificios de los 
»conventos que no se hayan restablecido 
>>todavia. Por mi. parte estoy pronto a 
»proceder en union con el Subdelegada 
»de V. s. segun se indica en su citado 
»oficio; pero como ignoro quien sea, y 
»como en esta Ciudad tenemos la desgra
»cia de no tener autoridades legítimas 
»españolas, y como pueden resultar gra
»vísimos perjuicios de todo retardo en 
»nombrar administradores de los hienes 
»de aquellos conventos que no se han 
>)restablecido; me prometo del zelo de 
»V. S. que no tendra reparo en que por 
»el pronto proceda por mí solo a nombrar 
»para dentro de esta Ciudad aquellos ad
»ministradores que sean precisos avisan
»dolo a v. S. 

»Dios g.dc a V. S. m." a.s Bar.0 3 de 
»Diz.c de 1823. 

»S.r 0.0 Vicente Frígola Iotendente de 
>:.este Principado» (2). 

«Al Caballero Intendente.=Acabo de 

( r) A vell d. Correspondencia dc oficio, to
mo 11 , documento 20¡. 

(~) A vella. Correspondencia dc oficio. to
mo li , documento 210. 

»recibir el oficio de V. S. de 19 del co
»rriente con que se sirve avisarme que a 
>)tenor de Jo dispuesto por el Ex.mo S.or 
>-Capitan Gen.1 y basta tanto que se situe 
»V. S. con las demas autoridades en esta 
»Capital ba nombrado en calidad de dele
»gado suyo al cantador interina y Comi
»sario de guerra D." l\Ianuel de Zizur, y 
>)al paso que me sin·e de particular satis
»faccion el que se establezcan autorida
»des Realistas españolas con las cuales 
>>pueda entenderme en los varios nego
»cios que ocurren puede V . S. estar 
»seguro que por mi parte prestaré al 
»S. or de Zizur cuantos auxilios pendan de 
])mis facultades. 

»Dios &c. Barcelona 24 de Diz.c de 1823. 
»Sr. D n Vicente Frigola lntendente de 

este Ejercito y Principado» (3). 
Otra prueha de la tenacidad y espíritu 

de los constitucionales, aun vencidos, se 
balla en el siguiente oficio del Goberna
dor de la ~litra: 

<cAl Intendente.=Varios prelados regu
»lares de los conventos de esta Ciudad 
»han acudida a mi quejandose de que a 
»mas de los grandes perjuicios que ban 
}>sufrido tanto por la dilapidacion de sus 
»rentas como por el destrozo de sus edifi
»cios, estan sufriendo otro nuevó porque 
»el comisionado del crédito pública, a 
»pesar de las instancias que le han hecho. 
»se niega a entregarles los papeles perte
»necientes a sus archivos de que se apo
»deró el referido comisionado en virtud 
»de las órdenes del Gobierno revolucio· 
»nario, y pidiéndome que mediase con 
»V. S. para conseguir unos papeles que 
»tanto les interesan, que son propios 
»suyos, y que de nada sirven ni pueden 
»servir al crédito público. No dudo que 
»V. S. conocera la evidente justícia con 
>)que reclaman los citados prelados y por 
»lo mismo espero que V. S. se servirà 
>)dar las órdenes convenientes al comisio
>mado del crédito público de esta Ciudad 

( 3) A t•e/LJ. Correspondencia de oficio, to
mo Il. documento z.q. 
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»para que sin demora ni escusa entregue 
»a los respectivos prelados los papeles 
»libros y documentos que tenga en su 
»poder pertenecientes a sus respectivos 
»con ven tos. 

»Dios &c. B.a 5 de Enero de 1824. 
»S. or D.n Viz.te Frígola Intend.te de este 

»Ej.to y Principado» (1). 
Sigue pintando el lamentable estado de 

la ciudad de Barcelona el siguiente oficio 
del Ilmo. Sr. Obispo: 

«Al Ministro de Gracia y Justicia.= 
»Ex.mo S. or = A pesar de mi avanzada 
»edad y del rigor de la estacion acabo de 
»restituirme a mi diócesis a fin de dar a 
»mis ovejas todos los consuelos espiritua
»les, y aunque mis deseos hubieran sido 
»de entrar inmediatamente en la Ciudad 
>>de Barcelona me he detenido en este 
»pueblo distante una hora de ella porgue 
»he encontrada que reside aquí el Capitan 
>>General Baron de Eroles, y porque allí 
>mo reside ninguna de las autoridades 
i>Superiores permaneciendo la R. 1 Audien
»cia interina en la Ciudad de Manresa y 
>>el Jntendente en el vecindario de Gracia 
»en estas inmediaciones. Ignoro el motivo 
»de esta detencion, pero creo que debo 
»respetarla mayormente cuando no falta 
,. el pastò espiritual porque reside den
»tro de la Ciudad mi Vicaria Gra.1 D.n 
>> Pedro José Avella, y cuando en cual· 
»quier lance que ocurriese, hallandome 
>>yo tan inmediato, puede tratar y con
>>ferenciar conmigo cuanto convenga. 
>>Por otra parte la situación de la Ciu
»dad de Barcelona, segun he podido 
»cerciorarme no esta mas plausible, fal
»tando allí las autoridades españolas, no 
»babiéndose repuesto el Ayuntamiento 
»R. 1, y sobre todo habiéndose agolpado 
»allí los sujetos mas acalorados de toda 
»la provincia y aun muchos de fuera de 
>>ella. :\le consta que mi Vicario Gen. I ha
~llandose solo en Barcelona ya con fecha 
»de 15 y 26 de ~ov. por conducto de la 

( 1) ~h·ell:í. Corresj>emiencia de oficio, to
mo Il. do.:umcnto 23;. 

»Secretaria de Estado dió parte a S. M. 
>)de la verdadera situacion de Barcelona, 
>)y manífestó la necesídad de un pronto 
»remedio: y yo en cumplimiento de mi 
»deber repito lo mismo en la inteHgencia 
»de que a pesar de mis af1os estoy siem
>)pre pronto en sacrificarme para servir 
>)a S. M. 

»Dios g.de aV. E. m.s a.s Sarria en la 
»ínmediacion de Barcelona 24 de Enero 
»de 1824. 

>)E x.mo S.or Secretaria de Estado y del 
>>despacho de Gracia y Justícia>) (2). 

Al fin se repuso el Ayuntamiento Real, 
como lo manifiesta el oficio del Sr. Obis po 
que copio a seguida: 

«Al Ayuntamiento.= Ex.mo S. ot·= Aun
>)que procuré manifestar mi satisfaccion 
>>y mi agradecimiento a los SS. comisio
»nados, que, en nombre de V. E., se pre
»sentaron en este pueblo para felicitarme, 
»y para hacerme saber su restableci· 
»miento tan deseado por todos los buenos 
»españoles, ya que las circunstancias me 
)>privan por ahora de acreditar personal
»mente el afecto y respeto que profeso 
>)al Ayuntamiento Real y perpetuo de esa 
»Ciuuad, no sé presindir de demostrarlo 
»por escrita con toda la sinceridad de mi 
»corazon. Despues de tantos males como 
»se han sufrido considero como un bien 
»y como un medio seguro para repararlos 
»la reposicion de la legítima autoridad 
>)de V . E., y al paso estoy seguro de que 
»ballaré en V. E. todo el auxilio que ne
>)cesito para corregir las costumbres, para 
»contener la desmoralízacion que tantos 
»progresos ha hecho en nuestros días, y 
»para que nuestra Santa Religion recobre 
»todo el imperio que con utilidad general 
>)egercía en esa Ciudad: V. E. puede 
»estarlo de que no repararé en hacer los 
>)mayores sacrificios para la salud espiri
»tual y para la tranquilidad de mis ove
»jas, y para servir y complacer aV. E. 
>>en cuanto pueda de mis facultades. 

(2) A vell d.. Corres pon.tcnci.t de oficio, to

mo I I. do<.:u mcn tn .!S''· 
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»Dios g.de a V. E. m.s a5 Sarria 2 de 
»Febrero de 182-L 

»Ex.mo Ayuntamiento de la Ciudad de 
»Barcelona» (t). 

En estos tiempos de los principios de 
1824 se instruía causa criminal para cas
tigar el fusilamiento delllmo. Sr. Obispo 
de Vich Don Raimundo Strauch, según 
nos lo certificau varios documentos, de 
los que llevo ya insertado uno en el ar
tículo 4. 0 del capítulo VIII de est e libro II; 
y a seguida va otro procedente de la co
rrespondencia oficial de AvelUt: 

«Al Oidor D. Fran.co María de Batlle.
»Por este correo he recibido el oficio de 
»V. S. de 14 del corrien te junto con el tes
»timonio que me incluye de lo que resulta 
»de la causa que esta íormando de R.1 or· 
>~den para la averiguacion de los autores 
»y cómplices del horroroso asesinato del 
»Il.mo S.or Obispo dc Vich, contra el P. 
»Z..I. Sicio Carmelita, el P. Silvestre Puig 
»Dominico, D. José Colomer Parroco de 
»Fugarolas, el P. juan Viltró Trinitario 
>>y el P. Mataró carmelita lo que he man· 
»clado pasar al fiscal para atendido (sic) 
»lo que del mismo testimonio resulta pida 
»lo que corresponda segun derecho y 
»espero que V. S. tan pronto como le 
»sea posible tenga la bondad de remi· 
»tirme el testimonio que me ofrece de lo 
»perteneciente a la justificacion del cuer
»po del delito.-Dios ... B. na 18 de Feb.0 de 
»1824.-S. D. Fran.co María de Batlle Al
»calde honoraria de Casa y Corte» (2). 

El antiguo Real Ayuntamiento, ahora 
repuesto, da muestra dc su religiosidad, 
pues en el acta de la sesión del 16 de 
febrero de 1824 vemos que: «Leida una 
»minuta de aviso al público que conse
»cuente a lo acordaclo en el Ayuntamien
»to t.Utimo, se habia trabajado providen
»ciando que los efectos de que fueron 
»despojaclas diferentes Comunidades Re· 
»ligiosas, corporaciones y particulares, 

( 1) .AvclM. Gorrc.~Pondencia dc oficio, to
mo Il. documento 21J) . 

( .:?) • \-.•ella. Corres j>ondencia de oficio, to-
mo Il. documento 2~ 1. 

»sean de,·ueltos por los que los retienen 
»a sus primitivos dueños» clentro del tér
mino de diez elias (3). 

En Barcelona babían dado fondo mu
chos de los revolucionarios, entre los 
cuales se cuenta el célcbre eclesiastico 
señor Victorica, del que hablamos harto 
al tratar de las Córtes de 1820 en el capí
tulo I de este Libro. Asi lo testifica el 
siguiente documento emanada del Vica
ria Gentral de Barcelona: 

»Al Ministro de Gracia y fusticia.= 
l>Ex.mo S. or = Entre el considerable nú
>>mero de personas re(ugiaclas en esta 
>>Ciudad, que hasta ahora parece el asilo 
>>de los mayores revolucionarios, se balla 
»el Düí.cono D . .lYliguel de Victorica dipu· 
»tado que fué de las llamadas Córtes en 
>>los años 20 y 21 y bien conocido por sus 
»principios y por sus opiniones. Este su
»jeto algun tiempo hace que se pasea 
»publicamente acompañado de otros que 
»no merecen mejor concepto, con un trage 
»el mas impropio y sin llevar sei'lal ni dis
»tintivo alguno de eclesi!istico. 

»Aunque estoy segura de que obtiene 
»algun beneficio 6 prebenda pues babien
»do sido muchos años hace promovido 
»basta el Diaconado no es de presumir 
>lque lo fuera sin titulo legitimo, ignoro 
»a que diócesis pertenezca, y por lo mis· 
>>mono be podido disponer que pase A su 
»destino, porque no me consta cual sea: 
»pero de todos modos no conviene en esta 
»diócesis y menos aun en esta Ciudad un 
»eclesiastico, como D. Mig·uel Victorica 
»sin ocupacion alguna propia de su esta
»do, y que con su ejemplo y su trage no 
»puede servir sino para con·omper a los 
>>demas, prescincliendo de los males que 
»por otra parte puecla causar con sus 
»maximas y doctrinas; y por lo mismo 
»espero que V. E. elevandolo ;í. conoci
»roiento de s. M. se servira comunicarme 
»lo que se digne resol ver. 

»Dios g.de a V. E. m.~ a.' Barcelona 5 
»de Marzo de 1H24. 

(3) .\.cuerdos dc !E?z r. fol. .¡o. 
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»Ex.mo s. or Secretada de Estado y del 
»despacho de Gracia y Justícia» (1). 

Muy luego, antes de terminar este capí· 
tulo, examinaremos y pesaremos las acu· 
saciones que los historiadores liberales 
düigen contra la presente reacción. Para 
juzgarla con justicia precisa conocer las 
cosas, los bechos y el procecler de las dos 
partes contendientes; y para esto a tesora 
grande importancia el hecho ocurriclo en 
Santa Mónica en 16 de marzo de 182-1-, na
rrado ya por Ja pluma de D. Tomas Illa 
en el artículo de dicho convento; y por 
razón de la misma lmportancla lo leere· 
mos ahora aquí de pluma del Obispo. 
Juzgue e l lector de parte de quién caía la 
intemperancia y la provocación. 

