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que 

escri
be es tas líneas poseyera el tesor o de da ros 
que en el presente, ya que su trabajo que
da efectuada por quien fué víctima de los 
acontecimientos que narra. En el precio· 
so libro manuscrita del con vento, titulado 
Llibre de Resolucions de la M. R.t Cmnu
tlitat de N.a s.a del Carme Calsat de 
Bar-na. y varias 110tas cowençat eu lo 
auy de 1647, y copz'at del llibre vell eu 
lo any 1786, que existe en la sala de ma
nuscrites de la Biblioteca provincial-uni
versitaria de Barcelona, y del cua! tanta 
luz saqué en el libra primera de esta obra, 
se halla una riquísima relación de los su
cesos del tiempo constitucional, escrita 
por el Prior de entonces P. Fr. Juan Se
rrahima. l\Ii cometido, pues, en tal parte 
ha de limitarse a copiar, empero tradu
ciendo del idioma catalan en que viene 
redactada la relación; y ademas a inter
calar en la dicha relación en los lugares 
correspondientes, en las respectivas fe
chas, las noticias que procedentes de 
otras fuentes ilustran o completau el re
lato de los hechos. Dice así: (1). 

«Breve relato de lo que sucedió en la 
»proclamación de la Constitución dicha 
»por malicia Española, pues ella no era 
»mas que una copia de la que Jacobinos 
l>J Francmasones formaron en Francia 
»en el año 1791. 

»Destinado a apaciguar las Américas 

NaTA.-La in[cial fué èopiadn d.: un misal de 
San CugaL g-uardada hoy en el ArchiYo de la 
Corona de Arag-ón. 

(2) Fo!. 2p. 

»había reunido en la Isla de León un ejér· 
»cito de 25,000 hombres . Los francmaso· 
>mes, carbonarios y comuneres desde 181..J
»trabajaban para publicar en España la 
»Constitucion que ellos habían fabricado 
»con el.fin de derribar el Trono y el Al
»tar... El General de esta division era 
»D. Enriq u e 0' Don ell, conde de La Bisbal, 
»hombre muy ambiciosa y sin religión, 
»dos circunstandas harto favorables para 
»los revoltosos, y así no les costó mucho 
>)ganarle; pero habiéndose descubierto 
»algo, fué llamado a Madrid, y colocado 
»en su Jugar un D. N. Calderón. Esla cir
»cunstancia trastornó y desbarató el plan 
»de los revolucionarios, porque el segun
»do General era el Mariscal de Campo 
»Don Blas de Fourm'is, hombre de buenos 
»sentimientos y muy esforzado, incapaz 
»de unirse a los revoltosos y cometer se
»mejante crimen. En vista de esto busca
»ron a cua tro malvados de inferior gra· 
»duación, como D. Rafael del Riego, 
»D. N. Quiroga, Arcoagüero y López 
»Baños, de los que el de mayor graclo era 
»Coronel. 

»El dia primera de enero de 1820 los 
»cuatro sobredichos se apoderaran del 
»mando de todo el ejército, pusieron pre
»sos a los dos Generales y a todos los 
»oficiales que se resistieron a aceptar la 
»diabólica Constitución, y la proclama
»ron. Sabida tal novedad en Madrid, se 
»circularan por todas partes órdenes para 
»atajar a los alborotadores; pera como el 
»ejército estaba trabajado (l) y el co
»mercio subministraba fondos al objeto, 
»todo resuitó en vano, y la Constitución 
»fué proclamada en la Coruña el mes de 
»febrero, el 5 de marzo en Zaragoza, y 
»admitida y jurada por el Rey D. Fer
»nando VII el dia 7 del mismo marzo. 
»Por mas que después decía el Monarca 
»que lo habia hecho libremente, es la 
»verdad que le obligaran a jurar por me
»dio de un alboroto, y diciéndole que no 
»podia contar con un soldado. 

»En Barcelona debía proclamarse el 

(3) E:mpict.a el fol. 233. 
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»mismo día que en la Isla, pero el Gene· 
»ral D on Javier de Castaños era hombre 
»resuelto, muy astuta y sagaz, y les burló 
>> todos sus proyectos. Viendo que la tropa 
»estaba maleada, llamó a todos los mo· 
>>zos de la Escuadra dicha de VaUs y a 
»todos los Parrotes de la provincia (los 
»Parrotes, lla'fnados R oNDAS voLANTES Y 
» EXTRAORDINARIAS DE CATALUÑA, era u1t 
>>Cuerpo por el estüo de las Esct-eadras, 
,>pero dedicado a la persecudótz del con
»trabando), los cuales pasaron las rondas 
»nocturnas, y les hacía morar en su mis
»mo palacio. A pesar de tanta vigilancia, 
»los francmasones y revolucionarios se 
»juntaban en el café dicho de la Font, que 
»esta frente de la Fuente de las Corne· 
»dias. El Teniente General Don Pedra 
»Villacampa estaba en esta ciudad deste· 
»rrado por complicidad en la revolución 
»que había de estallar en Madrid, el cual 
»por suma conmiseración del Capitan 
>: Genera l vina en Arenys de Mar, y con 
»mucha frecuencia venía para asistir a 
»las juotas clandestioas. En la habida el 
»9 de marzo se resolvió proclamar la 
»Constitución el dia siguiente; pero eran 
»las diez de la noche, y aún no sabían 
),çómo ejecutarlo. En esta hora se presen· 
>i taron cuatro desalmados, cerraron su 
»trato, y se obligaran a proclamar la 
»Constitución el día siguiente. . 

»Efectivamente, entre ocho y nueve de 
»la mañana del dia LO salieron los cuatro 
»en diferentes puntos <te la ciudad con 
»pañuelos blancos en las manos gritando 
» Vz'va la Constitución. Los chiquillos les 
»siguieron; el pueblo, sorprendido, quedó 
»inaccionado; luego los fabricantes cerra· 
»ron las fabricas, y despidieron a los tra
»bajadores para que fuesen a la plaza de 
»Palacio a vociferar» (el Capitttn Gene
ralltabitaba el Palacio Real),· '(Y en un 
»ínstante la plaza de Palacio se vió llena 
»de gente alborotada que gritaba contra 
»el General Castaños. f¡Cua1t evidente 
wesulta la preparació1t o complot masó· 
>mico!) En este conflicto, viendo el Gene· 
»ral que hasta el palacio se le habia lle· 
»nado de gente, y, por otra parte, que 

»carecía de fue rza para contener al pue· 
»blo, salió al balcón con un libra (1) en 
»la mano, gritando Viva la Constitucióu. 
»Llamóse al señor Obispo Don Pablo 
»Sichar, quien acudió en seguida al Pala
»cio; y al subir a la muralla del Mar, 
»porque por otros lados no se podia pasar, 
»lo hicieron apear del coche y le insul· 
>>tar on. 

»Todas estas providencias resultaran 
»ioútiles, y los alborotadores desde luego 
»propusieron la elección de autoridades. 
»Ellos mismos tomaran un tintero y plu· 
»mas, y sentaronse a una mesa para reci
»bir los votos; pero no esperaran a que 
»cada uno lo emitiera, sino que cuatro o 
»seis de ellos mismos metiéronse por 
»entre las turbas, gritando: Viva el Geue
r,ral Villacampa,· el pueblo repetia lo 
»mismo, y aquéllos regt·esaron a la mesa 
»diciendo: el Pzteblo ha proclamada a 
»Don Pedro Vitlacampa para General 
>lde Barcelona,· y de esta manera se hicie· 
»ron todas las elecciones de jefe Política 
»y Gobernador, y así salieron los que 
»ellos mismos se babían elegida en sus 
»juntas diabólicas. 

»Terminadas las elecciones, los revolto· 
>>sos pasaron a Ja casa o palacio de la 
»lnquisición, y hallando cer rada la puer· 
>>ta subieron por los tejados de modo que 
»pareda que los demon i os los lleva ban. 
»Finalmente entraran, hicieron abrir las 
y,carceles y pusieron en libertad a los 
»presos. Luego fueron a la biblioteca, 
»Jlevaronse todos los libros que allí había, 
»y los daban. El día siguiente volvieron 
»alia, y como los señores inquisidores no 
>· babían tratado de salvar mas que s u 
»pellejo, todos los procesos quedaban en 
>>su Jugar; por lo que los revoltosos arre· 
»bataron los procesos y los esparcieron 
»por toda Barcelona. Fueron mucbísimos 
»a los cuales se presentaran los procesos 
»que se les habían formada, y a Dios 
»gracias que nadie tomase venganza ni 
>>de sus acusadores ni de los testigos. 
»Babía orden de Madrid de quemarlos, 

( 1) Empieza el fol. :!3-J. 



CAR,IEL!T;\S CAI. ZADOS 843 

);lo que de haberse ejecutado dejaba 
>>intactos el honor y estimación de mu
»chísimos. Luego fueron por picos y 
llrnartillos y comenzaron a derribar el 
»tribunal, vociferando y dicieodo mil 
»pestes y blasfemias contra el tribunal 
»de la fe. 

(1) »En las Juntas Patrióticas se había 
»resuelto saquear el palacio del Sr. Obis
»po y todos los conventos. A consecuen 
»cia de esto los revoltosos fueron a casa 
»del Sr. Obispo, mas como en el mismo 
>>instante pasase 
»por allí el nuevo 
»Gobernador Po
»rras, quien, aun
»que liberal, amaba 
,>el orden, les hizo 
»salir de allí, y pu
»so una guardia de 
»artilleros. Enton
>>ces se endereza
»ron a la Inq uisi
»ción, y no se acor
.>>daron ya de los 
»con ven tos. 

>)era sino para descatolizar, ya que los 
>>oradores eran ateos y libertinos consu
>>mados. Todos sus discursos se dirigían 
>>contra la lglesia, el Rey y la Nobleza, 
»mientras por otro lado todos ellos no 
»pasaban de charlatanes de primera cla
»se. De aquí se siguió que el pueblo de 
»Barcelona, antes tan amante del Estado 
>>regular, comenzó a eofriar su afecto, y 
»luego pasó a adoptar las maximas revo· 
»lucionarias, de modo que en toda Espa
»ña no ha habido una ciudad mas liberal 

>>que Barcelona.» 
El orden cr·onoló· 

gico, tan necesario 
en toda obra y re· 
Jato histórico, me 
obliga a interrum
pir aquí la relación 
del P. Serrahima 
para intercalar los 
cuatro siguientes 
documentos, pro
cedentes del mismo 
Llibre de Resolu
cions: 

»Al otro día de 
»publicada la infa
>>m e Constitución 
>>salió a luz el Dia
»rio Constüucio
¡,nal, impresa en 

ESCUDO DE LA CASA DE MONTCADA 

1.0 <(Eldia 15de 
>>marzo todos los 
>>Pre!ados regula· 
»res fueron en cuer
»po a felicitar al QUE ESTABA EN EL CARMEN CALZADO 

»casa Dorca, y el 
»primer articulo que en él se leía se diri
>>gía contra los regulares, y así continua
>>ron imprimien do tales disparates y cosas 
»contra el Estado eclesiastico hasta un 
>> punto no imaginable. Estuvimos casi 
>>tres dias sin gobierno, y provino de Pro
»videncia del cielo el que todos no fuése
> mos asesinados, pues por las calles y 
»plazas no se oía sino matarlos, etc. (Se 
>>reflere sin dttda a los reUgiosos.) 

»Desde luego se estableció unajuntaPa· 
>>triótica pública en el cafédicho de laFont 
>. a fin de instruir en sus derechos impres
»criptibles al pueblo; pero en realidad no 

(t) Empieza el fol. ::!J5 · 

»Exmo. Sor. Ca
»pi tan General y 

»al Sor. Gefe Política, a cuyo ñn se reu
»nieron en la casa Procuracion de los 
>>monjes de Montserrat. A esta ceremonia 
»asistió tambien el Abad Presidente de la 
»Congregacion Benedictina Claustral Ta
>>rraconense» (2). 

2.0 «Fr. Jayme Marcu, Religiosa Pro
»feso Sacerdote del o rd en de PP. Car· 
»melitas Calzados, y Pro Secre.to del 
»Coov. 10 de Barña. =certifico: que hoy 
»a las nueve y media de la mañana ba
>>biendose congregada la :\i. R. Comuni.d 
»en la Capilla del E cce Homo que es 
>>inmediata al Coro, el P. l\Iro. Prior ha 

(:!) r ol. 2.:!8 vuelto. 
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»mandado leer un officio que havia reci
»bido del M. It.e S.or Vic.0 Gen.l de este 
»Obispado, su fecha 18 del actual Marzo: 
»y dando cumplimiento a su contenido el 
»M. R. P. M.ro Prior ha jurado conforme 
»al Decreto de las Cortes Generales de 
»18 de Marzo de 1812: en seguida lo ha 
»verificado toda la Comunidad uno des
»pues de otro hasta los hermanos legos, 
»y Novicios inclusive. Acabado este acto 
»de Religion la M. R. Comun.d ha pasado 
»al Coro y ha cantado una misa en accion 
J)de gracias con el Te detmz. Y paraque 
.:r>conste siempre y en doñde convenga 
»doy el presente testim.0 rubricado de 
»mi mano, y sellado con el sello del Con
»\'ento en el Carmelo de Barcelona a los 
»20 de marzo de l820.= Fr. Jayme Marcu, 
»Prosecretario» (1): 

3.0 «El dia 25 de marzo de 1820 de 
»parte del Gobierno se pasó aviso a todos 
»los militares, a todos los Prohombres 
»de los gremios, a los Alcaldes de barrio, 
»A los nobles, a los Prelados regulares y 
»al Sr. Obispo D. Pablo Sichar paraque 
»a las tres y cuarto de la tarde cornpare
>>ciesen todos en las salas consistoriales 
»de la ciudad para desde allí ir juntos a 
»colocar la lapida de la Constitucion. 
»Efectivamente todos acudieron, y a las 
»cuatro meoos cuarto salieron de Ja Casa 
»de la Ciudad por el orden siguiente. 
»Iban delante cinco ó seis solòados de 
»caballería; despues el Exmo. Ayuota
»miento con los Gefes de la Plaza y el 
»Sor. Obispo. Seguian los Oficiales, Pro
>>hombres, Alcaldes y Prelados regulares 
»mezclados; y al fin cerraba la comitiva 
»un piquete de caballería. Se entró por la 
»puerta principal de la Lonja, se subió 
»al terrado de frente el Palacio del Gene
»ral; el General, el Gefe Político y el 
»Sor. Obispo descubrieron la lapida de 
»marmol en la que estaba escrito Plaza 
»de la Coustitucio1t, y el pueblo aclamó 
»Viva la Constitucion. Entonces el Exmo. 
»Ayuntamien to con el General , Sor. Obis· 
»po, Gefe Político y demas Gefes de la 

( t) F ol. 2.28. 

