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que realizaban igualmente otros impre
sos anunciados por aquéllos. No era me
nor la de los discursos de los diputados 
en el Estamento de procuradores, ni la 
de las noticias de la guerra, en cuyos 
partes oficiales, o no oficiales, siempre 
se leían escapularios, rosarios, hábitos y 
frailes aprehendidos o prisioneros. Que 
en el Norte algunos religiosos se unieron 
a los carlistas parece cierto; mas sé que 
en Cataluña eran éstos tan contados que 
no merecen mentarse, y de uno de ellos 
me consta que se fué al campo carlista 
porque a ello le obligaron las continuas 
persecuciones de los liberales. Me refiero 
al Padre Juan Alsinet, al cual conocí yo 
después, siendo él capellán de la Nueva 
Belén, quien, cuando la guerra, habiendo 
sido confinado en un año cinco veces, y 
obligado a presentarse cada tres días a la 
autoridad, al pasar la última a Villanue
va, puso fin a tanta vejación y a las más 
graves que podían temerse, largándose 
desde el camino (1). Aquellas asenderea
das aprensiones de hábitos, aquellos nu
merosos frailes con trabuco, aquellos 
tigres con rasura monacal, no existían 

•NOTA.—La inicial procede de un códice del 
siglo XII de San Cugat del Valles, guardado hoy 
en el Archivo de la Corona de Aragón. 

( i ) Me lo dijo él mismo en Gracia a los 25 de 
febrero de 1884. 

más que en las columnas de los escritos 
liberales; de los que, como subido alcohol, 
pasaban a las de si inflamables imagina
ciones del pueblo bajo y atolondrado, y 
le embriagaban. De ello nos da buen tes
timonio la paparrucha que dijeron había 
ocasionado el atentado de Reus, o sea del 
fraile que mandó crucificar a un padre de 
numerosa prole hecho prisionero; fraile 
y crucifixión que nunca han existido, 
según vimos. Y la pobre plebe, ignoran
t e , todo lo tragaba y creía, y se airaba. 
Recuerdo el caso que me contó el mozo 
de la Escuadra don Tomás Jansá y Fe
rré, hijo de Riudoms, que murió en 8 de 
marzo de 1896: «Durante aquella guerra 
»del 35 y siguientes tuvimos un fuego en 
»la parte alta de la provincia de Tarra-
»gona, y en él, superándonos en número 
»los carlistas, nos vimos obligados a de
j a r l e s el campo, que era un recodo de 
«montañas, y a huir. Vine yo, decía, con 
»el parte al Capitán General. Llegué 
«cansado, y después de comer entré a 
«tornar café en uno de la Rambla. Allí 
«acaloradamente y con gran alegría se 
«ponderaba la victoria de los liberales. 
»Mi buena fé me impelió á negar que 
«existiera la victoria; y se armó tal ira 
«contra de mí, que si no muestro alguna 
«de mis prendas de mozo (.vestia de pai-
»sano) y no me cuadro, y con ademán 
«intrépido no les clamo que asistí á la 
«función de guerra, y que soy quien trajo 
«el parte, lo paso muy mal». Esto le sacó 
indemne, pero de seguro que no conven
ció a los oyentes. 

Pero, ¿dónde estaban estos numerosos 
frailes carlistas que ni los vemos en las 
multiplicadas listas oficiales de prisione
ros que publicaba Llauder, ni en los cas
tigados? ¿Dónde están los repetidos con
ventos que, según las disposiciones del 
Gobierno arriba copiadas, y las de Llau
der, merezcan, por la fuga de sus frailes 
al carlismo, ser cerrados? 

Conventos no hallé más que dos, a 
saber: Santo Tomás de Riudeperas, o sea 
de Vich, y el Capuchino, de Manresa. 
Este fué suprimido porque unos pocos 
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de sus frailes huyeron, no sé adonde, si 
a los carlistas, o al extranjero, o a país 
amigo. Del convento de Santo Tomás, tres 
religiosos, antes de la general exclaus
tración, se agregaron a las filas carlistas. 
Llauder mandó traer a Barcelona la res
tante Comunidad, en la que se contaba 
el Padre Rafael Sans, cuyas son las pala
bras que aquí copio: «El dia siguiente (de 
allegados a Barcelona) el P. Provincial 
»Fr. Buenaventura Clariana fué á verse 
»con Llauder, quien le aseguró que nues-" 
»tra repentina traída de Santo Tomás 
«solo era una medida precaucional para 
«evitar que nuestra indiscreción aumen
t a s e las partidas carlistas, que alborota
b a n la plana de Vích; que podía desti
l a r n o s á otro convento de la provincia, 
»y que descansase tranquilo, pues le ase-
»guraba bajo su palabra que, á pesar de 
»las inicuas maquinaciones de los trastor-
»nadores, él sostendría el orden á todo 
»trance» (1). Según este testimonio, la 
causa, pues, de la supresión de Santo 
Tomás no fué la fuga de los tres frailes 
al campo carlista. Ni la tal fuga consti
tuía razón legal bastante, pues tres reli
giosos no forman la mayoría de aquella 
Comunidad, la cual fuga de la mayoría 
requería la ley para la supresión. 

¿Y los frailes trocados en carlistas cuán
tos fueron? A todo carlista en armas se 
le fusilaba. He recorrido detenidamente 
la mayor parte de las largas listas de 
prisioneros hechos a los carlistas hasta 
el día del incendio de los conventos, pu
blicadas en los periódicos, y en ellas no 
encontré más fraile fusilado que un Ago
nizante de Barcelona, el cual es muy 
posible que en la partida sólo desempe
ñara el cargo de capellán. Mientras 
Llauder gobernó a Cataluña, las huestes 
carlistas no lograron levantar cabeza; y 
así los nombres y estado de los hombres 
de ellas se pueden conocer por los escri
tos y publicados en las listas de prisione-

(i) Carta que desde La Paz en julio de 1880 
me escribió el P . Sans. 

ros. Los aprehendidos con las armas en 
la mano, son reseñados, anunciándose el 
fusilamiento de unos, el envío a América 
de otros, y la condena a otras penas. 
Recórranse estas listas; léase allí como 
un día se han fusilado 70 carlistas, otro 
día 50, otro más o menos; pero en ningu
na se halla más fusilado que el dicho 
Agonizante. En el Diario del 11 de julio 
de 1835 doy con un parte en el que, igno
ro si con verdad, o sin ella, se nombra 
como carlista a un Fr. Manuel de Maella, 
de 23 años de edad; pero, como aragonés, 
no entra en nuestro tema de Cataluña. 
Por otra parte, sabemos que un Fr. Luis, 
Servita, no sé de dónde, mandaba una 
partida de unos sesenta hombres, que 
operaba en la provincia de Lérida (2). 
En el Boletín Oficial de esta provincia 
del 21 de julio del mismo año 1835 se cita 
y emplaza a cuatro sacerdotes y un lego 
del convento capuchino de Manresa, que 
se habían fugado, pero no se expresa 
adonde. La fuga, como dije arriba, pudo 
ser a los carlistas, así como al extranjero, 
o a país pacífico, producida por el justo 
temor a los atropellos continuos en tierra 
liberal. En un oficio que el Padre Guar
dián de los Franciscos de Mora de Ebro 
dirige al Capitán General, oficio que en 
su lugar insertaré, se lee que el Padre 
Jaime Pujol se había fugado, mas no se 
expresa adonde ni con qué fin. En un 
manuscrito de la Orden Francisca hallo 
la fuga de los tres de Santo Tomás de 
Vich, dichos arriba. 

Por relaciones orales sabemos que del 
convento Francisco de San Salvio de 
Cladells se agregaron a los carlistas 
algunos religiosos, cinco o seis; y uno 
del Carmelita de Cardó. Todos estos 
fugados vienen a sumar, aun contados 
aquellos cuyo paradero ignoramos, vie
nen a sumar, digo, una docena y me
dia. De ser más de los dichos, indudable
mente la noticia de los restantes llegara 

(2) Diario de Barcelona, del 19 junio y i.° de 
julio de 1835. 
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a raí, pues no podía escapar a mi escru
pulosa requisa hecha en los documentos 
oficiales, en los privados, y en las innu
merables relaciones orales de amigos y 
enemigos de los frailes. Cuenta, además, 
que no todas las reseñadas fugas llega
ron a noticia del público, como por ejem
plo la de los de San Salvio de Cladells, 
convento muy solitario, olvidado en un 
rincón de ásperas y despobladas mon
tañas. 

Ahora bien, diga el imparcial: ¿bastan 
esta docena y media de fugados para 
calificar de carlistas, levantiscos, conspi
radores, etc., etc., a los 3,500 frailes que 
en 1835 tenía Cataluña? 

En el capítulo XX de este Libro inser
taré una carta ú oficio del Guardián del 
Convento de Mora de Ebro, dirigida al 
Capitán General, en la que después de 
haber dado noticia de la mentada fuga 
del Padre Pujol, se lee: «los demás frailes 
»todos han guardado hasta ahora la fide
lidad y obediencia debidas á nuestra 
«legitima y augusta Reiua y su Gobierno, 
«corno pueden acreditarlo todos los seño-
»res que en varios destacamentos han sido 
«Comandantes de este Fuerte, y en la 
«misma fidelidad y obediencia prometen 
«continuar en cualquiera lugar donde se 
«hallaren». 

Un oficio del Gobernador militar de 
Tortosa dirigido al Capitán General, que 
insertaré también en el capítulo XX, 
escribe: «También ha ocurrido que del 
«Convento de Franciscanos extramuros 
»de la villa de Orta de este corregimien-
»to se han fugado ocho religiosos jóve-
«nes, que el que más cuenta son 24 años, 
«y han venido á refugiarse al de la mis-
»ma Orden de Jesús extramuros de esta 
«ciudad, manifestando en su arribo que 
«habían entrado en su primitivo conven-
»to una porción de facciosos, é intentado 
«por medio de amenazas que se agrega-
«sen á ellos, bajo sopeña de que si no lo 
«verificaban y volvían á hallarlos les 
«quitarían la vida, como que en tal con-
«flicto y con ruegos pudieron lograr que 
«no se los llevasen, poniéndose inmedia-

«tamente en marcha para presentarse 
«como lo habían verificado, bajo la pro-
«teccion del Gobierno» (1). 

Diga, repito, el imparcial: ¿estas mues
tras de sujeción al Gobierno y de pruden
cia, con otras que luego recordaré, no 
contrarrestan las menguadas fugas cita
das? 

Los pobres frailes, hombres que al 
entrarse en los cenobios bien demostra
ron sus anhelos y condiciones pacíficas, 
no habían ciertamente nacido para lances 
de guerra, y guerra de exterminio. Mote
jaban los liberales a los frailes de como
dones, egoístas, panzudos, bebedores, 
glotones y gandules; y luego de repente 
los acusan de ligeros hombres de guerra, 
de sufridos guerrilleros, de sagaces y 
activos bandoleros del monte: ¿dónde se 
ha obrado este calumnioso cambio? Donde 
la primera acusación: todo sólo en el odio 
de la impiedad. 

Escribe en su aún hoy inédito folleto el 
Padre Jaime Roig: «Dice también el cita-
»do historiador que el pueblo... estaba 
«sumamente irritado contra los frailes 
«porque sabía que sus conventos eran 
«focos de conspiración y arsenales de 
«armas para los carlistas. Grosera é in-
«digna calumnia, inventada para coho-
«nestar, ó por lo menos atenuar los 
«bárbaros excesos. ¡Bien pudieron ver al 
«día siguiente, dueños ya de todos los 
«conventos, si en ellos había las armas y 
«pertrechos que suponían ó afirmaban! 
«¡Bien pudieron ver si en el convento de 
»PP. Franciscanos había el cañón de á 
«24 que según ellos tenían escondido!» 
Entonces las autoridades isabelinas tenían 
bajo llave en los fuertes a casi todos los 
frailes, y en su mano todos sus archivos 
y celdas: ¿por qué no inquirían ellas, o el 
mismo pueblo, sobre la tal conspiración? 
¿Por qué ni pensaron en buscar los pape
les que pudiesen delatarla? Y si se trata 
de predicación en sentido carlista, bien 

( i ) Archivo de la Capitanía General de Ca ta 
luña. Legajo o carpeta: «Quema de los conven
tos...» Paquete 5.0 
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puede exclamarse que ¡pobre del fraile 
que hubiese soltado una sola expresión 
malsonante! Y así harto se guardaron de 
soltarla. 

Los pobres religiosos en 1834 y 35 
vivían temerosos y hasta trémulos en sus 
conventos, no atreviéndose a levantar la 
voz. Los franciscos de Cataluña tenían 
en su poder los originales del Padre Fran
cisco Aragonés, que continuando la his
toria de los sufrimientos de los religiosos 
de su orden del tiempo de los franceses, 
refería los del período constitucional. 
Vivía aún el autor, y la reseña del tiem
po de dicha guerra había ya visto la luz 
pública. En 1829 se había escrito la del 
1820 a 1823, y después se había impreso; 
pero los superiores por prudencia y por 
fundado temor no quisieron que saliera a 
luz, de modo que la revolución la halló 
inédita, y se perdió la tirada. Por temor 
y por prudencia en algunas órdenes no 
se celebraban capítulos, evitando así los 
viajes de los capitulares. Por temor y por 
prudencia no se enviaban jóvenes frailes 
a tal o cual convento donde había los 
estudios que necesitaba. Por temor y por 
prudencia, al morir el Padre General 
franciscano Luis Iglesias en 10 de agosto 
de 1834, las comunidades de Barcelona 
no van al templo de San Francisco para 
el responso, sino que lo cantan en sus 
iglesias. Por temor y por prudencia... en 
fin, irán saliendo los actos de tal virtud al 
narrar los hechos-

No una, sino mil bocas, ya de exclaus
trados, ya de seglares, en Barcelona 
cuentan que los frailes, temerosos de una 
agresión, acudieron al Capitán general 
ofreciéndole salir de sus claustros si peli
graban, y que el General les tranquilizó 
diciéndoles que en tal caso tocasen la 
campana de auxilio, y las fuerzas públi
cas acudirían a su defensa. He aquí pala
bras de un liberal decidido, y además en 
estos últimos tiempos masón, Don Víctor 
Balaguer: «Justamente alarmados los 
«religiosos de Barcelona al ver la tem-
»pestad que los amenazaba, y que iba á 
»caer sobre ellos con terrible furia, se 

«acogieron á Llauder y pidiéronle su 
«protección, manifestándole sus deseos de 
«abandonar secretamente sus moradas; 
»pero el general se empeñó en no conseno 
»tirlo, fiado en su previsión y en la fuerza 
»de las bayonetas que mandaba.—Duer-
»man tranquilos, buenos padres, les dijo: 
»aguí estoy yo» (1). 

También un monje de San Cugat del 
Vallés, primo hermano del Capitán Ge
neral, Don Narciso de Perramón y Llau
der, y tío segundo mío, vino a hablar 
sobre lo mismo, o cosa parecida, con 
aquel; y como uno y otro tenían vivo 
el genio, creo que la conferencia no ter
minó con paz completa: en fin, lo veremos 
al tratar de aquel monasterio. Otros reli
giosos hablaron a otros generales en el 
mismo sentido. Estas visitas y estos ofre
cimientos de poner en polvorosa los pies 
manifiestan en los religiosos temor y 
temblor, y, por lo mismo, cuan ajenos se 
hallaban de imprudencias que provoca
ran la ira popular. 

Que entre los superiores de los conven
tos, y aun en los Padres ancianos, reina
se ceguera de la inminencia del peligro, 
es verdad patente; pero esta ceguera por 
una parte no excluía el temor, las pre
cauciones y la prudencia, y por otra se 
fundaba en las seguridades dadas por 
Llauder. Expresan con exactitud el esta
do del ánimo de los frailes las siguientes 
palabras que me escribió el Padre Juan 
Puig, trinitario descalzo: «Temíamos un 
«atropello, pero no nos pasó por las 
«mientes un abandono igual de los gober-
«nantes». Fiaban, pues, en la autoridad 
isabelina: ¿cómo es posible que cometie
sen imprudencias contra ella? 

En el período de 1833 al infausto Julio 
de 1835 los conventos de Barcelona cuida
ban muy bien de iluminar las fachadas de 
sus edificios siempre que se recibía la 
noticia de una victoria de los liberales 

(i) Historia de Cataluña y de la Corona de 
Aragón... Barcelona, 1863, tomo V, pág. 593.— 
Las calles de Barcelona... Barcelona, 186$, t o 
mo I, pág. 349. 
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• sobre los carlistas (1), dato elocuente que 
prueba el espíritu de los religiosos y el 
odio de los enemigos al olvidar tal galan
tería. 