«Al Ministro de Gracia y Justícia.= 
>lEx.mo s.or = D.n Pedro José A vella Vi
»cario Gen. I y Gobernador del Obispado, 
»que en cumplimiento de lo que yo le te
»nía preveuido entró en esta Ciudad luego 
»que se vió libre del yugo revolucionaria 
»y que entraron en ella las tropas auxi
>l liares francesas, y viendo que era la úni
»ca autoridad española que habia en Bar
»celona cuydó de dar parte a s. ;\I. por 
llConducLO del Ministerio de Estado de 
»todo lo que ocurria manifestando la ne
»cesidad de un pronto remedio. Pero ob
»servando que no tenia contestacion algu
>ma a las exposiciones que remitió con 
>Jfechas de 15 y 25 de Koviembre (por lo 
»que temió que tal \CZ no merecían la 
»aprobacion del Gobierno), y considerau· 
»do que había entrado ya al cabo de cerca 
»de dos meses un Alcalde mayor interino 
»haciendo veces de Corregidor, suspen
>Jdió sus exposiciones relativas al estado 
»en que se hallaba esta Ciudad porque 
»esto era siempre mas propio de la auto· 
»ridad civil que de la eclesiastica. 

»La entrada del General Francés Con
»de de ;\laringoné y las acertadas dispo
»siciones que tomó; y su caracter decidido 
»::í proteger abiertamente a los vasallos 
»fieles a S. ~I y a contener los esfuerzos 

( 1j .b·ell..i . r:orrespo11:ienci.¡ dc oficio, lo
mo 11. ducumcn ln 301. 

»de los revolucionarios, cambiaron bas
>>tante el mal aspecto que presentaba esta 
>>Ciudad, si bien se han notado siempre 
»algunos insultos particulares ya contra 
»eclesil:1sticos ya contra seglares de los 
»conocidos por su amor al Rey, y ya tam
»bien algunos dentro de las mismas lgle
»sias. A ningun culpado se ha castigado 
»ni levemente basta ahora; y esta impu
»nidad en un pueblo como este, donde se 
»hallan reunidos los mayores revolucio
> narios no solo de Cataluña sino tambien 
»de otras provincias de España, ha ido 
>>fomentando el orgullo y las esperanzas 
»de los fautores de la rebelion, y por fin 
»ha dado lugar en la tarde del dia de ayer 
»a un lance que es bastante desagradable, 
»y que si no se contiene y castiga, como 
»es justo, sent el funesto presagio de esce· 
>'nas muy tristes y horrorosas. 

»Siguiendo la antigua costumbre en esta 
»Ciudad ya de cuando era ejemplar por 
»su moderacion y por su piedad, se hacen 
»varias funciones devotas en el Santo 
>J tiempo de Cuaresma, y entre elias una 
>: todos los martes en la Iglesia de S. ta Mó
>>nica de PP. Agustinos descalzos. Debia 
»predicar en ella sobre la reduccion del 
»número de los ministros de la lglesia y 
»despojo de sus bienes que pretende la 
»moderna impíedad el P . Jubilado Fr. 
»José Feu del orclen de s.n Fran.co orador 
>>acreditada en esta mi$ma Ciudad por su 
»saber y por su prudencia, pues habientlo 
»predicado dos cuaresmas enteras en la 
»Cathedral en los a llos que rigió la mal11a
»dada constitucion, aunque no dejó de' 
»anunciar al pueblo las verdades evan
»g~licas, no supicron los constitucionales 
>,como perseguirle. Sin embargo algunos 
»revolucionaries se empeñaron en que no 
»se había de predicar el sermon; y esto 
»no solo se supo publicamente sino que 
~>llegaron a escribirse algunas cartasanó
>Jnimas a varios sujetos amenazando que 
>>le matarían si predicaba. Teniendo noti· 
>Jeia de esto mi Vicario Gen. I pidió al Co
>> bernador francés Conde de Fernig em
»biara algunos gendarmes, a la lglesia 
»para preca ver to do lance y yo mismo 
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»hablé con el Intendente de Policia para 
»que tornara todas las precauciones nece
»sarias. Se tomaron algunas precauciones 
»mas a pesat: de esto empezó un murmullo 
»al comenzar la oracion mental en diferen
»tes puntos de la lglesia (lo que prueba 
»que los alboroladores estaban conveni
»dos y repartidos) y fué progresando con 
»suma indecencia hasta la hora del ser· 
»mon, en la que los alborotadores se des
»mandaron de modo con ruidos silvidos y 
»gritos voces descompasadas y sediciosas 
»amenazas y todo género de insultos, que 
»no pararon hasta obligar al predicador 
»à bajar del púlpito, y en una palabra la 
»cosa paró en un verdadero mot in sin que 
»los Miñones ó mozos de la escuadra, y 
»algunos Gendarmes que había en la Igle
»sia pudiesen contenerlo, porque la mul
»titud de gentes les impedia a acudir a 
»los puntos de la gritería y el alboroto 
»dc::splegaba con mayor efervecencia. El 
«General francés Conde de Maringone 
»acudió en persona con cuatro soldados, 
»y empezó a dispersar a los alborotado· 
»res que se hallaban mezclados con una 
»multitud de gentes pacificas que habían 
»asistido, unos por devocion, y otros por 
»curiosidad, y acabó de calmar el tumulto 
»luego que llegaron algunas patrullas 
»obligando a que todos se retirasen. 

>l Los resultados de este triunfo de los 
Hevolucionarios, no es menester que yo 
»los pondere iV. E., pues no puede dejar 
,)de conocer que, si unos excesos de esta 
»naturaleza no se castigau y no se preca
»ven para lo sucesivo, hemos de parar 
>)indefectiblemente en la anarquia. El 
»alboroto de ayer es efecto de un plan 
>)COn venido, meditado, y preparado, como 
>mo puede dudarlo ninguno de los que lo 
»presenciaron y ninguno de los vecinos 
»de esta ciudad, pues era bien público y 
»bien sabido que los constitucionales ha
>:.bían resuelto impedir a toda costa que 
>>se predicara el sermon. 

»Yo por mi parte no permito que nin· 
»gun eclesü1stico se exceda en lo mas 
»rnínimo en el púlpito; pero deben predi· 
»car el Evangelio y combatir la irreli· 

»gion, y las maximas impias que por 
»desgracia han cundido estos ailos pasa· 
»dos, y eslo es precisam.te lo que los 
»revolucionarios no quieren, y con la 
»impunidad, que han disfrutado hasta 
»ahora, son duefl.os de egecutar su volun
»tad como mejor les acomode. Los 1\li · 
»nistros de D10s se vení.n privados de 
»anunciar su divina palabra, porque con 
»sobrada razon no quern1n esponerse a 
»que se les insulte en la misma Cathedra 
»del Espíritu Santo, y aun a que se atro· 
»pellen sus personas, y nos veremos pre· 
»cisados a suspender los sermones y las 
>)mismas misiones mandadas por S. M. 
»con R.1 orden de 28 del pasado febrero, 
»por que vale mas que no se predique, 
>)que el que una porcion de alborotados 
»teogan a su albitrio el obligar al predi· 
>)Cador a que baje del púlpito siempre 
»que se les antoje. Créame V. E. el nego
»cio este es de la mayor importancia y 
»sus consecuencias las mas funestas sino 
>)Se precaven. No es el temor ni un zelo 
>)indiscreto el que me oblig·a a hablar de 
»este modo; es la verdad pura y el cono
»cimiento que tengo de este pueblo, que 
>)aunque en la mayoria es bueno, se halla 
»corrompido y apestado por una porcion 
»de libertarios, por un considerable nú· 
»mero de forasteros de los demas pue· 
»blos de la provincia y de fuera de ella 
>)mas perversos aun que los primeros, y 
»por otra porcion no corta, de oficiales 
»y soldados licenciados: y mientras estos 
>)elementos tan perjudiciales se hallen 
»reunidos en este foco de la rebetiott, es 
»una quimera esperar que la tranquili
»dad pública se afianze y solide, que las 
»costumbres se corrijan, que la Religion 
»se respete, y que el Rey N. S. sea reYe· 
»renciado, obedecido y amado, como se 
»merece, y como es justo. 

»Yo espero que V. E. se servira elevar 
»a conocimiento de S. M. esta esposicion 
))y comunicarme su soberana resolucion 
»_para que yo en todo pueda obrar con
»forme a sus R.s instrucciones. 

»Dios g.dc a V. E. m.s a.s Barcelona 17 
»de Marzo de 1824. 
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»Ex.mo s.or D.n Fran.co Tadeo de Calo
»marde, Secretario de Estado y del des
»pacho de Gracia y Justícia~> (l). 

Prendióse en este alboroto de Santa 
Mónica a un joven licenciado, y fué sen
tenciada, según el siguiente suelto del 
Diario: 

«Comision militar ejecuti va del princi
»pacto de Cataluña = Josef Salarích, de 
»estado soltero, natural de Barcelona, 
>)de eòad de 30 años, sargento licenciado 
»del ejercito constitucional, aprehendido 
»por los agentes de polida en la tarde 
».Çiel dia 16 de marzo último por cómplice 
~en el sedicio.so alboroto ocurrido en la 
»iglesia de Sta. l\•Iónica de esta capital 
»en dicha tarde con el objeto de impedir 
»el que se predicase un sermon, y de 
>>cuya desagradable ocurrencia se dió 
»parte a la comision en el dia 20 del mis· 
>mo; no resultando plenamente justifica· 
»do el delito de que fué acusado el men· 
»cionado Salarich, fué sentenciado en el 
»dia 2-t de abril siguiente a la pena ex
»traordinaria de ocho años de presidio 
»en uno de los de Africa: y conforman
»dose el Auditor de guerra con el fallo 
>,de la comisión fué aprobado por el Ex· 
;;,celentísimo Sr. Capiran General en 3 
»del actual, y notificada al reo en 5 del 
»mismo» (2) . 

_ Y continuaren las provocaciones de los 
revolucionarios, según consta del siguien
te oficio de la autoridad eclesiastica: 

«Al Regente Interino.= En contesta ci on 
»al oficio de V. S. de 17 del corriente 
ndebo manifestarle que es muy cierto 
»que en varias Iglesias de esta ciudad 
»se han comeüdo diferentes insulto~ por 
»los enemigos del altar, del trono y de 
»la tranquilidad pública; y entre otros 
»el primer domingo del mes de febrero 
»en la lglesia de S.ta Catalina con mo
>)tivo del sermon y procesion que segun 
»costumbre hay todos los primeros do-

(1) ,b•ell.i. Corresj>ondencia de oficio, to
mo 11. do.:ument .. 311, 

(21 Di.lrio ie H:zr.::e/on."" del 6 dc mayo de 
I82..f. pa¡.!>. 1•>'1 Y 10:::.!. 

»mingos de mes, se cometieron no pocos 
»insultos contra los religiosos, contra 
»los seglares que iban en la procesion, y 
»a un contra la Imagen de N .ra Señora del 
>)Rosario. Lo mismo y con mucho mayor 
»exceso se cometió el primer domingo 
>)del corrt.e marzo, y es lo positivo que 
J:fueron en el acto arrestadas algunas 
»personas las que soltaron despues los 
»A !caldes de b<Hrio que habian acudido 
>)COntra el dictamen de uno de ellos 
»que sino me equivoco era el del barrio 
»1 .0 cuartel 1.0 llamado Pascual Puig 
»Sastre el cual opinaba que de ningun 
»modo debían soltarse. El domingo pa
»Sado se insolentaren tambien algunos 
»en la hora del sermon en la Iglesia de 
>)S.n Justo; y por fin es bien público y 
»sabido el esc1\ndalo ó atentado, ó mejor 
»la multitud de escandalos cometidos en 
»la tarde del martes día 16 en Ja Iglesia 
»de S.ta 1\lónica. 