»Plaza regresaron a la Casa de la Ciu· 
»dad, y el resto de la comitiva se dis
»persó. 

»En este día mismo a hora de la misa 
»mayor se prestó el juramento de fideli
»dad a la Constitucion y al Rey en todas 
»las parroquias de Barcelona; para cuyo 
»acto a cada parroquia asistió uno de los 
»Regidores constitucionales, y el resto 
»del Ayuntamiento asistió a la Catedral. 
»Despues de la misa se cantó en todas 
»las parroquias el Te Deutn en accion de 
»gracias» (2). 

4.0 «En el año 1820 hubo peste en l\la
»llorca en los pueblos de Arta Soncer
»vera y Capdepera. Inmediatamente de 
»declarada la peste los mallorquines es· 
»cribieron al Gefe Politico de Catalufia 
»pidieodole les socorriese con donativos 
»ó préstamos porque sufrian gran nece
»sidad. Abrióse una suscricion en esta 
»Capital, y los catalanes se distinguieron 
»dando una prueba de su misericordia y 
»generosidad al remitir desde luego mu
»chos miles de duros a aquellos infelices.· 
»Nuestros religiosos de Palm:l aprove
.tcharon la ocasion poniendo una carta 
»muy lastimosa a N. P. Provincial, quien 
»desde luego hizo escribir a toda la pro· 
»vincia para que los .suplicantes fuesen 
»socorridos a pesar de la suma pobreza 
»de la provincia. Entre misas y donati
»vos se les mandaron 80 duros de un par
»tido y 32 de otro. 

»Mientras duró la peste se dispuso en 
»esta ciudad que en todas las puertas de 
»ella hubiese una guardia particular de 
»sanidad, la que se componía de un ca
»pellan, un religioso sacerdote y dos pai
»sanos. Comenzóse esta guardia el dia 20 
»de junio, y se acabó el 31 de agosto. 
»A nosotros (los carmelitas), PP. Agus
»tinos y PP. Servi tas nos sefialaron la 
»puerta de S. Antonio. Alternaban estas 
»Comunidades prestando servicio siete 
»dias cada una. Comenzaron el tur no los 
»PP. Agustinos, que tenían este año la 
»diestra. ( Alude u la procesióu del Cor-

(2) Fol. ..!2C). 
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»Ptts segtJ.u expliqu.é en .,m· otra obra so
»bre los Co;tVentos de Cataluña) 

»Dos religiosos nuestros de obediencia 
»del convento de Palma fueron a los refe· 
»ridos pueblos apestados para asistir a 
»los enfermos y enterrar los muertos; y 
»ellos murieron y merecieron que el re
>>dactor del Diario de Palma hiciese un 
»elogio particular de Stt caridad» (1). 

También los carmelitas calzados de 
Barcelona trataron de ganar el corazón 
de los liberal es tomando parte en sus subs· 
cripciones, pues en la abierta para «eter· 
»nizar la memoria de Lacy>> «el Prior y 
»comunidad de PP. Cnrmelitas calzados» 
figura por 100 reales (2); y en la destina
da a contribuir al vestuario de la milicia 
nacional por 200 reales (3). Inició la pos
trera, por lo que toca a los eclesü\sticos. 
el Jefe político, pasando oficio pidiendo 
el donativo. 

Copiados los cuatro documenlos, y 
da das es tas dos postreras noticias, resti· 
tuyamos la palabra al P. Serrahima, y 
sig-amos su interesante relato: 

«El día de San Fernando 1mbo besa· 
»manos general. Los Prelados regu !ares 
»fueron a él invitados como igualmente 
»los gremios, y todo el mundo. Sólo hubo 
»la diferencia que los Prelados fueron 
»solos , y los g..-emios con todo el Ayunta
»miento formado . 

»El dí a l. 0 (jué el 9) de juli o se reunie
>>ron las Cortes, y luego que llegó su no· 
»ticia fueron invitados todos los Prelados 
»regulares a casa de la ciudad. De allí 
>>salieron los Prohombrep de los gremios, 
»Prelados regulares, Nobleza y Ayunta· 
»miento para la Catedral, don de cantaran 
»un Te Demu. Después bicieron acom
»pañar al Ayuntamiento basta la casa 
»del Jefe Político, la cual estaba en el 
»colegio de PP. Mercedalios (Ra·mbla 
»de Santa ,lfónica), pasando por la Puer· 

( 1) Libro o documento ci t.. fo!. 2::q. 

{J) Diario de Barcelona de 2<j dc julio dc 
, R::o. pag. 188tJ. 

( 3) Diario :Je Barcelona dd 2 de julio dc 1 R.:?n. 
p3g. IU.! 3· 

»taferrisa y Rambla. A los Prelados re
»gulares los pusieron los primeros, o mas 
»delanteros, para que fuesen ultrajados, 
»lo que realmente se efectuó. Necesitaba· 
»se toda la paciencia de Job para asistir 
»a tales funciones que se llamaban patrió· 
»ticas. Por la tarde bubo parada en la 
»Muralla del Mar y Plaza de Palacio, a la 
»que fueron también invitados todos los 
»Prelados (el autor era el Prelada local 
»del Carmen), los cu ales nunca se nega· 
»ron a asistir para así impedir las calum· 
»nias. Por la noche hubo iluminaciones 
»generales, y llegó a excesivo el gasto 
>>que se hizo para iluminar la Rambla y 
>>la Muralla del Mar. Por la misericordia 
»del Señor ningún carmelita pidió licen· 
»cia para asistir a esta ni a ninguna otra 
»fiesta patriótica. (Como Prior co1-npetla 
>>al autor dar esta Ucencia .) 

»En el mes de junio se declaró la peste 
»en la isla de !\1allorca. 

»En el día 25 de octubre de este año» 
(1820) «ei Rey sancionó el decreto sobre 
»reforma, o mejor dicho sobre la extin
»ción de los Regulares; y si el Rey dió 
»esta sanción fué por fue rza, pues se sabé 
»q ue los francmasones movieron (4) un 
»alboroto en Madrid, llevaron una multi· 
»tud a vociferar ante el Palacio, y el 
»gasto costó veinte mil duros. Esto es 
»cosa cierta. Este decreto no se puso en 
»practica basta el año siguiente por lo 
»referente a los mendicantes; pero a los 
»monacales se les instó desde luego, y se 
»pasó a tomar inventario de sus bienes y 
»muebles enviando comisiones a los mo· 
»nasterios, 1as que hacían gastos extra
»ordinaríos. 

»No es dable ponderar, ni escribir, el 
»mal que causó el decreto, y lo mucbo 
»que afligió a los buenos religiosos; pero 
»fué preciso obedecer. (Estas expresz·o
>>Ues mïadeu fus a las causas de la docili 
»dad de las autor/dades eclesiasticas de 
»arriba.) En este convento se ejecutó 
>>como esta di ebo en la pag. 230 eligiendo 
>'el mismo Prior (el r.utor) que había si· 

(-f) Fol. .:!3ï· 
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»do elegido en el Capítulo Provincial 
»de 1818.» 

La pagina, o mejor, folio 230 citado 
explica que en 3 de septiembre de 1821 se 
reunió la comunidad del Carmen calzado 
de Barcelona para la elección de cargos; 
que los votantes sumaban 34; que fué 
elegido Presidente el P. Maestro Jaime 
Dalmau por 25 votos; que el siguiente dia 
se procedió a la elección de Prior, resul· 
tando elegido el P . Maestro Juan Serra
hima por 28 votos; que el dia 5 se eligieron 
también por votación los demas cargos. 

Y sigue el relato del Padre Serrabima: 
«Lo mismo se ejecutó en todas las otras 
»Religiones, menos en los agustinos cal
»zatlos y descalzos ó mónicos. Los prime
»ros quisieron elegir, y eligieron, a un 
»Padre Lector Jubilado, que era, según 
»un diario de Barcelona, emineutemente 
»liberal, circunstancia que efecti vamente 
»él manifestó secularizandose después 
»de año y medio de Prior. Los descalzos 
»eligieron al que era Superior. 

»El año 1821 hubo peste en esta ciudad, 
»o lo que formalmente se llama fiebre 
»amari/la. Un buque. de nombre, si no 
»me engaño, Tallapiedra la trajo de la 
»IIabana. El tal barco, que lleg-ó el dia 
»de S. Pedro, había perdido dos hombres 
»en la travesía, y sin embargo se le dió 
»en trada . Quedó al principio el mal como 
»encerrado en el buque; después se co
»municó a la Barceloneta; mAs tarde pasó 
>)a los Encantes, y finalmente se extendió 
»por toda la ciudad. No es posible fijar el 
»número de muertos que hubo, pues todas 
-»las relaciones impresas son falsas res
»pecto del tal número. En este convento 
»sufrieron la fiebre ocho sacerdotes, tres 
»legos y el mozo de la porteria; y de éstos 
»solamente curaron dos sacerdotes. To· 
»dos los demas murieron, y el mozo mu
»rió la antevíspera de cantarse el Te 
»Deum/ el que se cantó en 10 de Diciem
»bre.>) 

He aquí los nombres de los fallecidos, 
tornados del documento publicado por el 
Ayuntamiento constitucional, ya en otros 
capitulos citado: 

<<El Reverendo P. Maestro F. Angel 
»Font, ex· Provincial. 

»P. Fr. Alberto Vallés (en Barcelo· 
»neta). 

»P. Fr. Luis López (en Barceloneta). 
»P. Fr. Francisco Alabau. 
»P. Fr. José Ferrer. 
»P. Fr. luan Torrebadella. 
»Fr. José Cortina, lego. 
>>Fr. Jayme Bou, lego. 
»Fr. josé Riba, lego.» 
Y continúa el Ayuntamiento constitu

cional: 
«No solamente los nombrados falleci· 

»dos, sino los demas existentes en el con
»vento, a la primera insinuacion conian 
»a prestar auxilios espirituales a cuantos 
»los necesitaban» (I). 

Ademas de los muertos de arriba, el 
Llibre de Obits dels Religiosos del con
vento nombra a Fr. Cosme Felipe, de 34 
años de edad, fallecido en 17 de septiem· 
bre, y al Padre Francisco Torrevade11a, 
en 16 de noviembre, ambos de 1821 (2) . 

En la subscripción que para socorrer a 
los faltos de trabajo abtió el municipio, 
el Prior y convento de Carmelitas figu
ran por 100 ï·eales (3). Y ahora sigue el 
P. Serrahima bablando: 

(4) «Durante la epidemia y en el mes 
»de septiembre el Ayuntamiento y el 
»Capitu lo mandaron hacer procesiones 
»para visitar los Patronos de la ciudad; y 
»a ellas in vitaron a todas las comunida
»des, pero disponiendo que no concurrie
»sen mAs que cuatro individuos de cada 
»convento. A la primera concurrió el 
»P. Prior, un P. Jubilado, un corista y un 
»lego. En Jas restantes alternaron los 
»Padres Maestros, un Padre grave, y un 

( t) Sucinla rel,tei6n de las principales opera· 
ciones del Excmo. ,\_vunlamienlo collstilucional 
dc la ciudad de Barcelona en el alio 1821. Harce
lona . . \péndice IJ· pag. XXX. 

(:~) Biblioteca prO\·iocial-univct·~itaria. -Sala 
dc manuscriLO:;. 

( 3) Diari o de Barcelona dc .z J dc ag-osto dc 
rRzt, pa¡,r. ''"~<:t. 