Leo en la Crónica de los franciscos de 
Barcelona: «Día 7 de mayo de 1834.—En 
»el mismo presbiterio se ha cantado el 
»responso general para el R.m0 General 
»de los PP. Mercenarios. Se tenía que ir 
»á su iglesia; pero ellos han avisado que 
»por motivo de las circunstancias cada 
»religio lo cantase en su casa» (2). 

Lo mismo sucedió, como escribí ha 
poco, cuando la muerte del General fran
ciscano; de modo que las comunidades no 
se atrevían a salir a la calle. 

Los jóvenes coristas franciscanos del 
convento de Gerona, en vista de los des
afueros que sufrían otros conventos, 
deseaban poner a salvo sus personas 
huyendo; mas el Padre Guardián, teme
roso de que la fuga de los noveles com
prometiese la paz de los proyectos, no lo 
permitió; y el Gobernador militar acudió 
al convento, y echó una arenga a los 
jóvenes encaminada a disuadirles de la 
huida, y les añadió que en caso de peli
gro él les avisaría, como en efecto en su 
día les avisó. No por esto los frailes deja
ban de tener vigilantes de su seno todas 
las noches (3). 

El Padre Gabriel de Ripoll, de apellido 
Maideu, en 1835 capuchino de Sabadell, 
me dijo: «Los provinciales de las órdenes 
«distintas se presentaron á Llauder, el 
»cual les dijo que no se moviesen, y les 
«tranquilizó. Por esto el Provincial y 
«Guardianes se esforzaban en predicar 

(i) Me lo dijo D. José Trulls , quien vio estas 
iluminaciones. Barcelona 30 de noviembre de 
1898. 

(2) Llibre de notas que comensa al dia 8 
de Agost del any 18ji á solicitut y cuidado 
del P. Vicari de Cor de est convent de N. S. 
P. S. Francesch de Barña.—Fr. Matheu Orriols 
Pred.r, págs. 70 y 95. 

(3) Relación del P. Juan Roca que a la sazón 
era uno de los indicados coristas. Barcelona 9 de 
abril de 1886. 

»que nadie se moviese, y hasta, habiendo 
»huido algun fraile, el Provincial lo co-
«municó a los conventos marcando al 
«fugado con la denigrante nota de após-
«tata» (4). Así fué declarado tal por los 
superiores carmelitas descalzos un reli
gioso de su orden que huyó del Convento 
del Cardó (5). El Padre carmelita calzado 
Fr. José Barcóns y Saderra me escribió 
las siguientes líneas: «En el memorable 
«año de 1835, á pesar de la alegría de la 
«festividad de Nuestra Santísima Madre, 
«la Comunidad vivía inquieta, desazo-
«nada, sin paz interior, ni exterior. Ve-
»nía una persona conocida al Convento, 
»é inmediatamente los religiosos le pre-
«guntaban: ¿qué hay de nuevo? Unas 
«personas decían que nos iban á quemar; 
«otras á degollar; otras que nos iban á 
«arrastrar por las calles; otras que nos 
«llevarían á América en malos buques, 
«etc., etc. Estas cosas se hacían fáciles 
«de creer por los muchos insultos que 
«recibíamos en las calles, ya de palabras, 
»ya de piedras, ya de tronchos, etc., y 
«hasta de los loros, que enseñados por 
«sus dueños nos insultaban. Se nos llama-
»ba paparras, barras de plomo, pagesos 
»y otros dicterios semejantes, que á cien-
»cia y paciencia de las mismas autori-
«dades se permitían por toda la ciudad. 
»V llegó á tanto la burla y el sarcasmo, 
«que hasta algunos jóvenes tiraron boca-
«nadas de humo de cigarro en los rostros 
«de sacerdotes ancianos é indefensos. 

«Estas noticias, ya de las personas de 
«bien que las comunicaban, ya de los 
«mismos religiosos que las presenciaban. 
«y ya del Gobierno que las dejaba impu-
»nes, eran creídas de toda la Comunidad, 
«y como por chispa eléctrica se comuni-
«caban de unos á otros en el grandioso 
«convento del Carmen, quedando todos 
«desazonados, perdiendo unos el color de 
«la cara, otros la gana de comer, en fin, 
«todos enfermaban. Así pasamos un mes 

(4) En Barcelona a 19 de noviembre de 1881. 
(5) Relación del P. Juan Raurell, secretario 

del Provincial. 
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«como Dios quiso, oyendo cada día las 
«exhortaciones de los superiores que nos 
»aconsejaban que no solamente perdoná-
»semos á nuestros enemigos, sino que los 
«encomendáramos á Dios» (1). 

He copiado este texto del benemérito 
Padre Barcons, fraile en claustro hasta 
su muerte acaecida en 17 de noviembre 
de 1884, y las anteriores noticias, para 
que quede probado cuan distinto espíritu 
del que la revolución supone reinaba en 
los claustros catalanes, y cuan infunda
das sean las calumnias de conspiraciones, 
armas, cartuchos, etc., que se difundían... 
Procedían de las sectas secretas, que 
procuraban airar el pueblo liberal contra 
los conventos, y así preparar su exter
minio. 

Nos dice Barcons que los frailes vivían 
en continuo sobresalto, ¿y cómo podían 
estar libres de él después de la terrible 
experiencia de 17 de julio de 1834 de 
Madrid? ¿Tan ciegos habían de estar que 
ni después de aquel desengaño templaran 
sus pretendidas imprudencias? 

En el período constitucional los con
ventos catalanes ponen su nombre y sus 
pesetas en todas las subscripciones que se 
abren aquí en favor de objetos de ensal
zamiento de los liberales, como lo vimos 
en su lugar. Ahora en 1834, a indicación 
de Llauder, aprontan miles y miles de 
duros para ayudar a la guerra contra los 
carlistas, hasta el punto de que el mismo 
General lo publica con elogio. Quien no 
vea en estos hechos la prueba más evi
dente del temor, encogimiento y hasta 
temblor que dominaba los corazones de 
los regulares, está ciego: tan lejos vivían 
de conspirar, ni de fomentar el alza
miento. 

Durante el cólera del otoño de 1834 los 
frailes de Barcelona se habían portado 
admirablemente bien, como en las demás 
pestes, según lo probé en el artículo 7.° 
del capítulo II de este libro. En este bri-

(i) Relación escrita que me mandó desde el 
convento de Onda en octubre de 1883. 

liante comportamiento aparecen la vir-. 
tud, el orden y caridad que reinaba en los 
conventos, virtudes que suelen ir herma
nadas de la prudencia. Los sacrificios que 
entonces, es decir, muy luego del degüe
llo de Madrid, merecían la recompensa 
de la gratitud y respeto del pueblo, hasta 
del revolucionario fueron despreciados, 
pues la revolución carece de entrañas, y 
así como olvidó en 1821 los inmensos 
sacrificios de los conventos, prestados 
cuando la fiebre amarilla, y el centenar de 
sacerdotes inmolados por ella, así después 
los prestados cuando el terrible cólera del 
fin de 1834. 

Todos los acontecimientos del tiempo, 
los actos de las autoridades, los gritos de 
los exaltados, las canciones, el aire y el 
viento, todo respiraba odio y hostilidad 
contra los religiosos; y esto ellos no lo 
ignoraban, pues aun los ciegos lo sentían. 
En el claustro de Santa Catalina los 
milicianos, y recuérdese que entonces 
eran voluntarios en su inmensa mayo
ría, aprendían el ejercicio militar (2). En 
el de la Trinidad Calzada estaban tam
bién instalados milicianos. Lo de Santa 
Catalina pasaría en otros conventos, y en 
todas partes las palabras, gritos y gestos 
de los armados resultarían poco sabrosos 
a los religiosos y menos tranquilizadores; 
¿y habían de comprometerse con impru
dencias? 

Además, la Autoridad exigía de los 
superiores de las casas religiosas fre
cuente parte de si algún fraile de su 
comunidad se ausentaba, y así los prela
dos muy cuidadosos andarían de poder 
evitar denuncias que comprometían a 
ellos y al convento. 

Seamos justos y sensatos conviniendo 
en que los frailes de nuestra tierra con-
dujéronse con gran prudencia en los 
tiempos que precedieron al incendio. Su 
conducta política no pudo engendrar el 

(2) Me lo contó D. Felipe Carranca, hermano 
de un religioso de Santa Catalina. Barcelona 13 
de enero de 1885. 
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odio asesino. Este procedía de las logias, 
las. que esparcieron las dichas calumnias 
de conspiraciones y armas, y crearon la 
antipatía de muchos basada en política-

En un folleto de Apuntes biográficos 
sobre el Marqués del Valle de Ribas, 
publicado en 1906, se presenta inciden-
talmente, en una nota, al monasterio be
nito de San Feliu de Guixols como centro, 
no de armas ni municiones, sino de cons
piración. La noticia es, a mi ver, comple-
tísimamente falsa, por cuya razón aquí 
no me hago cargo de ella, dejándola para 
el artículo dedicado al indicado Monaste
rio, donde haré patente su falsedad. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

TRABAJOS PARA CREAR ODIO CONTRA 
LOS CONVENTOS 

La impiedad y sus agentes preparaban 
el terreno contra las órdenes religiosas 
por medio de escritos públicos; pero tam
bién por rumores orales, que ni este ve
hículo de absurdos perdonaban, espar
ciendo los más odiosos y disparatados. 
He aquí palabras escritas por el monje 
de San Cugat Don Felipe de Alemany, 
referentes a su Monasterio: «He manifes
t a d o los sufrimientos de que fuimos víc
t i m a s en el interregno de 1833 á 35, y 
»que clase de personas eran las que nos 
«proporcionaban estos disgustos, que si 
»bien no eran capaces de urdir una cons-
«piracion, eran escelentes para ponerla 
»en obra, ni menos perezosos para ir á 
«Barcelona á recibir las órdenes de los 
»que dirigían el movimiento revoluciona-
»rio. ¡Qué ofertas no les hacían, qué 
«halagüeña esperanza no les daban! No 
«pagarían diezmos, censos, ni censales, 
«que los monjes les robaban los frutos 
«regados con el sudor de su frente, para 
«darse una regalada vida, y otras sande-
«ces por el mismo estilo; en una palabra: 
«que quitado el Monasterio no pagarían 
«nada, cuanto tenían los monjes sería 
«para ellos: todo sería felicidad y bienan-

«danza» (1). Otros ancianos confirman 
estos conceptos del monje Alemany, aña
diendo que se predicaba a los pueblos, 
que, incorporados al Estado los bienes 
de los conventos, éste no tendría que 
pedir contribuciones ni quintas, y así no 
se pagarían; que la Nación podría soste
ner un numeroso ejército, y sin dispendio 
de nadie acabar la guerra, etc. Y esto se 
propalaba por los pueblos, villas y ciu
dades (2). 

A las anteriores palabras del monje de 
San Cugat debo añadir aquí las del libe
ral y después masón Don Víctor Bala
guer: «A tan desconsolador espectáculo 
»(el de la guerra civil), que afligidos 
«tenía los corazones todos, se juntó la 
«indignación que hizo nacer un rumor 
«que comenzó á correr en voz baja por 
«todas partes.» (Si corria por todas par
tes no contenía la verdad, pues cada po
blación se halla en distintas circunstan
cias). «Asegurábase que, faltando á las 
«santas leyes del sacerdocio, cada con-
«vento era un foco de rebelión, y que en 
«el silencio y misterio de los claustros 
»se tramaban sordas maquinaciones con-
«tra el trono de la inocente Isabel. 

«Veíase, en efecto, á los frailes—no 
«todos, pero muchos de ellos—inclinados 
«abiertamente á favorecer los deseos ile-
«gales del pretendiente; decíase—y esto 
«era por desgracia una gran verdad— 
«que algunos habían abandonado los con-
«ventos para ir á alentar con su presen-
«cia las hordas carlistas ó á ponerse á su 
«frente soñando en otra guerra de la 
«independencia; (no se olvide quién es el 
»que escribe); dábanse detalles minucio-
«sos de las conspiraciones y reuniones 
«misteriosas celebradas en el fondo de 
«los monasterios: (a ser verdad, harto 
acaras las pagaran); citábanse y seña-
«lábanse con el dedo los religiosos que en 
«voz alta... osaban negar el derecho he-
«reditario á la augusta niña... (sic); enu-

(i) Manuscrito inédito, en poder de la familia 
noble de Alemany. 

(2) Lo oi de boca de otros. 
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«merábanse por fin no pocas monstruosi-
»dades que se atribuían á los frailes, y 
»que nosotros creemos de nuestro deber 
«callarlas por absurdas, hasta llegar á 
»decir que habían envenenado las aguas 
»para acabar de una vez con todos los 
«liberales. Todo parecía unirse para con
vert ir á las comunidades religiosas en 
«blanco de la ira de los pueblos» (1). Con 
las anteriores líneas queda magistral-
mente pintada la obra de las sociedades 
secretas sobre la opinión pública, el modo 
como habían logrado torcerla, lo absurdo 
de los rumores, y la deplorable situación 
en que quedaban los claustros, 

El Padre Jaime Roig, Carmelita cal
zado de Barcelona, en su ya citado opús
culo inédito escribe una pequeña coletilla 
que puede ponerse a las anteriores líneas. 
Dice: «Pues desde el año 1812, ya de viva 
»voz, ya por medio de la prensa nunca 
»han cesado de llover sobre los frailes los 
«denigrantes y asquerosos calificativos de 
«oscurantistas, supersticiosos, hipócritas, 
«zánganos, sanguijuelas, disolutos, gloto-
«nes, etc., etc.» (2). 

Hasta asuntos caseros y baladíes se 
aprovechaban para herir a los conventos, 
y yo recuerdo que cuando las mujeres 
y criadas se quejaban del subido precio 
del pescado, se les decía que la culpa 
estaba en los frailes, quienes compraban 
gran cantidad y lo mejor de la pesca; y 
así que, quitados aquéllos, ésta se com
praría por pocos dineros. Y por este tenor 
se propinaban al siempre infeliz pueblo 
absurdos, calumnias y venenos con tal 
de lanzarle contra los cenobios. 

De tal modo se había ido formando opi
nión, que corría ya por la boca de todos 
los malos el terrible dicho de que conve
nía quemar los nidos, ó la jaula, para 
acabar con los pájaros, aludiendo a que 
no habiéndose quemado los conventos en 

(i) Las calles de Barcelona, tomo I, página 
341.—Los frailes y sus conventos. Barcelona, 
18) 1, tomo II, pág. 395. 

(2) Se titula Quince días en Madrid en ¡8j2, 
página 7 vuelto. 

el tiempo constitucional, pasado éste 
volvieron los frailes. Son de un autor 
tristemente célebre en los anales de la 
guerra contra los conventos, de Don Be
nito Pérez Galdós, el autor de Electra, 
las siguientes palabras trazadas para 
describir los partidos liberales de 1834: 
«Mientras los iluminados desean acabar 
«con la gente de cogulla, y quemar los 
«conventos, para que, suprimidos los ni-
»dos, no haya miedo de que vuelvan los 
»pájaros » (3). Huelga, pues, toda otra 
prueba. Sin embargo, permítaseme como 
última lo que escribió sobre esto el bene
mérito autor católico Don Francisco de 
Paula Capella: «Mentres no cremareu 
»las gubias no fugirán los aucells, repe-
«tían al pueblo en todos los tonos los que 
«deseaban despojarle de sus creencias 
«católicas ; los que se proponían va-
«lerse de él para poner fuego á los con-
«ventos y aprovecharse después de los 
«bienes de los frailes comprándolos á vil 
«precio ó recibiéndolos gratis» (4). 

Considero digno de ser conocido el 
siguiente hecho, cuyo valor cada cual 
apreciará según su sentir. En 1835, to
dos los domingos salía a luz, en Barce
lona, un nuevo Ventall, o sea mosquea
dor, de cartón, sostenido en un lado por 
una caña, quedando el todo en forma de 
una bandereta. Al cartón de estos mos
queadores adornaba una lámina y una 
leyenda a cada lado. El que apareció la 
semana anterior al incendio representa
ba, en la lámina, un hombre en mangas 
de camisa, con el brazo izquierdo en 
cabestrillo, y a su lado un cirujano, ves
tido de frac, sombrero alto y con el bas
tón en la mano. La letra decía así: 

<CEL PACIENTE Y EL CIRUJANO 

^Paciente.— Míreme V. esta mano 
«Que una espina me clavé 

(3) Un faccioso más y algunos frailes menos. 
Madrid, i8çç, pág. 67. 

(4) Correo Catalán del 25 de julio de 1885, 
pág. 8. 
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«Cuantos remedios probé 
»Hasta ahora han sido en vano: 
»¡Por Dios, señor Cirujano, 
»Y Doctor en medicina; 

«Emplasto ó madurativo, 
»Este dolor escesivo 
»Haría más tolerante: 
»Mire V. que es penetrante, 

EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. 