»Yo tu\e de antemano noticia de que 
»algunos reYolucionarios intenta ban im· 
»pedir que se predicase el sermon, y 
»segun estilo se había anunciado ya en 
»los cartetes que se fijan y reparten al 
»principio de la Cuaresma, y por lo mis· 
»mo pedi al Gobernador francés Conde 
»de Fernig que embiara algunos Gendar
»mes y que tornara las providencias que 
»juzgase oportunas. Pedi tn.mbien al Ca
»ballero Intendente de Policia que hiciera 
>J lO mismo, y a müs pedi al Ex.mo s.or Ca
»pitan Gen.l doce Mozos de la escuadra 
»para que cuydasen de conservar el orden 
»público y de contener à cualquiera que 
»intenlase perturbarlo; y con el mismo 
J,o bjeto envié allí a mi Alguacil Esteban 
»Compte y encargué que asistiese el Al
»Calde de Barrio Pedro Dilmé. Sin em
»bargo de estas prevenciones lo cierto 
»es que no hay género de insulto, y de 
r,profanacion que no se cometiera, nin
r,guna especie de blasfemia que no se 
»profiriera y ningun género de escandalo 
»a que no se atrevieran los revoluciona
»rios, que acudieron a S. La. Mónica de mo
Hio que obligaron al predicador, hombre 
»muy sabio y prudente, a bajar del púl-
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»pito; y probablemente el molin que em
»pezó a desplegarse en la Iglesia hubiera 
>)progresado, y hubiera si do auxiliado 
>)por los considerables grupos que había 
>>fueta de ella si el General francés Con de 
»de Maringoné no hubiese acudido luego 
»y no hubiese dispuesto que se presen
>~taran varias patrullas. Es cuanto puedo 
dec1r aV. S. 

>)Dios g.de aV. S. m.s a. s Barcelona 20 
»de Marzo de 1824. 

»S.r D.n José María de Cherif Regente 
>· de la Real Audiencia» (l). 

De que los revolucionarios, con perse
veranda digna de mejor causa, e impu
dencia propia del infiemo, continuaban 
sus perversos trabajos, nos certifican las 
siguientes palabras de una circular pa
sada por la autoddad eclesifistica a los 
púrrocos: 

«A los Parrocos del Corregimiento.= 
>>~ingun eclesiastico puede desentenderse 
»de cooperar por su parte al ma.ror ser
»vicio del Rey N. S. y de contener los 
»esfuerzos y las maquinaciooes de los 
»revolucionarios, que, a pesar de verse 
»abatidos, no pierden del todo Ja espe
»ranza de eocender de nuevo el fuego de 
>)la revelion para atacar con mayor furia 
»el altar y el trono. Para esto no perdo
»nan media ni fatiga, y cuando no pue
»den atizar publicamente con sus pala
»bras y con sus escritos, se valen basta 
»de signos y figuras para conservar y 
»fomentar en sus prosélitos e l entusiasmo 
»por su soñada libertad, y por los cori
»feos de la impiedad y del desorden. Una 
»prueba de esto es la orden que circula 
»aV. el Ex.mo S.or Gobernador de esta 
»Plaza, y cuyo cumplimiento no puedo 
»menos de prevenir a V . con la mayor 
>- reserva y escrupulosidad. 

>>V. vé la confianza que dicho S.or Go· 
>C bernador bace de los Parrocos y seria 
>~ una accion la mas indecorosa no corres· 
»pondera ella con la mayor exactitud, y 
»(t mas sería un crim en, que por s u iodo-

( •) . h •elld. Co>Tesf>ondel!cia dt: ofjcio, to- I 
mn 11 , dnGumcnlo )q. 

»lencia s por un vil temor de comprome
»terse, dejasen de obrar como deben. No 
»presumo que ningun Parroco cometa 
»semejante bnjeza. Todos debemos com
»prometernos sin vacilar, para impedir 
»que se conserve y propague el contagio 
»revolucionaria, para solidar a los demús 
»en los principios de nuestra Santa Re· 
>)ligi on, y para inculcar a todos la obe
>)diencia y la fidelidad, que debemos a 
»nuestro augusto y legftimo Sobernno. 
»A tan justos y laudables objetos se di· 
»rige la orden del Ex.ml) s .or Gobernador, 
>)y por lo mismo exijo de V. que con la 
»mayor prudencin zelo y reserva procure 
>)SU cumplimiento dandome aviso de cual
»quiera lancc que ocurriere. 

»Dios g.dc a V. m.s a.s Bar.n 27 de Abril 
»de 1824. 

>)S,or Parroco de ... » (2). 
En otro oficio que la misrna. autoridad 

eclesifistica eleva al secretaria del Su
premo Consejo de Castilla escribe que 
<{por mi parte procuraré en cuanto pueda 
>)que se lleve a debido efecto la orden del 
»Suprema Consejo que V. s. me comu
>)nica para que en los conventos de regu
»lares se abran escuelas de primera ense
>)f'ianza para impedir que la juventud 
»en sus primeros años mame maximas 
>>corrompidas y antireligiosas conforme 
»lo manda S. M .... ya en año de 1Sl5. 
»Pero debo con este motivo bacer pre-
1-Sente a V . S .... que al paso que habra 
:~>pocas, 6 tal vez ninguna ciudad en Es
>)pafia en que tanta se necesite de aquella 
>>sabia y prudente medida como en esta 
»por el extraorclinario progreso que hi
»cieron en ella las ideas revolucionarias, 
»no podra ejecutarse con toda Ja exten· 
>)sión ... 

»Dios etc. Barcelona 5 de l\layo de 
)) 182-t» (3) 

El e!;píritu sano y sereno de las autori· 

(2) A ·vel/,1. Correspondencia de oficio, to
mo Il. documento 'l56. 

(3) .b·elld. Corresf>ondencia de oficio, to· 
mo 11. documento 166. 

, 
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dades, el buen comportamiento del clero, 
lo mismo que la tenacidad e impudencia 
de los revolucionarios resultau muy ela
ros del documento siguiente, emanado 
también de la autoridad eclesiastica: 

,cAl Capitan Gen.1 = Ex.mo s.or = l\Ie 
»he enterado de la copia del oficio que 
>>V. E. dirigió al III.mo S.or Obispo de Ge
»rona y que se sirve remitirme con fecha 
1>de 19 del cor.te y estoy bien seguro de 
»que V. E. que conoce a fondo mis senti
~mientos no dudani de que todos mis es· 
>·fuerzos se dirigen a conservar por una 
»parte la mayor union y confianza con 
>>nuestros generosos ali ad os, y ester minar 
»por otra los partidos a persuaclir la abju
»racion de errores a inculcar el perdon 
>>de los agravios y a buscar la union y la 
~ buena armonia entre todos. Por a hora no 
~ tengo la menor noticia de que ninguna 
lide mis súbditos haya faltado a estos 
»principios, y confio que en esta parte no 
»d'lnín motivos de queja; y seria de de
•sear que tampoco lo diesen los que han 

»seguida el partida revolucionaria. Mas 
»por desgracia no vemos que su compor
»tamiento sea el que corresponde, ni que 
»dén muestra alguna de hallarse arrepen
r,ridos de sus grandes estraYíos para no 
»decir de sus graYes delitos. Conveniente 
L}" justo es el perdonen las circunstancias 
,en que nos hallamos, pero mas justo es 
»que los estranados y delincuentes pro-
1-CUren merecerlo, y que con una conduc
»ta opuesta a la que han observada basta 
»aquí den alguna garantia de que no in· 
»tentaran rebelarse contra su legitimo 
»Soberano, ni a sumergir a la infeliz 
»Españaentre los horrores de la anarquía. 
»La estraordinaria reunion de personas 
1>Sobradamente conocidas por sus ideas y 
»hechos revolucionarios, en un pueblo 
»inmenso donde no es posible vigilar con 
¡¡exactitud su conducta y la multitud de 
~armas que, segun voz pública, para en 
1>sus manos, observo que entre otros son 
»dos motivos que exasperan a los que ban 
»seguida un partida opuesto, y que han 
»acreditada su fidelidad al Soberano, y 
»los considero muy dignos de la atencion 

' 

»de V. E. Me tomo la libertad de indicar
»selo movido de mi natural ingenuidad, 
»fiado en la buena correspondencia con 
»que V. E. me favorece y bien convenci
'>do de que V. E. no busca sino el mejor 
»servicio del Rey N. S. y la felicidad de 
»esta Provincia. Por mi parte me hallaní 
»V. E. siempre pronto a secundar sus 
»intenciones, y no habní. género alguna 
»de sacrificio a que no me preste para 
»que calmen las pasiones, para que las 
»oYejas desviadas vuelvan a su redil, y 
»para cimentar y consolidar la paz y la 
»union entre todos. 

»Dios g.de a V. E. m.s a.s Barcelona 23 
»de Mayo de 1824. 

»Ex.mo s.or Capitan General de este 
»Principado» (t). 

He aquí una nueva provocación liberal. 
Documento emanada de la autoridad ecle
siàstica: Al Gobernador de la plaza.= 
>}Ex.mo S. or= Acabo de saber con el ma
»yo r disgusto que en la noche del dia de 
»ayer en el [ea tro mienrras se represen
»taba la comedia titulada la Negra Zinda 
»se profirieron por los actores espresio
»nes que yo habia borrado cuando se me 
»pasó a censura, y que esto produjo un 
»aplauso y una algazara estraordinaria, 
»que propiamente fué un insulto a la au
»toridad, y al gobíeroo de S. ~I., porque 
»lo que se aplaudió públicameote y con el 
»mayor descaro fueron espresiones pro· 
»pias de revolucionarios. Yo conozco de· 
»masiado e1 buen zelo de V. E. para no 
»estar seguro de que tomara las provi
»dencias convenientes para castigar se
»mejante exceso; pero no puedo prescin
»dir de que mi opinion y mi honor estan 
»altamente comprometidos, pues nadie 
:l)ignora que las piezas teatrales deben 
»pasarse a censura antes de darse al pú
,;blico, y cualquiera espresion mala sub· 
»versi va 6 impia que se note de be creerse 
»que esta aprobada por mL 

»Es cierto que se me pasó a censura la 
»comedia la Negra Zinda, pero tambien 

{1) "'\t•cfla. Co1·respondencia de oficio, to
mo Il. documento 3Ho. 



'I 

lt 

f,;\ RESTAURACIÓ;-." 1255 

»lo es que borré una multitud de espre
»siones que despues se dijeron en la re· 
»presentacion, y por lo mismo yo no pue
»do menos de exigir una satisfaccion pú
>>blica, y espero que V. E. se sirva dar 
»las providencias que estime conducentes 
»a este fin, y advierto que si presentan a 
.,.y_ E. la citada comedia con las espre
»siones subversivas y revolucionarias que 
»excitaron el ap1auso y la gritería, puede 
»V. E. estar seguro de que han cambiado 
>)las fojas que yo había borrado. 

»Dios g.de aV. E. m.s a. s B.a 15 de Ju· 
»nio de 1824. 

»Exc.mo S.or Gobernador de esta pla
»za» (1). 

Diga aquí el imparcial: ¿no dan. prueba 
de extraordinaria cordura los católicos 
y el clero sufriendo sin venganzas tales 
provocaciones recibidas en los dlas del 
triunfo? ¿Guardaran , o mejor guardaren, 
esta virtud los constitucionales cuando 
ellos imperaban? 

Aunque ignoro a qué clase de escanda· 
los se reíiere el siguiente oficio del señor 
Vicario General, ni quiénes fuesen sus 
autores, sus circunstancias y tiempo dan 
pie para creerlos herrnanos del de Santa 
.i.\lónica de L6 de mar7.o de 1824: 

«Al Prior de la ulerced.=A vista de 
»que continuau los esc{mdalos que se co· 
»meten en esa lglesia a la hora del nove
>>nario 1 a pesar de la vigilancia de los re· 
»ligiosos, y que no pueden ya evitarse 
»absolutam.te sin tomar providencias es· 
»trepitosas y desagradables; prevengo a 
»V. que cese desde hoy el espresado no
>>venario . Lo que aviso aV. para su inte
»ligencia, y a fin de que me dé a"iso de 
»haberlo verificada. 

>>Dios &c. Barña. 27 de Set.e de 182..¡., 
»R. P. Prior de la 1\1 erced» (2). 
Estimo muy dignas de ser conocidas Jas 

siguientes lineas del analista D. Tomas 

(1) • h•elld. Correspondencia de oficio, to

mo n. clocumcnlo 393· 
(2) J\-;;ell:i. Correspondenci:t. de o_{icio, to

mo IL dPcumcnto 4'!2. 

Illa y Balaguer, contempon\neo de los 
hechos que refiere: 

«No"iernbre de 182-L-A principies de 
l>este mes se empezó a continuar el den·i· 
))bo dc la Iglesla de nuestro 1\póstol y 
»patron Santiago, babiendo el Rector y 
»obreros de aquella Parroquia consentida 
»en vender el terreno al Ayuntamiento 
»para formar la proyectada plaza. No 
»puedo dejar dc decir que me admiro en 
>>estremo que nosotros hayamos de ver 
»completar, lo que el mazonismo 6 sus 
>,agentes empezaron, y no pudieron con· 
»eluir por faltaries el tiempo. 

»El espíritu de novedad se ha desgra
)>ciaclamente apoderado de muchísimos, y 
»aun dc los que quieren pasar por Rea lis-
tas; es muy sensible que vencida la re· 

»bel elia y vueltas las cosa s a I uso antiguo, 
»tcngamos que presenciar unos sucesos 
»tan desagradables» (3). 

