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o~to hicieron 
otras casas 
religiosas de 
las que basta 
aquí traté, la 
presente to
mó parte en 
la subscrip
ción abierta 
por los revo
lucionar ios 
en 1820 para 

enaltecer y perpetuar la memorin del Ge
neral Lacy. En la lista pública de subs
cripción aparece: <<El P . Ministro y ~.:on· 
»vento de PP. Trinitarios calzados con 
»algunos de sus indi vidu os por 100 rea
>>les» (1), cantidnd entonces notable. En 
la no revolucionaria, pero sí caritativa, 
de 1821 para alender a los gastos de salu
btidad, beneficencia y segu ridad pública, 
«el P .. Ministro de la Trinidad calzada» 
figura con 200 r<~ales (2) . 

Por efecto del decreto, o mejor, ¡·ayo, 
de 25 de octubre de 1820, y después de 
practicadas por el Jefe Político las ges
tiones en él prescritas, apareció en la 
Gacetn del 23 de junio del año siguiente 
el decreto de 16 de mayo del mismo 1821, 
en el que se determina cucHes conventos 
se suprimen en Cataluña y a cucHes sus 
comunidades se agregan. Por razón de él 
la casa de Barcelona hubo de recibir los 
religiosos del Colegio de la misma orden 
de esta ciudad, los de la de Tarragona , y 
parte de los de la de Villafranca del Pa
nadés. 

El curioso que revuelve los documentos 

NoTA.-La inicial procedc dc un códice del sigla 
Xli dc San Cu!!al del \'allé~ !!Uardado hoY en 
el .\rchi' o dc la Corona dc 1\ragón. -

( 1) Diario dc Raro:.:lon.T del :!';' de abril de 
182o. pag. 0<10. 

(..!) Diar iod.: Bar·celon.:t del 1~ de ~eptiembre 
de 1821. p;íg. 11)3¡. 

y papeles de Barcelona de los principios 
de este período constilucional, a cada 
paso topa con el nombre dc un trinitario 
llamado Padre Lector Fr. Joaquín Cata· 
la. Acudió éste al Jefe Politico pidiéndole 

· permiso para establecer una academia, o 
escuela, cfvica,· y parece que dicho Jefe 
y otras autoridades, visto el informe emi
tido por el Coronel Costa, autorizaron la 
creación de Ja academia. Para ella le ce
dieron lug-ar en el edHicio de la Tnquisi
ción. Catala no se da un punlo de reposo 
en sus peticiones al Cuerpo municipal: ya 
pide ayuda de cosla para el menaje de 
su escuela; ya una subvención para el 
aceite del alumbraclo cie su escuela noc
turna; abora reclama del Ayuntamiento 
que le indemnice de los g·aslos de instala
ción, ofreciendo ensefl.ar a los ci egos con 
tal que se le abone el aceire; otras vece5 
brega para que se apruebe su plan de 
enseñanza; y en otra basta pide como 
favor especial que el mencionado Cuerpo 
acuda a escucbar la oración inaugural 
que él pronunciara . Como a la petición 
del pago del aceite del alumbrado de la 
escuela noclurna el Ayuntamieuto Yaya 
da nd o lar gas sin emitir contestación ca· 
tegórica, Catala adelanta el dinero (3). 

En la sesión del Ayuntamiento del 30 
de abril de 1821 se Iee que c<el P. Catala 
»propone, asociado con o tros compañeros, 
»salir por las calles y plazas de esta ciu
»dad a implorar la generosidad de los 
»barceloneses para socorrer a los Napoli· 
»tan os y Pia mon teses em igraclos» (revoltt
cion.m'ios a los que qu.t'e?'e púbUca.meute 
auxiliar el bullidor Catald). «S. E . ba 
»acord ad o que se le conteste dandole g ra
>)cias por su buen corazon y patriotismo» 
(Ho queda, pues, duda de que Catald era 
constitucional), «pero que circunstancias 
>)imperiosas impiden que el Ayuntamien
»to acceda a ello, mayonnente habiendo 
))ya dispuesto el Gobierno que se les so-

(1) Archi,·o municipal dc Bar.:clona. ~\cuer·
dos de 1820. fals. oo. t~. 28:;. )lO. 3:;2. -J.W. -Hl, 

-1:;2. :;IO. )S-J. oug. t>"3· ¡t¡. ¡¡1. ~2~) 'l:;t. 
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»corra para probar que no desconoce los 
»principios de hospitalidad» (1). 

A Jo que se ve, el tal Padre Catala, 
como buen constitucional, se seculalizó; 
y muy Juego, del terreno de la escttela 
cfvica, o sea dc ensefiar al pueblo, y del 
de ioteresarse por los emigrados italia· 
nos, pasó al de pedir para sí, según se 
desprende del siguiente acuerdo de la 
sesión del Ayuntamiento del 4 de mayo 
del mismo 182L. <'Pase a la Comision nom
»brada pam eotender en la provisíon del 
»destino que obtenia D. Lorenzo Cara
»ballo en el Hospital de peregrinos d·e 
»S.a Marta, la solicitud que acompaña el 
»R.do Joaquín Catala pbro.» (2). Pretende 
del Ayuntamiento un destino, y éste en 
sus documentos no le llama ya Padre, 
sino «Rdo. pbro. >) Asimismo en el índice 
del tomo de Acucrdos se le califica de 
Mossc11 Sin duda que el Cuerpo munici
pal se ne~ó a su demanda, pues en la 
sesión del 27 de junio se da cuenta de que 
so licita rcuidar de la casa de los PP. de 
»S. Sebastü\n (3). Pero muy pronto, des
pués de estas pretensiones, terminó el 
bullir de este sacerdote, pues leo en un 
escrito de entonces que se refiere a la 
peste de 1821: Fallecieron algunos de los 
»no agre~ados en Parroquia ni Conven
»to, como el beoemérito R. D. Joaquín 
»Catala director de la Academia cívi
»ca ... » (.J). 

Al suprimirse en Barcelona el con vento 
de trinitarios descalzos, la devota e bistó
rica imagen de Jesús Nazareno, junto 
con su congregación y retablo, fué tras
ladada en julio de 1821 al templo de los 
Calzados (5J. Aún boy (1906) la imageo, 

( •) _,\cuerdos dc 1821. pag. <no. 
(2) Acuerdos de 18.:!1. pag. h . .p. 
(JJ Acucrios dc 1 21. pag. 9;<t. 
(-J) 5ucinf:¡ relacio11 dc las principales opera

CÍOilCS del E:ccmo. Ayunf:¡miento Co11stitucional •.. 
etz el aiíl) 1821.-.\péndice. pag. XXXII. 

(5) .\lanuscrito an•ínimo de la "ala de manus
critos de la Biblioteca provincial-uní \'Cr~itaria . 
titulada Xl)ticias de Barcelo11a de r8rs a 182]. 
Sc ve que ~on nota" tomada, en los mi"mos días 

retablo y coogregación continuan en esta 
iglesia. 