( ¡) Empic1.a el Iol. 23H. 
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>>Sacerdote o corista y un lego. Después 
»se celebró una procesión general con la 
»imagen de la Virgen de la Merced, la 
»cual salió de la Merced después de can
»tada una Misa solemne. Comenzó la 
»procesion a las ocho ho ras de la mañana 
»y el Prior y compañeros que asistieron 
»a ella entraron en el convento (del Car
»men) a las dos de la tai·de . El curso fué 
»el siguiente: Calle Ancha, Rambla, Puer
»taferrisa, Plaza Nueva, Platería, Carn· 
>>bios, Merced. Era tal 
»la multitud de hom· 
»bres que i ban en ella 

»dias. Los médicos no hallaron remedio, 
»y nunca supieron lo que hacían: y se 
»contentaron con llenar los diarios de 
»disputas inútiles defendiendo unos que 
»la enfermedad era contagiosa y otros 
»negandolo. Lo cierto es que los curados 
»lo fueron por medios caseros. En San 
»Francisco de Paula (1) un Padre Expro· 
»vincial de diez religiosos mínimos ata· 
»cados curó nueve, y su remedio brilla ba 
»por su simplicidad, pero se aplicaba lue· 

»go que los en ferm os se 
»sentían heridos. Ape
»nas un religioso nota· 

»con vela que estuvie
»ron mas de una hora 
»para salir. Detnís se· 
»guia tal multitud de 
>:mujercs que admira· 
»ba. A pesar de la irre
»ligión y libertinaje que 
»en aquella época había 
>>en Barcelona, la pro
»cesión fué tan devota 
»que arrancaba higri · 
»mas a cuantos la mi
»raban. El dí a 30 de di· 
»ciembre el Capitulo y 
»el Ayuntamiento fue
»ron procesionalmente 
»a cantar una Misa y 
»un Te Demn en la igle-

ESCUDO QUE ESTABA 

>>ba el dolor de cabeza 
»se ponia en cama, y se 
»le claban tres o cuatro 
»escuclillas de agua de 
»mal vas tíbia con azú· 
>lcar, aceite y vinagre, 
»en esta forma: Se po
»nía aceite, azúcar y 
»vinagre en una escu· 
»dilla, y junlo se batia 
»bien. Después se Ie ti 
»raba el agua de mal· 
»vas tibia. Se tomaba 
»de esla bebida cuanla 
>lcantidad se podía, y se 
>>dejaba al enfermo en 

BN EL CARMEN CALZADO 
• »quietud. Pasadas dos 

»o tres horas, se repe· 
»tia Ja operación y lue

»go la quietud. Si el enfermo rompia en 
>lSudar, la cura prosperaba, y se le muda· 
»ba Ja camisn. Pasadas tres ó cualro 
»horas, se les daba una lavativa de acei· 
»te, vinagre y agua de malvas, y luego, 
»lranscurridas otras tres o cuatro horas, 
»se le daba media onza de cremor tartaro 
>>con igual canlidad de azúcar moreno 
>>(sucre roz"g), y pasado igual tiempo se 
»!e daba una toma de caldo y se le dejaba 
»descansar. Siempre que se sentia mojado 
»del suctor se le mudaba la camisa, Ja 
>lque se echaba en un barreño de agua, y 
»de allí al lavadero para evitar el conta
»gio. Est e remedio es muy bueno si se 

»sia de la Merced, y hu-
»bo sermón, y convidaron a cuatro de 
»cada comunidad. 

»Escribir y anotar todo cuanto pasó 
»durante la peste no es posible, porque 
»todos andabamos muy cansados de asis
»tir enfermos; y los temores de la muerte 
»que nos ro dea ba no permitian detenernos 
»en tomar apuntes. (Asf se portaron los 
>ifrailes eu los d!as rle stt persecucióll.) 

<<Lo que para instrucción de los venide
»ros se puede anotar es que el mal co
»menzaba con un dolor de cabeza muy 
»vehemente y con unas como cosquillas 
>>en el estómago. Poníanse entonces los 
»atacados en cama, seguía un aplasta
»miento grande, y a los tres dias la muer- j 
>> te. Los que mas alargaban eran seis ( r) Empieza el fo!. :qo. 
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»aplica prontamente; pero si la enferme- 1 
>)dad pasó al segundo período, no tiene 
»curación. Todos los enfermos que podían 
»sudar mucho al ptincipio curaban ... 

»f-Iabiendo observada que ninguno de 
»los que salían del cinto de las murallas 
»de Barcelona era invadido del mal, el 
»Ayuntamiento construyó una multitud 
>)de barracas en la montafia de Montjuich 
>)dellado que mira a la Crett Cuberta (del 
»lado N. del moute) y en el lugar donde 
>)abora se ba edificada una pequefia capi· 
>'lla, para que los pobres pudiesen salir de 
»la ciudad. A pesar de la mala construc
»ción de las tales barracas, se llenaron 
»éstas de gente, mas el mal no decreció 
})Sino cuando empezó a llover y hacer 
>>frío (1). 

»Como el error no puede sostenerse 
»sino por medio de proscripciones, los 
»constitucionales se valieron de este me
»dio para sostener la Constitución, imi
»tando en esto, como en todo lo demas, a 
»los revolucionarios franceses del año 
l)lï90. El día 5 de abril de 1821. se comen
»zó esta maniobra haciendo una lista de 
»proscrites, en Ja que entraban todos los 
, Obispos de Cataluña, varias personas 
>,de distinci6n, y en particular el Vicario 
»General Capitular D. Pedro José de 
»A vella, Arcediano del Vallés, los señores 
))Tenientes Generales Barón de Eroles y 
»Sarfield yD. Blas de Fourllé'ts, Mariscal 
de Campo, y el P. Guardian de S. Frao

>-cisco de Asís. Advirtióse de es to al Sor. 
>,Obispo de Barcelona, y salió en el cocbe 
»a paseo, y no regresó. Por la noche jun· 
>, taronse las autoridades y la Diputación 
»provincial en la casa de la Ciudad para 
»deliberar sobre el particular; pero luego 
»que estuvjeron reunidos, el batallón de 
»milicianes, mandados por el infame Co
>>ronel Costa, se reunió allí. Subieron los 
»granaderosll (cada batalló1t antz'gua
meute tellía uua conzpaiUa de grmzaderos, 
que jormaba la primer u; zma de caz ado· 
res que iba la postrera,· y las del ceutro, 
que se llamaba1t de fttsileros) «al salón 

( 1) Empieza el fol. 2~0 . • 

»del Ayuntamiento para obligaries a 
»acceder a la proscripción; pero, a pesar 
»de esto, no se decretó la deportación 
»sino para algunes fuera de los dicbos, y 
»pasados dos días los embarcaren depor
»tandolos a las islas Baleares. Se dió 
»a Madrid parte de esta providencia, la 
»q ue fué revocada por el Gobierno, y 
»después todos regresaron. 

»En el mes de junio se efectuó la supre
>lsión de los conventos de Trinitarios des
»calzos, Teatines, Agonizantes (se eqtti
»voca respecto de los Agont'za1ltes, cuya 
»exclaustraCIÓ1t se perpetró en 1822), 
»de S. Sebastian, y de todos los colegios, 
»por lo que nuestros colegiales vinieron 
»a este convento. Después el Gobierno 
»cedió nuestro colegio a los farmacéuti
>>cos para colegio de el\os, y las cosas 
»fueron vendidas. 

»En el mes de julio, y día de Nuestra 
»Santísima 1\Iadre, lle~ntron a ésta nues
>>tros hermanos de Mahón en número de 
~cinco sacerdotes y un corista, pues los 
>>restantes, por no pasar el mar, se secu
»larizaron; y el motivo de reunirse en 
»ésta fué porque el Gobierno juzgó que 
»de esta manera nuestro convento de 
»Mallorca se acabaria mas pronto. 

(2) «Los ai'ios 20 y 2l estuvieron llenos 
>lde amarguras y aflicciones para los reli· 
»giosos y geme honrada, ya por razón 
»de los continues decretes proceclentes de 
»las Córtes, ya por las no interrumpiuas 
»persecuciones del Gobierno (al 11ombrar 
»al Gobierno qttis d sercjiere al de Ba1'Ce
»lona) y de la canalla, y ya principal
})ffiente por la reunión de com·entos que 
»se efectuó. A nosotros (los carmelitas) 
»sólo nos quedaron los conventos de Bar· 
»celona, Gerona, Valls, Manresa y Ma
»llorca. El de Salgar no sufrió la supre
»sión porque la Diputación Provincial en 
»el arreglo de conventos quiso regirse 
»por Jas listas dadas por los sei'iores Obis
})pos; y como Salgar pertenece (no a tma 
»dióccsis, sino) al archiprestado cle Ager, 
»no constó en ninguna lista; y así quedó 

(2) Comienza el fo!. 2.p. 
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»subsistente. Pero lo mas particular esta 
>>en que, hallandose esta casa cerca de 
»Lérida, donde abundau los constitucio
»nales, nadie jamas reclamó su abolición. 

»La supresión de conventos que se rea
»lizó en 1821 fué causa de que algunos 
»Padres se secularizasen, pues verdade
»ramente constitucionales nuestra reli
»gión no tuvo mas que dos, conventuales 
»de Vich. E ran dos hom bres que desde su 
»entrada en la religión fueron el azote de 
»los Prelados, los perturbadores de la 
»paz de los conventos y de costumbres 
)>las mas pésimas. Dios les bendiga, y dé 
»gracia para arrepentirse de sus extra
>>víos. Uno de e1los clesde su salida de la 
»religión ha estado encarcelado por or
»den del Juez del Breve Aposlólico; y el 
»otro tuvo fortuna de haberse refugiada 
)>en Francia, pues seguramente que le 
»habría llegado alguna cosa de impor· 
>>tan cia . 

»El a.ño 1822 se aumentaron en modo 
>Jextraordinario las proscripciones, de 
»modo que ni los mismos constitucionales 
}>g;ozaban de seguridad. Consistia el mo
•)tivo en que, divididos como se hallaban 
>>en las sectas de francmasones, carbona
>) rios y comuneros, y pretendiendo todos 
»gobernar, los unos desterraban a los 
»otros. Ademas se formó el partido (l ) que 
~,se llamó cle Anilleros, compuesto de los 
»constitucionales amantes del orden; los 
>)cuales, vien do que los otros con sus exce
»sos y perversa modo de obrar clerriba
,,ban el sistema constitucional, escribían 
>>contra ellos. Estos, para reunirse, alquí
), laron la casa dicha de la Virreina del 
»Perú que esta en la Rambla, y todas las 
»noches se juntaban allí. Un dia en que 
»el Jete Político había prohibido la Ter
»tulia Patriótica, todos los otros fueron 
»alhí., Jes echaron por lierra los papeles y 
»tinteros, y fortuna que los socios no 
»habian aún llegado, pues del contrario 
»la cosa llegara mús adelante. ,, (Atmque 
el te:xto deja nqut algmlu vaguedad so
bre quibzes eran los de la Virrei u a, los 

(1) Empic1.a el fol. ~-P· 

hecltos iudicau que e1'a11. los ant'lleros, 
pues que a la Tertnlia ibau los demds.) 

Narra aquí aseguida Serrahima la re
volución de Barcelona de 15 de septiem
bre de 1822, referida ya en el capítulo 
segundo de este libro (2) por el órgano de 
la Gaceta de Madrid. Y aunque por lo 
ruismo podría yo ahora para evitar re
peticiones suprimiria, me atrevo a copiar
la, para que quien leyere la oiga de boca 
de una de las víctimas de la misma re\'O· 
lución, y allí sienta la voz de los mismos 
que en ella intervinieron, siquiera como 
perseguidos. 

»En julio de este año (1822) entraron 
»ministros los comuneros, y desde luego 
»aparecieron listas de proscripción en 
»i\ladrid, y se ejecularon, hecho que nos 
»pl·onosticó lo que debia suceder en Bar
»celona. En el mes de agosto se instaló 
»en Seo de Urgel una Regencia compues
»ta del Exmo. Sor. Marqués de Mataflori
»da, el Ilmo. D. Jaime Creus, proclamada 
»ya o preconizado por el Papa A1·zobispo 
»de Tarragona, y el Exmo. Sor. Barón de 
»Eroles . Esla Regencia escribió una pro
»clama, y Ja mandó a todas las aulorida
»des de esta Ciudad, lo que se tuvo por 
»un insulto, y por lo mismo se excogita
»ron meclios para vengarlo. Se acordó en 
»pleno Ayuntamiento que las tales pro
»clamas fuesen quemadas en la Plaza de 
»Palacio frente de la lapida de Ja Consti
»tucíón por mano del verdugo. El dia 
»marcado fué el 5 de septiembre. Se com
»puso un magnífica estrado para las au
»toridades, se invitó a esta función a los 
»Prelados regulares y a todas las corpo
»raciones. La tropa formó toda. Se com
»puso un tablado, y el verdugo ejecutó 
»lo resuelto. 

»Apenas hubo terminado la quema de 
»los papeles, tres o cuatro de los mas 
>>descamisados se presentaron al jefe 
»Político, que era Sllnchez, y pidieron el 
»nombramiento de comisionados por to
))dos los cuerpos militares para cierta 
»cxposición que se había de hacer. Se 

( .:) Pag. 6ol y .sigs. 
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»concedió la licencia, y luego los dichos 
»van por todos los cuerpos, y con un solo 
»grito de ve1tgatt comisionados (1), se 
>)presentaron dos de cada cuerpo, los 
»cuales las juntas clandestinas y diabóli
»cas habían ya nom brado para est e 
»efeclo . Todos los que se titulaban comi· 
»sionados se presentan al Jefe Político 
»y demas autoridades, y les intimau que 
»ninguno de ellos se movera de allí si no 
»decretan una lista de proscrites que 
»presentaron. Las autoridades se resis· 
>l tieron, y mientras estaban en esto, en un 
>lcafé se redactaba olra lista mas nume
»rosa, y luego instaron que se debía 
>>decretar ésta. A poco rato trajeron otra 
»escrita en otro café también mas nume· 
»rosa, e hicieron lo mismo que en la 
>lsegunda. En las tres la primera línea 
»decía: Sean presos todos los Prelados 
»Regulares a excepci61t del Prior de S. 
>)Agustbt. Seguian varios sujetos de dis· 
»tinción y también muchisimos constitu· 
»Cionales a toda prueba, como el General 
»Sans y los secretarios del Ayuntamiento 
»y del Jefe PoHtico, y todos juntos suma
»ban 60 personas. Al ver es to, un General 
»dijo al Jefe Político: ¿Señor, d6nde pasa 
»esto? Y el jefe Político respondió: Tres 
>;dfas lwce que lo sabí a. Lo mi sm o di jo 
»el Capita o General el Sor. Castell dos· 
»rius; y no es de extrañar, porque uno y 
»Otro eran comuneros. 