Sigue el señor llla: «Dia li Noviernbre 
»de 1824: Ha muerto en esta el Arzobispo 
>>D. Feliz Amat que se había refugiada en 
»esta desde que los Realistas !e hicieron 
»pagar una contribucion en el pueblo de 
»San Padó, por ser afecto a las ideas de
>'>magógicas. Este hombre consumado en 
>lciencia decayó ya de su opinion en la 
>~guerra de la independencia, mostrandose 
>¡afecto a Napoleon , y en la Revolucion 
»era tenido por] ansenista, a causa de las 
~obras que dió a luz duran te aquella acia
))ga época. Ha causado gran sorpresa <i. 
>lmuchos el que se le hayan hecbo las so
»lemnes ecsequias no habiendo hecho re· 
»tractacion alguna de sus perniciosos 
»esc ri tos. 

»Dia 13. Se han hecho con toda pompa 
>len la Catedral las ecsequias uel difunta 
»Arzobispo, ha asistido mucha g·ente y en 
»particular liberales, pues que le conta
»ban de los suyos» ( 4). 

(3) .Uemorias ó historia de /,1 Restauracion. 
Cunclc1'nn .¡.•. pag. l'iO. 

C-t) ,\lemorias ó historia de la U.eslauracion. 
C undcrno .¡ .. pag. I~ l. 
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ARTÍCULO SEGUNDO 

LOS SECULARIZADOS 
DE LA ÉPOCA CONSTITUCIONAL 

EN LA RESTAURACIÓN 

Con esto entramos en el año 1825, y en 
él hallamos aún coleando el asunto de los 
secularizados. Para hacernos cargo de sa 
estada, debemos dar un paso atras, y re· 
cordar algunos hechos y documentos 
atrasados, pero sobre todo la situación 
en que después de tanta dar y tomar que· 
daban dichos secularizados. 

Dividíanse los secularizados en dos 
muy distintas clases . Unos habían obteni· 
èo su secularización de mano de la auto
ridad legítima, el Nuncio, probadas las 
justas causas. Nadie por lo mismo podia 
ni debía obligaries a regresar al claustra 
y quedaban clérigos seculares. Otros sólo 
alegaron mothros internos que no proba· 
ron, y de aquí que su seculatización re· 
sultara nula. 

La Junta provisional de Gobierno desde 
el Cuartel General de Vitoria en 28 de 
abril de h:>23 dispuso lo que ya copié en 
los primeros parrafos de este mismo ca
pítula, que es lo s iguiente: 

«La Junta provisional de Gobierno de 
>>España é Indias, considerando los males 
.»que puede traer al Estada y a la misma 
»Religion el conservar en la clase de 
»curas, servidores ó ecónomos, y en el 
>;uso de las licencias de confesar y predi· 
»car a los Regulares que han obtenido su 
>ISecularizacion en virtud de los últimos 
>)decretos de las pretendidas Córtes, y 
»con presencia de los informes que ha 
»tenido a bien reunir sobre la conducta 
>lobservada por los mismos durante esta 
»última desgraciada época de calamida
»des, así como el modo como han obteni· 
»do las secularizaciones, y lo mucho que 
»importa que el pasto de la doctrina se 
»distribuya a los fieles por Eclesiasticos 
»libres de toda nota, en quienes no pueda 
»recaer alguna sospecha de adhesion al 
»sistema de inno\·acion introducido por 

>)las expresadas pretendidas Córtes, se ha 
»servida S . A. S. resolver se encargue 
»muy particularmente ú los 1\IM. RR. Ar· 
»zobispos y RR. Obispos y demas Prela· 
»dos con jurisdiccion vere mtllius, y a 
»los \Ticarios Capitulares de las iglesias 
»vacantes procedan inmediatamente a re· 
»coger las licencias de confesar y predi
»car que se hayan expedida en favor de 
»los Re!?;ulares secularizados, como tam
»bíen los títulos de economatos de cura
»tos, servidores de beneficios, capellanías 
»y administraciones que se les hayan 
»concedida en estos últímos tres afios, en· 
»cargandoles tambien muyestrechamente 
»ejecuten esta resolucion sin excusa ni 
»pretexto alguna, procurando sustituirles 
»Eclesiasticos seculares ó Monjes de los 
»que hayan salido del Claustra en fuerza 
»de las expulsiones arbirrarias decretadas 
»por el Gobierno revolucionaria; y en su 
»defecto Religiosos que hayan permane
»cido en el claustra sin dar motivo de 
»censura con su conducta. Y por última 
>)que dispongan se restituyan a los respec
»tivos pueblos de su naturaleza, con en
»cargo a los Vicarios fon\neos y Curas 
»Parrocos de que estén muy a la mira de 
»Su conducta, y les den cuenta de cual
>>quiera excesos que adviertan, para que 
»por su conducta se eleve a noticia del 
>>Gobierno. Todo lo que comunico {t V. 
»para su inteligencia y gobierno1 encar· 
»gandole muy particularmente proceda a 
»su ejecucion con la actividad y escrupu· 
»losidad que pide un asunto de tan g-rave 
»importancia.-Dios ... -Cuartel General 
»de Vitoria 28 de abril de 1823». 

La Regencia del Reina ratificó el ante· 
rior decreto de la Junta provisional por 
el siguiente: 

«Ill.mo Sr. La Regencia del Reino quie
»re que se lleve a puro y debido efecto la 
);Orden expedida por la Junta provisional 
»de Govierno de España é lndias en el 
>>Cuartel general de Vitoria de 23 de Abril 
»última, sobre que los M~l. RR. Arzobis· 
»pos, RR. Obispos y demas Prelados con 
»jurisdicion verè 1mllius y los Vicarios 
»Capitulares de la lglesia vacantes pro· 
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»Cedan inmediatamente a recoger las 
»licencias de confesar y predicar que se 
»hayan expedido a favor de los regulares 
»secularizados; como tambien los titulos 
»de economatos, de curatos, servidores 
»de beneficios, capellanías y administra
»ciones que se les hayan concedida en 
»estos últimos tres años, con lo demas 
»que en ella se expresa. Todo lo que de 
»orden de S. A. S. comunico a V. 1. con 
»remision de doce ejemplares de la men· 
»cionada Circular para que disponga su 
»puntual cumplimiento. 

»Dios guarde aV. I. muchos años. Pa
»lacio 31 de Mayo de 1823» (1) . 

En virtucl de estos decretos quedaban 
sin colocación de la Iglesia los seculari· 
zados que la tenían. El Gobernador ecle
siflstico de Barcelona, no sabiendo cómo 
gobernarse con los muchos que de toda 
E~paña se habían refugiaclo en Barcelo· 
na, centro de revolucionarios, acude al 
Gobierno en súplica de luz con una expo
sición que no he visto, pero cuyo conte
nido se deduce del siguiente documento 
que la acompañó: 

»Al Ministro de Gracia y Justícia.= 
>>Ex.mo s.or =Con fecha de 20 de Junio 
>>tuve el honor de dirigir aV. E. la espo
»sicion de que acompaño copia a fin de 
>>que elevandola V. E. a conocimiento de 
>>la Rejencia del Reyno se sirviese S. A. S. 
»determinar lo que considerase mas justo 
»y conveniente acerca del modo como 
»deba procederse con el inmenso número 
»de regulares secularizados cuya vagan
»cia y entera libertad de ningun modo 
»parece conciliable con el bien de la Re
»ligion y del Estado. Considero las gra
»ves y multiplicadas ocupaciones de V. E . 
»y los objetos sin duda mas importantes 
»que llaman la atencion de S. A. S. pero 
»mis deseos de acertar por una parte, y 
>>al ver por otra que la rapidez y felici· 
»dad de los sucesos militares y politicos 

( 1) Coleccion de las resoluciones de la ]wzta 
Provisional He.!!eucia del 1-?.eino y los Reales De
crelos y Ordenes de S. -'f. comprensivo al .:zño 
182], tomo VII. pa~. q. 

»en toda la :\Ionarquía puede con el fa,·or 
»de Dios ponernos en breve en estado de 
>>entrar en la Ciudad de Barcelona, ma
»driguera principal de todos los Secula
»rizados de Cataluña, me mueven a su· 
»plicar a V. E. que se sin·a ele,·ar a 
»S. A. S. la adjunta esposicion y comu
>micarme lo que se d1gne resolver a fin 
»de conformarme en todo con lo que 
»S. A. disponga. 

»Dios g.de aV. E. m.' a.~ Mataró Dió· 
»cesis de Barcelona 9 de Octubre de 1823. 

)>Ex.mo s.or Secretaria de Estado y del 
»despacho de Gracia y Justícia» (2). 

Por su la do los Prelados superiores de 
las órdenes religiosas acudieroh igual· 
mente al Rey en súplica de reglas por 
que gobernarse en punto a secularizados. 
El Gobierno les contesta con la Real 
Orden siguiente: 

«R .mo P. = Con R.1 o rd en de 12 E nero 
»último se remitió al Consejo para q.e 
»consultase s u dictamen la representa· 
»cion q." con fecha 19 Diciem.e habia 
»hecho v. R.ma a s. ~l. en union de otros 
»varios Prelados de las Ordenes Religio· 
»sas, en la cual proponian las reglas 
»q." creian deber observar para admision 
»de los Regulares secularizados duranre 
»el gobierno revolucionaria, y servicio 
»de todas las lglesias de sus respectivas. 
»Ordenes: y habiéndose pasado al Sr. Fis
»cal manifestó en su razon cuanto estimó 
»oportuno, en cuya vista ejecutó este 
»supremo Tribunal Ja consulta que por 
»la citada R. 1 Or.·den le estaba pedida, 
»y por R.l resolucion dada a ella segun 
»su parecer se ha servido S. M. deter· 
»minar q." en la admision de los secula
»rizados indicados, y para la apertura 
»de las Iglesias de los conventos despo
»blados se observen las medidas siguien· 
»tes: 

»Primera. Los secularizados se conside
»ran como Presb.s seculares sin derecho 
>>alguno de justícia a ser admitidos nue
»vamente. 

(2) A--.·ell:i. Corrcsto~tdcnci.J de oficio, to
mo Il. documento 136. 
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»2.a En el caso de que a lgun seculari
»zado solicite volver a la Orden a que 
»perteneci6, debera obtener licencia del 
))Prelado Gen.1 6 Prov.1 respectiva q.c la 
»concedera 6 negara segun los informes 
»6 conocimientos q.c tuviese del preten
>}(liente. Obtenida asi la licencia no bas
>ltara para vestir el habito, sino que 
»clebera ser admitido libremente y por 
»votos secretos de la Comunidad que 
»aquellos le seflnlen para su noviciado; 
»Si tuviera la mayor parte a SU favor 
»sera aclmitido , y sino quedara expelido 
»para siempre segun prescriben los esta 
»tutos de cada Orden. 

»3.(1, Los Prelados generales solicitaran 
»de la Silla Apost6lica la correspondien
»te autorizacion para designar el tiempo 
»por que deben hacer su nueva probacion 
>.los secularizados admiticlos ya segun la 
))anterior medida. 

-t.a Como en los estatutos de la orden 
>>de San Jer6nimo se establezca que nin
;>gun secularizado admitido en ella pueda 
))g-ozar de voz activa y pasiva por espa
>)cio de diez años contados desde la fecha 
•de la nueva profesion, tanto en dicha 

.tOrden cuanto en cualquiera otra que se 
>lgobierne por un estatuto semejante, no 
»se hara alteracion en lo que respectiva-

. »ment e dispongan dichos esta tu tos en ra
»zoo de dicha voz, derechos, proceden
»cia, grados, prh•ilegios, calificaciones y 
»demas empleos de que gozaban los secu
>)larizados en su Orden, sin que preceda 
»dispensacion de la mismaSillaApost6lica 
»de la que podn''tn impetrar los Prelados 
»Generales la competente habilitacion 
»para devolver aquellas condecoraciones 
»y empleos a los secularizados que se 
>>hagan acreedores por los méritos que 
,;.nuevamente cootraigan. 

))~.a Se asignanl un riem po determi
»nado por ejemplo de seis meses en que 
»puedan solicitar su admision los que lo 
»pretendierf'n, y pasado no habni mas 
»Jugar a recurrir. 

t6.a No pudiendo menos de hallarse 
»despoblades algunos conventos por con· 
»secuencia del corto número que ha que-

>>dado de Regulares, y no debiendo ser 
»habitades por uno, 6 dos solos Religio
»sos, 6 los que no formen Comunidad sin 
»contravencion a la disciplina regular y 
»a las leyes recopiladas y vigentes sobre 
»la materia, no podran los Prelados regu
»lares disponer se abran dichas casas sin 
»que esté formadaComunidad; pero cuan
»do la necesidad 6 utilidad pública per
»suadiese la conveniencia {t juicio de los 
>>RR. Obispos de que en sus respectivas 
»lglesias se estableciese alguna ayuda 
»de parroquia para el mejor servicio de 
»los fieles, podrim determinaria a ca rgo 
>>de algun Religioso de conocicla y expe
>>rimentada virtucl, procediendo en ello 
>>de acuerdo con los Prelados Regulares, 
»en cuyo caso este religiosa y e l lego que 
>>le acompaña tambien de probada con
»ducta, atenden'tn a la conservacion del 
»convento en que se establezca la ayuda 
>>de parroquia y de los fines del mismo, 
»en el concepto de que tanto el R. Obis
»po, como el Prelado Regular velen cada 
»uno por su parle sobre si el porte de 
»ambos religiosos corresponde a Ja con
»fianza que se hace de ellos . 