Paciente- Míreme V- esta a u n o 
Que ana espina-rae c lave. 
Cuantos lemedios probé 
Hasta ahora han sido en vano: 
j P o r Dios! Señor Cirujano, 
y Doctor eo Medicina, 
Una pena tan dañina 
Procuré pronto aliviar. 

Cy r-uiano Hijo no puedes- corar 
Como no saques la espina. 

wmmsmm 

Pacir. Tal vez con un buen calmante, 
Emplastro, ó rodduratWo, 
Este dolor escesiv.0 
Hsria mas tolerante. 
Mire V. que es penetrante, 
Y casi .i creer me i n d i o s 
Que amenaza mi ruina 
Pnes no me deja parar. 

Cirujano. Hijo no puedes curar 
Como no saques la espina-

Por Xofí' Robreño. 

»Una pena tan dañina 
«Procuré (1) pronto aliviar. 

^Cirujano.—Hijo, no puedes curar 
»Como no saques la espina. 

»Paciente.—Tal vez con un buen calmante, 

(i) Sobra el acento. 

»Y casi á creer me inclina 
»Que amenaza mi ruina 
»Pues no me deja parar. 

»C¿rujano.—Hi)o no puedes curar 
«Corno no saques la espina. 

»Por José Robreño ». 
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El día de Santiago, que caía aquel año 
de 1835 en sábado, apareció el Ventall 
de la semana, en cuya lámina se veían 
los mismos dos personajes del anterior, 

« E L CIRUJANO Y EL PACIENTE 

^Cirujano,—Puesto que á tiempo he llega-
»Y no empezó la gangrena [do, 

EL CIRUJANO EL PACIENTE. 

Cirujano. Puesto que á tiempo he llegado, 
Y no empezó la gangrena 
La espina que os da tal pena 
Mando quitar de contado: 

Paciente. S í , ya estoy determinado 
Al ver que nada me cura. 
Va creciendo mi amargura. 
Cada dia me marchito. 
Y si la causa no quito 
Me voy á la sepultura. 

Cirujano. Ya la espina va saliendo, 
Venció el triste su ignorancia, 
Y como tenga constancia 
Pronto ira restableciendo: 
Un golpe de mano entiendo 
Que aplacara sus quebrantos; 
Tantos dolores y llantos, 
De una veí terminaran; 
Pues como dice el refrán 
Vale mas nn j A y ! que tantos7. 

POR José ROBREDO. 

BARCELONA En la librería de José Llucb, calle de la Libretería 

sólo que se practicaba ya la operación, 
pues el paciente estaba sentado, entre
gando el brazo al doctor, y vuelto el rostro 
del otro lado. El cirujano le abría la carne 
con un instrumento. He aquí la letra: 

»La espina que os dá tal pena 
»Mando quitar de contado. 

^Paciente.—Si, ya estoy determinado 
»A1 ver que nada me cura, 
»Va creciendo mi amargura, 
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»Cada dia me marchito, 
»Y si la causa no quito 
»Me voy á la sepultura. 

^Cirujano.—Ya la espina va saliendo, 
»Venció el triste su ignorancia, 
»Y como tenga constancia 
»Pronto irá restableciendo: 
»Un golpe de mano entiendo 
»Que aplacará sus quebrantos; 
•Tantos dolores y llantos, 
»De una vez terminarán; 
»Pues como dice el refrán 
»Vale mas un ¡Ay! que tantos. 

»Po r José Robreño ». 

Estimo muy dignas de meditarse las 
seis postreras líneas. He visto en poder 
de un curioso coleccionista estos dos 
Ventalls, de los cuales el primero fué 
reproducido en 1843 corregido el error 
del acento y suprimido el nombre del 
autor. Por razón de esta reproducción, 
me entraron dudas de si la primera apa
rición databa de las semanas de 1835 
indicadas arriba, o si de época posterior, 
y acudí a mi amigo y comprofesor del 
Seminario, Don José Castells, que era 
quien primeramente me había cerciorado 
de los tales Ventalls. Me contestó: «Res-
»pecto del dia ó tiempo en que aparecie
ron , no puedo decirlo de modo absoluta-
»mente cierto; pero casi casi aseguro ser 
»tal como va escrito arriba, y añado que 
»pondría cinco probabilidades contra me-
»dia por el modo como se deja dicho» (1). 
Nuevamente hablé al señor Castells sobre 
la época de la aparición de dichos Ven
talls, si el 1835 o el 1843, y me contestó: 
«No dude V. que son del 1835. Recuerdo 
»que al ver arder los conventos, una per-
»sona en mi casa dijo: «ya lo traía el 
y>Ventall esto de los conventos». Yo en-
»tonces corrí á la tienda de mi padre, 
»donde había el dicho Ventall, y lo ras-
»gué; de modo que mi padre me dijo que 

(i) j\\e lo dijo en Barcelona en los principios 
de junio de 1884. 

»me calmara, y no me alborotara...» (2); 
Además Robreño salió de Barcelona en 
1836 y, como escribí en el libro anterior, 
murió desastrosamente de hambre en un 
islote inhabitado en 1838 (3); no podía, 
pues, escribir en 1843. 

En la mentada colección de Ventalls 
observo que en aquella época del 1833 y 
años siguientes, durante la guerra, se 
publicaron muchos Ventalls políticos en 
sentido liberal. No pocos de ellos proce
dían de la pluma de Robreño. 

ARTÍCULO TERCERO 

ACUSACIONES ANTE LAS AUTORIDADES, 
Y PROCEDER DE ÉSTAS 

Crecía la enemiga contra los conven
tos, y se buscaba medios para perderlos. 
Un tiempo antes del incendio un lego de 
Santa Catalina fué avisado de que se 
había proyectado introducir un fusil en 
el altar de San Vicente, indudablemente 
para que luego en un registro sirviera de 
cuerpo de delito. Corrió el lego, y cerró 
el templo, evitando así el peligro (4). 
También poco antes del degüello, y quizá 
relacionado el presente caso, o identifi
cado con el anterior, una noche presentá
ronse en el dicho convento los agentes 
de policía acompañados del alcalde del 
barrio, diciendo que se les habia denun
ciado la ocultación de armas en la tumba 
de San Raimundo. Abrióse inmediata
mente la puerta a los agentes de la auto
ridad, y se les condujo a dicha tumba; 
bajó a ella uno de los agentes, y, como 
era natural, nada de armas encontró allí, 

(2) En Barcelona a los 10 de julio de 1884. 
(3) S r . Elías de Molins. Diccionario. Los dos 

cachos de versos copiados se leen también repro
ducidos en las Obras poéticas de José Robreño. 
Barcelona, 18$$, págs. 159 y 160. 

(4) Relación de D. Felipe Carranca, hermano 
de un fraile de este convento. Barcelona 24 de 
junio de 1884. 
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quedando así salvos los frailes, aunque 
no sin el consiguiente susto (1). 

Escribió el citado monje de San Cugat, 
mi querido amigo Don Felipe de Ale
many: «A últimos del año 34, y por cierto 
»que era al concluirse el cólera, atacaron 
»al monasterio una noche como á una pla-
»za fuerte, con pretexto de que dentro te
j íamos la facción escondida. Los monjes 
»tranquilos estábamos en el monasterio, 
»solo se oían los tiros y gritería bien dis
cantes de pensar en el peligro que 
«corríamos. Debimos nuestra salvación 
»en aquella noche a haber entrado la 
«desunión entre ellos, pues el escribano 
»del pueblo Don Mariano Font capitán de 
»los cristinos, y algun otro salieron en 
«nuestra defensa, y á dicho señor por 
»poco le cuesta la vida, pues de un tirón 
»le rasgaron un faldón de la casaca. Die-
»ron parte al Gobernador de Mataró y 
«comandante de armas de Sabadell el 
«coronel Don Pablo Par, de modo que 
»este señor al amanecer comparece con 
«una partida de tropa, circumbala de 
«centinelas el monasterio, y acompañado 
»del Baile y algun regidor practican un 
«riguroso registro. Nada encuentran, ni 
«facción, ni armas, ni menos municiones. 
«Vista nuestra inocencia el comandante 
«de armas se dirige á estos señores=ya 
»lo ven no hay nada.=Entonces acuerdo 
«muy bien que uno llamado por apodo 
»Coix Vinagre individuo del Ayunta-
«miento y de los más alborotados del 
»pueblo=los vi pasar por el torrente que 
«está detrás de la pared de los huertos, se 
«habrán escapado, allí estaba la llopada. 
»=No pudo menos el señor Par de mani-
»festar lo habían engañado. 

«En vista pues de tan palpables calum-
»nias se determinó nombrar una comi-
«sion para presentarse al Capitán Gene-
»ral, señor Llauder, para manifestarle 
«verbalmente los atropellos de que conti-
«nuamente eramos víctima, y al mismo 
«tiempo la acompañase los dos diputados 

(i) Relación del Padre de este convento Fray 
Jaime Ros. Barcelona 3 de marzo de 1880. 

«del Estatuto Don José de Viñals y Don 
«Honorato de Puig, el primero hermano 
«del monje Don Francisco, y el segundo 
«por honrar con su amistad á varios indi-
«viduos del monasterio. Gustosos estos 
«señores se prestaron á acompañar la 
«comisión cumpliendo muy bien su come
dido, patentizando hasta la evidencia 
«nuestra inocencia, y los atropellos de 
«que eramos víctima. Los escucha S. E., 
«y contesta estas mismas palabras. = 
«conozco la inocencia de los individuos 
«del monasterio de San Cugat y las per-
«sonas de que se compone porqué en él 
«tengo un próximo pariente, pero nada 
«puedo remediar, son excesos de patrio-
«tismo que debo tolerar para sostener la 
«opinión.=¡Qué campo de reflexiones me 
«proporciona la tal respuesta...!» (2). 

Un religioso carmelita descalzo fué en 
aquellos tiempos que precedieron al in
cendio confinado cinco veces, según arri
ba escribí tomándolo de su boca. Si cons
piraba, ¿cómo no le fusilaban? ¿Cómo no le 
embarcaban para América? Su culpa en 
aquel tiempo en que se castigaban hasta 
las palabras no llegaría a tal, pero los 
confinamientos llegaban a gran molestia. 

El Padre Pagés, carmelita calzado, fué 
desterrado a Mallorca por razón de la 
oración fúnebre que en elogio de Fer
nando VII pronunció en las honras de 
este Rey (3). 

Una carta, que el superior del Monas
terio de Santas Creus, hombre de ideas 
marcadamente isabelinas, escribe a un su 
pariente de Tarragona en 9 de diciembre 
de 1834, pinta vivamente con un par de 
pinceladas el estado y situación de los 
conventos en aquel tiempo. He aquí dos 
de sus párrafos: «He preguntado por la 
«causa del lego que (V.) me supone está 
»en esta, (y creo no es así). El lego que 
«hace muchos meses que salió inocente y 

(2) Manuscrito de D. Felipe de Alemany que 
va sin título. Capítulo XIX titulado Las vicisi
tudes desde el año 33 al 35. 

(3) Relación de los carmelitas calzados, Pa
dre Travería y P. Montal. 
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»libre, como también sus compañeros que 
»eran la Baronesa de Querol y su hijo y 
»otros, no obstante los condenaron á 
«gastos»... Así se molestaba y prendía a 
inocentes. 

«Creo que ya sabrá, continúa más aba-
»jo, que no me han faltado disgustos. El 
»día21 del pasado vino en esta el Coman-
»dante de armas de Valls me hiso algunos 
«encargos (pero como amigo) (era de los 
»suyos) de mi poca vigilancia (que le ase-
»guro ha sido mucha) se llevó á un lego 
«preso por haberle hallado papeles ó car-
»tas que no sé lo que contienen. De Valls 
»lo trasladaron á Villafranca, y el 3 del 
»cor.te fueron allá por declaraciones dos 
»Monges, un lego, y el Médico y su cria-
»da. No se aora nada más, ni puedo en
cender en lo que parará. Luego de mar
cenarse el Comandante de Valls con el 
«lego preso, escribí á Satorras partici-
»pándole lo ocurrido, y que los demás de 
»esta parecían no tenían señal alguna de 
» querer ir contra el gobierno de la Reyna, 
«aunque había algunos que se manifesta
b a n un poco alegres y poco observantes 
»en sus obligaciones. Me contestó, y estoy 
«sumamente agradecido de su contexta-
«cion. Yo he tomado mis precauciones, 
»he dado mis órdenes, he procurado sa-
»ber lo que se hace y como se piensa, 
«y nada he hallado que sea contra el 
«gobierno de la Reyna. De esto estoy 
«sumamente contento, y los que parecían 
«alegres lo he sabido obligar á ponerse á 
«orden...» (1). 

Si tales vejaciones sufría un monasterio 
regido por un decidido costino, ¿que suce
dería en los demás? 

También los Trinitarios calzados de 
Barcelona padecieron su criminación. Se 
les acusó de que en el refectorio se leía 
la vida de Don Carlos; que en la celda del 
superior se reunían frailes de distintos 
conventos, y que, habidas allí sus juntas, 
se mandaba dinero y cartuchos a los car

listas. En vista de tales criminaciones, la 
autoridad mandó comparecer ante su 
presencia a algunos religiosos, maj con
vencida de la falsedad de la acusación, 
dejólos libres (2). 

Recuérdese la prisión de los Padres 
Prior, Vicario y Procurador de Scala 
Dei y su condena de confinamiento que 
dejo referida en el capítulo V de este 
libro. 

Son de la Crónica inédita de los mer-
cedarios las siguientes palabras: «Dios 
«guarde al predicador que en el pulpito 
«dijese una palabra, no contraria al sis-
«tema liberal, sino que ellos (los libera
les) pudiesen maliciosamente interpre-
«tarla contraria... que al instante era 
«acusado, preso y desterrado como suce-
»dió al P. Manuel Martínez de nuestra 
«provincia de Valencia... El Padre Pedro 
«Nolasco Tenas, predicador de Vich, des-
«terrado por sus sermones contra la im-
«piedad. El P. Salvador Puig Comenda-
»dor de Tàrrega, y su compañero Fray 
«Antonio Garriga desterrados á Mallorca 
«por haber hablado con un sujeto que los 
«liberales creyeron que era contrario á 
«su sistema, y tantos y tantos otros que 
«sufrieron cárceles, destierros y mil per-
«secuciones». 

En su lugar escribo la conducción en
tre filas a Barcelona de la Comunidad 
franciscana de Santo Tomás de Vich, 
llegada a la ciudad condal el 3 de Julio 
del 35. Pero además debo insertar la 
siguiente lista de confinados tal cual la 
traza el Padre Vicario de coro del con
vento de Barcelona. 

«P. Lector Meliton Monty de la provin-
»cia de Álava, confinado á esta, y llegó 
«el día (síc) de julio de 1834. 

»P. Francisco Vidella Predicador con-
«ventual de Agramunt, confinado á esta, 
»y llegó el de (sic). 

»P. Tomás Puig Predicador General 
«Comisario de la tercera orden de Berga, 

( i ) L O copié del original que está en poder de 
mi querido amigo D. Guillermo de Guillén-Gar
cía. 

(2) Carta que desde Roma me escribió en 18 
de enero de 1881 el P . José Güell y Milá, fraile de 
dicho convento. 
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«confinado á esta, y llegó el 13 de diciem
b r e de 1834. 

»P. Rafael Cabirol conventual de Cas
te l lón, confinado á esta, y llegó el 4 de 
»julio de 1835. 

»P. Guardian de Tora Fr . Ignacio Fà
b r e g a s con dos legos Fr . Juan Guell y 
»Fr. José Cutal confinados á esta, y lle
garon» (sic) (1). 

Y en fin, prescindo de otras citas de 
vejaciones semejantes, que a tener noti
cia de todas no dudo podría su narración 
llenar un volumen. 

ARTÍCULO CUARTO 

INSULTOS CALLEJEROS 

Otro tanto pasará en la relación por 
menudo de los insultos callejeros que a 
todas horas sufrían los religiosos. He 
aquí palabras del mismo Padre Trinitario 
calzado del convento de Barcelona que 
me escribió lo anteriormente citado de 
su convento: «Sabrá V. sin duda que mu-
»cho tiempo antes de la noche fatal nos in-
»sultaban por las calles de Barcelona de 
»un modo el más desvergonzado, dicién-
«donos toda especie de injurias y trope
l í a s . La palabra más común era llamar
l o s paparras; y no olvidaré que yendo 
»un servidor de V. de paseo con mi lector, 
»uno desde una ventana en la plaza de 
»San Jaime, gritaba con fuerte voz: má
cenlos, mateulos Otra vez, también 
»desde una ventana, nos tiraron un bas-
»ton con tanta furia, que el palo caía 
«rodando, y por fortuna no nos tocó. No 
»se hallaba en público quien tomara nues-
«tra defensa. Uno ó dos dias antes acotn-
»pañó la comunidad, como de costumbre, 
«cantando el In exitu Israel de Egipto, 
»un difunto nuestro, Fr. Salvador Palau, 
«barcelonés, lego; y desde nuestra iglesia 
«hasta la plaza de Palacio, varios nos 
«decían: Todos así. A los religiosos de 

(i) Llibre de notas... del P . Vicario de Coro 
de Barcelona, citado, págs. 107 y 108. 