Del comportamiento de los trinitarios 
calzados de Barcelona dUt·ante la peste 
de 1821 responde el Ayuntamiento de la 
misma ciudad al publicar la siguiente lis
ta de los que en ella perecieron al pie del 
cañón: 

<'Trinitarios Calzados. 
»Reverencio P. ~laestro Fr. ~Iiguel Vin-

»tró. 
»P. Fr. Segismundo Taulet. 
»P . Fr. Francisco Casanovas. 
»P . Fr. Juan Roca (murió en la Barce-

»loneta). 
>>P . Fr. Pablo Vendrell. 
»P . Fr. Andrés Mascaró . 
»P. Fr. Juan Sol. 
»P. Fr. Raymundo Angelats. 
»Fr. Juan Viñolas, lego (6). 
Arranco esta lista del «Eslado de los 

»individuos beneméritos que con religioso 
»celo se ban distinguido a uxiliando a los 
»acometidos en la enfermedad cruel que 
»ba sufrido Barcelona pereciendo por fio 
»víctimas de la caridadt> (7). Y nadie 
podra motejar de parciales tales palabras 
ya que fueron redactadas nada menos 
que por D. Francisco Altés y Gurena, se
cretario del Ayuntamiento de 1821, tra· 
ductor de la tragedia de Voltaire La 
'fnuerte de César, de la que bablé en el 
articulo 4.0 del capitulo segundo de este 
libro. 

En la sesión del Ayuntamiettto del 5 de 
mayo de 1823 se acordó «oficiar al Gober
»nador de la Mitra que se sirva dar las 
»dis posiciones oportu nas para que los 
>1Conventos de Santa Catalina, San Agus· 
»tín, Trinitarios calzados y demas .. en
»treguen cuanto antes al Mayordomo de 
»estas Casas Consistoriales los colchones, 

de los hccho" por un domin ico dc Barcelona .. \dc
mas el hccho lo diccn mil tc,.tigo-. 

(6) Suci11ta rcl.zcioTJ de las pril!cipales ofera
CÍolles del Excmo. , \ Ylllltamilmto .. . en el año 
r821. .\péndicc. pàg. XXX. 

(¡) Suci11ta relacion de las prillcipales. cit. 
Apéndice, pag. XXVI. 
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»gergones, sabanas, almohaclas y demas 
»muebles que precisamente deben existir 
»y pertenecen unicamente a las respecti
»vas comunidades en general... para la 
»habilitacion de los hospitales militares 
»para el caso de que los enemigos nos 
»ataquen .. . » (1) 

Pero no había para qué molestar al Go
bernador de la Mitra por lo que a los Tri
nitarios tocaba, que ya por las palnbras 
que voy a copiar de la sesión del 3 del 
mismo mes aparece que estaba decretada 
la supresión de este convento. Estasesión 
del3 de mayo y la del 9 de octubre del 
mismo 1823 explican la suerte que en los 
momentos postreros del régimen consti
tucional cupo a esta casa. 

Sesión de 3 de Mayo. «La Congrega
»cion de Jesús Nazareno y demas estable· 
»cimientos píos estableciclos en el su pri
»mido Convento de T1·initarios Calzados 
»representau a S. E. los benefi.cios que 
»resultarían ta o to a dichos establecimien. 
»tos como al cuito que r.acla uno ofrece 
»por las reglas de su instituta y del vecin
.&dario por la clevocion que tienen a dicha 
»lglesia, a mas de que sienclo S. E. el 
>>único que tiene clerecho en el dicho edifi
»cio como se clemuestra por varias piedras 
»en que estan esculpidas las armas de la 
))Ciudad, es indudable que no puede el 
»Crédito Público pretender su derribo, y 
»por lo mismo esperan de S. E. que les 
»permitira que quede abierta la lglesia 
»para celebrar los divinos cultos y otras 
~funciones devotas luego que los Religio
»sos hayan desocupada el Con vento. S. E. 
»acordó pasase a la propia Comision de 
»reduccion de funciones de lglesias» (2). 

Sesión de 9 de Octubre. «Acordóse ... 
»oficiar al ... Comisionado del Crédito 
»púb.0 para que entregue las llaves de la 
.&parte de 1 edificio del suprimido Conven
))[O de la Trinidad Calzada que no se 
»balla ocupada por la Alcaldía respecto a 
»haber dispuésto S. E. la Dip.00 Provin
>>cial colocar en ella la tabla de Comunes 

( 1) A cue1·dos dc r823, púg. !).¡8. 
(2) Acuerdos de 18 23, pags. t)37 y 938. 

»depósitos y al empleado en esta D. N. 
»Costa para que a tenor de lo prevenido 
»por la expresacla Autoridad traslade la 
»oficina al referido edificio» (3). 

De los dos aotedores acuerdos se des
prende: 1. 0 Que en va dos la dos del con
vento de la Trinidad aparecía el escudo 
heraldico de la municipalidad. 2.0 Que 
se temia que el Crédito público derribase 
el edificio. 3.0 Que en la fecha de la se
sión estaba decretada la supresión de la 
comunidad, pero sería muy reciente el 
decreto ya que aún los frailes no le habian 
dado cumplimiento. 4.0 Que los católicos 
piden que el templo continue abierto al 
cuito. 5.0 Que el Ayuntamiento pasa la 
súplica a la Comisión de reducción de 
funciones de Iglesia. 6.0 Que luego parte 
del convento se convirtió en Alcaldia. 
Y 7. 0 Que la Di putación provincial resol
vió que en la restante parte se instalase 
la tabla de comunes depósitos y el em
p leada de ella Sr. Costa. 

Ignoro clóncle, al salir del convento, 
dieron con sus cuerpos y con sus desgra
cias los individuos de esta comunidad. 

En ll de junio de 1823, en Barcelona 
se dió garrote a un Pa.dre trinitario, que 
había sido conventual de la casa de esta 
ciudad. Ignoro a cual pertenecía el día 
que fué sacado de la suya por las órdenes 
constitucionales; y por lo mismo, no de
biendo prescindir del interesante relato 
de su muerte, lo insertaré aquí. Mi plu
ma resultara fría y, como siempre, inex
perta comparada con Ja de tos contempo
raneos; y así la relación del hecho la 
tomo de los apuntes o memorias históri
cas manuscritas de D. Tomas 1lla y Ba
laguer, quien dice así: 

«Dia 9 Junio de 1823. En este dia hubo 
»consejo de guerra para juzgar al R.rlo 

>>P. F. Francisco Badia, Capellan de Rea
»listas, de la division del Clerigo Tristany, 
»apreendido por los sectarios en ... (sic) : 
>>Esta era una época la mas infeliz para 
»la Religion, pues no obstante que se 
»perseguia de muerte, matando a sus 
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>>ministros en odio de la fé; con todo se 
»practicaban para lo mismo los mas sa
»grados actos de Ja H.eligion que perse
»guian, asi es que antes de empezar el 
»Consejo de Guerra, se ce lebró misa del 
»Espíritu Santo, como se practicaba en 
>> los demfis, y ¿quién dira que esto no era 
»lo nu'ts terrible de esta Secta, ni era esto 
»insultar con el mayor descaro a Dios, 
»y su religion? Ciertamente que sí. 