»7.a En el caso de que haya de recibir 
»Religiosos de uno a otro con vento inte
»rin no pueden ser ocupados todos debi
>>damente, los Prelados Regulares podran 
»agregar al que les pareciere Jas rentas, 
»fincas y demas que posean, y sobre que 
»tienen dominio, entendiéndose mientras, 
>>6 hasta que puedan formarse Comuni· 
»dad en todos los dc su onlen respectiva. 

»Publicada en el Consejo la precedente 
»R.1 resolucion a su expresada consulta 
»acord6 su cumplimiento en providencia 
>>de 26 de abril último, y que al efecto se 
»comunique a V. R.mn como lo ejecuto 
»de su orden y para su inteligencia, y 
ñque le tenga por su parte lo resuelto 
»por S. M. 

»Dics ... ~ladrid 14 de junio de 1824.
»R.mo P. D.n Valentin de Poni lla= R.mo 
»P. Vicari o General de Trinitarios Cal
»zados» (l). 

(1} .\rchivo dc llacicnda dc la provincia dc 

, 
, 
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Por Real orclen de 22 de febrero de 1835 
se previno lo siguiente: 

<<Enterado S. 1\1. de esta esposicion, ha 
>Jtenido a bien resolver que todos los se
»cularizadosqueden sujetos a los ~ni. RR. 
'·Arzobispos y RR. Obispos que sean sus 
»benévolos receptores, y que estos en 
»vista de laR circunstancias que concu
»rran en cada uno, ocupen en lo que 
>>crea n convenicnte a los que sean dignos 
»de esta gracia por su conducta moral y 
>>política>> (1). 

Tal disposi<'ion se refiere i ndudable
mente a aquellos secularizaclos que, cai· 
da la Constitución, no regresaron al 
claustra, que serían los mas. De los 
legitiroamente secularizados nada hay 
que decir, pues quedaban igualados a los 
clérigos seculares. De aquellos cuya se
cularización adolecía de nulidad, escribe 
el Nuncio de Su Santidad en 1.0 de marzo 
de 1825 al señor Avella : «No cabe la 
»menor duda que todas las secularizacio· 
>>nes hechas tan solo por motivos inter
»nos de conciencia sin dar ninguna espe· 
»cie de prueba esterior de ell os, son 
~enteramente nulas, y por lo mismo es 
»preciso oblig·ar a los secularizados que 
»se ha11an en tal caso a que vuelvan a 
»sus claustros» (2). 

Empero pocos de los regulares así se
cularizados pedirían su readmisión en el 
claustra; y los Pre1ados regulares, por 
opuesta parte, se negaban a admitirlos. 
Recuérdese la resolución tomada por el 
Consejo de Provincia de los Dom inicos 
celebrada en Puigcerda ya en 7 de no
viembre de 1822, por la cual se decretó 
que en ningún convento sean admitidos 
los secularizados (3). 

Léanse los dos siguientes documentos. 

Barcclonn.-Lcgajo de papeles del colcgio trini
tario. 

(t) .4. vel/,i. Corrcsj>ondencia de oficio. to
mo Il. documento 6;;. 

(z) .t vella. Correspon:lencia .ie oficio, to
mo li. documento 6p. 

( 3) La copié arriba en es te libro 11, cap. X. 
articulo 6.0 
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que dan harta luz sobre estos puntos. 
Proceden del Sr. Avella. 

«Al Rector de las Escuelas Pias de 
~>.Mataró.=i'\o puedo revocar ni suspen
>>der Ja o rd en que dí a 1 P. Ant o nio .... 
»para que se restituya a su com·ento, ni 
»V. puede resistirse en admitirlo, y es 
»una equivocacion el creer que porque 
»la R. 1 orden que V. cita dice que los 
»secularizados se considerau como Pres· 
»bíteros seculares sin derecho alguna de 
»justícia a set· admitidos nueYamente, no 
»debe V. admitir alP ...... pues este pre
»cisamente no es secularizado, porque su 
»secularizacion es nula conforme lo ha 
>>declarada el Nuncio de Su Sant.d y debe 
»vol ver a s u con vento, seg-un lo ha dis· 
»puesto el mismo Nuncio, siendo nula la 
»secularizacion y declarada tal por la 
»autoridad legítima no admite ni puede 
>>ad mitir duda que es tan regular como 
»lo era antes, y por Jo mismo lo aclmitin1. 
»V. sin la menor demora y me dara parte 
»de haberlo verificada. 

»Dios g.dea V. m.s a." Bar.a 16 de :t\Jar
»zo de 1825. 

»Al P. Rector de las Escuelas Pías de 
»~lataró» (4). 

Recuérdese el otro oficio del mismo se· 
ftor Avell<í, de Iapropiafecha16demarzo 
del1825, copiado arriba en el artículo 1.0 

del capitulo VIU de este líbro II, dirigida 
al Prior del Carmen calzada de Barce
lona, mandando a dicho Prior que admita 
a uno cle estos secularizados. <<El P. Fr. 
»Antonio ..... me ha expuesto, di ce, que 
»aunque en cumplimiento de lo que yo le 
»mandé à tenor de lo declarada y dis· 
»puesto por el Ex.mo S.or Nuncio .. . se 
»habia presentada a V. para restituirse 
»como debe a ese com"ento, V. se resistió 
»a admitirle diciendo que S. i\Iag.a había 
»mandado que no admitiesen seculari· 
»zado alguna en sus conventos .... Con· 
»sideraciones partícula res para con V. 
»me han movido a hacerle estas eviden· 
»tes observaciones, y espero que sin 

(..¡) .A-vell.f. Correspondc!IIO:ÍJ de oficio, to
mo Il. documento 636 . 
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>ldemora me conteste V. que ha admitido 
»alP .... evitaodome el disgusto de tomar 
»las medidas con venien tes para hacerme 
»obedecer ». 

«Al Prior de S.tn Mónica.=Cuanto V. 
»me dice en su oficio de boy no viene al 
»caso de que se trata, y si hubiesen tornado 
,,¡a pena de leer el oficio con que el 
»Ex.mo S.or Nuncio comunicó a los pre
>>lados regulares la declaracion de la 
>>Sagrada Congregacion que V. cita, ha· 
'l bríao vis to que la tal declaracion es 
>:p recisamente ncerca de los secularisa
»rlos que solicitcu volver a los clanstros 
»y yo no mando volver al claustra a nin· 
»gun secularizado, y ninguno de los regu
»lares que deben vohrer a él lo ba solici
>>tado. Yo al paso que no tengo obligacion 
1alguna de hacer entender las cosas a los 
»que no quieren entenderlas, y que no 
>ltratao sino de ganar tiempo y burlar 
»las p¡·ovidencias dadas, no puedo pres
>>cindir de que estasse cumplan; y por lo 
»mismo prevengo a v. que si por todo 
~el dia de mañana 21 del corrien te no 
>>admite a los religiosos súbditos suyos 
>lque debe admitir queda V. privado de 
xtodas las licencias que tu>iere de la ju· 
»risdicion ordinaria las que me remitira, 
»sin perjuicio de acordar otras provideo· 
'cias basta obligarle a V. a cumplir como 
>lCorresponde. 

»Dios g.de aV. m." a.~ Bar.a 20 de Mar· 
»zo de 1825. 

»AlP. Prior de S.tn Mónica» (L). 
Los prelados regulares insistieron en 

su negatÍ\'a, como nos lo demuestra el si· 
guiente documento, procedente de mano 
de A vella: 

«Al Ministro de Gracia y Justicia.
»Exmo. Sor.-~Iis deseos de obrar con 
»acierto en las solicitudes que como Vic.0 

»G.I de esta Diócesis me presentaban 
»algunos secularizados me obligaran a 
»consultar al Exmo. Sor. Xuncio de Su 
»Santidad, y las providencias que dí para 
»que alguoos se restituyeran à sus claus· 

( 1) A 'i!e/hi . Corresfollienci:J :fe oficio, to
mo Il. dncument<> 6;¡o. 

»tros han producido una mancomunacion 
»de los regulares que no han reparada 
»en producirse en los términos mas im· 
»propios, y aun en entablar contra de mí 
»quejas las mas infundadas, pero tambien 
>>las mas maliciosas. Me consta que han 
»acudida al Suprema Consejo de Castilla 
»a quien por lo mismo elevo la esposicioa 
»de que acompaño copia la cual podra 
»enterar à V. E. del (unclamenlo y origen 
»de sus intrigas ... 

>>Teniendo alguna noticia de si los 
»regulares han entablado tambien alguna 
»nueva queja por el ministerio de V. E., 
»aunque no puedo dudar de la justícia de 
»S. M. y de la rectitud de V. E., me con
»sidero en la obligacion de suplicarle que 
»se digne·oirme antes que S . M. acuerde 
»providencia a fio de que ¡meda com·en· 
»cerse por una parle de la malicia con 
»que obran los regulares y por otra de la 
»justícia de mis procedimientos.-Dios ... 
))Barcelona 21 de ~Iayo de 1825.-Exmo. 
»Sor. Secretaria de Estado y del Despa
»cho de Gracia y Justícia' (2). 

¿Qué final resolución terminó el asunto? 
Lo ignoro. E~ indudable que la razón 
canónica y extricta justícia Yenían expre
sadas, como siempre, en las declaracio· 
nes de la Sagrada Congregación y del 
Nuncio; pero, si no se justifica, se explica 
la resistencia de los Prelados regulares 
a admitir en sus cuerpos claustrales hue
sos tan dislocaclos, cuyos movimientos 
habian facilmente de perturbar los de los 
demas. Repito que ignoro la decisión 
final; pero me inclino a creer que, gozan
do entonces como gozaban ante el Go· 
bierno los dicbos Prelados de mucha 
influencia, y pudiendo apoyarse en mo· 
tivos graves, lograrían que el negocio 
quedara empantanada. 

En el siguiente documento vemos al 
Gobernador ecles iastico de Barcelona 
expulsando de Ja ciudad alguno de los 
sacerdotes que quiza seran secularizados: 

<(Al Intendente de Policia.= En vista de 

(.!) .hel/.i. r.orrespo11dencia de oficio, to

mo 1[. documento 6çr1. 

' 
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»las listas que V. S. ha tenido la bondad 
»de remitirme con sus oficios de 19 y 23 
»de algunos eclesiasticos residentes en 
»esta ciudad sin el debido permíso, y 
»seguramente contraviniendo a lo que Su 
»Mag.d tiene mandado, debo decirle: que 
»el Pbro. D. Narciso Colom que vi ve en 
»cuartell.0 calle de la Puerta nueva núm.0 

»1.0 piso 2.0 isla 70 es preciso mandarle 
»salir de esta ciudad y que pase al pueblo 
»de su naturaleza que es Tarrega, y a la 
»disposicion de su benévolo receptor que, 
»segun parece, fué el IIt.mo S.or Obispo 
»de Solsona: y lo rnismo debe bacerse 
»con D. Rafael Ferrer que vi ve en propio 
»cuartell .0 calle dels Carders n.0 4.0 piso 
»3.0 isla 65. 

»En cuanto a los demas compredidos 
»en la lista que acompaño y que vi ven en 
»el Cuartel5 °, aunque probablemente no 
»pueden permanecer aquí, como ninguno 
»de ellos se me ha presentado, no tengo 
»conocimiento alguno de sus circunstan
»cias y por lo mismo espero del zelo de 
»V. S. que les mande salir si dentro el 
»preciso término de tercero dia no pre
»sentan un permiso mio en escritos, en el 
»que se esprese que pueden permanecer 
»en esta ciudad. 

»Por lo que respeta al Canónigo de Se
»gorbe D. ~liguel Cortés diputado que 
»fué a Córtes de quien se sirvió decirme 
» V. S., con fecha de 16 del corrien te, que 
»le babía mantlado salir en el término de 
»tres días, debo decirle que permanece 
>>aquí, y es uno de los que por ningun 
>>estilo conviene que continue en esta 
»ciudad a mas de que segun las órdents 
»terminantes del Rey X. S. debe esta r en 
»su destino. 

>)Dios g .de a V. S. m.s a. ~ Bar.n 25 de 
»Abril de 1825. 