»Aprobada la última lista, mandóse ce
»rrar las puertas de la ciudad, y desde 
»luego se dieron órdenes para prender a 
»los proscritos. A este Convento vioieron 
»cuando estabamos cenando, preguntaren 
>'por el que mandaba, y se llevaron preso 
»alP. Prior (el autor). Como el P. Prior de 
»S. Agustín, por ser constitucional, no 
»debía ser preso, fueron a lla, y pidieron 
»alP. Prior que destinara a uno para que 
»en los presos hubiese uno de cada reli
»gión. Dicho P. Prior nombró al Padre 
»Subprior, que era el Padre Juan Pla, 
»hombre de 62 años y perfec to religio
»So. (No, el Prior 110 qttiso designar; y 

(1) Empieza el fo!. 2.f3 . 

entonces prendiero1t al Subprz·or.) To· 
»dos los presos los llevaron a l colegio 
»de S. Buenaventura, poniendo separa
»dos los eclesiasticos de los seglares. 
»Los (2) eclesüísticos durante la noche 
»tuvieron que sufrir los mayores ultrajes 
»que pensar se pueda, pues los milicia
»nos, que eran los del batallón dicho 
»de·'lt Costa, a cada instante iban allí a 
»insultaries, cometiendo mil idolatrias, 
»adorando el retrato del coronel Costa, 
»y amenazandoles con la muerte. 

»A las seis de la mañana del día 6 los 
>)hicieron salir para conducirlos al barco, 
»pero a ellos nada se les dijo. Algunos 
»de los presos militares manifestaran 
»mucha repugnancia de ir con eclesias· 
»ticos, y como eran constitucionales, les 
»guardaron toda atención, y por esto 
»pusieron los eclesiaslicos delante cerra· 
»dos por algunos milicianos, y después 
)>seguian los militares y seculares. Salie
»ron, como digo, a las 6 de la mañana, 
»escoltados, como se supone, de muchos 
»milicianos; y tocando la malvada can· 
»ción del Tragala les hicieron pasar la 
»Rambla, Dormitorio de S. Francisco, 
»calle Ancba, Fusteria, Encantes, Plaza 
»de Palacio basta el mar; y a las ocho y 
»media llegaron al embarcadero. Insul· 
>)tos, gritos de matarlos y otras cosas 
»indecentes jamas se ban oido mas. Lue
»go de llegados, por medio de la lancha 
»de sanidad los llevar on al jebeq u e (bt1que 
»de cuatro v ela s lati11as) S. Sebastia1t, en 
»el que hallaron ya una escolta de mili· 
»Cianos de los mas perversos. A las seis 
>)de la tarde relevó a esta guardia un 
»piquete del regimiento de Zaragoza 
»mandado por un tenieote, dicho Arcé, 
»que fué quien después fusiló al Obispo 
>>de Vich el Dmo. Straucb. Luego bicie· 
»ron pasar todos los eclesiasticos al jebe· 
»que Jes ús , ]}1arta, fosé, de Ibiza, porque 
»muchos de los militares presos no podían 
»sufrír estar mezclados con eclesü1sticos. 
»Al llegar allí ballaron que babían em
»barcado al Vicario General D. Pedro 

(2) Empicza el fo!. 2 ¡.¡. 
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»José Avella, el cual estaba enfermo en 
»una torre, y tan enfermo, que aquet dia 
»habían de viaticarlo; pero sin piedad ni 
»humanidad habíanlo embarcado con su 
»confesor, un capuchino que hallaron 
»por el camino, un sacerdote y un señor 
»de Mataró que había pernoctado en la 
»torre de Avena. 

»A las 9 de la noche dieron la vela para 
»Mallorca, do nd e se hicieron tres di visi o· 
>>nes de los deportados, quedaodo parte 
»en Mallorca, parte pasando a lbiza y la 

»les nuestros (los carmelitas), cartas de 
~;recomendación; y se vino a Barcelona. 
»Pasó por ésta en mayo; alojóse en S. 
»Francisco de Asís, y el Jefe Politico le 
>>dió pasaporte general para ir a donde 
»le pluguiera. De aquí se fué a Seo de 
»Urgel, y se pasó a los realistas. Dotado 
>>de mucha viveza, engafió a laRegencia, 
»que le dió los despachos de Brigadier, y 
»aun le hizo Ministro. Viendo que la Re· 
>>gen cia no podí a subsistir, se pasó a los 
»constitucionales, prometiendo manifes· 

»restante a Mahón (1). 
»El P. Prior fué de los 
»que pasaron a Ma· 
»hón, donde no qui· 
»sieron admitir a los 
»eclesittsticos, y así los 
»colocaron en el hos
»pital mili tar, si tuado 
»en una islita del rois
»mo puerto. Peor tra· 
»to sufrieron los de 
»Ibiza, pues los pusie· 
»ron todos encerrados 
»en un castillo. De es· 
'l)ta pwvidencia (de la 
>>deportaci6n) inicua 
»se dió parte a Ma· 
»drid, y después de un 
»mes de reclusión se 
»les notificó la orden 

UNO DE LOS ESCUDOS 

»tarles una conspira
»ción contra el siste· 
»ma constitucional. 
»Los primeros que de· 
»nunció fueron todos 
»aquellos que le ha
»bían dado cartas de 
»recomendación, por 
»cuyo motivo fueron 
»presos el P . Presen
»tado Narciso Pagés, 
»P. Juan Quintana, y 
»todos nuestros reli· 
»giosos mahoneses. 
»Mas tarde denunció 
»al II.mo Sr. Obis po de 
»Vich D. Fr. Ramón 
»Stra!lch, al cual des· 
»pués de seis meses de 

DEL TEMPLO DEL CARMEN 

DE BARCELONA 

»del Rey que les daba 
>> libertad, menos para regresar a Barce
»lona. 

>>En el mes de octubre, si no me engaño, 
»se pasó a los constitucionales un tal Pol 
»deGuimbert, que era ni mas ni menos que 
»un aborto del Infierno. Este infame por 
»medio de sus picardías había logrado 
»ser Alcaide dellazareto de Mahón. Vien· 
»do que en Catalufl.a se habían alzado en 
»armas algunos cabecillas de realistas, 
»como Mossén Antón Coll Diacono, un 
»tal Costa por apodo iJ1issas1 Romagosa, 
»etc., se fingió realista en Mahón, y logró 
>'del P. Guardian de S. Francisco de Asís 
»de Mahón, e igualmente de algunos frai-

(l) Empie".n el fol. 2-15· 

»carcel, con pretex· 
»to (2) de conducirlo 

»a Tarragona, porque no hallaban moti· 
»vo para matarle, al llegar al pueblo de 
»Vallirana, le mandaron apearse de la 
»tartana, y lo fusilaron, o asesinaron, 
»con su compañero ...... Las personas que 
»por denuncia y acusación de Pol de 
»Guimbert fueron encarceladas son innu
»merables; de modo que él fué un instru· 
»mento del cual se valieron los pícaros 
»para prender a mucha g·ente honrada. 

»Este afl.o una noche el Jefe Politico 
»Butrón mandó prender y embarcar a 
»toda la comuoidad de franciscos, y los 
»llevaron a Cartagena, y esto sin daries 
»tiempo para nada. Otro día fingieron 

(2) Empiezn el fol. 246. 
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»que en el convento de Capuchinos habia 
»armas escondidas para una conspira· 
»ción, y prendieron a toda la comunidad. 
»La de Capuchinos de Vich también fué 
»presa y deportada a esta ciudad, y su 
»mayor parte fué puesta en es te con vento 
»del Carmen, donde se le suministró todo 
»lo necesario gratuitamente. Después 
»nuestra comunidad de Manresa también 
>>fué presa con la de Capuchinos y mu
»chas otras personas, y todos deportados 
»a ésta. Cuando llegaron al lugar clicho 
»los tres roures, separaron de la comitiva 
))20 personas, entre ellas clos frailes nues
»tros, el P. Valentín Oliveras, Subp.r, y el 
»P. Fr. Jaime Soler, y los fusilaron. Los 
demas todos fueron conducidos a Atara· 

»zanas, pero clespués de algunos días los 
>•pusieron en libertad. El P. Jacinto Vilar, 
>>carmelita, vestido de secular, regresó a 
>>Manresa; y fué a regentar una parro· 
quia, donde lo prendieron y lo martiri7.a

~'ron, pues, 'según relación, vivo aün le 
»cortaron las orejas, le quitaron los ojos, 
, y últimamente lo mataron con tal cruel· 
»dad que la pluma se resiste a escribirlo. 

(1) >lEo este tiempo nuestra comunidad 
>ide Yich desamparó el con\·ento, Jo aban· 
»donó rodo, y se retiró a Francia, dejan· 
do en el convento a los dos constitucio· 

»naies. Los dem as, al parlir, nada dijeron 
))a éstos, y así alleYantarse por la mal\a 
na se hallaron solos. 
»Nuestra comunidad de Gerona también 

»sufrió la deportación a ésta a excepción 
»de algunos que habfan sacado del Jefe 
»Político de allí papel de cong-rua, pues 
la Provincia de Cataluña se había divi

•>clido en cuatro, que eran, de Barcelona, 
»de Gerona, de Tarragom1 y de Lérida, 
~.teniendo cada una de éstas un Jefe Po
»lítico; pero el Capiran General coman· 
»daba a las tropas de las cuatro provin· 
»cias. » 

En estos días un !ego del con vento de 
Barcelona, de nombre Fr. Rafael Devant, · 
se fugó, y el Provisor eclesíastico, set'l.or 
Broto, por edicto de 21 de noviembre de 

( r) Empieza el fol. .!n. 

1822 le cita y emplaza para que compa· 
rezca a responder y defenderse de los 
cargos que se le hacen en el sumario 
sobre su conducta civil y política (2J. 

Sigue ahora hablando Serrahima: 
«En 1.0 de enero de 1823 se aumentaron 

»las parroquias de esta ciudad, pues pu· 
»sieron parroquia en la Catedral, en la 
»Merced, en S. Pablo, en las monjas Jeró· 
»nimas, en S. Francisco de Paula, en 
»nuestra iglesia del Carmen, y en la Cole· 
»giata de s.a Ana. La Barceloneta la se
»pararon enteramente de Santa Niaria» 
(a cuya demarcacióu a11tes de esto per· 
temcía). <<Trasladaton la parroquia de 
»S. jaime a Santa Mónica, y la de San 
»Miguel a S. Agustín. Para parrocos de 
>>las nuevas parroquias destinaron secu· 
>;Jarizados, menos para la Catedral, donde 
>,pusieron un canónigo, y para Santa Ana 
»crearon tambtén pfu·roco a un canónigo 
»de la propia iglesia. (Santa Aua era 
colegz'ata de cmtónigos.) 

»Esto, y \er la persecución desatada 
>>contra los frailes, fué causa de que nl
»gunos religiosos de este convento, no 
»sintiéndose con fuerzas para sostener 
»el embale, pidieran o hicteran pedir al 
»Jefe Político la congrua» (el certijicwlo 
prcvio a la seGttlarizacióu),· pues se 
»sabia que todos los que solicitaban la 
»congrua para secularizarse podían estar 
-~con toda seguridad. Los constitucionales, 
»viéndose perdiclos» (era'll i!lt Espa1i.a ulla 
minoría e~t.·igua), trataban de compro· 
»meter gente, y juzgaron que todos los 
»religiosos que se hacían inscribir pam 
>~la con~rua quedaban comprometidos. 
»Esta operación se hacia de esta mane
Ha. (3) Se decía al jefe Político que tal 
»fraile de tal comunidacl quería secula
»rizarse, y que para agenciar las diligen· 
>,cias pedía la congrua. El Jefe Político 
»daba un papelíto mnndando al Adminis· 
»tractor del Crédito Público la inscripción 
;,del suplicante en su libro, y que desde 

(.!) Di:zrio ie H.trceiou.t del .!J de no\'Ïcmbrc 
dc 1~2:!, pag-. JO)II, 

( 3) Cornienza el fo!. 2 I~· 
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>>la fecha corrían a favor de éste los cien 
»ducados señalados por las Cortes a los 
»q ue quisieran secularizarse. Todos los 
>>que tenían este pa pel dejaban de ser con
>>tados como con ventuales desde el dia de 
»la fecha; y en caso de ir a prender a la 
>>comunidad quedaban libres, y nada se 
»les decía. Por esto, pues, como indiqué, 
>>algunos faltados de valor dieron este 
»paso, y por este motivo faitó el número 
»tle 24 ordenados út sacris en la Comuoi
xdad» (y asf, según el decreto de 25 de 
octubre de 1820, procedia la sup1·esz'ón 
del conveuto). «Enronces, de común acuer
>>do, casi todos pidieron aquet papelote 
»con e l solo animo de evadir la injusta 
»vejación, pues ninguno de ellos percibió 
>1un solo maravedí del Crédito Público» 
(ui se secularieó. ¡Promesas ll'berales a 
los frailes!). <<Solamente hubo dos, que 
»fueron el P. Angel Oms y el P. Juan 
»Cartaña, que se secularizaron entera
>imente. 

~~En la noche del día 15 de enero (de 
>,f823) intimaron al P. Subprior Presi
>)denle que dentro de tres días q uedaba 
)>suprimido el convento, que todos los 
>lreligiosos salieran d~l edificio; y efecti
>i,·amente el 19 salieron todos los religio
>,sos después de haber becho entrega a 
»los comisionados del Crédito Público de 
>>todo lo que quedaba. A pesar de la vigi
>;lancia de éstos se ocultó algo, y antes 
>:de salir el P. Presidente y PP. Clavarios 
>,tJjeron a cada religioso profeso 40 duros. 
»Por lo que en esta provincia no quedó 
»otro convento que e l de Valls, y si sub· 
>,sistió también el de Salgar fué por un 
>>milagro, según dije arriba.» 