>lLlegó el P. al Consejo, con un valor 
»inexplicable y abundando en las mismas 
>> ideas de firmeza que habia mostrado en 
>>las anteriores declaraciones, se presen
>> Ló impavido sin acobardarle la misma 
»muerte que se miraba como cierta: lleno 
>>de un espíritu verdaderamente apostó· 
»lico no titubeó ni siquiera un momento 
»en responder la verdad desnuda a todo 
»lo que se le preguntaba y así les dijo: 
»Si no me hubiesen sacado de mi conven
»to, seguramente no habrían teoido la 
»pena de prenderme; pero no me arre
»piento de haber andado en compañia de 
»los Realistas; lo confieso, sí, he andado 
»con ellos, he sido su Capellan, les he 
>:celebrado el San to Sacrifici o de la Misa, 
»no piel1'5o con todo esto haber hecbo 
»mal a na die, antes sl he procurado im· 
»pedirles si algun des,·io querian ejecu
>,tar; concluyo diciendo: Eswy tan con
»tento de haber practicado lo expresado, 
»y tan bien persuadido de la justícia, de 
»la causa que defiendo; que si me de ja ran 
»en llena libertad al instante volveria a 
»lo mismo. 

»Esto si que es un heroismo verdade
>>ramente cristiano: semejaote valor no 
»se balla sino en los verdaderos çlefenso· 
>>res de la Sacrosanta Religion de Jesu· 
»cristo; como que el mismo se lo pro· 
»met ió. 

»Pero pensanis tal \' eZ que a vista de 
»una constancia tal y de la legitimidad 
»de la causa que defendía desistieron de 
»su infernal intento; nada menos que 
»esto, pues le condenaron a muerte de 
»Garrote; cual injusta sentencia aceptó 
»con la mayor serenidad y constancia. 
»Era Trinitario Calzado y habia sido 

»con\'entual de Barcelona. Su edad era 
»de 63 años. 

))El dia 10 por Ja mañana Je pusiet-on 
»en capilla en la Ciudadela en donde 
»permaneció con igual constancia y se· 
»renidad de animo al que habia mostraclo 
>)anteriormente: recibió con el fervor que 
»se deja entender de un tan católico espí· 
»ritu los Saotos Sacramentos, perseve
»rando en la mas admirable serenidad 
>)esperando el momento de sellar su cató· 
»lico heroismo, dando con la mayor gene
»rosidad la vida por Jesucristo, Fernan· 
»do 7.0 y la Patria. 

»En efecto a las 11 de la mai.'l.ana del 
»dia 11 le sacaron de la Ciudadela para 
»completar el Sacrificio. El cielo estaba 
»oscuro y lluvioso como dando muestras 
»de sentimiento! Los buenos estaban po
»seidos de la mayor amargura lle\'ando 
»en sus semblanles pintada la afiiccion 
»que oprimia sus corazones y levantando 
»sus mentes al cielo pidiendo al Scñor se 
»dignase completar la obra dandoles es· 
»fuerzo para sufrir las amarguras inse· 
>)parables de aquel amargo trance. Los 
>>impios ¡ayl cuantos de estos infelices tal 
»vez se alegrarían: mas no pudo menos 
»su invicta constancia de llenarles de ru· 
»bor y confusion; al paso que ecbarles en 
»cara su impiedad. 

»En efecto cuantos le vieron en el ca
»mino no pudieron menos de sorprender
»se y de admirar su gran valor junto con 
»los fervorosos actos de amor de Dios en 
»que prorumpia, salidas de su volcaniza· 
>>do corazon. Andaba con los habitos de 
>/SU orden llevando encima de ellos un 
»vestido ne~ro que era lo mandado por 
»las impias córtes al expedir el decreto 
,,contra la immunidad eclesiastica suge
>>taodo a los eclesiasticos al tribunal civil. 
r-Decreto a mi parecer el mas infame de 
»cuantos decretaron, que lo que hace de 
>>él para nuestro caso es cuando algun 
»eclesiastico baya de sufrir'algun castigo 
»se le pondra un vestido talar negro y 
»una gorra de igual color para tapar la 
>,cabeza ó corona, ¿quien no ve aquí el 
»mas sacrílego escarnio de la dlgnidad 



TRIXI r \IHO~ G \LZ ,\ 00'-' 

»sacerdotal; dimanada del mismo Jesu
>>cristo. 

»Sobre este vesticlo le pusieron una 
»inscripcion adelante y otra atras escrita 
»sobre pnpel quiza para deshonrarle, 
»pero yo opino que fué su mayor gloria, 
»que segun entiendo decia por haber 
»formado parte de la faccion de Tristany 
>>y haber sido su capel lan. 

»Que causa tendrían tanta multitud de 
»eclesiasticos y seglares que habían muer
>)tO ocultamente, cuanclo a este mataron 
»en público y procesado; por el delito 
»¡que impiedad! por el delito de baber 
»sido capellan cle realistas 6 facciosos 
>)que decian ellos. 

»La respuesta es obvia: el ser eclesias
»ticos: el ser buenos católicos: este es el 
>.mayor delito que en esta él)oca podía 
1 con traerse. 

»Llegó finalmente al Jugar del sacrifi
»cio que fué frente al fuerte de S. Carlos 
»a la parte de fuera de la puerta de mar 
>>en donde estaba preparada el caclalso, 
>>en el que había de consumar el sacrificio 
»para volar a la eterna mansion de los 
»justos. 

»Que seria, amado lector mío, verle 
>1subir con aquella constancia y grandeza 
»de animo y con aquellos actos de amor 
»de Dios, y de resignacion salidos de 
»aquel corazon tan conforme a la divina 
»voluntacl: tan to era su valor que el Padre 
»que le asistía es taba tan asom brado que 
»mas parecía era el que había de morir 
>)que no el padre asistido. El momento se 
>)\ba acercando, y el aumentaba mas y 
»mas los actos de Contricion y de amor de 
»Dios; y con las palabras Iu 11zamts luas 

»Domiue com'tnelldo spzritu11t111eU'm espí· 
>> ró dulcemeote en el Señor. Su muer
»te asombró a todos los espectadores; 
»mucbos que babian asistido para presen
»ciar su muerte, a vista de su valor, no 
»tuvieron bastante espiritu para presen
»ciarla. Un panico terror se apoderó del 
»¡rentí o espectador, y a sí como despues 
»de haber muerto a otros realistas, con 
»grande algazara repetian varios ' 1ivas 
>)anexos ú su impiedad, nada de esto se 

tobservó, antes sí una suma confusion se 
»veía pintada en los semblantes, de los 
»réprobos; y un profunda silencio en 
»Lodos los espectadores. Estu vo al cadal
»so basta g-ran parte de la tarde. No quie
»ro ni puedo anticipar el juicio, de la 
»Santa Iglesia Católica Romana, columna 
»y firmamento de la verdad, pues soy de 
»pa recer, que aten dida la causa porque 
»murió; y el valor, firmeza y constancia, 
»que mostró en el Consejo, en las decla
»raciones, en la capilla, y en el acto de 
»morir: acreditó ser un verdadera martir 
»de la religion de Jesucristo. 