»M. I. S. Intendente de Policia» {l) 
Los secularizados, hablando en gene· 

ral, poco aprecio merecian de la Iglesia 
y de los buenos. Ya arriba en el articulo 
7.0

, a ellos dedicado, del capitulo I de este 

( r) • t vell.i. Correspondencia de ofi.-io, to

mo I(. documento út1.2 . 

libro U los Reverendos Obispos de Urgel 
y de Lérida nos los calificaron duramenre. 
De entre ellos hallamos unos sostcniendo 
ideas revolucionarias, y otros llevando 
ruin conducta. Al revolver las copias de 
los oficios del Gobernador de la Mitra s.e· 
ñor A vella hallo uno que en 1826 vivia en 
Vilasar de Mar con una mujer, no cele
braba por estar suspenso, y ni siquiera 
acudia a 1\lisa los días de fiesta (2). De 
o tro esc ri be en 1826 dicho A vella que ce
lebró tres l\1isas en un clía (3). De un ter· 
cero apodado el Fraile dice lo siguiente: 

<u-\.1 Bayle del Aleixa.= En méritos de 
»la causa criminal que vierte en este tri
»bunal del Breve Apostólico contra el 
»Presbítero secularizado José Corbella 
»conocido por el Fraile para completar 
»y fortificar la grueba de los graves deli· 
»tos de que se halla acusado he acorclado 
»oficiar aV. como lo hago para que con 
»toda brevedad posible se sin·a decirme 
»cual era la conducta que observaban 
»tanto el espresado Fraile como la gente 
»armada que mandaba en las diferentes 
»veces que entraron en ese pueblo en el 
»año pasado de tti23. Si exigió algunas 
»contribuciones en que camidad y de que 
»medios se valió para cobrarlas. Si el dia 
»15 de Octubre último sostuvo una accion 
))de guerra contra las tropas del Rey K S. 
»y si en ella mató algun oficial ó soldado 
»dc las mismas tropas. Si el mismo Fraile 
»dió orden a la gente que mandaba para 
»que matasen a todos los que encontrasen 
»en la casa de l\liguel Grau labrador na
»tural de ese pueblo, y si mataron ó insul
»taron a alguno: y espero que al mismo 
>;tiempo que me dé las noticias que pido 
»con toda exactitud me remita una lista 
»separada de los sujetos que puedan de
»clarar sobre los excesos y delitos come
»tidos por el Fraile y por la gente que 
»mandaba. No juzgo necesario hacer pre· 
»sente aV. que elmayor serYicio del Rey 

( ..!) • t vell.í. Corresf'onienci.'l :Je oficio, to-
mo Il. documento sc;...¡. 

( 3) . h :el/.1. Correspon.iend .t de oficio. to

mo li , docum~nto 9 r 1. 
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»la recta administracion de justícia :r la 
~vindicta pública exigen la mayor pronti· 
»tud y escrupulosidad en la ejecucion de 
»lo que dejo manifestada. 

»Dios g.de aV. m.s a. s Barcelona 30 de 
»] ulio de lti2.t. 

»S.or Bayle Real del pueblo de Alei· 
»xA,> (1). 

Estos ejemplos sobran para compren· 
der el espíritu de muchos de los seculari
zados, no de todos, y abonar las medidas 
romadas contra ellos. 

De las calumnias que los re\'oluciona 
rios esparcían para desacreditar al clero 
da buen testimonio el documento referen
te al Padre Arcangel de Barcelona, diri
gida por el Vicario General de Barcelona 
al .Ministro de Estado y Gracia y Justícia 
en 22 de enero de l82ï, que copié en el 
articulo 1.0 del capitulo :XVII de este li
bro. Y añaden vigor al mismo testimonio 
dos ofici os dirigidos por la autoridad ecle· 
siasttca al subdelegada de Policia, de JO 
de octubre de 1S2ï, que copiaré al final del 
articulo si~uiente. 

ARTÍCULO TERCERO 

LA REACCIÓN 

EL liberal D. ~lodesto Lafuente, en su 
engendro de pasión, en su, por desgracia, 
tan con oc ida Historia GcHeral de España) 
dedica a la reacción de 1S:?3 y años si guien· 
tes líneas muy acres, que, a fuer de inge
nuo, a continuación copio en su mayor 
parte: «Con el anatema del trono y con 
>;el ejemplo y las exhonaciones de tales 
»prelados, ¿qué extraño es que la ruda 
»plebe por una part e, el ignoraote y faml.
»tico clero por otra, se desencadenaran en 
»todas partes contra los liberales, y to
»mando la restauracion desde los prime· 
»ros dias el tinte del faoatismo religioso, 
>•revistiera aq u el can\cter de crueldad 
"'que toda,·ía horroriza. y que han\ mirar 

(1) .\7:d !.:í . Corr~st(mie11CÏ:t ie oficio, to
mo 11. documento ·F-1· 

»siempre aquella época como un periodo 
»afrentoso para nuestra nación?» (2). 

Leamos otra vez tan agrias palabras: 
<<Con el anatema del trono.» Al Rey le 
sobraba razón para castigar a los culpa
bles. «Y con el ejemplo y exhortaciones 
»de tales prelados. » ¿Qué ejemplo dieron 
los dos prelados que antes nombra? ¿Oón· 
de estan estos ejemplos y estas exhorta
dones? ¿Seran las soñadas fttribuudas 
pastora/es del Obispo de Barcelona, de 
que tan sin razón nos habló arriba? De 
uno de estos prelados, el Sr. D. Víctor 
Saez, después Obispo de Tortosa, en esta 
ciudad se hacen graodes elogios. De la 
lectura de los documentos emanados de 
los prelados el imparcial deduce, no el 
ardor, sino la excesiva prudencia de los 
prelados, y en ulgunos hasta su cobardía: 
¿dónde estan, pues, aquellas belicosas 
exhortaciones? «Qué extraño es que la 
»ruda plebe ... »Pues la ruda ple be no nece
sitaba instigaciones de nadie para estar 
justamente indignada contra sus opreso
res los coostitucionales: le bastaba recor· 
dar sus persecuciones. El mismo señor 
Lafuente escribe, unas paginas mas abajo, 
lo siguieote: ,, Per o confesamos que a veces 
»no nos maravilla, sin dejar de abominar
»la, esta conducta del rey, alleer las innu
>Jmerables felicitaciones que de todas par· 
»tes y por todas las clases, corporaciones 
>)é individuos de la sociedad se !e dirigian 
»cada dia ... no sólo dandole parabiencs 
por su libertad, s ensalzando hasta las 
»nubes s u marc ha política, si no excitando· 
»lea que no aflojara, antes bien arreciara 
~en la guerra a muerte y sin tregua con
»tra la gente impia, que así se calificaba a 
»todos los liberales» (3). Y en otros mu· 
chos pasajes confiesa Lafuente què la 
Nación esta ba contra de éstos (-l). Y sigue 
escribiendo dicho autor: «el igoorante y 
>,fanatico clero.» Efecti\·arnente, el clero 

(z) Edición dc B:u·cdvna dc 1 ~90 . tomo XIX. 
pag . IlO . 

(3) O bra d t.. tomo XIX. paz. 1 p. 
(4) Obra cit .. tomo XIX . p:lz~ . '>· 6o, ¡1 y 

ntra ..:. 
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ignora ba las teoria s 1iberales e impias, es 
decir, no las profesaba, pues en cuanto a 
saber verdadera superaba en muchos gra
dos a los muy ignorantes oradores consti
tucionales. Del saber de los primeros res
ponden los libros que escribieron algunos, 
tales como el Obispo Vélez y el Padre Al
varada, y las pastorales numerosas de los 
prelados arriba en el capítulolde este libro 
cita das. De la ignorancia de los segundos 
las cliscusiones de las Cortes y los perió
dicos del tiempo. De la ignorancia pro
funda de las Cortes se puede leer lo que 
escribe Menéndez Pelayo, que resulta sa
brosísimo (l ): «¿Qué extraño es, continua 
»Lafuente, que la ruda plebe por una par
»te, el ignorante y fanatico clero por otra, 
»se desencadenaran en todas partes contra 
»los liberales.» Las autoridades eclesias
ticas, y por regla general las seglares, se 
esforzaron en procurar la moderación, la 
paz y la unión. Recuerde el Sr. Lafuen
te los clocumentos dictados por la boca 
del señor Gobernador de la Mitra de Bar
celona, A vella, guien no una vez, si no 
varias, o mandó la moderación al clero, o 
reprimió con mano fuerte cualquier des
mau contra aquélla. Creo del caso, aun 
exponiéndome a molestar al que leyere, 
reproducir aquí algunas palabras del ofi
cio del Vicaria General de Barcelona, de 
23 de mayo de 1824, dirigida al CapiUin 
General, arriba copiado: «Me he enterado 
>>de la copia del oficio que V. E. dirigió al 
>)11mo. Sor. Obispo de Gerona, y que se 
»sirve remitirme con fecha del 19 del co
»rriente, y estoy bien segura de que V. E. 
>>que conoce a fondo mis sentimientos, no 
))dudan\ de que todos mis esfuerzos se di
»rigen a consen·ar por una parte la mayor 
»nnion y confianza con nuestros genero· 
»sos aliados y esterminar por otra los 
»partidos, a persuadir la abjuracion de 
»los errares é inculcar el perdon de los 
»agra vi os, y buscar la union y la buena 
»armonia entre todos. Por ahora no ten
»go la menor noticia de que ninguna de 

( 1) llistoria de los heterodoxos espa1ioles, 
tomo lli , p<ig. 502. en una nota. 

>'mis súbdiros haya falta do a estos princi · 
»pios, y confio que en esta parte no daran 
>>motí vos de queja ... » 

Continúa Lafuente: <<y tomando la res
»tauracion desde los primet os elias el tin
>>te del fanatismo religiosa, revistiera 
»aq uel can\cter de crueldad que todavía 
»horroriza, y que hara mirar siempre 
»aquella época como un período afrentoso 
»para nuestra nacion.» El período a fren· 
toso corrió prineipalmente de 1820 a 1823. 
El tinte religiosa lo dió a la lucba la gue
rra hipócrita y sin cuartel que desde 
dicho año de 1820 al 23 hicieron los cons
titucionales contra las doctrinas, las per· 
sonas y las cosas eclesiasticas. Sus clubs 
parecian asambleas protestantes, sus pe
riódicos declamaban contra el buen clero, 
sus Cortes casi no trataban mas que de 
asuntos canónicos y dogmaticos, y sus 
leyes se podían contar por los ataques 
contra la Religión. La crueldad de los 
reaccionarios de 1823 y años siguientes no 
llegó ni a ser sombra cle la de los liberales 
de 1820 a 1823. ¡Cuanto espíritu de partido 
y pasión en Lafuente! 

Para mas y mas certificar al lector del 
espíritu anticlerical de Lafuente, copio a 
seguida otras palabras de él, las que, coJJ 
decir verdad en lo referente a algunas 
pn\cticas religiosas, muestran su perver
sa sentir y las malas consecuencias que 
de dichos hechos saca. Ilablando del año 
1826, escribe: 

«Confiada a los frailes la enseñanza de 
»las universidades y seminarios; ditigi
»dos por los jesuitas los colegios mayo
»res; designados para libros de texto los 
»que contenían Joctrinas mas favorables 
»a la teocracia y al poder absoluta de los 
»reyes; prohibidos por los obispos los 
»libros en que pudiera aprender algo de 
»filosofía, ó de economia política, ó de 
»crítica histórica, siquiera no se rozasen 
»ni con la religion ni con la moral; suje
»tos a purificacion, no solo los profesores 
»y alumnos de todas las clases y escue
»las, sino tambien las maestras de niñas, 
»la educacion de la ju\·entud tomaba un 
»tinte de oscurantismo y de hipocresia 
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>>que amenazaba sumir a la nacion en la 
»nu\s ruda ignorancia. Decimos de hipo
>>cresía, porque hacíase particular estu
»dio y poníase singular esmero en pres
»cribir y hacer ejecutar ciertas pn'icticas 
»exteriores de devocion, a que se procu
»raba dar todo el aparato y toda la 
»publicidad posible. Señalabanse ciertos 
»elias para que los estudiantes todos de 
>>cada establecimiento confesaran y co
»mulgaran en cuerpo y como procesio
»nalmente. Hacían lo mismo los volun
»tarios realistas por batallones y con sus 
»jefes a la cabeza; la tropa, los emplea
>>dos públicos de cada departamento, los 
»jueces, magistrados y curiales. Daban 
»ejemplo el monarca y los príncipes, el 
>muncio y el patriarca, marchando a la 
>Jcabeza de las cofradías» {l). 

Abandonemos ya a tan preocupada 
escritor, y hablemos de nuesrro asunto 
con serenidad. 

Dejemos a un lacto el proceder del Go
bierno central, pues, concretada mi tema 
al ramo de órdenes religiosas y al terri· 
torio catah\n, no puedo tratar de sus 
actos mas que en lo referente a aquellos 
institutos. Los mismos límites guardé en 
el capitulo I de este libro, donde, hablan
do del Gobierno constitucional de ~'!adrid 
y de las Cortes, sólo examiné, salvo bre· 
ves puntos encaminados a manifestar el 
espíritu de aquellos gobernantes, los he
chos y disposiciones referentes a regula
res, y en cuanto tocaban a Cataluña. No 
callaré, sin embargo, que el poder cen
tral de ah ora u só rigor, dirigiu o a casti
gar los delitos políticos de la revolución, 
y a arrancar las raíces que ésta había 
bajo rierra dejado; yque lo practicó para 
imposibilitar que retoñasen. Esta política 
ha sido muy acriminada por los liberales; 
la imparcialidad balla muy aceptable la 
intención; no estudié si la acompañó o no 
la debida prudencia. 