Permítaseme intercalar aquí dos notas: 
una la formau las siguientes líneas de los 
.Acuerdos del Ayuotamiento de Barcelo· 
na de Ja sesión del 20 de febrero de 1823: 
«El Ciudadano Gefe Político en contesta
xcion à una manifestacion del Ayunta
»miento acerca de la falta de número de 
»indi vi duos en algunos con ven tos de esta 
>lCiudacl» (colo antz'cleri cnl del Aytmta
nzzeuto), «dice acabar de recibir una Real 
>)Orden por Ja cual quedan\n suprimidos 

»por ahora el de Ja Merced y el del Car
»meu calzado.>> 

La segunda nota procede de otro ma· 
nuscrito del mismo convento, o sea del 
Llibre nou de Expectauet'a de Re11da de 
Ftmdacious-1825. Dice así:«Nota.-Es
»tos Vales de la lluició de la sobt·cdila 
»Rosa Vila, qu.aut lo Crcdit publiclt del 
»Gobertt Constitucional al Febre1· de 
»1823 se apodera del Conveut y del Ar
»xiu, 110 se poguereu ocultar perq.61 

»COJIStabau eu tots los lhbres; y los Co
»nzissiouats per lo ·ütvetttari los feren 
,¡ouedz'ssos. Se /tau reclantat per tots 
»los medis possibles,· pero com tot sobinl 
»111udava11 de Co1-nz'ssz"o11ats per dit 111-
»veutari, lots se hau excusat, y dit non 
»ltavian vz'st 11i tocat cap. Ab ai:1::ó se 
»Perderen seus esperrmsa de trobars e» (I). 

Y nuevamente siga hablando Serra
llima: 

«A pesar de haberse dado las cuentas 
»a satisfacción de los comisionados, no 
»faltaron buc1ws a lm as que acusaron alP. 
»Presidente y PP. Clavarios, quienes tu
»vieron que comparecer ante el tribunal; 
»pero, a Dios gracias, no dió la cosa con
>:secuencias. Solamente el Subsacristan» 
(seria si11 du da el P. Justo Rovira, segtítt 
di1'é) «tuvo que pasar mucho ·tiempo en 
»la carcel, y el Sacristan ~la.Yor fué em
»barcado, y deportado a las Andalu
»cías {2). El P. PresentadoPagés y demAs 
»mahoneses hermanos nuestros, clespués 
»de haber sufrido seis u ocho meses de 
:l>Carcel fueron declarados inocentes, y en 
»premio de su inocencia fueron embarca· 
»dos y deportados a Algeciras. Tal era 
»el terror que causaban Mina y Rotten, 
»que todos estimaban como una gracia 
))poder ser embarcados, y deportados al 
>>interior del reino, porque en ninguna 
l>parte se cometían las atrocidàdes y 
»barbaridades que en Cataluña. Matar y 
»asesinar sacerdotes y frailes era la 
»acción mas heroica que podía presentar-

(1) Pag. q;. Cste tomo esta hoy en el Archi
YO de llacicnda dc esta Delegación dc Barcelona. 

(2) Empicza el fol. 2..¡1). 
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»se, y por esto son muchísimos los frailes 
»y capellanes que a fines del año, y en 
>)este de 1823, fueron fusilados. En esta 
»ciudad de Ba rcelona había una tartana, 
»que se nombraba la tartana de Rotten, 
»porque por la mafiana se presentaba en 
»la carcel, se sacaba a los que se les anto
»jaba bajo pretexto de conducirlos a otra 
»parte, y cuando estaban fuera de la ciu
»dad, los hacían apear, y tos fusilaban. 
»Así se hizo también con muchos paisa
»nos. Los temo res, pues, que impulsaran a 
>muestros religiosos a pedir aquel pape
»lote aniba explicada , eran de aquellos 
»que cadwzt t"n vt"rttm constant em y fun
>>dadísimos. Como yo fuí deportada, y al 
»fin me salvé en Francia, no necesité de 
»él; y por lo tanto en abono de la verdad 
»y en testimonio de la inocencia de los 
»tales he afiadido esta proposición, para 
»que en lo sucesivo no se critique su con
>)ducta .>) ( Y y o le ag radezco en el alma 
esta luz sobre el heclto, al pareceri1texpl·i
cable, de tantas súplicas de certi.ficado.) 
«El convento estaba perdido, y por lo 
>> tanto ellos tra taron de salvar el indivi
>:duo, y en esto obra ron santamente. 

»A princi pios del año los embajadores 
>lpidieron los pasaportes, y salieron de 
»:\1adrid .. :.. Só lo el embajador inglés 
»quedó en Madrid, e Inglaterrase declaró 
»neutra l. En vista de esto trataron de 
»fortificar esta ciudad, y el pueblo de 
»Barcelona estaba tan corrompido que 
»hasta las mujeres (1) tiraban de los ca
»ñones para subirlos a la mura lla. Ade
»mas se organizaron algun os escuadrones 
»de milicianas, las que iban a rmadas con 
»picas y debía n asistir a los herídos. Pa
»dre hubo que alistó acuatro hljas. Nadie 
»puede comprender cuanto habían cau· 
»tivado a los barceloneses las maximas 
>>constituciona les o republicanas. Gracias 
»a las gravísimas y exorbitantes contri
»buciones que Mina y Rotten lesimponían 
»(pues estos dos ba rbar os imponían con
»tribuciones de cuatrocieotos y de qui
»nientos mil duros a lo menos , y quienno 

(1} Empicza el iol. 250. 

»pagaba daba consigo en la carcel, y la 
»tartana de Rotten hacía su oficio), mu
»c:hísimos abajaron sus alas. 

»En el mes de abril los franceses entra
>)ron en la Junquera, y esta entrada alen
»tó a todos los buenos realistas. Creían 
>)los constitucionales que toda C¡Halufia 
»tomaria parte en esta guerra como en 
»1808; pero anduvo la cosa muy al con
>)trario, pues todo el mundo salla a reci
»birles como a nuestros libertadores, por
»que todo el rnundo estaba cansado de 
»tanta esclavitud y crueldad. A medida 
»que los franceses adelantaban, tod os los 
»constitucionales de los pueblos (que en 
»todas partes había, pocos o muchos) y 
>>los miliciaoos voluntarios se retiraban a 
>)Barcelona, de modo que esta ciudad se 
»llenó de toda la canalla de la provincia. 
»Sa1ió Mina a hacer rostro a los fraoce
>)ses, pero perdió todas las batallas. Don 
>)Francisco Milans salió por la parte de 
»Tarragona y tuvo que refugia rs e en 
»Tarragona. Finalmente los franceses pu
>)sieron sitio a Barcelona, y el Gobierno» 
(ltabla sin duda dr.l de BarceloHa. H e 
110tado qtte los papeles autiguo.s usau 
del 110mbre de Gobier·no ast para desig
¡zar el de A-fadrid como el de Barcelona) 
<<mandó salir de la ciudad a las monjas. 
>)El dia primero de octubre el Rey Don 
»Fernando V II desembarcó en el Puerto 
»de Sa nta María, y quedó en libertad. 
»Entretanto los cons titucionales se sostu
»vieron en Barcelona; hubo algunas esca
»ramuzas, y el dia 4 de noviembre se 
>)capituló entregando la plaza y sus forta
»lezas . La tropa salió armada basta con 
»su artilleria, yendo parte a Mata ró y 
>lOtra parte a Granollers. Los milicianos 
»fueron desarmados la víspera, y se pro
»metió dar pasaportes pa ra cualquier 
»país a los constitucionales (2). Con esto 
»Mina, Rotten y toda la caterva de asesi
»nos y tiranos tomaron su pasaporte, y 
>)se fueron con los cofres llenos de dinero. 
»Buen viaje, y nunca vuelvan, y en el 
»Cielo nos veamos. Amén. 

(.:!) Empieza el f ol. 2; 1 . 
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»Luego de efectuada la capitulación 
»nuestros religiosos regresaron, pero sin 
»poder venir al convento, porque servía 
»de cuartel al regimiento 41 francés. El 
»día 11 de diciembre llegó el P. Prior (el 

»autor), yendo luego a visitar al Sor. Vi
»cario General Gobernador del obispado, 
>>quien lo nombró Ecónomo de esta nueva 
»parroquia. El mismo dia tomó posesión 
>>de la rectoria, que se había colocado en el 
>>noviciado, doncle 
)>hubo lugar para 
»colocar doce reli-

»cion de la señora Abadesa. Las celdas 
»de sobre (1) la porteria y escuela sirvie
»ron para habitacion de la señora Priora, 
»etc. Abajo hicieron tan tos Jocutorios que 
»todo se trastornó. Vinieron a habitar en 
»este convento las religiosas, pero no 
»estuvieron mas de quince días. » 

Añadamos aquí a la relación de Serra
llima dos palabras de aclaración. Para el 
traslado de las monjas de San Pedro al 

Carmen el Crédito 
Pt"tblico cedió pro
vis io nalmente a l 

»giosos. Comenza
»ron a corner jun
»tos y a rezar en 
»comunidad en el 
»cor o. Hacían las 
»funciones de la pa
»rroquia, y pare
»cia que habíamos 
»vuelto de muerte 
»a vida. Tuvimos 
»que sufrir algunos 
»insultos, bien que 
»pocos, de parte de 
>> los negros; pero 
»malas caras vimos 
»m uchas. Final
»mente el día 22 de 

UN ESCUDO DEL TEMPLO 

Ayuntamiento par
te de este convento, 
pero a lo que indica 
el siguiente acuer
do del Ayuntamien
to, quiso aquél, a l 
realizar la cesión, 
extraer basta hie
rros y macleras de 
la parte cedida de 
la casa. Dice así el 
a cu er do: <<Sesión 
»del 13 de marzo 
»de 1823 por la no
»che. - Habiendo 
»hecho presente el D EL CAR~IEl\ D E BARCELONA 

»enero de 1824 las 
>> parroquias volvie-
»ron a su antiguo estado, y asi se acabó 
»la nuestra. 

»Algunos días después los franceses 
»desocuparan el convento, y nosotros 
»volvimos a nuestras celdas, de las cua
l'lles Dios y Nuestra Santísima l\Iadre no 
»permitan que jamas salgamos. Amén. 

»En el tiempo en que la comunidacl es
»tuvo fuera del convento, el ayuntamien
»to determinó trasladar las carceles al 
»monasterio de S. Pedro, y así teniendo 
»que señalar un local para las señoras 
»religiosas, creyó a propósito nuestro 
»convento. Para contentar a las señoras 
»religiosas trajo los albañiles de la ciudad 
»a hacer de nuestras celdas habitaciones 
»grandes. Todas las celdas y corredor de 
»la Biblioteca las convirtieron en habita-

»Ciudadano Arge
»lich que tenia en
»tendido se arran-

»caban herramientas y maderaje del ~u
»primido convento de Carmelitas calza
»dos cedido provisionalmente para las 
»religiosas de S. Pedro de las Puellas: 
»Acordó oficiar al Comisionado de incor
»poracion y ventas del Crédito Público 
»para que en vista de la poca utilidad que 
»podía resultar a aquel establecimiento 
»del arranque de los expresados objetos, 
»al paso que su reposición seria muy gra
»vosa al Ayuntamiento, se sirviese clis
»poner lo conveniente para que no se 
»separ:e de allí ninguna de las cosas in
»muebles ó fijas en el edificio, tanta por 
»ir comprendidas en la cesion como por
»que tolení.ndolo se inutilizaria el pro-

(1) Empieza el fol. 2)::!. 
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»yecto» (1). El negocio mediaba entre 
dos entidades no dueñas. 

Continúa ahora el P. Serrahima: 
«Después (de lzaber estado allí las moll

>;jas) este convento sirvió de cuartel a los 
»milicianos, quienes malbarataran todos 
»los cuadros, muchos de los cuales fueron 
»quemados, y la vida de N . P. S. Elías 
»que cubría todos los claustros, y eran 
»cuadros soberbios, fueron echados en la 
»cisterna. Después, cuando entraran los 
>>franceses, es te con vento sirvió de cuartel 
»al regimienlo 41. 

»No ha sido posible tejer una relación 
»individual de todo, que este libro resul· 
»tara pequei'io para contenerlo todo. Con
>>tentéme con poner lo princip:ll para dar 
»una sucinta noticia a nuestros sucesores, 
>'de los cuales estimaré que nunca hablen 
»de otro gobierno que del momí.rquico, 
»pues es el mejor de toclos. 

»F. JuAN SERRAHli\!A.» 

También en es te Con ç-enlo se reunia 
en sesión durante los últimos tiempos de 
la dominación constitucional la terrible 
Junta de vigílancia. De ello nos da testi· 
monio nada menos que el muy revolucio
naria Alcalde constitucional D. Francis· 
co Raull. Sus correligionarios le manda
ron prender y arrojar de la ciudad, y le 
arrojaron. Escribió después él su defensa, 
y en ella escribe: «Fuimos, pues, en aque· 
,,lJa triste nocbe,, (la del 9 aliO de agosto 
de 1823) <a la junta de vigilancia, que 
>JCelebraba s us sesiones en el con\·ento 
»de Carmelitas calzados; y al entrar vi
»mos en el claustra y sobre las armas un 
~-batallon del regimiento de Soria. ·Pocos 
»minulos despues, unos Jueces invisibles 
>!por medio de un Ayudante de plaza, 

(r) .\cuerdos dc I .'i .!J. pa;. <. ¡:z. 