»En su prision sufrió varias y muchas 
»ignominias: bofetadas, salivas , clicterios 
»y tantos malos tratamientos como pue
»den imaginarse; todo lo que segun con 
»fuodamento, debemos creer cooperó a 
»fabricarle la inmarcesible corona de glo
>)ria, que esta reservada para aquellos 
»que son constantes a defender la Sacro
»Santa religion de Jesucristo» ( I). 

Caido el régimen constitucional, pron
tamente la comunida<l regresó a su con
vento, procurando sin duda ademas recu· 
perar sus cosas . 

Ya en el capítula I de cste libro mani
festé el ningun valor de algunas de Jas 
secularizaciones del tiempo constitucio
nal: y por lo mismo 1a necesidad y justi
cia de que los frailes que las babfao obte
nido. regresasen, pasado el temporal, a 
sus claustros. Dije también allí que los 
prelados, con ojo atento al bien moral de 
sus casas, oegaronse a admitir en sus 
cuerpos monasticos huesos que se han de 
suponer dislocados; y no lo escribí a 
humo de pajas. Copio a continuación un 
documento de 1825 referente a un secula
rizado procedente de esta casa. El docu· 
mento emana del Vicnrio General del 
Obispaclo, y en él se clice todo: 

«All\linistro de Trinitarios Calzados.= 
»El P. Fr. Matheo A ... acaba de mani
»fcstarme que habiéndose presentada a 
»V. para que le adrnitiese en su convento 

( 1) Memorias mauuscrilas. ,,Jemori,rs del <uio 

t82], póg . (J:!. 
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»a tenor de la orden que Ie pasé para que 
»se restituyera a su convento con motivo 
>)de ser nula su secularizacion: V. le con
»testó que hallaba contradictori o el oficio 
»que yo le habia dirigida, a la última 
»orden que V. tenia de su superior lo que 
»indica que V. se niega a curnplir·lo que 
l>yo le previne con mi oficio de 10 del 
»corriente al que todavía no ha contesta· 
»do y por lo mismo prevengo a v. que 
»por todo el dia de hoy cumpla con lo 
»que tengo mandado y me conteste que 
>)lo ha verificada pues de lo contrario me 
»pondra en la precision de acordar pro· 
>)videncias que le seran desagradables. 

»Dios &c. B.a 16 de Marzo cie 1825. 
»Al P. Ministro de Triuitarios Calza

»dos» ( 1). 
No creo que las tales providencias des

agradables se dictaran . 
Ademas del mencionada Padre Mateo 

esta comunidad tuvo otro secularizado, 
el lego Fr. Francisco Deulofeu, según 
copia autorizada del decreto, de 2..'! de 
agosto de 1821 (2). No me consta de otro 
alguno, como no se trate del arriba men
tado Padre Catala. del cua!, sin embargo, 
ignoro a qué convento de la Orden perte· 
necía. 

ARTfCULO SEGUNDO 

EL COLEG IO DE BARCELONA Y LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD DE VILLAFRAN· 
CA DEL PANADÉS. 

Por el decreto de 16 de mayo .de 1821 
citado en el articulo anterior, decreto que 
establece qué casas religiosas de Catalu· 
ña se suprimen y a cuales deban pasar 
sus comunidades, el presente colegio des· 
aparecíól y sus frailes entraran en Ja 

( 1) Archivo epi~copal de Barcelona.-A vella. 
Corresj>ondenci.:t de oficio. tomo I I. documento 
63). 

(2) Bibliotcc.1 provincial-univcrsitaria .-Sala 
de manuscritos.-.\rmario Il. 

comunídad de su orden de Barcelona. 
<<En el junio y primeros de julio de 1821 
»quedau los colegios y iglesias de esta 
»ciudad cerra das (es decir, las t'glesias de 
»los colegt"os) y sus muebles vendidos en 
»público subasto, y las casas procuras 
»de los monacales subastadas y vendi
»clas» (3). 

Las siguientes líneas del Ubro de Reso
lucions y Notas del Colegio lo dicen todo: 

«Día 15 de junio de 1821 vinieron a 
»tomar inventario del Colegio, papeles, 
»libros, etc., etc. dos comisionados por 
»parte del crédito público y uno por par
»te de la contaduría. Pasados algunos 
»días se presentó D. Jaime Dominguez 
»con los expresados comisionados, y tomó 
l>posesión de Ja casa... previniendo se 
»quedara alguna para custodiar la casa. 
»De todo lo que doy fe hoy día 26 de 
»junio de 1821.-Fr. Pascual Palau. 

»Dia 27 de Julio de 1821 a las 6 de la 
»tarde se hizo pública. almoneda de los 
»muebles y utensilios del colegio por el 
»crédito público y se apoderó de las lla· 
»ves ... 

1>El dia 24 de mayo de 1824 vol vió la 
»Comunidad a incorporarse del Colegio 
»en virtud del decreto real, no habiendo 
»podido antes por estar ocupado por los 
»PP. de la l\llision. Componían la Comu
»nidad dicho día el mismo R. P. Pres.do 
»Fr. Pedro Romeu Rector, el P. L.r In.0 

»fr. Juan Moragas, y Fr. Salvador Palau. 
»Se encontró el Colegio enteramente des
»moblado ... 30 de mayo de 1824.-Fr. 
»Juan Moragas, Serio.» (4). 

Muy cortas diferencias separan de la 
suerle del Colegio la del con vento de 
Villafranca del Panadés, pues por el 
mismo decreto citado al tratar de aquél 
quedó éste suprimido. Empero no resultó 

(1) Anónimo Noticias dc Barcelona de 181 'i a 
18.1]. Sala dc mss. dc la Biblioteca pro\ incial
universitaria. 

( ¡) Biblioteca provincial-uni,·ersitaria.-~ala 
dc manu,.;critos.-Libro de Resolucions y .\'ol.ts 
del Colcgio de la Ss.ma Trin.a de Bar.na, p;ígi
na 57· 
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igual la suert e de s us indi viduos, de los 
cuales seis se mandan pasar al convento 
de Piera, que se dejaba subsistente, y los 
restantes al de Barcelona. 

Con fecha tlel 18 de agosto de 1821 y 
decreto del Vicari o General de Barcelona 
D. Pedro Joaquín de Broto, fué seculari
zado el presbítero de esta casa D. Anto
nio Malla, y en este decreto al convento 
de Villafranca se le califica de «supri
»mido convento de Villafranca del Pana· 
»dés» t 1). 