Aquí en Cataluña, segün resulta de 
documentos ya insertados, las autorida-

1) Historia General ie Espa,ïa, tomo XLX, 
pag. •&.¡. 

des, no sin alguna excepción, procuraran 
la pazy calmar pasiones. Reléase, si no, la 
proclama que al entrar triunfante en Lé· 
rida dirigió a sus tropas el futuro Capitan 
General, Barón de Eroles, ya arriba al 
final del capitulo I de este libro copiada. 
Dice así: «Soldados. - No entramos en 
»Lérida como enemigos, sino como paci
»ficadores: no entramos a ejercer ven· 
»ganzas, sino a hacer conocer la dulzura 
»del gobierno del Rey nuestro Sefíor.
»Soldados: vosotros estais encargados 
»de este deber, y es preciso que lo des
»empefíeis dig-namente. Que en cada ofi· 
»cial, que en cada soldada vea el pueblo 
»un protector y cada individuo de Ja 
»guarnicion un compafíero. Esto os en· 
»carga vuestro general; acreditadle que 
»sois tan sumisos como le habeis acredi
»tado que sois \alieotes. - Eroles.» 

«Las obras de este héroe,» dice un con
temponineo, «eran conformes en un todo 
>>con sus palabras. Sus mismos enemígos 
»Se admiraran de su moderacion y se 
»vieron precisados a hacer su apologia 
»por la benignidad con que los trató 
»Asi que se puso al frente de los realistas 
»el gobierno revolucionaria veodió una 
»cama de mucho valor y varios muebles 
>>que tenía en Barcelona. Cuando entró 
>>en esta Ciudad quiso recobrarlos, y su 
»generosidad llegó al estremo de pagar 
»en dinero contante a los compradores 
»lo que les habían costada» (2). 

Eroles fué el primer Capitan General 
de Catalufía después de la caida de los 
constitucionales, quien tenia a su lado 
los generales franceses; y no debe olvi
darse que en aquellos tiempos el Capitan 
General resumia en su persona la jefatu
ra de todos los ramos de la administra
ción y gobierno de la provincia y de 
Cataluña. 

En la proclama que dirigió al pueblo 
al encargarse de la Capitania General, 
entre otras frases notables, escribió Jas 
siguientes: «~o venga a atizar resenti-

(::) IJ. J. :\1. y H. ,\/emorias para l.t histo
ria ... , L(omo Il. pags . ..JúJ y -1"-1· 



»mientos, sino a sofocarlos: yo mismo no 
»conservo otra memoria que la dc· los 
»beneficios. Orden y concordia; estos son 
»mis votos, y mi propósito. 'Xi los alari· 
»dos de la multitud, ni consideraciones 
»particulares alteraran la marcha mages· 
»tuosa de la ley» (1). 

Al caer la Constitución «era absoluta· 
}>mente necesaria la administracion de 
>>justícia, y como la Audiencia estaba en 
»Barcelona (si! iada), el Sr. Bar on er eó 
»otra que se estableció en l\lanresa el 
\)dia 21 de agosto (de 1823) . Sus prime
»ros desvelos fueron evitar las vengan· 
»zas a que babian exitado los desórdenes 
»dè los revolucionarios1 a veriguar los 
»delitos cometidos en tiempo de la cons· 
»titucion, é impedir con las mas severas 
»co"nminaciones el que se insultase a los 
»milicianos y constitucionales que se ha
>)bían retirada a sus casas sometiéndose 
»al gobierno real. Las autoridades subal· 
>l ternas se esmeraron en restablecer el 
»o rd en y calma ... » (2). No du do que esta 
rcg·la g·eneral de las autoridades subal· 
ternas tuvo alguna excepción, pero las 
excepciones no destruyen las reglas ge
nerales. A Eroles sucedió el Marqués de 
Campo Sagrada, y a éste D. Juan Caro, 
personas moderadas. 

Los sentimientos del Obispo y de su 
Vicario General los hemos vista brotar 
espontaneamente de los numerosísimos 
documentos procedentes dc la autoridad 
eclesiastica en cste libro insertados; do· 
cumentos que ciertamente no se escribie· 
ron para publicados, siuo para quedar 
en el secreto de los archivos, y por lo 
mismo docurnentos ingenuos y verídicos. 
Pocas paginas all·as copié el edicto, o 
ley, dado por Avella en 25 de noviembre 
de 1823, en la que fulmina Ja suspensión 
de licencias de predicar, y aun e1 encie
rro, contra el predicador que «en sus 

f¡) O. V íctor Gebhnrdt. llislori.t gener.tl Je 
f."spa.ña. Harcelon.J, tomo VI. pú¡r. ¡tJ t 

(2) 1). j . .'\\. y lC O hra cit., tomu Il. ¡xi ;.ti na~ 
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>)sermones vierta espresion alguna que 
»directa ni indirectamente pueda inducir 
»A perturbar el órden público, a desobe· 
»deccr al Rey N. S., a fomentar disensio· 
>mes, ni a promover resentimientos, odios 
»ó vengauzas. >> Y en los mismos cloeu· 
mentos se encuentra alguno, aunquc po· 
cos, en el que reprime con mano fuerte 
la menor transgresión de esta Iey . ..\sí 
se comprende que en el oficio, tarobién 
ha poco insertado, de 23 de mayo de 1824, 
pueda decir al Capitan General: «Por 
»ahora no tengo la-menor noticia de que 
»ninguna de mis súbditos haya faltado a 
»estos ptincipios, y confio que en esta 
»parte no danín motivos de queja.» 

Esto elogia y hace justícia a la sensa· 
tez del clero secular y regular de mi que· 
rida Diócesis barcelonesa; y digo secular 
y regular porque en materia de predica· 
ción también éste depende del Prelada 
diocesana. Ignoro lo que pasó en las 
otras diócesis catalanas. 

Persona grave de la montaña me dijo 
que se predicó mucbo contra el libcralis
mo y los liberales, y basta con lenguaje 
chocarrero; pero que nunca se me indicó 
que se excitara a nadie a la venganza. 
Y, seamos justos, ¿no sobraba razón al 
clero, que clebe ser el heraldo de la ver
dad y el sostén de la justi cia y la Religión, 
no le sobraba, cligo, motivo y razón para 
predicar contra Ja naciente herejía y slls 
propagadores? ¿No con venía ahog·arla 
cuanto antes en el descrédito y la detes
tación universal? ¿Hay alguien tan can· 
dido que desconozca que el liberalismo, 
bajo la capa de formas de g-obierno, in ten· 
taba arrancar de España la Religión y la 
moralidad? Pero, amigo ante todo de la 
justícia, declaro que si, a pesar de esta, 
algún predicador cruzó los limites de la 
caridad y prudencia, no intento abonarle, 
y entre tantos predicadores no dudo que 
alguno caería en estos defectos. Poseo 
un sermón impresa, pronunciada en 
Berga en 30 de l\layo de 1824, precisa
mente por el tan perseguida , y condenado 
por los constitucionales, autor tle las 
Quatre c01wersas, Padre Tomé\S Bou1 

so 
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dominico (1), y en él se condena, si, la 
libertad; pero en formas caritativas y 
dccentes. Asi hablaba uno de los mas 
perseguides. Esto, repito, no impide que 
algún sacerdote, falto de talento o de 
e~píritu sacerdotal, o quiza sobrado de 
pasión, no guardara aquellas necesarias 
formas, pues entre tantos presbíteros se 
llacia imposible que en alguno, o algunos, 
al través del habito no apareciera ntin· 
mente el hombre. 

Para apreciar el comportamiento de 
las masas populares .calalanas hay que 
separar las comarcas o poblaciones en 
dos clases. Unas, pocas, en que abunda· 
ban los revolucionarios, y otras en que 
abundaban y superabundaban los realis· 
tas. En las primeras no sólo no hubo ni 
pudo haber revanchas populares, sino 
que, por el contrario, los realistas después 
de 1823 continuaren viéndose bumillados 
por la allanería constitucional. Los docu· 
mentos arriba en el artículo 1.0 de este 
mismo capitulo insertados lo certificau 
con tanta viveza que no dejan lugar a 
réplica. 

El Vicario General de Barcelona en 
26 de noviembre de 1823 dice al Gobieroo 
de Madrid: «Ni una sola orden del Rey se 
»ha cumplido aquí hasta abora, sino las 
)) pocas que yo he podido llevar a efecto. 
>>T odo esta montado aun a lo constitucio· 
>)nal , y por el aspecto que presenta esta 
»ctudad en la administracion política, 
»civil y de hacienda, cualquiera debería 
»creer que nuestro augusto Soberauo 
»gi me a un en la esclavitud .. .. Los sujetos 
»mas conocidos por sus opiniones revolu· 
»cionarias y por la parte activa que 
»tu vieron en la in(ame rebelion. .. vien en 
»de una parte y otra, provocan a los 
»buenos con aire dominaote, y no reparau 
>>algunos en manifestar que no han mu· 
»dado de opioion. Un gran número de 
»milicianos conservau sus armas y sus 
»uniformes, y cuando les acomoda no 

(I) Sc titula el ser món jesu-Citrist c,·ucificat 
C<lPila dels ser.:ils ... ,\l:mr:~sa. En la oficina de 
lg11asi • \ hadal ... 

»reparan en presentarse con ellos en pú· 
»blico. Los religiosos no se atreven a 
»vestir sus h:íbitos porque varias veces · 
»han sido insultades de palabra y de 
»hecho en medio de la calle» (2) . 

Los alborotos y perturbaciones en las 
iglesias, tales como Santa Catalina, la 
Merced y Santa Mónica; las manifesta· 
ciones en el teatro y en las exequias de 
D. Félix Amat, etc., demuestran la osadía 
y dominio de los liberales y el apoca· 
miento y retiro de los realistas. Cierta· 
mente que si éstos anduvieran envalento
nados y dispuestos a las revanchas, 
aquéllos guardaran completo silencio en 
el interior de sus casas y de sus antros. 
No, no eran los vencedores los que insul· 
taban a los venci dos, sino éstos a aquéllos, 
y ni a un las autoridades realistas en algún 
tiempo los castigaban. El Obispo, escri
biendo al Gobierno en I ï de marzo de 
1824, dice: «La entrada del General fran· 
»cés Conde de Maringoné y las acertadas 
»disposiciones que tomó; y su cantcter 
>-decidido a proteger abiertamente a los 
»vasallos fieles a s. ::'11. , y a contener los 
»esfuerzos de los revolucionarios, carn· 
»biaron bastante el mal aspecto que pre· 
»sentaba esta Ciudad, si bien se ban 
»notado siempre algunos insultos parti· 
»culares ya contra eclesiasticos, ya contra 
>'seglares de los conocidos por su amor al 
»Rey, ya tambien algunos dentro de las 
»mismas Iglesias. A ningun culpable se 
»ha castigada ni levemente basta ahora, 
>>y esta impunidad en un pueblo como 

[ 
»este donde se hallan reunidos los ma· 
»yores revolucionarios no solo de Cata· 
»luña, sino tambien de otras provincias 
»de España, ha ido fomentando el orgullo 
»y las esperanzas de los fautores de la 
»rebelion.» Y el Vicario General en el 
otro documento, también arriba copiado, 
dirigido en 23 de mayo de 1824 al Capitan 
General, !e dice: «La estraordinaria 
»reunion de personas sobradamente con o· 
»cidas por sus ideas y hechos revolucio· 

(2) Estc documento va copiado en el articulo 
anterior. 
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¡)narios en un pueblo inmenso (Barceloua) 
»donde no es posible vigilar con exactitud 
»su conducta y Ja multitud de armas que 
»segun voz pública para en sus manos, 
»observo que entre otros son dos motivos 
»que exasperan a los que han seguido un 
»partido opuesto, y que han acreditada 
>>su fidelidad al Soberano, y los con
>>sidero muy dignos de Ja atencion de 
»V. E.» Don Vicente de laFuente escribe 
al tratar de este tiempo: «En Barcelona 
»la francmasonería continuó reuniéndose 
»al abrigo de la guarnicion francesa ... » (1). 
De clonde resulta la altanería de los libe· 
raies, y que los realistas se limitau a in
dignación y quejas. 