«color blanco y negro como los dominicos 
»y nosotros nos llamaban cuh'blanchs» 
(golondrinas); «á los mínimos, sacos de 
«carbón; á los mercedarios, convidados 
«de piedra» {alusión al Comendador del 
Convidado de piedra); «á otros almendras 
«tostadas» (a los capuchinos) (2). Y a los 
franciscos se les llamaba barras de plomo 
porque entonces en Cataluña era de co
lor plomizo su hábito. 

De tal modo abundaban los insultos, y 
tan amigos de la prudencia se mostraban 
los superiores, que en los trinitarios des
calzos de Barcelona los jóvenes estudian
tes, quienes por reglamento podían salir 
de paseo al campo los martes o jueves, 
estuvieron medio año sin salir (3). 

Por las calles los frailes recibían tron
chazos, pedradas y hasta algún ladrillazo 
y algún bofetón. Estos insultos los atesti
guan mil frailes en las relaciones que de 
sus labios llevo escuchadas, y cuyas citas 
resultara enojoso apuntar, y por lo mismo 
las omito. 

Desde unos meses antes del incendio 
todos los sábados, de once de la noche a 
tres de la madrugada, se situaba frente 
del convento de mínimos de esta ciudad 
una turba, y le cantaba mil insultos (4). 

Se cantaba, y estaba como de moda, 
la canción siguiente: 

« Viva la Cristina 
»Are mes que may 
» Capellans y frares 
»Vaigin al car.... (5). 

« Viva lo General Llaudé 
»Mentres hiliaigi frares 
* May anirem be» (6). 

(2) Citada carta del P . José Güell y Mita, 
(3) Carta que desde Taradell en 7 de diciem

bre de 1880 me escribió el Pad re de dicha casa 
D. Juan Puig . 

(4) Me lo contó dos veces el fraile de esta casa 
P . Francisco Güell en Barcelona a 28 de marzo 
de 1880 y 26 de abril de 1886. 

(5) La decencia impone la reticencia. 
(6) Me lo dijeron dos distintos frailes, uno de 

ellos el P . Félix Vives en Arenys en 31 de di
ciembre de 1885. 



PREPARACIÓN PRÓXIMA DEL INCENDIO DE LOS CONVENTOS 4 4 7 

Estimo digno de notarse el caso pro
videncial que acaeció durante el cólera de 
1834 a un capuchino que pasaba por la 
Rambla al ir a auxiliar a un enfermo. Un 
joven le insultó: el fraile le contestó: «mira 
»que no haya de venir para tí». Realmente, 
a los pocos pasos la gente llamó el capu
chino diciéndole que acudiese presuroso 
para asistir al dicho joven, quien en pocos 
momentos espiró (1). 

Los padres servitas, cuya iglesia de 
Barcelona, por razón del culto de la Vir
gen de los Dolores, solía estar muy con
currida, notaban visible disminución en 
la concurrencia (2). 

Pero en punto de los insultos que en los 
tiempos anteriores al degüello sufrían 
aquí los religiosos, el testigo más digno 
de ser oído es el lego capuchino Fr. Jeró
nimo de Olot, de apellido Martell, quien 
después de la exclaustración se ordenó, 
y fué teniente de cura de Sarria, y allí le 
traté. Me contó los casos siguientes: Un 
día, durante el cólera del 34, acompa
ñaba él al Padre Manuel de la Nou, a 
visitar a un apestado. Al pasar por la 
calle de Escudillers tiraron al Padre una 
bacinilla de esputos, que le dieron en el 
brazo. El mansísimo y santo fraile se 
limitó a limpiarse rozando su brazo con 
la pared, y a esclamar: «miserables, Dios 
»se apiade de ellos». 

El dicho Fr. Martell, hombre de mucha 
bondad, pero de cortos alcances, y muy 
decidido, no toleraba en silencio los 
insultos, y creía pugnar por la honra de 
su hábito repeliéndolos aun con el puño, 
de modo que sostuvo numerosas penden
cias. Si salían los capuchinos a la plega, 
o sea cuestación pública, que por su regla 
practican, era principalmente para mos
trar que no temían, tales andaban los 
tiempos y tanta la abundancia de los 
insultos. Fr. Martell tenía a su cargo 

( i ) Relación del P . Segismundo Castanyer, 
capuchino en el convento de Arenys en 9 de sep
tiembre de 1880. 

(2) Relación del P . Felipe Rodes, servita. San 
Boy, 28 de diciembre de 1885. 

la cuestación del trigo de las eras de la 
región del cementerio antiguo, o del E. 
Un día, al acercarse a una de ellas, un 
hombre que trabajaba junto al camino y 
que había sido arrojado de la era por sus 
ideas antiliberales, disimuladamente y a 
escondidas le avisó de que no escuchara 
las insinuaciones que le dirigiría una mu
jer, y que se guardara de pasar por el 
camino que ella le indicaría; sino que por 
el contrario huyera, porque la mujer 
estaba en connivencia con unos hom
bres más allá preparados para matarle. 
Martell siguió su camino: presentóse la 
mujer a la vista ya de los trabajadores 
de la era; y entonces el fraile echó a 
correr por la vía opuesta a la que éstos 
le indicaban. En vista de esto la mujer 
corrió tras él, y los trabajadores, vién
dose burlados, calumniaron al religioso 
gritando que andaba tras de la mujer; 
volvióse el impertérrito Fr. Martell, y 
amenazando de muerte a la mujer, la 
ahuyentó. 

Otro día en la calle de la Merced, como 
algunos revolucionarios le tiraron pie
dras, el fraile contestó con los mismos 
proyectiles, y así se armó una de pedra
das entre él y sus agresores. En la carre
tera de Masnou los viajeros que iban en 
la tartana de este pueblo le insultaron, 
corrió el fraile, y arrimando un fuerte 
puñetazo al pecho de uno de ellos, les im
puso silencio. Yendo con otro capuchino 
dióle una vez la humorada de ver las 
obras que se hacían en la plaza de toros. 
Entró en hora en que numerosos opera
rios trabajaban en ella, y al verle éstos 
levantaron inmensa gritería en contra 
los religiosos, la que el jefe de la obra 
fué acallando. En otra ocasión, pasando 
por la calle de Fernando, sufrió, y con
testó con valor, según su costumbre, los 
insultos que le dirigieron los milicianos 
establecidos en el claustro de la Trinidad. 
Y así, añadióme, cada día tenía peleas y 
riñas. 

Durante el cólera de 1834 un caballero 
pidió un fraile para exhortar a un apes
tado moribundo. El superior designó al 
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mismo Fr. Jerónimo de Olot. El caba
llero acompañó al fraile conduciéndolo 
a una casa de prostitución de la calle del 
Arco del Teatro. Fr. Jerónimo, al notar 
el engaño, huyó (1). 

El Vicario de Coro de San Francisco 
de Asís, a 6 de julio de 1835, escribe: 
«Dia 6 se ha concluido el novenario de 
»San Antonio sin que haya habido la me-
»nor irreverencia en todas las funcio-
»nes de dicho novenario, por gracia del 
»Señor. Para evitar semejante cosa la 
«Junta de señores Mayorales de la Cofra-
»día con el Padre Guardian determinaron 
«suprimir las pláticas de la novena, y 
»todos los dias acababa la función á las 
»ocho horas» (2). De modo que, a lo que 
se ve, las pláticas y sermones eran con
testados con irreverencias. 

Con estas multiplicadas noticias de los 
años que precedieron al crimen de Bar
celona quedan, a mi ver, pintadas las 
circunstancias de aquellos tiempos, y el 
espíritu de prudencia que dominaba por 
un lado en los claustros, y el impío y 
altanero que por otro regía en las calles 
y plazas. Asimismo de tales hechos bro
ta la obra maligna de los que urdían el 
atentado. 

ARTÍCULO QUINTO 

SEGURIDADES DADAS A LOS FRAILES 
POR LAS AUTORIDADES 

En los claustros, pues, reinaba el temor; 
y por esto los prelados superiores acuden 
al Capitán General Don Manuel Llauder, 
ofreciéndole desocupar los conventos 
para así evitar la catástrofe que ya había 
afligido a otras poblaciones. La comisión 
de hablar al General la desempeñaron 
cuatro superiores regulares. El General 
les tranquilizó, ofreciéndoles el auxilio 

(i) Relación que me hizo en Sarria en 19 de 
julio de 1880. 

(2) Llibre de notas... del Vicario de coro de 
San Francisco de Asís, cit., pág. 107. 

de la fuerza pública en el caso de una 
agresión. De la verdad de esta noticia 
responden, no una voz, sino las de doce
nas y docenas de religiosos que me la 
atestiguaron; responde la voz pública de 
todos los contemporáneos, y finalmente 
la de los autores del tiempo, de los cuales 
arriba cité y copié uno mayor de toda 
excepción, y cuyo testimonio, por proce
der de un liberal, y aun creo masón, 
excluye toda duda. Es Don Víctor Bala
guer, quien escribe: «Justamente alarma-
»dos los religiosos de Barcelona al ver la 
«tempestad que les amenazaba, y que 
»iba á caer sobre ellos con terrible furia, 
»se acogieron á Llauder, y pidiéronle su 
«protección, manifestándole sus deseos 
«de abandonar secretamente sus mora-
»das, pero el general se empeñó en no 
«consentirlo, fiado en su previsión y en 
»la fuerza de las bayonetas que mandaba. 
»Duermcm tranquilos, buenos padres, les 
»dijo; aquí estoy yo» (3). Y añaden los 
frailes que les aconsejó que en el caso 
de un atropello tocaran la campana, y la 
fuerza acudiría a su auxilio. 

El mismo general Llauder en sus Me
morias, si no escribe que diese segurida
des a los frailes, dice que contenía y 
procuraba impedir que se les atacase. 
He aquí sus palabras: «La impotencia de 
«los constantes y multiplicados esfuerzos 
»del bando carlino en todo el tiempo que 
«mandé el Principado, suministran la 
«prueba concluyente, y sin el motin de 
«Barcelona, suceso que yo previ desde 
«que la corte dio el funesto ejemplo del 
«17 de julio de 1834 contra los conventos, 
»y que yo contuve mas de un año mila-
«grosamente, pues no disponía de las 
«fuerzas que han tenido mis sucesores, 
«Cataluña se hubiera librado de los pade-
«cimientos y trastornos que desde agosto 
»de 1835 no han cesado de afligir á sus 
«laboriosos habitantes» (4). Mas dejemos 

(3) Historia de Cataluña, tomo V, pág. 593. 
(4) Memorias documentadas del Teniente Ge

neral Don Manuel Llauder. Madrid, 1844, pági
nas 90 y 91. 
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para más adelante este punto, del cual 
t rataré al discutir la responsabilidad de 
Llauder. 

Así como los prelados acudieron al Ca
pitán General, algunos frailes que tenían 
o amistad o relación con otros generales 
les interrogaron también sobre su seguri
dad. El arriba citado Fr . Jerónimo Mar
tell, o sea de Olot, me dijo que el general 
Santocildes tranquilizó a los Padres José 
de Cervera y Segismundo de Frontañá. 
El mismo Fr. Jerónimo, sin, empero, fal
tar al respeto debido, se encaró con el 
Padre Segismundo, y le dijo: «Padre, 
«vivimos en un estado que ya no se puede 
»aguantar,» pues en realidad, continúa 
Fr . Jerónimo, «además de los insultos, ya 
»no se permitía á los frailes salir de Bar
ce lona , y el centinela daba el atrás. El 
»Padre Segismundo me contestó: «ya le 
»he hablado á Santocildes muchas veces, 
»y me dice que no temamos, pues que si 
»hay algo, se nos enviará un coche, y nos 
«embarcaremos...» (1). La buena fe de 
Santocildes y su posición le engañaban, 
creyendo sin duda que todo movimiento 
del pueblo daría vagar para la escapato
ria del coche y del embarque. No contaba 
con la connivencia de la fuerza pública. 
Y si es verdad lo que me contó un ancia
no, en el momento del incendio de cierto 
convento Santocildes dio orden a un 
pelotón de tropa de hacer fuego, y fué 
desobedecido. 

ARTÍCULO SEXTO 

CONTRIBUCIONES QUE PAGABAN 
LOS CONVENTOS 

Para que con toda verdad puedan pe
sarse los sacrificios que hacían los re
gulares a favor de la Reina y del Go
bierno, estimo conveniente dar aquí noti
cia de las contribuciones que a la sazón 
aquéllos les pagaban; de donde todo 
amante de la justicia sacará cuánto de
recho a ser protegidos les asistía. 

( i ) Relación citada. 

Los bienes eclesiásticos, por lo que mira 
a los impuestos, dividíanse en dos clases, 
los catastrados o sujetos al catastro, hoy 
llamado territorial, y los bienes y rendi
mientos no catastrados. Sobre los prime
ros pesaba la contribución directa terri
torial como sobre los de los demás pro
pietarios; y sobre los segundos los llama
dos subsidios eclesiásticos. La siguiente 
nota que hallé entre los papeles de los 
Dominicos de Tremp explica esta distin
ción: «Según la Bula del Papa y declara-
»ciones de la Junta Apostólica del subsi-
»dio, las rentas afectas al subsidio son 
»todas aquellas que no pagan Real catas
t r o ni otra contribución Real, como diez-
»mos, censos, censales, derecho de estola, 
»pié de altar, etc.» (de modo que hasta el 
pie de altar pagaba subsidio) «y la que 
«proviene de tierras no encatastradas, 
»que son todas las que posehian antes del 
«concordato de 1737. 

«Cada Junta diocesana de subsidio so-
«lamente puede cargar por las rentas 
«radicadas dentro del Obispado, y no por 
«las que el dueño ú obtentor posea en 
«otros obispados; y habite este donde 
«quiera debe contribuir en cada obispado 
«por las rentas que posea en estos». Tene
mos, pues, que todas las obvenciones no 
catastradas venían sujetas a una contribu
ción que podríamos llamar contribución 
ordinaria, apellidada subsidio eclesiás
tico, de cuyo reparto el poder secular 
poseía copia. Llauder, autorizado por el 
Gobierno, les impuso además otra deno
minada subsidio extraordinario, o recar
go de 5,000 duros mensuales en Cataluña 
sobre el subsidio ordinario (2). Y final
mente el mismo Llauder pidió a los mo
nasterios el crecidísimo donativo del que 
ya arriba dos veces llevo hecho mérito. 
El reparto del subsidio ordinario lo hacía 
en cada diócesis una junta diocesana, for
mada de dos canónigos, un representante 
de los párrocos, otro de los conventos y 
no sé si algún otro. Del cobro de los dos 

(2) Memorias, cit. Escritas por él, páginas 
113 y 114 de los documentos. 

29 
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subsidios estaba encargado el Cabildo 
Catedral; del donativo una comisión se
cular. Por la lista del reparto del subsidio 
ordinario pudo el gobernante formar la 
del extraordinario. 

Abramos el libro del cobro del subsi
dio ordinario correspondiente al primer 
semestre de 1835, y allí leeremos los 
siguientes datos; pero antes advirtamos 
que para pesar con justicia el valor de 
las cuotas es necesario recordar los cor
tos rendimientos de las fincas en aquel 
tiempo, el alto valor de la moneda de 
entonces, y que las contribuciones ordi
narias de la Nación no llegaban ni con 
mucho a los tipos de las de tiempos pos
teriores. 

« Obispado de Barcelona.—Repartimien
t o individual de los 72,781 r. s 17 mara
v e d i s e s vellón efectivos equivalentes á 
»6,823 libras 5 sueldos 3» {entonces los 
eclesiásticos todavía contaban por ti
mbras) por el adelanto de media anuali-
«dad del Subsidio Ordin.0 Eccetico de este 
»Obispado á tenor del art. 10 del edicto 
»de la Junta Superior Gubernativa de 
«este principado de 5 de los corrientes, 
»con el aumento de 6,689 r.s 25 m.s ,.. ne-
«cesarios para los gastos de oficina exac
c i ó n y cobranza formado por la Junta 
«Diocesana de este mismo Obispado, con 
«arreglo á lo verificado en el último re-
»parto circulado por la Escma. Com.on 

»Ap.ca con fecha 9 de Diz.bre de 1834.» 
Sigue la lista del reparto y cobro, em

pezando por el señor Obispo y el Cabildo 
Catedral. Al llegar a los regulares escri
be así: 

«RELIGIOSOS 

«Número 69.—Agustinos Calzados.—59 
«libras 10 sueldos 7 din. {Equivalen a 
31 duros 3'72 pesetas). 