El Crédito Público anunció en el Dia
rio de Barcelona la venta de la campana 
o campanas de este tempto (3); y no deja
ría de vender los muebles cuando con 
fecha del 17 de enero de 1822 ofició al 
Goberoador de la Mitra para que comi· 
sionara una persona que recogiese los 
objetos del cuito (4), y el Gobernador 
comisionó al Vicaria Perpetuo de Villa
franca, según se Iee en el siguiente oficio. 

«Al Vicario Perpetuo de Villafranca.= 
»Poniéndose V. de acuerdo con el Comi
»sionado del Crédito público residente en 
»esta Villa a quien oficio con esta fecha 
»pasara v . a incorporarse de toclos los 
»vasos sagrados y ornamentos que se 
»hallan en los Conventos suprimidos de 
»Trinitarios y Capuchinos de esa Villa y 
»en el de Dominicos de S.n Ramon, y los 
»tendra V . a su disposicion remitiéndome 
»una nota exacta de los que recogiere, y 
»tambien de los altares que se haUen en 
»cada una de las Iglesias de los citados 
»Conventos, para distribuirlos à tenor de 
\)lo que previene la ley. 

»Dios g.de a V. m.s a.s Bar.a 29 de Ene
»ro de 1822. 

»S. or Vicari o Perpetuo de Villafran · 
»ca » (5). 

(2) Biblioteca pmYincial-uni versitarin.-Sala 
<lt: manuscritos . Armar•io Il. 

('3) Número del .:! 1 dc febrcro dc 1822, pagina 
4l!Jt. 

( ¡) .A vella. Corr.:spo11de11cia de oficio, tomo I. 
documento 1002. 

(S) A vella Correspondencia de oficio, tomo I. 
documcnlo 1 oo 1. 

Procedente del despacho del Vicario 
General Avella, obra en mi poder una 
copia del inventario o lista de los objetos 
del cuito recogidos de este convento por 
el Cura de Villafranca; la cual lista co· 
mienza por tres calices. Firma la lista 
Felipe Miranda, Parroco. 

Ausentados sin duda de su casa y tem
plo los relígiosos, éste no dejó de sufrir 
profanaciones, pues como en el libro I 
nos dijo Fr. José Alcover: «Cuando en· 
»traron los coostitucionales en el con
»vento, volvieron a sacar (de stt m'cllo) 
»el dicho difunta P. Jaime A lcover, y con 
»él hacian una procesion por la iglesia.» 

Escribo arriba que a los inclividuos de 
esta casa les cupo suerte distinta de la 
del colegio, porgue los que pasaron a 
Piera fueron presos, como nos lo expií
can las siguientes líneas de un actor de 
la tragedia: 

«Las (ocurre11cias) que sobrevinieron a 
»la publicacion de la constitucion de 1812 
»en el mes de enero de 1820, dieron lugar 
»~i la supresion de las ordenes religiosas; 
»y acusados los índividuos de la comuni
»dad de Trinitarios de Piera, a la que se 
»reunieran por orden superior los de ésta 
»(Villajra11ca), de conspiracion, por ser 
Y-desafectos al sistema, fueron todos ellos 
»presos en 22 de febrero de 1823, y con· 
»ducidos al fuerte y torre de Canaletas 
»de Barcelona, donde se les preseotó a 
l'consolaries y ofrecerles sus servicios 
>>D. Antonio Vidal y Verdaguer (el autor 
»de esta s U mas), discípulo que habia 
»sido del R. P. Presentado Fr. JoséRaull, 
»que se cootaba entre aq uellas víctimas 
»del desenfreno . Res uelto a salvaries, 
»ofrecióles medios para mejorar su suerle 
»ya que no pudiese conseguirse su liber
»tad; y sin reparar en los compromisos 
»que corria, pudo lograr que intercediese 
»por ellos e l capitan del escuadron de 
»artilleria de Riego D. José Gabriel Sola
'-nO con el Exmo. Sor. General Goberna· 
»dor y Gefe politico de aquella capital 
»D. Feroando de Butron con quien le 
»unian relaciones de íntima amistad, y 
»despues de mil diligencias y conferen· 

• 
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>>cias varias con S. E., seguros de la cul· 
>.pabilidad que sobre algunos resultaba, 
. se consigui6 afortunadamente que con· 
¡,fundidos los mas comprometidos con los 
'>que no Jo estaban tanto fuesen conduci
>)dos en el bergantin Jason a la ciudad de 
>>:\lotril en Andalucia, a donde les acom
>-pañ6 el presbitero Sr. D. Joaquín Loren
y,zo Villanueva, diputado a C6rtes, sal
>n•andoles por este medio del furor del 
»populacho y del partido que dominaba 
»por el terror personificada en el General 
»D. Antonio Rotten. 

En un papel suelto de la época, que 
me dej6 copiar un religiosa mínimo del 
1835, lei una relaci6n de un robo becho 
por unos piratas (que de seguro eran 
cristianos de aquí) a unos frailes embar
cados; y en ella figurau tres Trinitarios, 
llamados Pedro Busquets, Antonio Ricart 
y José Mitxans. El buque llevaba des
rerrados a Andalucía mas de treinta mí
nimos de Barcelona, como largamente en 
su Jugar se diní, y Je aquí deduzco, que 
los tres trinitarios nombrados son los di
chos de Villafranca. 

-Derrocado el sistema constitucional 
>por la in tervencion de I 00,000 france· 
>,ses ... restableci6se el régimeu absoluta, 
»y abriendose de nue>o los conventos, re
»gTesaron los Reli~iosos pertenecientes 
al de esta vi lla, los cua les siguieron tran

>>quilos en él, como los demas en el suyo, 
»basta que fallecido el Sr. Rey D. Fer
'>nando 7.0 en 29 de set.e de 1833 fué su
»cesivamente restablecido el gobierno 
»representati vo y suscitada la guerra civil 
>>entre los defensores de S. l\1. la Reyna 
~~o.a Isabel 2.a y los secuaces del preten
>,cliente D.n Carlos, que dur6 mas de seis 
¡¡afios» ( I ). 

( 1) D .. \ ntonio \ïdal y \'erdaguer. 71\anus
crito dc la parroquia de la T rinidad dc Villafran
ca. titulado: Lihro en .¡ue se anotara crum to h.1-ga 
re(.:renci.l al iem plo de /.1 SSm.l. TriniiaJ de Vi
lla/ranca. t~.r, . 1 y ;!. 

ARTÍCULO TERCERO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE PIERA 

El decreto de 16 de mayo de 1821, del 
que puse copia íntegra en el capitulo I de 
este 1ibro segundo, dejaba con vida al 
conveoto de Piera; y le agregaba, según 
escríbí, seís religiosos del de Villafranca 
del Panaclés, al que se la quitaba. Asi, 
pues, continu6 con existencia y paz para 
antela llamada ley. 