»nos intimaran la sentencia de preparar
)) nos luego para un viaje. Pedimos, que 
»respecto de que 20.000 por tierra y 20 
»navios por mar bloqueaban Barcelona, 
>;no se pusiese nuestro nombre en los pa
»saportes, pues entregandonos, como se 
»no.:; entregaba, indispensablemente a los 
»enemigos seríamos ahorcados al cabo 
>Jde dos ho ras de tenernos .... ni est o se 
»nos concedió. ¡justícia de los hombres 
»de partidol» (2). ¡Y tan hombre de partida 
como fué él! 

En la sesión del Ayuntamiento de esta 
Ciudad, habida en 9 de abril de 1823, 
hallo noticia de uno de los proyectos 
tiranicos del municipio constitucional 
asestado contra esta casa. Dice asi el 
acuerdo: La Comisión de Obreria «pro
»pone el derribo de la pared del Conven· 
JJ to de Carmelitas cnlzados desde la es
>lquina de la calle del Carmen hasta la 
»plazuela de frente la puerta de entrada 
»a su huerto con el fio de ensanchar la 

>>calle dels Angels, construyendose 
>JOtra pared de poco coste unos 
»uoce palmas atras de la actual li
>;nea, y que se despida al inquilina 
de la única \'ivienda que hay en 

»dicho trecho. S. E. aprobó el pro
>).recto encargando su ejecucion a 

,,la Comision de obreria para que se veríI »fique en el dia de mañann si fuere posi
. >l ble» (3). ¡Cuanta prisa para allanar la 

I 
propiedad de los frailes! Opino empero 
que no tuvo efecto el tal derribo, y lo 
creo por dos razones; tanto porque el 
relato anterior del Padre Serrahima no 
mienta este destrozo, cuanto porque, es
tanda a la sazón probablemente aquella 
parte del edificio en manos del Crédito 
Pública, éste no había de tolerarlo a 
ton tas :r a lo cas. 

:'\os dijo arriba el Padre Serrnhima que 
el Subprior quedó por mucho tícmpo en· 
carcelauo, y apunté allí mismo que este 

(z) ¡..¡¡ j11stific~cion .i las impul.tciones -.·.~!¡'.'l S 

I 
y c.%lumnios.1s q111: conlr.1. mi se esparo:e/1, p.i,;. 2. 
col. r: 

(3) A cuerdos Je T8ZJ, pag. ¡ z8 . 



reügioso se llamaría sin duda Justo Rovi
ra; y lo apunté porque en los documentes 
de A vella leo un oficio, fechado en Bar
celona a 13 de noviembre de 1823, dirigi· 
do al mariscal francés Duque de Co
negliano, General en jefe dei ejército 
vencedor, dueño ya de Barcelona, en el 
que se leen estas palabras: «Por las dilí
»gencias que he practicada he podido 
»averiguar que aun estan gimiendo en 
»las carceles públicas sin mas delito que 
»su adhesion al Soberano Fr. Justo Rovi
»ra religiosa carmelita y Fr .... y por lo 
>>mismo espero de la rectitud de V. E. 
»que se servin'i dar las órdenes oportunas 
>>para que inmedi-atamente se pong·an en 
»libertad» (l). 

Otro acto de terrible tiranía ejercida 
sobre un pobre corista de este convento 
viene probado por el siguiente memorial 
dirigido al Vicaria General por el tirani
zado: 

«M. I. S. 
»Fr. Luis Nadal Religiosa Profeso Car

»melita calzada de la Ciudad de Barcelo
»na y tambien Acólito, con el respeto 
»debido a V. S. espone: 

»Que él, por haberse suprimida en el 
»año pasado el Convento de Barcelona; 
»y por tener en la dicha Ciudad a su .Ma
»dre Viuda, la qual no tenia otro consue
»lo que de su hijo Religiosa, por ser sus 
»dos otros hijos de menor edad, como 
»consta por el certificada n.0 1.0 y no 
»pudiendo este marchar a otra parte por 
»carecer de medios para procurarse el 
»sustento necesario, le fué indispensable 
»el quedarse en la Ciudad de Barcelona. 
»En esta le hicieron tomar las armas por 
»fuerza , sin que tuviera media para es
»caparse de tomarlas, por quedar com
»prehendido en el Decrelo, con que se 
»mandó, que todos los jóvenes, excepto 
»los ordenades in sacris, desde 20 a 45 
»años las tomaran: Todo esto consta por 
»la certificacion n. 0 2. 0 , y tambien por 
>>fuerza, quando se acercaron los Fran-

( 1) A vella. r:orrcs pondcnci.l- dc oficio, tomo I L, 
documento 18'.). 
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»ceses a Barcelona, salió a hacerles fue
»go: esto qneda confirmada por la certi
»ficacion n. o 2. 0 

»A vista de esto, y por temor de haver 
»incurrido en alguna irregularidad, supli· 
»eó el esponente al Ex.mo y R.mo Señor 
»Nuncio de S. Santidad en Espafia, para 
»que se dignase dispensarle de ella, y 
»habilitarle para recibir las órdenes ma
»yores y como el Ex.mo y R.mo Señor 
»Nuncio comite a V. S. la facultad de 
»dispensarle, demostrada la verdad de 
»las preces, y atendidas las circunstan
»cias, y por otra parte el esponente sea 
»idoneo, ni tenga algun otro impedimen
»to canónico, y le favorczcan la providad 
»de vida y costum bres, como lo manifies
»ta el documento n.0 3.0 

»Por tanta el esponente a V. S. rendi
»damente suplica; que averiguados los 
»estremos, y tomadas las informaciones 
»que V. S. juzgue convenientes, se digne 
»dispensarle y declararle exento de la 
»Irregularídad. 

»Favor y gracia que espera del recto 
»proceder de V. s. 

»Barcelona 25 de ~layo de 1824. 
»Fr. Luis Nadal Corista Carmelita 

»calzado. 
»Decreto. 
»Ba rcelona 25 de Mayo de 182..J.. = Justi

»fique debidam.te las preces y se pro
»veera. 

»Avella.=Rubricado» (2). 
En el capitulo I de este libra II escribí 

que los superiores regulares se negaran, 
caída la Constitución, a recibir en sus 
conventos a los nulamente secularizados. 
He aquí una prueba en el siguiente oficio 
del Vicaria General: 

«Al P. Prior del Carmen. = El P. Fr. 
»Antonio D .... me ha expuesto que aun
»que en cumplimiento de lo que yo le 
»mandé a tenor de lo declarada y dis
»puesto por el Ex.mo s.or Nuncio de 
»S. S.d se habia presentada a V. para 
»restituirse como debe a ese Convento 

(2) Regisfntm C.,omww, fot. 134 de ~ ~~-1- Ar
chivo episcopal dc Barcelona. 
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» V. se resis tió ft admiti rle diciendo que 
»sn Mag.d había mandado que no admi· 
»tiesen seculadzado a lguno en sus con
»ventos. Es bien estraño que V. no se 
»haya dignado contestarme siquiera al 
»Oficio que le dirigí en 10 del corriente 
»previniendole por las razones que mani
»festé en el mismo que admitiese al cita
»do P. D .... , y que sin embargo se haya 
»V. negado a admitirle con un pretesto 
»el mas infundada como V. mismo no 
»puede dejar de conocerlo. Yo no debe
»ría dar a V. tanta satisfaccion, per o mis 
»deseos de que no se ponga en precision 
»de tomar providencias que podrían serie 
»desagradables me mueven a decirle, 
»que lo que yo he dispuesto a tenor de lo 
>>declarada y prevenido por el Ex.mo s.or 
»Nuncio de Su Sant.d ni en lo mas míni
>Jmo se opone a lo que tiene mandado 
>>S. M. cuyas órdenes se me han comuni
»cado y sé obedecer. Yo no mando vol ver 
»a sus conventos a ningun secularizado 
»sino precisamente a los que no lo son 
»como el P. D .... porque la autoridad 
»legítima ha declarado nulas sus supues
>>tas secularizaciones. V. no puede negar 
»que un acto declarada legalmente nulo 
»no puede producir ningun efecto, ni pue
»de decir que un regular que fué secula
>>rizado nulamente deje de ser regular. 
»Consideraciones particula res para con 
»\'. me han moYido a hacerle estas evi
»dentes observaciones y espero que sin 
»demora me conteste V. que ha admitido 
>>al P. D .... , evitandome el disgusto de 
»tomar las medidas convenientes para 
»hacerme obedecer. 

>>Dios g.de a V. m.g a. ~ Bar.n. 16 de 
»Marzo de 1825. 

»AlP. Prior de Carmelitas calzados» (1). 
«El dia 12 de enero de 1824 (en que se 

>>Jeyó y publicó la eleccion y nombra
>>miento de K. :\1. R. P. ~I. Fr. Fran.co 
»Vila para Vicario Provincial, hecha el 
»dia 4 de enero del mismo año por N. 
»R.mo P. Vicario General) en virtud de 

( 1) .At•ella. Corresjxmde11cia de oficio, tomo 11. 
documento un. 

»las órdenes de la Regencia del Reino en 
»nombre cle S. R. 1 Mag.d F ernando VII, 
»fueron repuestos en sus emp leos y oficios 
»los que los tenían en virtud de las elec
»ciones hechas de resultas del capítula 
»Provincial último.- Ita est Juan Caste
»llet Pro Secretaria» (2). 

En los tiempos posteriores vemos al 
P. Juan Serrahima ocupando los primeros 
puestos en la provincia regular. Así en 
el Capítula provincial celebrada en Bar
celona en los dias 23, 24 y 25 de abril 
de 1825 es elegido Provincial el Prior 
P. l\1. Francisco Vila, Secretaria del Pro· 
vincial el indicada Serrahima, y Prior de 
Barcelona el P. M. José :AvelUt (3). 

En otro capítulo provincial habido tam
bién en Barcelona en los días 9, JO y 11 
de mayo de 1829 son nombrados <<Prior 
Provincial» el P. M. Vicario provincial 
Jaime Goñalons, secretaria de provincia 
el P. l\I. José Gatell, y Prior de Barcelona 
el P. M. Antonio Gené (4) . El P. Goña· 
Ions murió en 7 de marzo de 1831, y en
tonce~ el P. General nombró Provincial 
alP. Juan Serrahima. 

En 21 de agosto del mismo año 31 mu
rió octogenatio el señor Obispo D. Pablo 
de Sichar; y en su entierro el Prior de los 
agustinos pretendió la derecha del del 
Carmen. Este se la negó, y llevado el 
asunto al Vicario General, se decidió allí 
a favor del Carmelita (5). 

En 15 de septiembre de 1832 celebróse 
en Alcah\ de Henares Capítulo General 
que «fué el primero reunido para eleccion 
»de Vicario General para el Reino de 
»España precediendo disposicion de Gre
»gorio XVI». De él salió General el P. l\1. 
Félix Garcia (6). 

Del Capitulo provincial habido en Bar· 
celo na en los días 27, 28 y 29 de abril 
de 1833 salió Provincial el nombrada, e 

(2) Llibre de Resolucious, ci t .. fol. 2F vuelto. 
en una nota. 

(3) Llibre de Re$o/ucíons, ciL .. fol. 2¡2. 
(.¡) Llibre de Resolucions, ci t.. fo l. 260. 
(5) Llibre de Resolucious, cit .. fol. 26~. 
(6) Llibre de Resolucions, cit .. fol. 266. 



interlocutor nuestro en este capitulo, 
P. Juan Serrahima, y Prior el P. M. An· 
to nio Gené (1 ). Los hechos posteriores 
vendran en ellibro III de esta obra. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN ANGELO MARTIR 

El decreto de 16 de mayo dt: 1821, in
serto en el Diario de Barcelona del 29 
próximo siguiente, pone entre Jas casas 
religiosas que han de ser suprimidas por 
efecto de la Hamada ley de 25 de octubre 
de 1820, los colegios regulares; y por lo 
mismo mata el de Carmelitas calzados, 
apellidado de San Angelo martir. Sus reli
giosos pasaron al convento de esta ciu
dad, y el Crédito Público se incorporó de 
la casa y huerto. 

En la sesión del Ayuntamiento del 17 
de junio del siguiente año de 1822, «el 
»Señor D. Cayetano Galup ha presentada 
»un oficio del P. ] uan Serrahima, Prior 
»del Carmen, que incluye una nota de las 
»rentas y obligaciones del suprimida Co
»legio ... S. E. (el Ayuntamt'mto) ha dis
»puesto que se procure recoger las res· 
»tantes noticias que faltan para poder 
»enviarlas a la mayor brevedad» (2). ¿A 
quién? ¿Con qué objeto? Lo ignoro. En el 
Dia1't'o de Barceloua del 19 de julio del 
mismo 1822 se Jee el anuncio de la subas
ta de cuatro casas propias de este colegio 
seílaladas a la sazón con los números 15, 
16, 17 y 18 de la calle del Conde del Asal
to (3); las que realmente fueron vendi
das (4). 

Duran te un tiempo de este período cons-

( 1) Llibre de R.esoiucions. ci t .. f ol. 20ï· 

(2} A cuerdos de 18 22, p;\g . .205 1. 

( 3) Ptig . ~<Jt<J. 
(f} Véasc el r ela to de Scrrah!ma en el arLiculo 

~ anterior. \dem:is la" e:<critu ,·a~ de reconocimicnto 

dc dominio o torgadns por el Estado dcspués dc 

1835 antc el notMÍtJ D. ~lanuel Clavillart lo cli 
ccn claramcntc. 
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titucional el colegio fué principal de los 
célebres batallones de republicanos lla· 
mados «de'n Costa», y lucia por ello en la 
fachada el gorro frigio y el nivel o trian· 
gulo (5). 

En la sesión del Ayuntamiento de 18 de 
julio de 1822 el Cuerpo Municipal se con
forma con el dictamen de su comisión de 
(lnscrucción pública) la que opina que se 
conceda «a la escuela especial del arte de 
»curar el edificio del suprimido Colegio 
»del Carmen calzado no estando designa
»do para otro objelo dicho edificio ni 
»teniendo el Ayuntamiento como no tiene 
>>recurso alguno para que se le conce· 
»da» (6). 