«Número 70.—Agustinos Descalzos.—16 
»lib. 0 suel. 11 din. {Equivalen a 8 
duros 2'7 8 pesetas). 

«Número 71.—Carmelitas Calzados.—70 
«lib. 17 suel. 10 din. {Iguales a 37 duros 
4'05 pesetas). 

«Número 72.—Carmelitas Descalzos.—38 
»lib. 18 suel. 9 din. {Iguales a 20 duros 
4'93 pesetas). 

«Número 74.—Dominicos.—99 lib. 4 suel. 
«10 din. {Iguales a 52 duros 4'54 pe
setas). 

«Número 75.—Escolapios.—3 suel. 4 din. 
{Iguales a 0'43 pesetas). 

«Número 76 —Franciscanos.—37 lib. 19 
«suel. (Iguales á 20 duros 1'20 pese
tas). 

«Número 77.—Mercenarios.—67 lib. 17 
«sueldos 10 din. {Iguales a 36 duros 
V05 pesetas). 

«Número 78. — Mínimos. — 34 lib. 3 suel. 
»U din. {Iguales a 18 duros 1'17 pe-
»setas). 

«Número 79. — Servitas. — 38 lib. 3 suel. 
«11 din. (Iguales a 20 duros 1'84 pe-
osetas). 

«Número 80.—Trinitarios Calzados.—24 
«lib. 7 suel. 10 din. (Iguales a 13 duros 
O'08 pesetas). 

«Número 81.—Trinitarios Descalzos.—34 
«lib. 12 suel. 5 din. (Iguales a 18 duros 
2'32 pesetas). 

«Número 82.—Priorato de Nazaret de 
«Poblet.—1 lib. 18 suel. 10 din. {Iguales 
a 1 duro O117 pesetas). 

«COLEGIOS 

«Número 83.—Agustinos calzados.—2 lib. 
«13 suel. 3 din. (Iguales a 1 duro 2'11 
pesetas). 

«Número 84.—Carmelitas Calzados.—48 
«lib. 1 suel. 8 din. {Iguales a 25 duros 
3'25 pesetas). 

«Numero 85.—Dominicos.—23 lib. 11 suel. 
{Iguales a 12 duros 2'81 pesetas). 

«Número 86.—Franciscanos.—32 lib. 6 
«suel. 10 din. (Iguales a 17 duros 1'14 
pesetas). 

«Número 87.—Mercenarios.—34 lib. 18 
«suel. 9 din. (Iguales a 18 duros 3'14 
pesetas). 

«Número 88.—Trinitarios Calzados.—3 
»lib. 9 suel. 3 din. {Iguales a 1 duro 
4'24 pesetas). 

«Número 89.—... 
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»Número 90.—San Pablo.—20 lib. 15 suel. 
»3 din. (Iguales a 11 duros 0'65 pese
tas). 

»Número 91 .—Sacristán de San Pablo.— 
»2 lib. 8 suel. 1 din. (Iguales a 1 duro 
V 41 pesetas). 

»Número 92.—Señor Abad de la Portella 
i>(y de San Pablo).—A lib. 11 suel. 9 din. 
(Iguales a 2 duros 2'23 pesetas). 

»CLERIGOS REGULARES 

»Número 94.—Agonizantes.—2 lib. 9 suel. 
»8 din. (Iguales a 1 duro 1 66pesetas). 

»Número 95.—San Cayetano.—4 lib. 7 
»suel. (Iguales a 2 duros 1'60 pese
tas). 

»Número 96.—Casa de la Misión.—80 lib. 
»7 suel. 8 din. (Iguales a 42 duros 
4'40 pesetas). 

»Número 97.—Pbros. del Oratorio.—38 
»lib. 13 suel. (Iguales a 20 duros 3'08 
pesetas). 

«Número 98.—San Sebastian.—14 lib. 13 
»suel. 2 din. (Iguales a 7 duros 4'08 
^pesetas). 

« C A P I L L A S Y V A R I O S 
CONTRIBUYENTES 

»Número 124—Iglesia de Ntra. Sra. de 
»Belen.—11 lib. 8 suel. 1 din. (Iguales 
a 6 duros O'40 pesetas). 
Hasta aquí las casas de Barcelona; si

guen las de fuera de la ciudad. 
»Número 146.—PP. Carmelitas Descalzos 

»de Mataró.—11 lib. 0 suel. 5 din. (Igua
les a 5 duros 4'39 pesetas). 

»Número 149.—PP. Escolapios de Mata-
»ró.—10 lib. 13 suel. 10 din. (Iguales a 
5 duros 3'53 pesetas). 

»Número 155.—II. Sor. Abad de San Cu-
»cufate del Vallés.—74 lib. 14 suel. 9 
»din. (Iguales a 39 duros 4'33 pese
tas). 

»Número 156.—Real Monasterio de id.— 
»151 lib. 10 suel. 10 din. (Iguales a 80 
duros 4'11 pesetas). 

»Número 181.—Convento de PP. Servitas 
»de San Baudilio de Llobregat.—1 lib. 

»19 suel. 2 din. (Iguales a 1 duro 0'23 
pesetas). 

«Número 208.—Monasterio de Gerónimos 
»de Valdebron.—23 lib. 8 suel. 1 din. 
(Iguales a 12 duros 2'40 pesetas). 

«Número 210.—Monasterio de Gerónimos 
»de la Murtra.—64 lib. 7 suel. 10 din. 
(Iguales a 34 duros 1'73 pesetas). 

«Número 211.—Carmelitas Descalzos de 
«Gracia.—14 lib. 19 suel. 11 din. (Igua
les a 8 duros 0'31 pesetas). 

«Número 216.—Franciscanos de Jesús — 
«4 lib. 14 suel. 8 din. (Iguales a 2 duros 
2'04 pesetas). 

«Número 220.—Monasterio de Monserra-
»te.—195 lib. 2 suel. 3 din. (Iguales a 
104 duros O'29 pesetas). 

«Número 228.—PP. Cartujos de Montea-
«legre.—233 lib. 17 suel. 5 din. (Iguales 
a 124 duros 3'65 pesetas). 

«Número 242.—Priorato de Ntra. Sra. del 
«Coll.—2 lib. 10 suel. 8 din. (Iguales a 
1 duro 1'7 7 pesetas). 

«Número 294.—I. S. Prior de S. Miguel 
«del Fay.— 27 lib. 0 suel. 5 din. (Igua
les a 14 duros 2'6 pesetas). 

«Número 350.—PP. Franciscanos de Vi-
«llafranca.—4 lib. 14 suel. 8 din. (Igua
les a 2 duros 2'64 pesetas). 

«Número 351.—PP. Trinitarios Calzados 
»de Villafranca.—11 lib. 7 suel. 1 din. 
(Iguales a 5 duros 4'95 pesetas). 

«Número 376.—PP. Dominicos de S. Ray-
«mundo (del Panadés).—8 lib. 16 suel. 
«2 din. (Iguales a 4 duros 3'48 pese
tas). 

«Número 437.—PP. Servitas de Vilaro-
«dona.—10 lib. 12 suel. 3 din. (Iguales 
a 5 duros 3-24 pesetas), 

«Número 448.—PP. Carmelitas Descalzos 
«de Villanueva.—18 lib. 18 suel. 7 din. 
(Iguales a 10 duros 0'45 pesetas). 

«Número 455.—PP. Trinitarios Calzados 
»de Piera.—7 lib. 11 suel. 5 din. (Igua
les a 4 duros 0'19 pesetas). 

«Número 478.—PP. Agustinos de Mira-
«lles.—13 lib. 12 suel. 6 din. (Iguales a 
7 duros 1'31 pesetas). 
Suprimo los números que no se refie

ren a conventos. 
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«Barcelona 16 de octubre de 1835.— 
«Tomás Puiguriguer (canónigo).—Ma-
»nuel Font Cura párr.0—Gaspar Malet 
«pbro.»^ Van rubricadas estas firmas) (1). 

Vengamos ahora al Subsidio extraor
dinario, cuyo reparto señalando lo co
rrespondiente a cada diócesis pudo el 
poder secular formular fácilmente por 
medio del subsidio ordinario. Para su 
cobro el cabildo tuvo libros talonarios, 
en uno de los cuales hallo un certificado 
que dice así: 

«Barcelona. 
»Segun la última rectificación del repar

timiento de 5,000 duros mensuales entre 
»las diócesis de Cataluña, firmada por 
»sus Comisionados en 20 de Junio de 1834, 
»á la Diócesis de Barcelona le corres-
»ponde pagar cada mes mientras dure 
»dicha contribución... 20,364 r.s 22 m.s 

»José Mig.1 de Prat Can.0 Com.do » 

En la primera página del penúltimo 
libro talonario, que es el correspondiente 
al trimestre de Agosto, Septiembre y 
Octubre de 1834, se lee la siguiente cabe
cera; la que, cambiada la fecha del tri
mestre, se ve en lo demás igual en el libro 
del trimestre siguiente, o sea de Noviem
bre y Diciembre de 1834 y Enero de 1835, 
que es el último de todos: 

«Los infrascritos comisionados por el 
»M. I. Cabildo de esta Santa Iglesia para 
»la recaudación de los veinte mil tres-
»cientos sesenta y cuatro reales veinte 
»y seis maravedises vellón, que han co
rrespondido al Clero de esta Diócesis 
»por los cinco mil duros que el Excmo. 
»Sr. Capitán General ha señalado men-
»sualmente al Clero de esta Provincia 
»para ocurrir á las urgencias de esta, se 
»hacen cargo de las cantidades conteni-
«das en las casillas numeradas á conti-
»nuación que estarán señaladas con sus 
»firmas; cuyas cantidades son por los 

(i) Archivo de la Catedral de Barcelona.— 
Cuaderno titulado i.' media anualidad del año 
12°. 

»meses de agosto, setiembre y octubre 
»del presente año (1834), y correspon-
»den á las que se notan en el estado que 
»remitió la Junta Diocesana del reparto 
»del Subsidio en 30 de abril último; de las 
»cuales se ha librado á los interesados el 
«correspondiente recibo en el día que se 
»espresa en cada uno de los números,» 
o matrices, como se llaman hoy. 

Todas las fechas de los cobros de este 
libro son de Agosto de 1834. 

En el señalamiento de las cuotas va 
primero el número de la matriz, luego el 
nombre del convento, sigue la fecha del 
pago de aquel trimestre, y termina con 
la cantidad. Copio esta lista del trimestre 
de Agosto, Septiembre y Octubre de 1834. 

«Numero 69.—La Comunidad de PP. 
«Agustinos calzados.—20 de agosto de 
»1834.—24 duros 15 reales. 

«Numero 70.—La Comunidad de agusti-
«nos descalzos.—13 de Agosto de 1831. 
»—7 dur. 9 re. 19 m. 

«Numero 71.—La Comunidad de Carme-
«litas calzados.—19 de agosto de 1834. 
»—33 dur. 0 re. 30 m. 

«Numero 72.—La Comunidad de PP. Car-
«melitas descalzos.—16 de agosto de 
«1834.—18 dur. 3 re. 0 m. 

«Numero 74.—Los PP. Dominicos. —18 
«de agosto de 1834.—44 dur. 2 re. 12 m. 

«Numero 75.—Los PP. Escolapios.—12 de 
«agosto de 1834.—1 re. 2 m. 

«Numero 76.—Los PP. Franciscanos.—12 
«de agosto de 1834.—17 dur. 13 re. 28 m. 

^Número 77.—Los PP. Mercedarios.—16 
»de agosto de 1834.—32 dur. 6 re. 32 m. 

«Número 78.—Los PP. Mínimos.-23 de 
«agosto de 1834.—15 dur. 18 re. 27 m. 

«Número 79.—Los PP. Servitas.—18 de 
«agosto de 1834.—17 dur. 10 re. 13 m. 

«Número 80.—Los PP. Trinitarios calza-
»dos.—12 de agosto de 1834.-11 dur. 
«7 re. 13 m. 

«Número 81.—Los PP. Trinitarios des-
«calzos.—11 de agosto de 1834.—16 dur. 
«2 re. 26 m. 

«Número 82.—El Priorato de Nazaret de 
«Poblet, ó sea su casa de procuración.— 
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»18 de agosto de 1834.—0 dur. 18 re. 
»12 m. 

»Número 83.—El colegio de PP. Agusti
n o s calzados.—22 de agosto de 1834.— 
»1 dur. 4 re. 27 m. 

»Número 84.—El Colegio de PP. Carme
l i t a s calzados.—16 de agosto de 1834.— 
»22 dur. 8 re. 8 m. 

«Número 85.—El Colegio de PP. Domini
cos.—23 de agosto de 1834.—10 dur. 
»19 re. 18 m. 

»Número 86.—El Colegio de PP. Francis
canos.—Agosto de 1834.—9 dur. 0 re. 
»12 m. 

«Número 87.—El colegio de PP. Merce
narios.—18 de agosto de 1834.—16 dur. 
»5 re. 21 m. 

»Número 88.—El colegio de PP. Trinita-
»rios calzados.—18 de agosto de 1834.— 
»1 dur. 2 re. 7 m. 

«Número 90.—El colegio de San Pablo.— 
»20 de agosto de 1834—9 dur. 13 re. 
»20 m. 

«Número 91.—El Sacristán de San Pablo. 
»—26 de agosto de 1834.—1 dur. 0 re. 
»1 m. 

«Número 92.—El Abad de la Portella.— 
«26 de agosto de 1834.— 2 dur. 3 re. 
«5 m. 

«Número 94.—Los PP. Agonizantes.—13 
»de Agosto de 1834.—1 dur. 3 re. 28 m. 

«Número 95.—Los PP. de San Cayetano. 
»—11 de agosto de 1834.—1 dur. 19 re. 
»21 m. 

«Número 96.—Los PP. de la Casa de Mi-
»sion.—19 de agosto de 1834.—35 dur. 
»5 re . 30 m. 

«Número 97.—Los PP. del Oratorio de 
«San Felipe.—20 de agosto de 1834.— 
«18 dur. 0 re. 12 m. 

«Número 98.—Los PP. de San Sebastian. 
»—18 de agosto de 1834.—6 dur. 16 re. 
«20 m. 

«Número 123.—La iglesia de Nuestra Se-
«ñora de Belen.—14 de agosto de 1834. 
»—5 dur. 6 re. 11 m. 

«Número 146.—Los PP. Carmelitas des-
«calzos de Mataró.—16 de agosto de 
«1834.—5 dur. 2 re. 24 m. 

«Número 149. — Los PP. Escolapios de 

«Mataró.—19 de agosto de 1834.—4 dur. 
«19 re. 21 m. 

«Número 155.—El Abad de San Cugat.— 
«18 de agosto de 1834.—34 dur. 15 re. 
«28 m. 

«Número 156.—El Monasterio de San Cu-
»gat.—Agosto de 1834.—70 dur. 12 re. 
»28 m. 

«Número 181.—Los PP. Servitas de San 
«Boy.—18 de agosto de 1834.—1 dur. 
«0 re. 4 m. 

«Número 208.—El Monasterio de San Je
rón imo de Valldebron.— 29 de agosto 
»de 1834.—10 dur. 18 re. 4 m. 

«Número 210.—El Monasterio de San Je-
«rónimo de la Murta.—29 de agosto de 
«1834.—30 dur. 0 re. 9 m. 

«Número 211.—Los PP. Carmelitas des-
«calzos de Gracia.—Agosto de 1834.— 
«6 dur. 19 re . 26 m. 

«Número 216.—Los PP. Franciscanos de 
«Jesús de Gracia.—20 de agosto de 1834. 
»—2 dur. 4 re. 4 m. 

«Número 220.—El Monasterio de Montse-
»rrat.—23 de agosto de 1834.—90 dur. 
»18 re. 33 m. 

«Número 228.—El Monasterio de cartu-
«jos de Montalegre. —Agosto 1834.— 
«109 dur. Ore. 13 m. 

«Número 242.— El Priorato del Coll.— 
«20 de agosto de 1834. — 1 dur. 3 re. 
«22 m. 

«Número 262.—Los PP. Mínimos de Gra-
«nollers.—14 de agosto de 1834.—1 dur. 
«15 re. 10 m. 

«Número 295.—El Prior de San Miguel 
«del Fay.—19 de agosto de 1834.— 
«12 dur. 11 re. 31 m. 