Pero ante el odio mas6nico de la revo· 
luci6n y de los revolucionarios ya varia
ba el negocio, y uprovechando éstos la 
entrada de las tropas liberales en Piera, 
lanzaronse acusaciones contra el conven
to, acusaciones que, segün testimonio del 
Alcalde constitucional, resultaran falsas. 
Todo se desprende de los siguientes docu
mentos, emanados del Gobemador ecle
siastico Sr. Avella: 

«Al Alcalde y .Ay untamiento Constitu· 
»cional de Piera. = Teng-o alguna noticia 
»de si al tiempo de entrar nuestras tro pas 
»persiguiendo a los facciosos se ausenta
»ron y abandonaran el Convento todos 
»los reli!{iosos Trinitarios que se hallaban 
»en el mismo, y de si esto provendria de 
»haber tenido alguna inteligencia ó com
»plicidad con los mismos facciosos, y a 
>>fio de que yo por mi parte como Gober
»nador de este Obispado puecla tomar 
»las mas enérgicas providencias conlra 
»cualquiera eclesiastíco que en circuns
»tancias tan criticas como las actuales, 
»hubiese faltado fl sus deberes, espero 
»que V. que no puede ignorar lo ocurrido 
J>en esa villa, se sirva decirme con toda 
»la prontitucl posible si es cierto que los 
treligiosos Trinitarios abandonasen el 
»Convento y se escapasen poco antes de 
»la entrada dc nuestras tropas, si hay 
»indicio de que esta buida proviniese de 
>Jhaber tenido alguna relacion 6 compli
>,cidacl con los facciosos, 6 bien si fué pro
»movida por alguna otra causa. No dudo 
))que\'. se convencera de la importancia 
))y gravedad del asunto, y procurara con-
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>)testarme con toda la individuacíon y 
»prontitud posibles . 

»Dios g .de aV. m .s a.s Barcelona 15 
»de Mayo de 1822. 

»S.or Alcalde y Ayuntamiento Const.1 

>>de Piera» (1). 
En la misma fecha y con las mismas 

palabras el Sr. Avella dirige otro oficio 
al Cura·parroco de Piera (2). Y habidas 
las contestaciones, escribe al Jefe Polí
tico lo siguiente: 

»Al Gefe Político.=La noticia que se 
»esparci6 de haber abandonada el con
»vento y haberse ausentado de Piera to
>>clos los religiosos Trinitarios que bay 
>>en aquella Villa, me movi6 li oficiar al 
»Alcalde Constitucional y Ayuntamiento 
»de la misma para que con toda la pron· 
»titud posible me dijesen si era cierto que 
»los religiosos Trinitarios hubiesen aban
»donado el convento poco antes de entrar 
»nuestras tropas, y si habia algun indicio 
>lde que esta buida proviniese de baber 
»tenido alguna relacion ó complicidad 
»con los facciosos; y el expresado A1cal
»de y Ayuntamiento me contestan lo que 
>>verà V. S. por la adjunta copia. 

>>Al paso que me es plausible que aquel 
»cuerpo municipal me asegure la incul· 
»pabilidacl de los religiosos en ellance de 
»que se trata, sentiria en extremo que de
»jasen de recibir el debido castigo si en 
»realidad han cometido algun exceso por 
»leve que sea; y por lo mismo suplico 
»encarecidamente a v. s. que si tiene 
»algun antecedente contra los citados 
»relígiosos 6 contra cualquiera otro ecle
»siastico sea de la clase que fuere, se sir
»va V. S. comunicarmelo ::\ fin de que yo 
»pueda proceder contra ellos con arreglo 
»a las leyes, pues deseo acreditar no solo 
M\ los eclesiasticos sino a todo el pueblo, 
,, que no disimulo por mi parte ningun 
>)genero de deli to y menos cuando se trata 
»dc uno tan horroroso como el de que un 

( I) J\ 7•ell.i. Corresj>ondencia dc ofic io. tomo r. 
dncumcnto 1076. . 

( .!) J\ 1•elld . Correspondencia .... tomo I. docu
mento 1077. 

»Ministro de Dios prostituya sus deberes 
·»basta el extremo de excitar a los fieles a 
»la ÏtlSurreccion y a inducirles a que olvi
»den el sagrado jura mento que tienen 
>)prestado de guardar la Constitucion 
»política de la Monarquia. 

»Dios g.dc aV. S. m.s a.s Barcelona 
~21 de Mayo de 1822. 

»M. I. S. Gefe Político de esta Provin
>>cia» (3). 

C6mo termin6 el negocio nos lo revela 
un manuscrita de un contemporaneo de 
los hechos, barcelonés, en el que leo: «Dia 
>>23 (de febrero de 1823) entraron (m 
>>Barcelona) 16 Religiosos Trinitarios Cal
»zados del Convento de Piera presos» (4). 
Y ademas nos da el final de la tragedia el 
manuscrita del Sr. Vidal y Verdaguer, 
de Villafranca del Panadés, en las líneas 
copiadas en el articulo anterior. 

«Por los años de 20 6 21 fueron trasla· 
>>dados, me escribe un muy enterado 
»pierense, por orden del Gobierno a Mo
»tril con el pretexto de que eran pocos 
Heligiosos, y estovo cerrado el convenlo 
»poco mas de un afio, basta que ... regre
»saron los PP. Trinitarios a Piera entre 
>>los vítores y públicos festejos de la po· 
»blacion ']Ue sali6 a recibirles en masa.» 

ARTÍCULO CUARTO 

LA SANTiSIMA TRINIDAD DE TARRAGONA 
V SAN BLAS DE TORTOSA 

El con vento de Trinitarios de Tarrago
na qued6 abolido por el tantas veces 
mentado decreto de 16 de mayo de 1821, 
y sus religiosos debieron agregarse a la 
comunidad de Barcelona (5). 

Asímismo por dicho decreto fué supri
mida el convento de San Blas de Tortosa 

(':¡) .A 'i.•ell.i. Con 'espondencia ... , tomo I, docu
mento ruq~ . 

(..¡ ) D. Tom:ís Illa y Balaguer. .Uemorias, cit .. 
del año t 8::' ). p;\g . 22 . 

(;) Copie integro este funesto decreto en el 
cap. 1. dc cstc líhrn. pag. ' 73· 

5.1 
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y sus frailes destinados al de Serós, o 
sea de Avingaña. El anuncio de la su· 
basta de sus bienes vino inserto en el 
Dz'ario de Barcelona del 10 de abril de 
1823; el cual al reseñar los bienes es
cribe: «Una heredad de Masía sita en 
»aquel término (de Tortosa) llamada de 
»les Abel/eroles de 103 jornales y medio, 
»con una casa, un pozo y una paridera, 
»tasada en 38.140 rs. vn. en venta, y 1.350 
»en renta: otra heredad nombrada el 
»huerto de la Palmera de 7 jornales y 3/4 
»con una casa caballeriza, pozo de noria, 
»2 algibes y una regadera, tasada en 
»34.838 rs. vn. en venta, y 830 en ren
))ta» ( 1 ). 