No sé a cual arte se referiría el Ayunta· 
miento al nombrar el de curar; quiza a la 
Farmacia., pues el P. Juan Serrahima, en 
el relato copiado en el artículo anterior 
al presente, dice que «el Gobierno cedió 
>muestro Colegio l"tlos farmacéulicos para 
>>colegio de ellos.» 

Entradas en Barcelona las tropas fran
cesas, el colegio albergó laadministración 
del correo francés, según resulta del 
siguiente acuerdo del Ayuntamiento. 

Sesión de 30 de Marzo. En esta fecha 
«el Regente de Estudios y Presidente del 
»Colegio de PP. Carmelitas calzados de 
»esta Ciudad solicita se acuerde lo con
»veniente para que el suplicante pueda 
»reunirse en comunidad en el edificio del 
»propio Colegio con los Religiosos indi
»viduos de él, valiendose de Ja Iglesia y 

»Coro y de la parte del edificio que no es 
»necesaria para la administracion del 
»correo frances» (7). 

Al fin reuniose la comunidad, y la casa 
continuó s u vida regular. 

(5) Relación de LJ. José Bohigas. q ue lo recor

daha. 
U•} A culn·dos de 1822, pag. !! 2~9 · 

(¡} A cucrdos dc 1.82..¡., p<i¡;. !ll15 · 
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ARTÍCULO TERCERO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE MANRESA 

El decreto de 16 de mayo de 1821 res
petó el con vento de Manresa, y a suCo
munidad agregó las de los de Tarrega y 
Camprodón, que quedaran suprimides. 
Pero si las disposiciones oficiales dejaban 
por entonces con vida a esta Comunidad, 
no dejaban los masones de odiaria, y aun 
trabajar para su extinción. Un autor con· 
temponíneo de los hechos inserta en su 
libro una carta de un sacerdote masón, de 
nombre Vila, roentada ya arriba escrita 
desde Berga en 28 de noviembre de 1822, 
bajo el seudóoimo masónico de Gangane· 
m, a un het·mano suyo; y después de copia· 
da, añade dicho autor: <<Asi trabajaba con 
»deS\Telo aquel bueu eclesíastico para pro· 
»pagar la luz del nuevo evangelio (la ma
»S011erfa). Ya antes habia hec ho mérito en 
»el taller deManresadebabt::rse interesado 
»con el gran Napoleon (nomb1·e nwsóuico 
»de Jlfinaj para quitar los frailes de Tora 
»y de Manresa y de otras partes ... » Y el 
autor apoya sus palabras en los «docu
»mentos de la logia de ~Ianresa encontra
»dos en la misma ciudad (1); sin duda 
después de caídos los constitucionales. 

«Despues (nos dljo el Prior de Bar· 
»celoua P. jua11 Serralzima) nuestra 
»comunidad de 2\lanresa también fué pre· 
)}Sa con la de capuchinos y muchas otras 
»personas, y todos deportades a ésta 
»(Barceloua). Cuando llegaran a l lugar 
>~dicho Los tres roures, separaran de la 
>!comitiva 20 (25, y muriero1Z de ellas 
»24) personas, entre elias dos frailes 
»nuestros, el P. Valentín Oliveras Sub
»prior y el P. Jai me Soler, y los f usi la· 
»ron. Los demas todos fueron conducidos 
»a Atarazanas, pero después de algunos 
»días los pusieron en libertad. El P. Ja· 

(1) D. J. ;\\. y R . .\lemori:zs p:¡r::r l::rhisto•·i3de 
la última gucrr.:z CÍ<!ÍI. Barcelou.1, 1826, tcuuo 11 , 
pag . 'li· 

»cinto Vilar, carmelita, vestida de secu· 
»lar, regresó a Manresa; y fué a regentar 
»una parroquia, donde lo prendieron y lo 
»martirizaron, pues, según relación, vivo 
»aún, le cortaron las orejas, le quitaran 
»los ojos, y últimamente le mataren con 
»tal crueldad que la pluma se resis te a 
>>escribirlo» (2) . 

He aquí algunes datos biograficos de 
los dos asesinados en Los tres rom·es. «El 
»Rdo. Padre Fr. Valentin Oliveras, sub· 
»prior carmelita, y natural de Manresa, 
»se desvelaba en el ministerio de la pre· 
»dicacion y confesonarío, oyendo con 
»particular paciencia toda clase de peni· 
»tentes. Pereció a los 48 años de edad y 
»31 de Religion. 

»El Rdo. Padre Fr. Jaime Soler, carme· 
»lita, hijo de S. Pedro de Torelló. Buen 
»sacerdote; el único de los 24 fusilados, 
»que se le sabe uelito, que fué el haber 
»dicho en su convenlo estando acuarte· 
»lados en él los del regimiento de Cana· 
»rias, que la Coustitucion era nmy bue
»na, pero que 110 se obst1"Vrzba. Tenía 42 
»años de edad y 23 de religion cuaodo 
»murió>> (3) . 

Las anteriores palabras, copiadas de 
un autor contemporaoeo de los hechos, 
nos dan pie para pensar que si el com·en· 
to acuartelaba tropas durante la estanda 
de los frailes, mucho mas continuaria 
siendo cuartel éstos ausentados. Es lo 
cierto que en 1822 una elevadisima y muy 
antigua Torre del edificio convento fué 
igualada a la altura de los demas rou
ros (4). 

(2) \·éasc el articulo 1. de e~ te mi!<mo capi
tulo. 

(3) D.]. ,\\. y R. Ohro cit.. tomo Il. p:kinas 
TI9 }" I .Zil . 

(.¡) D. José dc ~las y Casa,. Ensayos hist61·i
cos sobre .\lanreS.l. Maurt:s.:t, r882, pAg. n7. 
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ARTÍCULO CUARTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE VICH 

La guadaña del decreto de 16 de mayo 

de 1821 dejó en pie el convento carmelita 

de Vich; y al segar en el mismo acto el 
de Olot, agrega la Comunidad de éste a 

la de aquél. Pero el Padre Serrahima, t.n 

el relato inserto arriba, nos dijo dos 

cosas, a saber: que este convento de Vich 

tuvo dos frailes de opiniones constitucio· 
nales, y que «en este tiempo nuestra co

»munidad de Vich desamparó el con vento, 

»lo abandonó todo, y se retiró a Francia 
»(¡tales a1tdaba11las crueldades C01lstitu

»ci01lales), dejando en el con vento a los 
»dos constitucionales. Los Llemas al par

»tir nada dijeron a éstos, y así al levan· 

»tarse por la mañana se hallaron solos.» 

Asi quedaria la casa en mano de los di

chos liberales. 
De éstos escribió arriba Serrahima las 

siguientes líneas: «Eran dos hombres que 

»desde su entrada en la religión fueron el 

»azote de los Prelados, los perturbadores 
»de la paz de los conventos y de costum

»bres las mas pésimas. Dios les bendiga, 

»y dé gracia para arrepentirse de sus 
>:extravíos. Uno de ellos desde su salida 

>>de la religión (luego, pues, se seculari
>:zó) ha estado encarcelado por orden del 

» Juez del Breve Apostólico; y el o tro tuvo 

»fortuna de haberse refugiado en Fran· 

>>cia, pues seguramente que le habría 
»llegado alguna cosa de importancia.» ¿Y 
cmíl era el nombre de ese Padre que dió 

con su cuerpo en la carcel? Y ¿por qué 

causa o acusación? A las dos preguntas 

contestau los siguientes oficios pasados 

por el Vicaria General de Barcelona don 

Pedro José A vella, uno al Juez del Breve 
Apostólico, y el otro al Sr. Obispo de 

Gerona. Antes de copmrlos permitaseme 

expresar el gusto y contentamiento que 

da al que escribe historia ver cómo los 

documentes de una procedencia confir

mau a los de otra, y córno ambos ensam
blan perfectamente. 

((A D.n Fran..co María de Batlle, Oidor 

»de la Audiencia de Manresa.-Acabo de 

»recibir un oficio de V. S. de 22 del co
»rriente en que me manifiesta que en la 

»causa que de R.1 orden esta formando 

»contra los autores y cómplices del ho
>>n-oroso asesinato del Ilmo. Sor. Obis po 

»de Vich hau resultado complicados el. 
»P. l\f.tro Sicio Religioso Carmelita, el P. 

»Silvestre Puig Dominico, D. José Colo

»mer Parroco de Fugarolas, el P. Juan 
» Viltró Trinitari o y el P. Mataró Car

»melita calzada (o quiza descalzo, como 

>ldiré en el articulo de los descalzos de 

·>) Vicll), y que en virtud de las facultades 

"»que le tiene concedidas el Ilmo. s.orQbis· 

>>po de Gerona ha decretado la prisión de 

>>los mismos .... : manifestandome asimis
»mo que el citado s.or Obispo ha tenido 

Mi bien nombrar a V. S. por uno de los 

» Jueces consultores del Tribunal del Bre-

»ve Apostólico .... .. 
» ...... Di os ...... Barcelona 2-1 de En er o 

»de 182-h (1 ). 
«Al Obispo de Gerona. -llmo. S.or -

»Acabo de recibir con atraso por este 

»con·eo el o fi cio de V. 1. de 9 del corrien

»te con que rot a visa hallarse preso en 

»esa carcel eclesiastica el P. i\1. Fr. Ci cio 
»Bahí carmelita calzada del convento dc 

» Vich, y si bien se ha ce mencion de él en 

»el testimonio librado por D. José Soler 

»y Gene Escribano de Juzgado de Pro

>ntincia actuario de la causa que se esta 
»formando para averiguar los autores y 

»cómplices del horroroso asesinato co
»metido en la persona del S.r Obispo de 

»Vich que V. I. se sirve remitirme con 

»fecha de 5 de Enero: como en dicho tes

»timonio se observen algunes defectos 

»substancia les .... .. 
» ...... Dios ...... Bar.ona 14 de Febrero 

»de 182~. 
»Ilmo. s.or Obispo de Vich» (2). 

~las Yolv~tmos al Padre-'lataró, y oiga-

(t) .h·el!.i. Co,.,.esponicncia :fe oficio, tomo Il. 

documento ~:;2. 
{.:!) • h·ell.i. Corresf>ondencia de oficio, torno J[, 

docum.-nto 2ïï· 
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mos de sus mismos Iabios cmín extravia
das y estultas eran sus ideas. Para mejor 
aquilatarlas, debemos recordar que el 
sermón a que me voy a referir fué pro
nunciada con posterioridad a la ley de 25 
de octubre de 1820. 

Un artículo comunicado inserto en el 
Diario C01tsti!ttcio1tal del 21 de junio 
de 1821 tributa grandes elogios alP. José 
Mataró, carmelita de Vich, por el pane
girico de San Isidro que pronunció en la 
Pjedad de la misma ciudad el día 15 de 
mayo de aquel año; y le alaba principal
mente por la defensa que hizo de las ideas 
coostitucionales. Copio de él, traducién· 
dolo del catalan, el siguiente parrafo: 
«Desengañaos pues, almas pusilanimes y 
»timoratas; debéis tener el mayor cuida
»do en no dejaros seduci.r, pues una sier· 
»pe astuta se balla escondida entre el 
»verdor de Ja hierba .... ; la malicia o la 
»ineptitud, bajo las imperiosas palabras 
»de religión que hacen resonar por todos 
»los angulos de la Península hombres 
>>prostituidos a sus pasiones, o cuando 
»menos cargados de ignorancia, intentau 
»pervertiros. Entended que quien pre
»tende engañaros no son los celosos Di
»putados que tenemos en las Cortes, ni 
»los l\linistros del Gobierno, sino unos 
»miserables gobernados y tercos, que o 
»por falta de luces y de erudición, o por 
»sobra de ioterés u otra mas mezquina 
»pasión, se les hace doloroso doblar el 
»cuello a la coyunda de algunas reformas 
»que se han creido necesarias para sacar 
»a nuestra pobre España de la oulidad 
»política en que se hallaba, y restituir a 
»la religión su antiguo lustre y majestad 
»que tanto tiempo hace tenían obscureci
»da los abusos que nuestro actual gobier
»no se esfuerza a desterrar, y lo conse
»guira, en efecw, si los mal intencionados 
»e ignorantes con sus sordas maniobras 
»no inutilizan las sabias providencias que 
»sedan. Ni os debe admirar, ni poner en 
»cuidado, que algunos Ministros del San
»tuarío, algunos Sacerdotes, y basta al
»gunos Prelados de la Iglesia (para que 
>>todos me entendais mejor) algunos Obis-

»pos y Arzobispos, hayan reprobado, ya 
»de palabra, y eu escritos, estas disposi
»ciones del gobierno; pues estos tales, 
»como hombres, ban podido engaiiarse, 
»y en realidad se h an engaf'íado; pues ni 
»han merecido Ja aprobación de los Ca
»nonistas mas sabios tanto nacionales 
»como extrangeros, ni de nuestro Católi
»co Monarca, ni tampoco del Papa; y sus 
»escritos han sido impugnados y deshe· 
»chos con razones tan sólidas y convin
»centes, que no han podido ser debilita
»das, ni aun contestadas: señal manifiesta 
»de la completa victoria que han logrado 
»los defensores de las providencias de las 
>>Cortes y del gobierno» {1 ) . 

ARTÍCULO QUINTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 
GERONA, Y NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DE PERALADA. 