«Número 351.—Los PP. Franciscanos de 
«Villafranca.—13 deseptiembre de 1834. 
«2 dur. 4 re. 4 m. 

«Número 352.—Los PP. Trinitarios cal-
«zados de Villafranca.—30 de agosto 
«de 1834.—5 dur. 5 re. 30 m. 

«Número 377.—Los PP. Dominicos de 
«San Raimundo del Panadés.—16 de 
«agosto de 1834.—4 dur. 2 re. 17 m. 

«Número 438.—Los PP. Servitas de Vi-
«larodona.—10 de octubre de 1834.— 
»4 dur. 18 re. 31 m. 
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»Número 449.—Los PP. Carmelitas Des
acáteos de Villanueva.—20 de agosto 
»de 1834—8 dur. 16 re. 16 m. 

»Número 456.—Los PP. Trinitarios calza-
»dos de Piera.—Agosto de 1834.—3 dur. 
»10 re. 20 m. 

»Número 480.—Los PP. Agustinos de Mi
ralles.—22 de agosto de 1834.—6 dur. 
»2 re. 10 m. 

«Número 79 del siguiente libro talonario, 
»que abraza el trimestre de noviembre 
»y diciembre de 1834 y enero de 1835.— 
»Los Servitas de Barcelona. —10 de 
»junio de 1835.—17 dur. 10 re. 13 m. 

«Número 449.—Los PP. Carmelitas des
calzos de Villanueva.—16 de junio de 
«1835.—8 dur. 16 re. 16 m. 
Los capuchinos veo que como pobres 

no tributan (1). 
Por casualidad vino a mis manos el 

siguiente documento que confirma las 
noticias de los mentados subsidios, y 
muestra cómo se pagaban. 

«Junta diocesana del Obispado de Vich. 
»—Manresa.—M. R.d0 P. Prior y Comu
nidad de Orden de Predicadores. 

»En el repartimiento individual del 
«contingente señalado á este Obispado 
»por disposición del Exmo. Sr. Capitán 
«General en unión con la Junta de Auto
ridades durante las actuales circunstan
c ias ha cabido á V. la cantidad de ciento 
«treinta y seis r.s con veinte y seis m.s 

«por los meses de Setiembre, Octubre, 
«Noviembre y Diciembre próximos, que 
«deberá poner en manos del Pbro. D. Jay-
»me Heras Secretario de la Junta Diocé-
«sana inmediatamente á recibir V. este 
«aviso por la perenterioridad con que se 
«necesita este caudal por las estrechas 
«órdenes de adelanto que se exigen en 
«este punto.... 

«Dios guar.... Vich 12 de Agosto de 
»1834. 

«D. D. Luciano Casadevall Canónigo 
«Comisionado.—Por acuerdo de la lima. 
«Junta.—Jayme Heras Pbro. Secretario. 

(i) Archivo catedral de Barcelona.—Libros 
del subsidio.—Sin foliar. 

«Vich 14 de Octubre de 1834.—Reci-
«bido. — Heras». (Recibida la canti
dad) (2). 

En un manifiesto, que sobre sus traba
jos elevó al Gobierno la junta consultiva 
que con Llauder ideó este tributo extra
ordinario, impuesto así sobre eclesiás
ticos como sobre seglares, se lee: «Cuyos 
«tributos... no dan los resultados que eran 
«de esperar por la morosidad de los con-
«tribuyentes y lo delicado de valerse de 
«los medios coactivos con los pueblos y 
«el clero» (3). Ignoro lo que pasaba res
pecto de los primeros, pero puedo asegu
rar a la junta que en 1834 los conventos 
pagaban humildemente, según es de ver 
en las matrices que han quedado en los li
bros talonarios, donde se apunta la fecha 
del cobro, y de donde se ve fueron corta
dos los recibos para entregarlos al con
tribuyente al cobrarle (4). 

Y conocidos todos estos datos, dígase: 
¿por qué lado merecían los conventos su 
destrucción? Aun dando al pueblo un de
recho de que carece, esto es, el de hacer
se la justicia por su mano, ¿por qué con
cepto procedía el alevoso degüello? Sólo 
porque eran religiosos, y la impiedad 
detesta la Religión. Pero dejemos pon
deraciones, y volvamos al relato de los 
hechos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

ÚLTIMAS PREPARACIONES 
DEL ATENTADO 

Llauder, después de dadas las dichas 
seguridades a los prelados regulares, pero 
antes del 25 de julio, se fué con su esposa 
e hija a Esparraguera a tomar allí las 
aguas sulfurosas de La Puda, donde le 

(2) Se halla original en el archivo del con
vento actual de los P P . Dominicos de Barcelona. 

(3) Memorias documentadas del... General 
Llauder, pág. 115 del apéndice. 

(4) Archivo catedral de Barcelona.—Libros 
del subsidio. 
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cogió la noticia del incendio de los con
ventos. Respecto del punto en que se 
hallaba Llauder cuando el atentado dis
paratan algunos historiadores. Asi los 
continuadores de Don Modesto Lafuente 
escriben: «Recibió Llauder en Igualada 
»la noticia de las ocurrencias de Barce
lona, cuando más ocupado se hallaba en 
»tomar disposiciones contra los carlis
tas...» (1). Llauder se hallaba en Espa
rraguera, y el día del recibo de la fatal 
noticia estaba tendido en la cama con un 
fuerte cólico. Así me lo dijo con toda 
certeza su hija mayor, prima mia, Doña 
María de la Concepción, la que se encon
traba al lado de su padre (2). Pirala acier
ta poniéndole en Esparraguera (3). El 
mando de Barcelona recaía, pues, como 
apunté en el capítulo anterior, en el 
segundo cabo, Bassa; mas como Bassa 
andaba por el Principado al frente de una 
columna, tocó al General más antiguo, 
que fué el ya anciano de Artillería Don 
Cayetano Saquetti, según arriba dije. 

Entre tanto, y aun desde bastante tiem
po antes, las juntas de urdidores iban 
organizando la tragedia. En el café de la 
Noria buscaban, y encontraban, gente 
dispuesta a tomar parte en la ejecución 
del plan. Alquilaban a otros que, median
te el alquiler o precio, pusieran el fuego 
en los conventos. Proveían de líquido in
cendiario, y se procuraban herramientas 
con que arrancar los bancos de la plaza 
de toros. Concertaban que éstos se pusie
ran mansos para así disgustar al público 
y alborotarle, etc., etc. La obra quedaba 
perfectamente urdida; por esto decía des
pués de ejecutada uno de los urdidores: 
«No podía dejar de salir bien; si no hubie
r e sido en la plaza de toros, hubiera sido 
»en el teatro.» 

Quizá, y aun sin quizá, muchos revolu-

( i ) Historia general de España, tomo XX, 
pág. 206. 

(2) En Barcelona a 5 de junio de 1891, y otras 
veces. 

(3) Historia de la guerra civil, tomo II, pá 
gina 122. 

cionarios motejarán de falsas e hijas de 
ilusión estas afirmaciones referentes a los 
preparativos del hecho. Las relaciones 
de los ancianos, pero sobre todo los 
hechos, las comprueban plenamente. 
Sabemos dos o tres de los puntos donde 
se tenían las juntas preparatorias: uno de 
ellos parece era una casa de la Ram
bla de Santa Mònica, respecto de la cual 
junta y casa, abajo, en el capítulo de 
responsabilidades, irán todos los datos, y 
la discusión de si merece o no fe la noti
cia de su existencia. Me dijo un respeta
ble anciano, que cuando joven fué liberal, 
que los urdidores de esta casa buscaron 
ejecutores en los concurrentes al café de 
la Noria; y otro anciano, desconocido 
del primero, e ignorante de su dicho, me 
contó que él mismo asistió a la función 
de toros, y que allí, al pie de la pre
sidencia, había algunos alborotados, tales 
como Cipriano el cafetero de la Noria, 
un cerrajero y un impresor, cuyos apelli
dos me callo, y otros, todos hombres exal
tados; y añadió estas palabras: «Quizá 
»los dichos alborotados estaban en el 
«secreto, pues luego que vieron algun 
«desorden armaron la gorda». Que los 
incendiarios eran gente pagada me lo 
dijo quien lo oyó de boca del señor que 
los pagaba. De si se proveyó de líquido 
inflamable responde el ordenado empleo 
que en el incendio se hizo de él, atesti
guado por cien bocas, pero sobre todo por 
los efectos. De que se atendiese a proveer 
de herramientas con que levantar • los 
bancos del toril, todo hombre cuerdo lo 
deducirá del hecho, presenciado por quien 
me lo dijo, de que antes del primer toro 
se repartieron por la plaza espuertas con 
herramientas de capintero, es decir, esas 
espuertas que suelen llevar los carpinte
ros cuando acuden a remiendos particula
res. Que los toros malos y mansos se pusie
ran de propósito, me lo contó un revolu
cionario, miliciano de entonces, que murió 
impenitente, y que me dijo que, con ser 
cosa secreta, él lo sabía. Y" por si éste se 
engañase, aquí va el dicho de Don Vi
cente de La Fuente, quien escribe: «Es 
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»público en Barcelona que la empresa 
»echó de intento mal ganado: se sabía de 
«antemano que á la salida de los toros 
«principiaría el motín...» (1). 

De si el jefe militar que figuró en 
aquellos hechos, convino en dejar obrar 
a los agresores, responden los hechos, 
y aquí van palabras impresas por un 
hombre grave, no carlista, que escri
bió por mucho tiempo en los periódi
cos de esta capital, y fué mi profesor 
de Historia. Dice Don Juan Cortada: 
«En Barcelona disgustados con los to-
»ros los espectadores que asistieron á 
»la función del 25 de julio, se amotinan 
»en la plaza, destruyen una parte de ella, 
»atan á un toro por las astas, y lo arras
aran por las calles con grandísima alga-
»zara y seguidos de los muchachos, cuyo 
»número y gritería iba de continuo en 
»aumento... La multitud acalorada ya 
»corre sin freno, y durante la noche pega 
»fuego á varios conventos, da muerte á 
»algunos frailes, y la autoridad militar 
«canoniza con su presencia ese escándalo 
»como había canonizado el motín y los 
«desórdenes de la plaza de toros. Viven 
«todavía las personas que con el bastón 
»de mando en la mano contemplaban 
«ambas escenas, y no creáis, señores, 
«que hay en esto exageración alguna, 
«porque yo me hallaba en la plaza y 
«recuerdo muy bien hasta que punto me 
«pasmó oir que la autoridad encargara á 
«los que despedazaban los bancos que 
«procurasen no hacerse daño. No sabía 
»yo entonces hasta que extremo el espí-
»ritu de partido ciega á los hombres, y 
«les hace olvidar sus deberes y hasta su 
«decoro...» (2). En conversación familiar 
dijo el señor Cortada a un mi amigo que 
quien amonestaba a los revoltosos para 
que no se lastimaran era Ayerve. 

Un vecino de Esparraguera se halló en 
Barcelona el día 25 de julio de 1835, y a 

(i) Historia de las sociedades secretas, to
mo II, impreso en Lugo en 1881, pág. 53. 

(2) Historia de España... Barcelona, 1873, 
tomo II, págs. 151, 152 y 153. 

hora regular se entró a comer en una 
fonda de cerca de Santa María del Mar. 
Allí vio unos hombres que llevaban unas 
cuerdas, y preguntados sobre el objeto 
de ellas, respondieron que «eran para 
«atar el toro.» (3). Pero en fin, no sigamos 
en la prueba de la premeditada prepara
ción: como punto tan unánime y mali
ciosamente negado por los escritores libe
rales de aquel tiempo, merece, y tendrá, 
su párrafo propio después de narrados los 
hechos, y sigamos ahora en la cadena de 
éstos. 

Al motín de Barcelona acudieron cabe
cillas liberales del campo. Una distingui
da señora barcelonesa, que en aquellos 
días se hallaba en Llissá de Vall del Va
llés, notó la marcha de los más nombra
dos cabezas de revolución de aquellos 
pueblos a la Capital el día anterior al 
motín, de tal modo que una tia de ella al 
verlo, y por lo mismo antes del incendio, 
dijo: «Algo se prepara en Barcelona 
«cuando han ido allá los gordos de 
«aquí» (4). 

Demos la palabra a los documentos, 
que ellos mismos con su autoridad irre
sistible nos irán contando los hechos. En 
el Diario de Barcelona del 24 de julio 
de 1835 se lee la siguiente «Orden de la 
«plaza del 23 de julio de 1835.—Mañana 
«con el plausible motivo de ser los dias 
»de S. M. la Reina Gobernadora habrá 
«gala con uniforme, y la plaza hará los 
«saludos de ordenanza. 

«El Excmo. Sr. D. Cayetano Saquetti 
«mariscal de campo de los reales ejérci-
»tos y encargado del mando militar, du-
«rante la ausencia del Excmo. Sr. Capi-
»tan General, recibirá en corte en el Real 
«Palacio á las doce en punto á losExcmos. 
»Sres. Generales, Gefes y oficiales de los 

(3) Me lo dijo un amigo mío, persona muy 
respetable, quien lo tenía de boca del mismo 
vecino de Esparraguera. Barcelona 20 de marzo 
de 1886. 

(4) Me lo contó el muy respetable hijo de la 
misma señora, canónigo D. José de Ros y de 
Lianza, en Barcelona a 29 de abril de 1894. 
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«cuerpos de la guarnición y batallones 
»de Urbanos. 

»A la misma hora se hallarán en frente 
»de la puerta principal del Real Palacio 
»todas las músicas y bandas de los ref e-
»ridos cuerpos y batallones. 

»Por la tarde irá al Teatro la compañía 
»de granaderos del 2.° batallón de Urba-
»nos con su música correspondiente. 

»El regimiento de caballería del Infan-
»te nombrará un piquete de un sargento 
»y ocho soldados montados, el cual se 
«situará frente del Teatro, y permanece
r á allí durante la función. El Goberna-
»dor interino, Ayerve» (1). 

En el Diario del 25 de julio leemos: 
«.Funciones de iglesia. La parroquial de 
»S. Cucufate celebra hoy la fiesta de su 
»ínclito patrón y titular Apóstol y Mártir 
»de esta Ciudad: á las diez de esta maña-
»na empezará el oficio con música, en 
»que preconizará las glorias del Santo 
»el R. P. Lr. Fr. Juan Ferrer, religioso 
«Carmelita calzado: por la tarde á las 
»seis será cantado el santo rosario con 
«explicación de misterios y sermón que 
»dirá el R. P. presentado Fr. Buenaven
t u r a Manegat de PP. Predicadores; con-
»cluyendose con los gozos». 

Sigue un anuncio de la Asociación de 
Jesús, María y José, y Sagrado Corazón 
de Jesús, de la iglesia del Hospital, di
ciendo que el 26 celebrará la función 
de 4.° domingo, con comunión a las siete 
y plática del P. Lr. José Bogudá, Ser-
vita. 

«Mañana en la iglesia de S. Josef á las 
«diez y cuarto los hermanos de la Real 
«esclavitud del Santo tendrán sus men-
«suales ejercicios con exposición de su 
«Divina Magestad» (2). 

El mismo día 25 de julio un Padre 
Pagés, carmelita calzado, predicó en la 
Catedral. 

En el mismo Diario del 25 de julio 
de 1835 se insertó el siguiente anuncio 
de la 

( i ) Diario citado, pág. 1631. 
(2) Pág. 1644. 

«Plaza de Toros.—7.a Función en cele-
«bridad de los dias de S. M. la Reina 
«madre Gobernadora la Señora D.a Ma-
«ría Cristina de Borbon.— Para el sába-
»do 25 de julio de 1835.—Con superior 
»permiso.—L·a. Empresa de la plaza de to-
»ros, ha dispuesto dar la séptima función 
«en el dia de hoy (si el tiempo lo permite) 
»con el plausible motivo de la celebración 
«de los dias de S. M. la Reina Gobér.a en 
«conformidad al aviso dado en los perió-
«dicos de esta capital de 23 del corriente. 
»Se lidiarán seis toros bajo la presiden-
»cia de la Autoridad competente, de la 
«acreditada ganadería de D. Fausto Joa-
«quin Zalduendo de Caporroso, de Na-
«varra, hermanos de los que se lidiaron 
«en la función anterior. 
» 

^Picadores: Josef Salcedo, de Verger. 
«Antonio Rodríguez, de Madrid. Julián 
«Diaz, de Madrid (de reserva).—Espa
ldas: Manuel Romero Carretó, de Sevi-
»lla. Rafael Guzmán, de Córdoba; á cuyo 
«cargo estará una brillante cuadrilla de 
«banderilleros.— Media espada: Antonio 
«Calzadilla (para el último toro).—Pre
stios diarios....» (3). 