Ademas, el Padre Francisco Aragonés, 
franciscano, al narrar los sufrirnientos 
de sus hermanos de religión del Jesús de 
Tortosa y la supresión de su convento 
perpetrada en 1822, escribe: «Ya todas 
»las otras Comunidades de religiosos que
»daban suprimidas en Tortosa» (2). 

ARTÍCULO QUIKTO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LÉRIDA 

Dos fuentes nos abastecen de datos 
respecto a la suerte del con venlo de Lé
rida durante el período constitucional: 
una, el cronista de Lérida señor Pleyan 
de Porta, del cua! ya en ellibro anterior 
produje algunas palabras; y otra, los do
cumentos procedentes del mismo cenobi o. 
Me place copiar aqui los dos textos, y 
luego pesarlos y dar a cada uno su justo 
valor. 

Escribe el cronista las siguientes pala· 
bras que copié en mi obra anterior a 
ésta: «El convento àe Lérida fué destro
>>zado varias veces por las guerras. Des
»truido por completo en el año 1665 .... 

(1) Dicho Diario, pag. 9.¡;. 
(2) IJos (rai/es franciscos de Calaluña, to

mo 11. púg. t~. 

»sus religiosos pidieron se les dejara dei
»ficar en unos patios del señor de la 
»Tallada, sitos dentro la ciudad, donde 
»debieron permanecer basta el año 1695 
»en que el Municipio les dió 200 libras 
»para que reedificasen su antiguo con· 
»vento (de dentro de la cit4dad y plaza 
»de la Trütidad). Sufrió éste mucho tam
>>bien en la guerra de la Independencia, 
»y señaladamente en la del afio 20 (1820) 
»en que quedó arruinado del todo. Por 
>>último trasladados (los fraz'les) a una 
~'casa de la calle de Curtidores Bajos, 
»en 1826, aquí les halló la general exclaus
j>tracion de 18351> (3). 

Documentos. El Padre J uan Serrat, 
Superior del Convento, en memorial al 
Ayuntamiento, fechado en Lérida a 22 
de agosto de 1817, en parte copiado en 
esta obra, libro I, capitulo 6. 0 , articulo 7.0

, 

nos dice que «a principios del año 1810, 
r,y quando se temió que los Franceses 
»asediaran esta Ciudad, dispuso el Go
»bierno derruir su convenlo antiguo, que 
»lo tenían extramuros de la misma; >> y 
pide permiso para edificarlo en el derruí
do mesón llamado Lo Garrut, donde hay 
el cementerio general (4). 

En enero de 1818 el proyecto no se 
habia aún Jlevado a efecto; sino que, 
pasado a Barcelona, «el Gobernador era 
»de parecer de Jlevarlo a la consideracion 
»de Su Magestad el Rey.» Así Fr. Vin
tró, que se interesaba por la ejecución, 
lo escribe al Padre Serrat en carta de 
Barcelona de 10 del mismo mes (5). «Su
»pliqué, añade, viesen si podia despa
»cbarse sin acudir a Madrid, no sé las 
>)resultas.» 

En 1821 la Comunidad Trinitaria de 
Lérida es disuelta y enviados a Serós sus 
individuos. He aquí la mejor prueba: 

(3) Apuntes de historia de Urida. Lérid.l 
187], pags. 40¡ y .¡ot:l.- \li obra anterior, tomo I, 
pag. 3ó2. 

(.¡) ,\rchivo dc Hacicnda de la pro,·incia de 
Barcelona.-Gn legajo dc papelcs del colegio tri
nitario dc Barcelona. 

(;) Legajo citado del ,\rchivo dc !Iacienda. 
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«Gobernador ecclesiastico del Obispado 
»de Lérida. 

»Al R. P. Ministro y Comunidad de 
»PP. Trinitarios calzados de Lérida. 

»En virtud del R.l Decreto de 16 de 
»Mayo último comunicado a S. S. I. el 
»Sor . Obis po de esta Ciudad por el Exmo. 
»Sor. Secretario de Gracia y J usticia, 
»queda suprimida esa Comunidad, la cual 
»debera reunirse a la de Serós dentro el 
»término de quince dias q.e señala para 
»clicho efecto el art.0 1.0 del R.1 Decreto 
»de 5 de Mayo último, y q.e debe contarse 
»desde q.e se les haga saber la supresion 
»del Convento. El Sor. Gefe Politico de 
>)esta Provincia encarga·a SS. !lima. q.e se 
»prevenga a los Prelados locales de las 
»comunidades suprimidas q.e se pongan 
»de acuerdo con el Credito Publico para 
»la entrega de los edificios y sus depen
»dencias. Todo lo que aviso a V. R. para 
»q.e procedan al cumplimiento de dhas. 
»superiores resoluciones; y del recibo de 
»la presente me dani aviso. 

>>Dios .... Lerida 2 de Junio de 1821.
»jose Vidab> (1) . 

Caidos los constitucionales, acuden los 
Trinitarios a Lérida a construir nueva
mente su casa, y no extramuros, sioo en 
la ciudad. Aquí otro documento: 

«+Ave i\laria.-Fr. Tosef Sala Mtro. en 
»Sag. Teologia y Ministro Prov.1 en los 
»Reinos y Corona de Aragon.-Orden de 
»Calz.s de la SS. Trinidad redencíon de 
»Cautivos, etc. 

»En virtud de las amplias facultades 
»q ue nos confi.rió el Rmo. Definitorio en 
>)el ultimo Cap.0 Prov.l para q. e los so
»brantes de ntro. Convento de Vingaña 
»se aplicasen a la reedificacion del de 
»Lérida; visto q.e las providencias al in
»dicado efecto tomadas hasta ahora ban 
»sido inutiles, pues q.e a ninguna ba dado 
»cumplimiento el R. P. Min. tro de Vioga
»ña; hemos venido en nombrar, como por 
»las presentes nombramos, al R. P. P.do 
»Fr. Juan Serrat Min.tro del de Lerida, 

( 1) Lcgajo citado del Archi,·o de Tlnciendn. 

»administrador, por lo perteneciente a lo 
»temporal, de todo cuanto pose~ y perci
»be ó debe percibir la Com.d de Vingaí\a, 
»p.a q.e cuide y lo administre en union 
»con el P. Fr. Eudaldo Cavalleria. Por 
»tanto maodamos al P . Ministro del 
>>Conv.to de Vingaña, q.e inmediatam.te 
>)le sean presentadas estas ntras. letras, 
»cuidando solo de lo espiritual de la casa, 
»entregue a dbo. R. P. P .do Fr. Juan 
»Serrat todos los papeles, documentos, 
»noticias, llaves y demas q.e le pida y sea 
»necesario a la citada administracion: y 
>)a est e mandarnos q. e en el modo espre
»sado la accepte, cuidando lo primero de 
»q.e nada falte a la Com.d de Vingaña, é 
»in virtiendo lo dem as en la reedificacion 
>'del de Lerida: llevaodo exacta cuenta y 
»razon de lo q. e se reciba é in vi erta basta 
»la proxima visita, en la q.e visto el esta
»do de ambos Conventos, determinare
>)mos lo que nos parezca mas convenien
»te. Dadas en la. santa visita de ntro. 
»Conv.to de Valencia, firmadas de ntra. 
>>mano, selladas con el de ntro. of. 0 y 
»refrendadas por ntro. Serio. a los 10 
»dias de Setiembre de 1825.- Fr. Josef. 
>)Sala Ministro ProvinciaL-Por mandato 
»de S. P. M.R. Fr. Bruno Casals, Secre
>)tario.>) Sello de oblea (2). 