El convento de Gerona por la disposi 
ción organica, o decreto, de 16 de mayo 
tan tas veces citado, debió subsistir, o no 
sufrir la supresión oficial, y aun recibir 
en su seno la Comunidad de Peralada; 
empero no faitó después una como su
presión de becho, pues «nuestra comuni
»dad de Gerona, escribió aniba Serra
:.:.bima, también sufrió la deportación a 
»ésta, a excepción de algunos (frat'les) 
>>que habian sacado del Jefe Política de 
»allí papel de congrua, pues la Provincia 
»de Catalufla se babía dividido en cua
>>tro ... > 

Después de lo dicho huelga dedicar un 
parrafo al convento del Carmen de Pera
lada, abolido como quedó por e l indicado 
decreto, y su Comunidad agregada a la 
del de Gerooa. Y si para probar su extin
ción no bastaron tan abonados testigos, 
el Diario de Barcelona del 13 de marzo 
de 1822 nos sacaria de dudas al insertar 
el anuncio de la subasta de la campana, 

( •) P ags. 2 y 3. 
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o campanas, de este convento (l), hecbo 
resultado de la supresión. 

ARTÍCULO SEXTO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE OLOT 

Como escribo arriba en el articulo 4.0
, 

el convento carmelita de Olot fué su· 
primido por aquel decreto guadaña, y su 
Comunidad agregada a la de Vich, cuya 
suerte desde entonces seguiria. Del mal 
de la supresión del convento le proven· 
dría a la Comunidad el bien de ahorrarse 
los graves apuros y peligros a que se 
viera expuesta a continuar en Olot, ma
les que cayeron empero sobre el edificio. 

Proclamada la Constitución, el pueblo 
de Olot se dividió en dos bandos, el muy 
reducido constitucional, y el de casi todos 
los olotenses realista, aconsejado éste del 
clero, según lo pinta el liberal acentuado 
Don Esteban Paluzié y Cantalozella, al 
cual sigo servilmente en este parrafo. 
«Compuesto, dice, el partido constitucio· 
»nal en su mayor parte de jóvenes a quie· 
>>nes no precedia la reflexion, y cuyas 
»ideas no estaban en armonia con las de 
::la generalidad del vecindario, considera
>H·on enemigos a cuantos no voraron los 
»candidatos que propusieron para el nue
»vo ayuntamiento.» De aquí la lucha y el 
malestar entre los partidos y los excesos. 
Como los milicianos de Olot se contaban 
en número exiguo, no pudieron ocupar 
constantemente la población, y así unas 
''eces guarda ban sus bogares, otras tenían 
que huir, y en estas alternativas la villa 
u nas veces albergaba a los realistas, otras 
a los liberales. En 14 de junio de 1822 
entró con su gente el jefe realista llama
do Mossén Antón. «Los nacionales ocu
>>paban el hospicio y convento del Car· 
»men: defendian la plaza algunos patrio· 

( •) Pag. o;o. 

»tas. El fuego principió a las cinco de la 
»mañana, y no terminó basta las cinco 
»de la tarde, sin haber podido los faccio
»sos entrar en los puntos defendidos ... » 

En 15 de enero de 1823 repitióse terri
blemente la lucha. Los liberales contaban 
con 140 nacionales, una compaí'Ha de pro
vinciales y siete caballos. Fortificaronse 
en el convento de capuchinos situado 
extramuros y en el con vento del Carmen. 
«Luego de amanecido se echó la faccion 
»contra los constitucionales, causando 
>,una completa confusion entre los nacio· 
»naies. Despues de haberse batido en las 
»calles se retiraron los unos à Capuchi· 
»nos, y los otros se apoderaran del con· 
»vento del Carmen ... Entrada la escasa 
»provision que pudo reunirse en este con· 
»vento, principiaran a fortificarse des
»enladrillando los claustros y pisos para 
»los parapetos ... A las doce colocaron los 
»enemigos dos piezas de artilleria de 
»montaña>l ... , y és tas desde distintos pun
tos hicieron fuego sobre el convento. 
Después pegaron fuego a la puerta del 
tem plo, el cual fuego prendió en el cancel 

. y altar del San to Cristo ... <<A las 10 de la 
»mañana siguiente (16) los facciosos en
»traron en los claustros, pegaron fuego 
»al parapeto» de leña que los nacionales 
habían formado en la escalera, <<y desde 
»el primer piso comenzó la lucha.» En fin 
llegaron a tiempo de socorrer a los sítia
dos las columnas de Milans y de Lloveras, 
liberales, y los realistas se retiraron. Ya 
sedeja comprender que con tales hechos 
mucho perdería el edificio del templo y 
convento del Carmen. 

Los aliados entraron en Olot el 3 de 
mayo de 1823, y las cosas volvieron a su 
pristino estado (2). 

(z) D. Esteban Paluzié. Olot, su comar·ca, sus 

extingnidos volcanes. Barcelona, 186o, paginas 

rqarq. 
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ARTÍCULO SÉPTil\10 

LO S RESTANTES CONVENTOS 
CARMELITAS DE CATALUÑA · 

El decreto de 16 de mayo suprimió el 
convento carmelita de Camprodón y 
agregó su Comunidad a la de Manresa. 

Este decreto perclonó la vida al con· 
vento carmelita de Valls, y, lo que monta 
mucho mas, también le respetaron las 
furias constitucionales armadas y sia 
armar que infestaban nuestra tierra; y 
asi el Padre Serrahima pudo escribir des
pués de haber dado cuenta de la supre
sión del con vento de Barcelona: «Por lo 
i>que en esta provincia (de Cataluíia) no 
»quedó o tro con vento que el de Valls ... » 
A él el famoso decreto de 16 de mayo 
de 1821 agregó Ja Comunidad del de Bor
jas de Urgel que el mismo decreto supri
me; y la del de Lérida que también extin
gue. La subasta de una campana del 
postrera viene anunciada en el Dian·o de 
Barceloua del 7 de enero de 1822 (1). 

El mismo número del Diario anun
cia la subasta de la campana del con
vento carmelita de Tarrega el cuat por 
el asendereado decreto fué suprimido, y 
su Comunidad agregada a Ja del de Man
resa, cuya adversa suerte seguiría desde 
entonces. 

El mínimo de todos los con ven tos car
melitas de Cataluña, el de Saiga 6 Salgar, 
como por un milag-ro, >' sobreTivió a 
todos sus hermanos, y arriba el P . Se
rrahima nos diJO la causa de su favora
ble bado al escribir: «El de Salgar no 
»sufrió supresión porque la Diputación 
»Provincial en el arreglo de conventos 
»quiso regirse por las listas dadas por los 
»sei'i.ores Obispos; y como Salgar perte
»nece (1"tO a uua diócest's, súzo) al ar
>>chiprestazgo de Ager, no constó en 
»ninguna lista, y así quedó subsistente. 
»Pero lo mas particular esta en que ha
»llandose esta casa cerca de Lérida, don-

. 
(1) Pàg. ; .. 

>>de abuodan los constitucionales, nadie 
»jamas reclamó su abolición .» 

Como en la descripción de los edificios 
de este convento que escribí en mi pri
mera obra, titulada: Las Casas de reli
giosos (2), se me deslizara alguna peque
ña inexactitud, hija de no haber podido 
visitar yo personalmente este cenobio, 
repito aquí corregida la descripción, pues 
en todo profeso cuito servil a la verdad. 
En la parroquia dê Monsonis, término 
municipal de Foradada, a dos kilómetros 
de Artesa de Segre, hallase este Con
vento, parte de él encajado en una cue
va, en un despei'i.adero formado allí por 
la cortadura que en la elevada sierra 
abrióse el Segre para su paso. Colocado 
a la izquierda de la c01·riente, a no des
preciable altura sobre el río, 1e rode~m 
por todos Jados precipicios, menos por el 
oriental, por el que recibe el camino 
carretero que da acceso a él. Así resulta 
muy pintoresca su posición, y sn vista 
sobre elllano de Urgel soberbia, y aun 
muy soberbia. Por el lado S. tiene sobre 
de sí altísimos despeftaderos a cuyo píe 
esta arrimado, y por el N. o tro despefla· 
dero que baja al rio. 

Una gran puerta dovclada, abierta en 
el robusto muro que rotlea los patios y 
edificios por los únicos lados que no pro
tege la peña, proporciona entrada al re
cinto, formado por la cueva dicba y un 
rellano que se extiende ante ella. La 
puerta viene adornada sobre su vano por 
un bajo relieve de unos 50 centímelros, 
que representa San jorge; y a un lado 
por un escudo de armas de un caballero. 

Cruzada aquélla, se bifurca el paso, 
dando acceso el de la izquierda al patio 
del coovento, y el de la clerecha al cami
no de Alós de Balaguer, que pasa entre 
el cenobio y el río. Colocados en el patio 
nos ballamos con la entrada o veslíbulo 
del templo a E., el precipicio del río a N, 
la llamada Abadia, o mejor Convento, 
a O., y otro edificio, y lras él, a S., los 

(2) Tomo I. pag. -Pï· 
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altos peil.ascos. El 
Convento, y el ves· 
tíbulo del Templo 
ocupan, pues, posi
ciones opuestas, y 
son entre sí fronte
rizos; y en tiempo 
de los frailes lós 
unía un edificio que 
llaman el Con ven
to. El templo, me
jor que de tal, me
rece el nombre de 
5antuario , porque 
para ermita le so
bra espacio1 y para 
iglesia regular le 
falta . Su planta 
describe un perfec
to paralelógramo, 
cuya longitud mide 
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tación la regla me
dioeyal. Las res
tauraciones lo pa
raron cie imposible 
calificación respec
to de su primitivo 
orde n arq uitectó
nico. 

Sus retablos, que 
son el mayor con 
la Virgen titular, y 
dos por lado, ani
mados al muro sin 
ni hornacinas, es
tfm formados de 
cuatro líneas rec
tas, y sólo respiran 
sencillez. <(En el 
»còro hay tres lien
))zos al óleo, seg·u
»ramen te del si
»glo xvu, que po
»drían muy bien fi 
»gurar en un museo 
» de pinturas» (1). 

13118 metros y su 
anchura 6. Con 
esto queda indicado 
que s u abside, o 
me jo r , f ondo , es 
plano. Sus muros, enteramente Usos, ba
llanse desprovistos de capillas, su b6veda 
guarda la forma de cail.ón, y su orien-

La fac bada del tem
plo, completamente lisa, no presenta mas 
variedad que la dovelada puerta y la 
espadail.a para dos campanas. -, 

~------------------------·-· ¡-)'-· i_i _ii-i -1 7 _______ • _______ ~~1 

Fronterizo, como 
dije, al patio o ves
tíbulo de entrada al 
templo, o sea en el 
extremo opuesto del 
patio, ballase senta
do el convento, el 
que en nada se dis
tingue de una aco
modada casa de la
branza con un piso 
bajo y dos altos, me
tida en gran parte 
bajo la pefta, que po
derosamente la opri
me y le impide cre-
cer. 

(r) Butlletí del Centre 
excursio11ista . .-\no Xl!. 
pag. 316. 
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Por su Iado N. un sendero en vueltas y 
revueltas por el despeñadero baja a la 
barca que allí cruzaba el río; mientras 
por opuesto lado, saliendo de la casa por 
una como veo:tana del segundo piso, se 
ha11a otra senda, que ascendiendo arri
mada a la peña, con ésta escarpada a la 
derecha y el precipicio a la izquierda, se 
dirige a otra cueva que sobre la plaza 
del convento se eleva a 27'50 metros. 

La ascensión por esta senda de escalo
nes, en tiempo de los frailes, se hacía mas 
difícil que actualmente, porque no se 
hallaba la senda despejada en toda su 
longitud, sino que, interrumpida por la 
peña, tenia que introducirse por un agu· 
jero de ésta, y atravesarlo por medio de 
una escalera de mano. Con posterioridad 
al 1835 ha si do ·arreglada y despejada la 
roentada senda. 

En Ja cueva superior se venera una 
imagen de Ja Virgen , de mas de un me
tro de altura , colocada en una hornacina 
de la misma peña , !"pbre un pequeño 
altar. Los pueblos vécinos profesan gran 
veneración a esta Imagen. 

Entre la A badia , o mejor Con vento, que 
sería en tiempo de los frailes el único 
edificio ocupado por la diminuta Comu
nidad , entre la Abadia, repito, y el tem
plo cruzaba el patio en senlido de O. a E. 
un edifici o, que hoy llama n el Con \Ten to , 
actualmente derruido, r del que sólo se 

conserva la fachada. Esta mide 36 metros 
de longitud, y esta toda formada de puli
dos sillares, y sus vanos adornados de 
una media caña. El adjunto plano ada
rara los conceptos de la situacióo de los 
edificios. 

Mi primera obra, o sea Las Casas de 
Religiosos .... , debía haber presentado 
la reseña de los Provinciales carmeli
tas del siglo XIx; pero como no la haUé en 
parte alguna, hube que renunciar a pu
blicaria: tampoco hoy la poseo, pero sí 
algunos datos para tejerla en parte, y 
por lo mismo aquí van, dispuestos a ser 
completados cuando la Providencia del 
Señor me depare los re"stantes. 

Al comenzar del siglo XIX, y aun en 
1799, era Provincial el Padre Agustín 
Francois. 

En marzo de 1803 el Padre Juan Batlle, 
quien continuaba con este destino en lli
ciembre de 1805. 

En marzo de 1807 el Padre José de Deu. 
En mayo de 1816 el Padre Manuel 

Font. 
En enero de 1820 el Padre Juan Asols. 
En marzo de 1825 el Padre Francisco 

Vila, quien continuaba en julio de 1827 (1). 

( r) .\rch i vn de Ilacicnda dc Barcelona.-Li
hm de cuent:zs de las torres del conve;¡to. Se ha
llan los nomhrc" en las aprobacioncs dc t:uen ta~. 

Capitel del templo de 
S. Pcdrn dc Galli;;an;; 
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