El espada Manuel Romero Carretó y 
un picador eran de opinión carlista, y el 
otro espada Rafael Guzmán, hijo de fami
lia noble, liberal (4), circunstancias que 
dieron algún juego durante la corrida. 

De si la Autoridad de Barcelona cono
cía o no conocía el peligro que amenaza
ba a la pública paz, responden los tres 
documentos siguientes, o sea el oficio del 
Capitán General al General de Barcelona, 
su contestación, y la Orden de la plaza 
que aquí copio: 

(3) Pág. 1646. 
(4) Relación de D. Narciso Parés, quien as is 

tió a la función de los toros. Me lo dijo en Barce
lona a 24 de junio de 1880. Relación de D. Melitón 
de Llosellas que también asistió a la función. 
Barcelona 6 de diciembre de 1880. Relación de 
D. Domingo Talarn, que también asistió. Barce
lona 17 de abril de 1886. 
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«Capitanía General del Ejército y Prin
cipado de Cataluña.—Estado Mayor.— 
»Excmo. Sr.—Con fecha 22 del presente 
»me da parte el Gobernador civil de la 
«provincia de Tarragona de los graves 
»escesos ocurridos en la villa de Reus, 
»donde los Urbanos en completa insurrec
ción han cometido los más ecsecrables 
«crímenes en los conventos de S. Fran
cisco y S. Juan.— Estos desórdenes pro
bablemente no serán aislados, y es de 
»temer que dirigidos por un manejo ocul-
»to (nótese bien: un manejo oculto) ten-
»gan su correspondencia en otros puntos. 
»La circunstancia de ser mañana un dia 
«notable me hace avisar á V. E. y darle 
«conocimiento de este desagradable suce-
»so para que tome cuantas precauciones 
«juzgue oportunas á fin de precaver se 
«repita en esa Capital tan abominables 
«escesos. A este efecto llamará V. E. y 
«reunirá los Gefes de la guarnición y Mi-
«licia Urbana, á quienes, asi como á las 
«demás Autoridades civiles y militares, 
«hará V. E. responsables del orden y 
«tranquilidad de esa Población bajo el 
«concepto de que en la dura alternativa 
»de impedir los escesos que pudieran 
«cometerse en una población tan nume-
«rosa, ó abandonar el campo á las faccio-
»nes, que reunidas amenazan á Manresa, 
»y en la incertidumbre en que me encuen-
»tro del resultado del fuego de muchas 
«horas que se oyó ayer en la parte de la 
«montaña, me veo privado de distraer un 
«solo hombre de las fuerzas que tengo 
«situadas en el teatro de la guerra para 
«acudir á preveer las consecuencias que 
«pudieran sobrevenir en esa Capital por 
»un movimiento popular. — Espero del 
«acreditado celo y actividad de V. E. que 
«tomadas las precauciones y disposicio-
«nes que dejo indicadas, no omitirá medio 
«alguno para precaver y evitar todo 
«desorden, dando al efecto cuantas pro
cidencias juzgue convenientes, obrando 
«en todo con el sigilo y reserva que ecsi-
»gen las circunstancias, á fin de no alar-
»mar á los pacíficos, ni prevenir á los 
«malvados.—Dios.... Esparraguera 23 de 

«julio de 1835.—De O. D. E. S. C. G.— 
«El Brigadier Gefe de la P. M.—Antonio 
«Lasauca — Ex. S. Mariscal de Campo 
»D. Cayetano Saqueti» (1). 

A esto contestó Saquetti: «Exmo. Sor. 
«—Cuando esta mañana el teniente coro-
»nel Basols puso en mis manos el respe-
«table oficio de V. E., fecha de ayer, en 
«que me participaba los excesos lamenta
bles acaecidos en la villa de Reus, ya 
«había yo tomado todas las precauciones 
»que podían adoptarse para mantener el 
«orden público, habiendo llamado, no 
«solo á los gefes de la guarnición y mili-
«cia urbana, sino á las autoridades milita-
»res y civiles, para que cada uno en la 
«esfera de su resorte llenasen los impor-
«tantísimos objetos que V. E. se propone. 
«Sin demostraciones alarmantes, todo 
«está prevenido, y hasta ahora tengo la 
«satisfacción de decir á V. E. que no se 
«nota ningún síntoma de inquietud. Sin 
«embargo para prevenir todo incidente, 
«he añadido á las disposiciones tomadas, 
«las de excitar por escrito el celo y coo-
«peracion del señor Regente de esta real 
«Audiencia, gobernador militar y gober-
«nador civil, en los términos poco más o 
«menos que verá V. E. por la copia.... 
«que acompaño á V. E., quien debe estar 
«persuadido de mi celo por cumplir sus 
«órdenes, y energía y decisión por mante 
»ner á todo trance el orden público y la 

«quietud de esta capital.—Dios Barce-
«lona 24 de julio de 1835.—Excmo. Sr.— 
«Cayetano Saquetti.—Excelentisimo Sor. 
«Capitán General de este Ejército y Prin-
«cipado» (2). Nos dice este documento, y 
con razón, que la población estaba quie
ta. ¡Tanta verdad es que el atentado lo 
fraguaban sólo unos cuantos! 

( i ) Archivo de la Capitanía General. Carpeta 
utylada «Quema de los conventos.. .» Paquete 
i.°, documento i.° 

(2) El mismo Llauder. Memorias documenta
das cit. pág. 81 de los documentos. 
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«ORDEN DE LA PLAZA 

«Capitanía General de este Ejército y 
«Principado.—Orden de la plaza.—Todos 
»los Cuerpos del ejército que forman la 
«guarnición de esta plaza mantendrán 
»dia y noche la mitad de su fuerza en los 
«cuarteles, pronta para las órdenes que 
«se les comuniquen por la plaza, con los 
«gefes y oficiales que correspondan.— 
«Desde oraciones, ningún individuo de 
«tropa saldrá de sus respectivos cuarte-
»les inclusos los asistentes que deberán 
«formar parte de la fuerza, concurriendo 
»á ello los gefes y oficiales que se consi-
«deren necesarios, y la salida de dichos 
«cuarteles no tendrá efecto hasta á las 
«siete de la mañana del dia inmediato.— 
»En ningún sitio público se parará indi 
»viduo alguno de tropa, siendo responsa-
»bles los gefes de los cuerpos de su 
«observancia.—Desde oraciones no tran-
«sitará por la ciudad soldado alguno 
«armado, comprendiéndose en esta medi-
»da los voluntarios que componen los 
«batallones de la misma. Únicamente se 
«exceptúan los ordenanzas que llevan los 
«partes á sus respectivos gefes, ó por 
«razón de cubrir algun servicio en comi-
«sion.—La guardia del Teatro cuando la 
«cubren los batallones Urbanos, debe re
stirarse en el mismo orden que entra, 
«con su oficial á la cabeza, sin toque de 
«caja hasta á la casa de la Ciudad, donde 
«la despedirá el comandante de ella. Las 
«cajas no se tocarán en ningún caso sino 
«que sea prevenido por la Autoridad 
«militar y Gobernador de esta plaza.— 
«En cualquiera conmoción popular todos 
«los oficiales deben reunirse en sus cuar-
«teles, y los Sres. Generales y Brigadie-
«res se reunirán en Palacio. Los demás 
«gefes y oficiales retirados ilimitados, y 
«de cualquiera otra denominación, lo 
«verificarán en Atarazanas, debiendo 
«todos estar prontos para cualquier ser-
«vicio ó comisión que se les confíe. Los 
«retirados por la clase de tropa, igual-
«mente acudirán á las Atarazanas, por 
«ser empleados si conviniese. La comi-

«sion militar se reunirá desde luego de 
«notarse conmoción á la Ciudadela, y su 
«presidente esperará las órdenes que se 
«tenga por conveniente comunicarle.— 
«Las patrullas se proporcionarán á las 
«horas que parezca al Gobernador de la 
«Plaza, las cuales deben auxiliar á los 
«dependientes de policía, así como toda 
«guardia de plaza y de prevención de los 
«cuerpos.—Se tendrán lo menos 20 caba-
«llos prontos y ensillados en el cuartel de 
«Caballería, ú otro sitio á propósito.— 
«Los batallones de Milicia Urbana, en 
«caso de alarma formarán en los sitios 
«que tienen designados. Barcelona 24 de 
«julio de 1835.—Saquetti» (l). 

Después de leída esta orden del día, se 
comprende fácilmente que no necesitó 
Fr . Jerónimo de Olot, o Martell, gran 
perspicacia para prever que en aquel 
día tendría revolución. Hallábase de por
tero en los capuchinos, y a la mañanita, 
al abrir la puerta y leer en el Diario la 
tal orden, exclamó: «¡bo!; avuy estem de 
festa.» Y efectivamente, en la tal orden 
vienen tan por menudo explicados los 
papeles que cada entidad militar debe 
desempeñar en el drama, que sólo en él 
se echa a menos la explicación de los 
que deban desempeñar las turbas revolu
cionarias. Véase, pues, si la Autoridad 
militar estaba cerciorada del peligro y 
quizá del proyecto; y ¿la autoridad, cuan
do conoce un grave peligro o una cons
piración, no puede hacerla abortar? Y 
sobre todo, ¿no lo puede una autoridad 
militar, especialmente en tiempo de 
guerra? 

Sigue el acta de una sesión del Ayunta-
tamiento: «En la Ciudad de Barcelona y 
«dia veinte y cinco de Julio de mil ocho
cientos treinta y cinco. El Escmo. Ayun-
»tam.t0 de ella convocado y congre-
«gado en la sala capitular de sus casas 
«consistoriales y forma que tiene esta-
«blecida y de costumbre, concurriendo á 
«él los S.S. Regidores, Diputados y Síndi-
»cos notados al margen teniendo Ayunta-

(i) Diario del 25 de julio de 1835, pág. 1639. 
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»miento estraordinario por disposición y 
«presididos del M. I. Sor. Gobernador 
»Civil de esta Provincia, presente el in-
»frascrito Secretario interino de Escmo. 
«Ayuntamiento. 

»E1 dicho Sor. Gobernador Civil dis-
»puso que se leyese, como se verificó, 
»un oficio que le pasó con fecha de ayer 
»por disposición del Escmo. Señor Capi-
»tan Gen.1 de este Principado el Escmo. 
»Señor Mariscal de Campo Don Caye
t ano Saqueti, encargado del mando mi
l i tar de la plaza, en ausencia de aquel, 
»escitándole á que con el objeto de con-
»servar el orden y tranquilidad y preca
v e r lances iguales al que acaba de 
«suceder en los Conventos de San Fran-
«cisco y San Juan de la Villa de Reus, 
«dicte las medidas que estime justas, 
«indicando entre otras que reuniendo 
«el Ayuntam.to para enterarle de las 
«ocurrencias contribuya este Cuerpo al 
«importante objeto que se propone, man
teniendo en sus casas consistoriales una 
«sección permanente para dar pro viden-
»cias en los casos que ocurriesen además 
»de las preventivas que en el acto pudie-
«ren adoptarse; y que si fuere posible 
«anden por la Ciudad en las diversas horas 
»de la noche patrullas de hombres honra-
»dos, conocidos por su acreditada con-
»ducta y amor al orden, que teniendo por 
«estas cualidades ascendiente en el pueblo 
«impidan con sus palabras y ejemplo 
«cualquiera movimiento, desconcertando-
»lo en su principio, y haciendo conocer á 
«los inquietos ó escarriados el resultado 
«las consecuencias y peligros personales, 
»que produce cualquiera revolución y 
«trastorno, sea cual fuere su objeto, á lo 
«que la cooperación de los gremios diri-
«gidos por la honradez de sus prohom-
»bres produciría satisfactorio resultado. 
(¡Cuan enterada de lo que se temía estaba 
la autoridad! ¡Y cuánta buena fe en el 
pobre General Saquetti!) Después de ha-
«ber recomendado muy especialmente el 
«Sor. Gobernador Civil la adopción de las 
«medidas propuestas por el Escmo. Sor. 
«Capitán Gen.' se promovió larga y muy 

«detenida discusión acerca de si, sin cono-
»cimi.t0 ecsacto de que haya síntomas de 
«alteración del orden público, sera ó no 
«necesariala constitución del Ayuntam.to 

«en sesión permanente, y sobre si podrá 
«esta medida inducir recelos en el vecin-
«dario, fundándose tanto más esta duda 
«en cuanto no siendo el Ayuntam.t0 más 
«que un representante del pueblo y un 
«Cuerpo sin fuerza física con que poder 
«hacer frente á cualquiera movimiento 
«popular, no está en la esfera de sus 
«facultades el dictar providencia alguna; 
«no quedándole en tal caso otro recurso 
«de que echar mano que la persuasiva, si 
«es que á ella quisiera hacer atención el 
«pueblo; en cuya virtud solo en el momen-
»to de una alarma es cuando, según 
«corresponde, puede y debe reunirse y 
«apelar á aquel medio, porque en lo de-
»más há de obrar la autoridad militar, á 
«cuya disposición se halla la fuerza arma-
«da, tanto de Ejército como de la Milicia 
«Urbana y el Ayuntamiento únicamente 
«prevenido para secundar á todo evento 
»en cuanto permita el limitado círculo de 
«sus facultades las órdenes de las autori-
«dades superiores, indicándose además 
«que siendo en el dia los frailes según las 
«muestras de descontento que han mani-
«festado los pueblos de Zaragoza, Reus y 
«otros el blanco ó pretesto de las con-
«mociones ocurridas en ellos, nada podría 
«contribuir más á evitar su reproducción, 
«en beneficio, utilidad y seguridad de los 
«mismos religiosos, que indicar al Gobier-
»no les permitiese la separación de sus 
«conventos, ó tomarse en su razón pre-
«ventivamente alguna providencia para 
«ponerles á salvo de toda tentativa. Esta 
«indicación fué igualmente controvertida; 
«y declarado el punto suficientemente 
«discutido se propuso en consecuencia de 
«lo que en pro y en contra se ha hablado 
«acerca de él, que ante todas cosas, en 
«vista de la primera medida propuesta 
«en el oficio del Excmo. Sor. Capitán 
«Gen1, que acuerde que en el momento 
«en que se sepa ó tenga noticia del menor 

I «síntoma de alteración del orden público 
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»se constituirá el Ayuntam.10 en sesión 
«permanente. Admitida y puesta á vota-
»cion la indicación, fué aprobada por diez 
»y siete votos contra tres, que opinaron se 
«cumpla la insinuación del Excmo. Sor. 
«Capitán Gen.1 con respecto á mantener 
«desde luego el Ayuntam.10 una sección 
«permanente. Sin embargo de esta resolu-
«cion por uno de los Señores votantes en 
«favor de ella se pidió al Sor. Gobernador 
«Civil se sirviese manifestar, aun cuando 
«fuese confidencialmente si le fuese per-
«mitido para gobierno del Ayuntam.'0, si 
«hay síntomas de alteración de la tranqui-
«lidad pública, y Su Señoría contestando 
«y encomiando de nuevo las medidas 
«indicadas por el Escmo. Sor. Capitán 
«Gen.1 con el solo ánimo del mayor acier-
»to, no hizo más que referirse al conte-
«nido del oficio de Su Escel.a. 

«Pasóse en seguida á tratar del se-
«gundo punto relativo á las patrullas por 
«vecinos honrados. Esta insinuación tuvo 
«la acogida general y aun para secun-
«darla en razón á la utilidad y provecho 
«que puede reportarse de ella, se hicieron 
«varias adiciones, sobre las cuales en 
«último resultado, y después de haber 
«entrado el Sor. Corregidor interino que 
«manifestó los buenos y malos efectos 
«que podría producir esta medida para 
«que con conocim.10 pudiese deliberar-
»se se acordó que se oficie á los Al-
«caldes de Barrio para que cada uno en 
«el suyo respectivo nombre patrullas de 
«capa, que lo recorran durante la noche 
«para sofocar en su nacimiento cualquiera 
«tentativa dirigida á perturbar el orden y 
«tranquilidad, y se oficie también al mis-
»mo tiempo al Sor. Gobernador Militar 
«de la Plaza, que en el concepto de 
«que debiendo los patrullantes estar en el 
«acto de su servicio á disposición de la 
«autoridad militar encargada de la segu-
«ridad de la Plaza á quien incumbe dar ó 
«comunicar á estos vigilantes las órdenes 
«competentes, y la conducta que deban 
«observar tanto con respecto á los per-
«turbadores del orden si apareciesen, 
«como con la fuerza armada que proba-

«blemente se destinará al propio efecto, 
«no pondrá el Cuerpo Municipal estas pa-
«trullas en movimiento sin que dicho Sor. 
«Gobernador militar manifieste como, 
«cuando y de que modo deben hacer el 
«servicio, que podrá ser de muy poca 
«utilidad en las actuales circunstancias 
«en que son muy pocas é insignificantes 
«las personas que reúnan un ascendiente 
«en el pueblo capaz de contenerle con 
«sola la fuerza moral de que se carece, 
«si desgraciadam.te llegase el caso que 
«teme el Escmo. Sor. Capitán Gen.1 y 
«desea el Ayuntam.'0 precaver en cuanto 
«le sea posible, en nada obstante de que 
«circunscrito á una autoridad meramente 
«municipal y de policía urbana, no puede 
«inmiscuirse en operaciones militares sin 
«esponerse á quedar desairado en cual-
«quiera providencia que dictare en los 
«momentos en que obra la fuerza arma-
»da sujeta al Gefe militar. 