Un nuevo documento nos certifica de si 
la edificación se operó en el campo o 
dentro de las murallas: helo aquí: 

<<~ A ve María. 
»Muy R. P. Prov.1 -Fr. Juan Serrat 

>>Pres.do en Sag. Teología Definid.r y 
»Min.0 del Conv.0 deLérida, aV. P. M.R. 
>)con el debido respeto expone. - Que des
»pues de doce años de ser Min.0 en la 
»pn te. ciudad, en cuya epoca se ha edifi
»cado Conv .0 e lglesia den tro la misma, 
»fue reelegido Min.• del mismo Conv. 0

, 

>)cuyo cargo aceptó prometiéndose fuer
»zas para el desempeñ.o; pero despues de 
»una enfermedad de ocho meses, que se 
»le ha hecho como habitual se ve imposi
»bilitado para su ministerio. 

( 2) Legnio citado del ,\rchiYo de Ilaciendn. 
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>>La Comunidad de Lérida se ha man
»tenido basta hoy de lo que con su predi· 
»cacion y trabajo ha ganado el Exp.te, y 
>>como por sus achaques y enfermedades 
»se halla en el dia privada de predicar, 
»no tiene medio para mantener la comu
»nidad. 

»Y renuncia el cargo. Lérida 23 setiem
»bre de 1829.-Fr. Juan Serrat Min.0» (1). 

Comparernos abora y pesemos los da· 
tos. A mi pobre sentir resulta: 1.0 Que e l 
convento que vió la luz de los dos prime· 
ros lustros de mi siglo XIX no estaba den
tro de la ciudad, sino junro a sus muros, 
de tal modo que a l temor de un sitio re· 
sultó prudente derribarlo para así quitar 
un baluarte a los sitiadores de 1810. 2.0 

Que no es probable que en el corto perío· 
do de 1818 a 1821 en que los religiosos 
fue ron expulsados, se bubiese ya oficial· 
mente aprobado el proyecto y edificada, 
a lo menos por completo, e l ideado con· 
vento del Garrut. 3.0 Que caidos en 1823 
los constitucionales se trabajó en los años 
posteriores en la edificación de otro den
tro de la ciudad, y se logró edificar tem· 
plo y convento . Y -l. 0 Que por lo mismo 
la exclaustración general de 1835 no balló 
a los trinitarios en una casa alq uilada, 
si no en su com·entito, que de todos modos 
tenia cortas proporciones. 

ARTfCULO SEXTO 

LA VIRGEN DE LOS ÀNGELES DE AVIN
GAÑA, SANTA MARiA DE LES SO
GUES DE BELL VIS , LA VIRGEN DE 
LAS PARRELLAS DE BALAGUER Y 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE AN 
GLESOLA . 

El triste decreto de 16 de m ayo deja 
subsistente el convento de Serós, osea de 
Avingaña, que se balla situada en una 
soledad; y aun le agrega las comunida-

(¡) Leg-ajo citado del .\ rchivo de Hacicnda. 

des de Tortosa y de Lérida. Ignoro qué 
suerte cupo a esta casa y a su aumentada 
comunidad durante la guerra de 1822 y 
23, pero a la postre es natural que acaba· 
ran por ser suprimidas . · 

El convento de Bellvís, o de Nuestra 
Señora de L t.s Sogues , y el de las Par re
llas , o sea de Balaguer , son suprimí dos 
por el mentado decreto, y sus comunida· 
des agregadas a la del de Anglesola. Por 
esto en el Diarz'o de B arcelona del 7 de 
enero de 1822 leemos el anuncio de la 
subasta de la campana de la torre uel 
convento de Les Sog tees (2) . 

Con esto queda dicho que el de Angle· 
sola g ozó de bado favorable , y que la 
guadaiia del 16 de mayo de 1821 le r espe
tó. Por esto el amigo mio, que me histo
dó los postreros tiempos de este conven· 
to, pudo escríbirme que «ni en la guerra 
»de la Independencia , ni en la de los 
»constitucionales, nada de par ticular ocu
»n ió en el convento de es ta villa de An
»glesola» (3). 

RECTIFICACIÓX NOTABLE 

Al estudiar los tlatos para escribir mi 
primera obra sobre los Religiosos de Ca
taluña, titulada <~ Las Casas de Religio
sos ... , )> topé , al tra tar de los trinitarios, 
con dos listas de provinciales distintas y 
las inserté eit el tomo U, pagina 566. Como 
ambas procedían de a utor izados conduc· 
tos, a saber , una del puiio de un re lig iosa 
romano de la mis ma Orden , y la otra del 
libro de l co nvento de Trinita rios descal· 
zos de Vich titulado Lm,nm Domus, que
dé harto perplejo sobre a cual de las dos 
debiera dar la preferencia, o a qué expli
cación acudir . ~las, publicada mi dicho 
libro, y leido por el General de la Orden 
Reverendisimo Patlre Antonino de la 
Asunción , escribióme este seiior dicién· 
do me que Ja primera Jo era de los Provin
ciales de los Trinita r ios calzados, y la 

(2) Pag. ;Il. 

( 3) D, Jo ... .; .\\c ... trc.... farmacé utico. ,\\onogra
fía ineditn c~.::rita a mi ruc:,ro. y cntrcgada a m1~ 
manos en 21 dc oct ubre dc Jl'<¡. ¡. 



TRINITARIOS CALZADO~ 

segunda de los descalzos. Así, pues, 
los Prelados Provinciales calzados del 
shrlo XIX en Cataluña fueron los siguien· 
tes: 

El Padre Félix Estalella, catalan fué 
Provincial de 1800 a 1803. 

El Padre Silvestre Calvo, de 1803 a 
1806. 

El Padre Francisco Ballester, valencia
no, de 1806 a 1815. 

El Padre Miguel Vintró, catalan, de 
1815 a 1818. 

El Padre Miguel Anadón, aragonés, de 
1818 a 1821. 

El Padre Antonio Albalat, catalan, de 
1821 a 1829. 

El Padre José Sala, catalan, de 1829 a 
1833. 

El Padre Francisco E steban, de 1833 a 
1836. 

Ménsula del claustro dc San 
Jcróni mo de la J\\urtra 