Como, Dios mediante, veremos en el 
libro tercer o, en 1835, en Reus, los revo
lucionarios odiaban de modo particular 
el convento francisco; y la causa de tal 
particularidad la ponen los ancianos en 
que, según se decía, durante este tiempo 
de la reacción los franciscos dirigieron a 
los principales revolucionarios de la villa 
una pública burla. Consistia esta en que el 
dracll, o bestia fantastica, que precedia 
con los gigantes la procesión del Corpus 
de los franciscos, bestia que por la boca 
vomitaba chispas, se paraba en el curso 
de dicha procesión ante las casas de los 
liberales, y puesta de frente a elias se las 
tiraba mas direclamente. Y aquí diga el 
imparcial: si los reaccionarios de 1823 y 
años inmediatos hubiesen allí cometido 
revanchas criminales, ¿hubieran las gen
tes del pueblo sefialado como causa del 
odio especial esta nifiería? ¿No hubieran 
alegado las muertes, las heridas, los sa
que.os, los insultos? El hecho de recurrir a 
tan mínimas burlas prueba que carecían 
de mayores razones de queja. Así suce
dería en las demas poblaciones liberales. 

En las comarcas realistas las cosas 
cambiarían de aspecto, pero, a lo menos 
en Catalufia, no tenían el gravísimo que 
se le supone. No dudo que hubo algunos 
asesinatos o venganzas cruentas. Para 

( 1) H isloria de las sociedades secretas... Ma
drid, !87-f., tomo l. pag. 354· 

creerlo así me fundo en el dicho del 
muy acentuado liberal D. Esteban Palu· 
zie (2), y en que el historiador realista de 
aquellos tiempos, D.]. i\1. y R., con mea
tar la idea de los asesinatos , no los nie
ga (3). Pero en honor de la verdad , excep
tuados estos contados asesinatos y algún 
atropello particular, las venganzas rea
listas de este tiempo en Cataluña, y mi
radas en general, no pasan de venganzas 
de niños. En las comarcas de Vich y 
Olot, según el Sr. Paluzie, que fué uno 
de los perseg-uiclos, consistía.n principal 
mente en apedreamientos al salir de los 
pueblos los burlados. En Olot a un consti
tucional se le infirió la burla de pasearle 
por la villa caballero sobre un asno, 
dando las espaldas a la cabeza de la 
bestia y el rostro a la cola. Y esto que 
Paluzie, como uno de los apedreados y 
perseguidos, presenta los hechos con 
colores horripílantes. El mismo Sr. Don 
Modesto Lafuente, que para pintar la 
época reaccionaria que examinamos, 
apura los colores negros de su paleta 
fam\tícamente liberal, viene a confirmar 
mi proposición al escribir, no hecatombes, 
no asesinatos, ni robos, ni heridas, sino 
lo siguiente, de cuyas palabras bay, em· 
pero, que rebajar lo que aumentó el dicho 
fanatismo: «Compréndese que tales gen· 
»tes persiguieran con furia, y anduvieran 
»en pesquisa y como a ojeo de los que 
»llamaban adictos al sistema, o eran teni
»dos por liberales, ó se sospechaba que 
»lo fuesen, y que los arrastraran a las 
'>carceles basta colmarlas (exagt-racz'ones 
»liberales), ó que los maltrataran y gol
»pearan en los sitios públicos, ó que los 
»pasearan como a la vergüenza hacién
»dolos objeto de ludibrio o escarnio (los 
»c01-zstz'tuct'onales asesittaban a los cott· 
»trart'os), ó que atropellaran el asilo 
»doméstico para buscarlos y prenderlos 
»en sus propios bogares, 6 que los delata
»ran como conspiradores ó sospechosos 

(z) Olot, su comarca, sus ... Barcelona, r86o, 
pag. r H). 

(1) lnserlo el texto unas líncas mas abajo. 
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)¡a la inquisitorial policía ó a los tribu
,,nales especia les y ejecuti vos, y que 
>lensailandose basta con el débil sexo, so 
>1 pretexto del significativo color del ves
»tido (los liberales harfan ¡;ala de él), 
>lde la cinta ó del lazo, escarnecieran 
);groseramente éÍ. la matrona ó a la don
«cella, y faltando a todo miramiento de 
»decoro y de decencia social, les arran
>>casen la prenda de adorno, y les cor
»taran el cabell o (los co~tstitudonales 
»cortabau la cabeea), y con otros actos 
»que nos daria bochorno estampar , les 
»hicieran blanco de insultante risa, de tor· 
»pes dichos y de insolentes burlas . .. >> (1) . 

Efectivamente, al decir de un respeta
ble seílor de Solsona, en esta ciudad las 
mujeres realistas se conjuraron y man
comunaron, y a toda mujer de un mili
ciano la cogían la noche menos prevista 
y le daban una zurra. Y no recuerdo que 
ninguno de los ancianos por mi interro
gados me contase otra clase de revan
chas mas gra ves; y a un mas, el mismo 
que me refirió la mentada de Solsona me 
negó rotundamente que existieran las 
graves. 

:\o puedo omitir en este articulo las 
palabras siguientes del contemporaneo 
de los hecbos, bien que realista, don 
J. ~1. y R.: (< Los milicianosque volvieron 
pacíficos a sus casas fueroo benigna

>> mente acogidos por el gobierno real sin 
>,ser insultado;:;. Si hubo algunas veng·an
>)zas particulares, el gobierno nunca las 
>,ha fomentado ni aprobado; al contrario 
»procuró impeclirlas por todos los medios 
"que estuvieron en su mano, y las ba cas
;,tigado . Las autoridades constitucionales 
>; permitían, consentian, fomentaban, y 
>,aun no pocas veces manclaban los ase
>-sinatos. Esta es Ja gran diferencia que 
>.hay del gobierno real al constitucional. 
>>Y si se dice que ha habido algunos ase
"sinaros ¿en que reinado por pacifico que 
;,haya sido no se han ejercido venganzas? 
¡,¿Que mucho que despues de un tiempo 

( •) Obr.1 cit., tomo XIX, pa::. 30¡. 

>>en que soltadas las pasiones, y corriendo 
~como un caballo sin freno, se haya ex
»cedido uno que otro particular al ver al 
»que cree que contribuyó a su desgracia, 
»al que se juzga autor de tal o tal robo, 
»de tal o tal asesinato, y qui7.as de alguno 
»de sus amigos, parientes, hermanos ó 
>>padres? ~lal becho por cierto. Las leyes 
»lo reprueban, la religión lo prohibe, la 
»sana razón lo condena. Hè'tgase justícia; 
»pero lu\gase por el que tiene la autori
»clad. Al particular nunca le es licito 
»hacérsela por sí mismo. Pero ¿que mucho 
»que alg·unos se hayan escediclo al ver a 
»aqueUos por quienes fueron insultados 
»y perseguidos de todos modos por espa
»cio de dos ó tres atios?>> (2). Abundo en 
estas ideas de D. J. M. y R., y si por un 
lado condeno con todas mis energías las 
vengan.zas particulares y comunes, por 
otra debo reconocer que los pueblos rea
listas de Cataluila dieron elocuentes prue
bas de sensatez en no echarse um\nimes 
sobre sus asesinos y sobre los violadores 
y enemigos de su Religión, y en ello 'eo 
la influencia del clero en contenerlos. 

Antes de terminar este articulo debo 
nuevamente andar a cuentas con don 
11odesto Lafuente, quien en una de sus 
diatribas contra el clero, al tratar del 
alzamiento ultra-realista de 1827, le atri
buye toda la culpa. <(Fraguada (la rebe
»li6n, dice) en los cabildos y monaste
»rios, alentada y sosrenida con sermones, 
»famHico entonces el clero catalan y con 
>>gran influencia en las masas, todos los 
»actos, todos los escritos de las juntas y 
»de los rebeldes armados, rcbosaban y 
»transpiraban un espíritu pronunciada
»mente superslicioso>> (3). Concedo gene· 
rosameote al señor don ~J odesto que en 
el espíritu del alzamiento entrara por 
mucbo el temor de ver la Religión en 
peligro. Concédole que tomaran parte en 

(2) -'ft'JIIfJri.u j!.lr.t l.t histori.-r. de l.l rWim:¡ 
;;uerra dvil de EspaJi.l. l<lffiO 11. p:igs. 4 JO r 
~ige . 

(3) Uhra cit., tumo XIX. p¡ig. 3ï9· 
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sus juntas y ma nejos algunos eclesiasti
cos; pero debo negar esa parte tan prin
cipal que atribuye al clero, y relegar al 
desprecio ese comodín tan usado por 1os 
l iberales de aquel tiempo, que solia ser 
todo su argumento: la ignorancia del 
clero. 

El mismo señor don Modesta, unas do
ccnas de paginas antes de la del texto 
ahora transcrita, y tratando del mismo 
alzamiento, escribe: «Debemos, sin em· 
»bargo, decir en obsequio a la verdad y 
»para honra suya, que los reverendes 
»prelados de Tarragona, Barcelona, Ge-
1>rona y Lérida habían publicado pasto· 
»raies, llenas de unción y espíritu evan
>>gélico, exhortando a los fieles catalanes 
»a la paz, a la obediencia a l legitimo so
rberano, y desvaneciendo las maliciosas 
>)y siniestras voces que los fautores de la 
>) rebelion esparcían ... » (1) . Y el clero, en
lonces ni poco ni mucho contagiada de 
liberalismo, clero que yo he conocido, no 
sólo obeclecía, sino que veneraba las dis
posiciones de sus Obispos, y por lo mismo 
resulta que los dos tercios del clero cata
h\n no tomó parte en Ja rebelión, y esto 
resulta de palabras del mismo Lafuente 

Pero aplastan y tronchan la cuestión 
las s iguientes de la autoridad eclesiastica 
barce\on esa: 

«Al Subdelegada Principal de Policía. 
>:=Los enemigos del estado eclesiastico 
»que lo son tambien del Rey N. S. no omi
»len meclio para denigrar y hacer odioso 
»al clero y con este objeto no solo espar
»cen voces de que ba sido uno de los prin
>lcipales motores de las turbulencias que 
»han afiijido este Principado, sino que 
»a hora hacen correr una proclama que se 
»supone hecha por el cabecilla Cargol en 
>ila que dice que se le\antó A instancia y 
»persuasion de cinco obispos, y esta pro
»clama se leyó en Ja noche del 9 del co· 
>,rrien te en casa de D. n ..... Abogado de 
»esta Ciudad, lo que me ha parecido nece
»sario poner en noticia de V. S. a fin de 

( t ) Obra ci t .. tomo XIX, púg. tl)..¡. 

----------
»que pueda tomar las providencias que 
»juzgue oportunas para averiguar de 
»donde ha salido la tal proclama y quie
>>nes son s us espendedores, pues lanto in· 
»teresa averiguar si es cierta, como si es 
»una ficcion dc los mismos que por sus 
»mi ras particulares Ja hacen correr. 

»Dios g.dc aV. S. m.s a. s Barcelona 10 
»de Oct.c de 182ï. 

rS.r D.n José Víctor de Ofiate Subdele
»gado Principal de Policía)> (2). 

En defensa del clero del obispado bar· 
celonés resulta importante el siguicnte 
oficio de la autoridad eclesü.'istica: 

((Al Subdelegada Principal de Policia. 
>l=A mi regreso de la ciudad de Tarra
»gona he recibido el oficio de V. S. de 4 
»del corriente con el que me pide que !e 
>> manifieste si alguno ó a lgunos cle los 
»eclesiasticos seculares ó regulares de mi 
»diócesis se han incorporada en las parti
»das de los sublevados de esta provincia, 
»y en contestacion debo manifestar ñ 
»V. S. que al paso que me es muy sensi· 
>>ble que aJg·unas personas de no muy pias 
>>intenciones procurau esparcir la \'OZ <.le 
»que los eclesiasticos han tenido una in
»fiuencia direcla en las inquietudes y tras· 
»tornos que han afiigido este Principado 
»tengo la satisfaccion de poder asegurar 
»a V. S. que por mas diligencias que he 
»practicado no he podido averiguar que 
»ni uno solo de los eclesiasticos de este 
>>Obispado secular ni regular se haya in
»corporado con los sublevades ni tampo · 
>'co que haya tenido parte ó relacion con 
>>ell os. 

»Dios g.de aV. S. m.s a.s Barcelona 10 
»de Octubre de l82ï. 

>>S.r D.n José Víctor de Oñate Subdele· 
»gado Principal de Policia» (3). 

Y si así se portaba el clero del dilatado 
obispado de Barcelona, si no de o tro modo 
debió conducirse el de Tarragona, Gero-

(2) Aveltti. Corrcspondencia de oficio, to
mo 11 , documento .2032. 

(3) . t vell.:í. Corresponde11ci..L dc ofi.:io, to
mo 11, documento 20~1. 
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na y Lérida, obsequioso a su prelado, ¿no 
es justo y racional que el restaote obser· 
varia una conducta parecida? ¿No nos 
dice el prelado barcelooés en los oficios 
transcrites de dónde procede la noticia y 
su falsedad? ¿Qué, cu~les eclesiasticos 

vemos castigades en aquelles días en que 
tanto rigor usó el Gobierno contra los al· 
zados? Mucho compadezco a los lectores 
asiduos de la Historia General de Espa
iia del Sr. Lafuente, pues necesariamente 
han de quedar intoxicades de su espíritu. 

Capitel del claustra dc 
S . Cug:~t del Vall<!s 