«Conforme á la indicación de que podría 
«contribuir al objeto de que se trata la 
«cooperación de los representantes de las 
«corporaciones gremiales, Acuerda el 
«Escmo. Ayuntamiento que la comisión 
«de su seno encargada del ramo de cole-
«gios y Gremios llame ante sí simultánea-
«mente por secciones ó según mejor le 
«dicte su prudencia, con el fin de no cau-
»sar alarma, á los referidos representan-
«tes, y les escite en nombre de las auto-
«ridades superiores y del Ayuntam.10 á 
«que por sí y por medio de sus repre-
«sentados cooperen al mantenimiento 
«del orden, prestándose á todo servicio al 
«primer llamamiento de las autoridades á 
«cuyo fin cada cual de dichos represen-
Mantés inculque á sus subordinados el 
«bien que en comunión particular debe 
«resultar de su cooperación  

»Y habiéndose indicado por fin que no 
«habiendo permitido el tiempo y las aten-
«ciones del Ayuntamiento organizar aun, 
«a más de los cuerpos de voluntarios, sino 
«un solo batallón de la milicia urbana en 
«la forma que previene la ley orgánica de 
«veinte y tres de marzo último, podría in-
«terinamente y mientras los temores de un 
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»desórden ecsigen redoblar la vigilancia, 
«proponer á las autoridades superiores la 
«adopción del plan meditado y empezado 
»á poner en práctica en el año prócsimo 
«pasado de una fuerza cívica, la cual 
«compuesta de personas de honradez, é 
«interesadas en la conservación de la 
«tranquilidad pública podría contribuir 
«muchísimo y seguramente con buen 
«écsito á los deseos del Ecsmo. Sor. Capi-
»tan Gen.1 , á lo que se contestó que en 
«virtud de dicha ley no puede hacerse 
«inovacion alguna con respecto á forma-
«cion de cuerpos de distinta organización 
«de la que aquella marca; pero que, 
«atendida la necesidad de aumentar la 
«fuerza, y no teniendo el décimo batallón 
^suficiente para el servicio activo en 
«circunstancias apuradas, podría el Es-
«celentísimo Ayuntam.10 llamar los ma-
«yores contribuyentes sus asociados y 
«manifestarles dicha necesidad, y las que-
«jas producidas por el Cuerpo por medio 
«de las autoridades superiores á fin de 
«que sobre estos puntos se acordase lo 
«más conforme. Así se resolvió unani-
»mente (sic) y se levantó la sesión á las 
«tres de la tarde disponiendo el Sor Go-
«bernador Civil se le dé copia certificada 
«de ella» (1). 

En el sentido acordado en lo tocante al 
movimiento de patrullas y a excitar la 
cooperación de los gremios se redactó el 
oficio que debía pasarse al General Sa-
quetti, mas al margen del borrador se 
lee: «No tuvo efecto con motivo de las 
«ocurrencias de la tarde» (2). La termina
ción de dicho oficio dice: «Sírvase V. S. 
«pues satisfacer á la indicación del Ayun-
«tamiento en la inteligencia de que este 
«cuerpo político está pronto á cooperar 
«hasta el último sacrificio en el círculo de 

(i) Archivo municipal de Barcelona. Libro 
titulado Acuerdos. Segundo semestre I8J$. Fo
lios de 549 a 555. 

(2) Archivo municipal de Barcelona. Expe
dientes. Sección 2.a Expediente n.° 129. Tercer 
pliego. 

«sus atribuciones al sosten del orden y 
«tranquilidad pública.» 

En la sesión de la transcrita acta habló 
muy recia y decididamente el síndico 
Don Tomás Illa y Balaguer, diciendo que 
antes se dejaría matar que consentir en 
que Barcelona presenciase los crímenes 
de Madrid y Reus; por cuyo dato opino 
que sería uno de los tres que votaron por 
la sesión permanente. Muy luego el relato 
de los hechos nos certificará del modo 
heroico como Illa cumplió su palabra (3). 

A todo esto los deudos y amigos de 
algunos frailes acudían con recados a los 
conventos avisándoles del peligro que 
corrían. Un carmelita calzado de Barce
lona me decía: «ya hacia una semana que 
«venían continuos recados de que el con-
«vento corría peligro» (4). Pero los supe
riores, apoyados en las seguridades dadas 
por el General, y por otro lado, por de
cretos de Madrid amedrentados, no se 
atrevían a moverse. De abandonar la 
casa en seguida se dijera que sus indivi
duos se habían unido a los carlistas, y 
cuando menos el Gobierno se habría 
apoderado del edificio y sus cosas, y 
hubiera abierto una información judicial, 
o militar, de pésimas consecuencias. Así 
es que los superiores recomendaban a los 
jóvenes la cordura y sensatez, según del 
convento del Carmen Calzado de Barce
lona me lo contó el mismo fraile de 
arriba (5). Por otra parte, las consecuen
cias morales que del abandono de su casa 
y reglada vida se siguen a una comuni
dad y al espíritu de cada uno de sus indi
viduos, deben ser parte para que los 
superiores antes de decretarla la mediten 
prolijamente. 

Así se explica el siguiente hecho refe
rente al repetido convento del Carmen de 
Barcelona, narrado por uno de sus frai
les: «Avisados, dijo, por la familia Lluch 

(3) Relaciones de un amigo de Illa. La Publi
cidad del 13 de mayo de 1878, pág. 102. 

(4) P. José Godinach en Olot a los 22 de 
agosto de 1883. 

I (5) P. José Codinach. Relación citada. 
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»(la del después Obispo de Barcelona) de 
»la inminencia de un gravísimo peligro 
»que amenazaba á todas las órdenes reli-
»giosas de Barcelona, al caer la tarde del 
«25 de julio entraron en secreta conferen-
»cia el Prior y el Padre Maestro Cels 
«que hacía Jas veces de Provincial para 
«resolver si era preferible permanecer en 
«el convento, ó aceptar el ofrecimiento 
»de dicha familia que en su misma casa 
«presentábanos un momentáneo auxilio, 
«determinaron que nadie se moviese» (1). 

En la mañana del mismo día del incen
dio, 25 de julio, el corista Fr. Isidro 
Daban acompañó al Padre Lector Ferrer 
a San Cucufate, donde éste predicó. Al 
salir del convento, en la misma calle del 
Carmen, notó el Lector cierta conmoción 
en el pueblo, que le puso en ansias. Acer
cóse a unos polizontes que acertaron a 
pasar, y les preguntó si había algún peli
gro, a lo que los empleados contestaron 
negativamente, y así que no temiesen, y 
fuesen su camino tranquilos, pues ellos 
tenían orden de socorrerles en caso de 
necesitar apoyo. Siguieron los frailes, y 
el Lector predicó su sermón (2). 

ARTÍCULO OCTAVO 

LA CORRIDA DE TOROS 

Cuando se perpetró el incendio de los 
conventos había ya algunos días que se 
susurraba su inminencia. Los urdidores 
del atentado andaban buscando un lugar 
donde, reunida la multitud, pudiesen ellos 
arrastrarla a la ejecución de su plan. Así 
repartían entre muchos la responsabili
dad; y aun más, pues en aquellos tiempos 
de revolución, los crímenes perpetrados 
por una turba se consideraban como obra 
del pueblo soberano, y por lo mismo de
bían quedar impunes y a las veces cano
nizados como virtudes. Era la tiranía 

( i ) Relación del P . Sebastián Gr imau. 
(2) Me lo dijo el mismo P . Isidro Daban en 

Manresa a 14 de septiembre de 1880. 

de los Césares ejercida por miserables 
conspiradores al grito de viva la liber
tad. Escogieron la función de los toros, 
más propia para alzamientos y revolu
ciones que las del teatro en razón de la 
clase de gente que allí abunda, de las 
libertades descompuestas que allí se per
miten, y de las pasiones sangrientas que 
allí se excitan. 

Corto tiempo llevaban entonces de 
existencia aquilas corridas y como espec
táculo nuevo robaban la pública atención. 

«En el año 1827, deseando la Casa de 
«Caridad allegar nuevos medios con que 
«subvenir á sus necesidades, siempre cre-
«cientes, acudió al Rey solicitando permi-
»so para dar en esta ciudad corridas de 
«toros, y con Real Orden de 4 de marzo 
»se le concedió el privilegio de dar ocho 
«corridas de toros al año. 

«Con el objeto de levantar la Plaza 
«donde debían darse, la Casa de Caridad 
«adquirió unos terrenos situados entre la 
«Puerta del Mar y la de Don Carlos de 
«esta ciudad; y en 22 de mayo de 1834» 
[ante D. Manuel Planas y Compte) «fir-
»mó una escritura pública de contrata, 
«que se registró en hipotecas, con don 
«Juan Vilaregut, Don Mariano Coll, don 
«José Ignacio Sagristà y Don Manuel Deo-
»con, por la que cedió á estos el privile-
«gio para dar corridas de toros y los 
«derechos que por el mismo le compitie-
«ran, por el término de ocho años» (3). 

Por escritura de 20 de mayo de 1835, 
pasada ante el notario Don Pedro Gonzá
lez, Don Juan Vilaregut vendió sus dere
chos al revolucionario Don Mariano Bo
rrell, vendedor de pesca salada en el 
Borne, conocido vulgarmente en Barce
lona por lo Bacallaner (4). 

(3) Demostración del derecho que asiste á la 
Casa provincial de Caridad de Barcelona para 
reivindicar el edificio y solar de la Plaza de 
toros de esta ciudad. Barcelona, 1878, pág. 4. 
Es un informe jurídico obra de D. Arístides Mo
ragas, de 2 de junio de 1878. 

(4) Demostrado* del derecho..., cit., pág. 8, o 
sea D. Arístides Moragas. Obra cit., pág. 8. Ade
más he leído la escritura en el archivo notarial . 
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«En 19 de Julio anunciaron la 6.a corri-
»da para aquel día, y como novedad que 
»los toros que se lidiarian en ella serían 
»de la ganadería de Don Fausto Joaquín 
»Zalduendo, nueva en esta Plaza. Verifi-
»cóse la corrida, los toros fueron muy 
«bravos, la función se calificó de magnífi
c a . La ganadería de Don Fausto Joaquín 
»Zalduendo quedó completamente acre-
»ditada, y desde luego se echó de ver que 
»si en la corrida siguiente se lidiaban 
»toros de la misma ganadería, la Plaza 
«tendría un lleno completo» (1). 

En los periódicos de Barcelona del 23 
de julio apareció el anuncio de la 7.a fun
ción de toros, en el que se decía que se 
efectuaría en celebridad de los días de la 
Reina Gobernadora, pero que como éstos 
caían en viernes, día laborable, se trasla
daría el espectáculo al sábado 25, día de 
Santiago. En los diarios del 25 se repitió 
el anuncio tal cual lo copié arriba, y es 
de notar que tanto en el del 23, cuanto en 
éste, se expresa que «se lidiarán seis 
»toros,... déla acreditada ganadería de 
»Don Fausto Joaquín Zalduendo de Capa-
»rroso de Navarra hermanos» (nótese el 
hermanos) «de los que se lidiaron en la 
«función anterior.» 

«Ante tales anuncios y la fama que 
»habían adquirido los toros de la gana-
»dería de Zalduendo la plaza se llenó de 
»bote en bote». Efectivamente, pues son 
muchísimos los hombres de aquellos tiem-
que, al preguntarles sobre tales hechos, 
me dijeron que en dicho día asistieron a la 
corrida, entre ellos mi padre, y su suegro, 
ó abuelo mío materno. Las personas aco
modadas en estos espectáculos se colocan 
del lado de la sombra, y los pobres del 
del sol, cuyos rayos en la fecha de 25 de 
julio en esta tierra valen por un continuo 
sinapismo. En tal día de 1835 el calor lle
gó a grados muy altos. 

El edificio estaba compuesto de sola 
madera, a lo menos en todo el piso alto, 
según así aparecía en lo visible, y lo 
recuerdo yo mismo; por cuya razón pres

t o D. Arístides Moragas. Obra cit., pág. 34. 

tose fácilmente al arranque de los ban
cos, conforme luego diré. Además esta 
circunstancia proporcionaba a los revol
tosos apto medio para levantar gran 
ruido golpeando el suelo y paredes. Y 
debió este llegar a inmensa altura, pues 
en las corridas de toros se permite y es 
costumbre armar descompuesta y atur
didora grita y ruido. Como barandilla 
del inferior pasillo del tendido circuía la 
plaza una cuerda gruesa o maroma. 

Asistió al acto el Gobernador de la pla
za de Barcelona Brigadier Don Joaquín 
Ayerve. El piquete estaba formado, entre 
otras fuerzas, por la tercera compañía 
del sexto batallón de urbanos, mandada 
aquel día por un teniente (2). Y la milicia 
urbana era la «que componía casi toda la 
»fuerza que debía mantener el orden» (3). 
El comisario de policía de turno alegó 
que no podía asistir, y encargó aquel ser
vicio a un su compañero: circunstancia 
que da pie para sospechar que quizá tenía 
noticia de la proyectada revuelta (4). 

Los conjurados se colocaron repartidos 
entre la multitud del público para, por 
todos lados, producir el alboroto. Así se 
desprende de los hechos particulares que 
han llegado a mi conocimiento. Al pie 
del palco presidencial, en la grada, hallá
base Cipriano, el cafetero de la Noria, un 
cerrajero de apellido D un impresor 
llamado O...., y otros alborotados o exal
tados. «Los cuales estarían quizá en el 
«secreto, pues luego que vieron echar 
«objetos á la plaza armaron la gorda» (5). 
No sé si allí, o si en otro lado, había el 
grupo del impresor, después editor de los 
Autores españoles, don Manuel Rivade-

(2) .Me lo dijo un individuo de la misma com
pañía en Barcelona a 5 de mayo de 1884. 

(3) Biografía de D. .Manuel Rivadeneyra es
crita por su hijo en el tomo de índices de la 
Biblioteca de autores españoles. Madrid, 1880, 
pág. XI. 

(4) Me lo dijo el hijo del que asistió. 
(5) Me lo contó D . Estanislao Fer rando , que 

asistió a la función, y se ve que explica lo que 
vio. Barcelona 18 de febrero de 1884. 
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neyra, con algunos jóvenes (1). En los 
tendidos, así de sombra como de sol, 
un amigo mío vio varios militares vesti
dos de paisano; a los que conoció por 
haberlos visto otras veces vestidos de uni
forme (2). 

Antes de comenzar la función se repar
tieron entre gentes del público espuer
tas con instrumentos de carpintería; y 
notóse que donde se dejó la primera, 
allí, cuando el tumulto, saltó el primer 
banco (3). Antes también de empezar la 
lidia «circulaban dentro de dicha plaza 
«unos papelitos del tamaño de media 
«cuartilla con dos renglones que decían: 
»Hoy han de perecer todos los frailes, 
»sin ninguna letra más, y es de adver
t i r que tantos como lo leyeron no le 
«hicieron caso; así es que á las cuatro 
«se principió la función, y no se habla-
iba de nada absolutamente sino de to
aros». Ningún otro testigo me habló del 
consabido papelito de los dos renglo
nes, pero el miliciano que me lo notició 
aseguróme que él mismo tuvo uno de 
estos papelitos en sus manos, y que se 
repartían allí por centenares (4). 

En la muy inconveniente libertad que 
impera en las plazas de toros, no falta
ron invectivas contra el primer espada 
Carretó, carlista; diciéndosele, por ejem
plo: «Carretó, ¿por qué están tan calladas 
«las Provincias Vascongadas?», y por el 
estilo otras picantes pullas (5). Y en los 
terribles momentos del tumulto veíase al 
Brigadier Ayerve conversando y frater
nizando con el segundo espada, Guzmán, 
y los suyos, liberales; al paso que Carre-

(i) Biografía de D. Manuel Rivadeneyra, cit. 
(2) Relación de D. Ramón Nivera, que asistió 

a los toros, y dice lo que vio. Barcelona 31 de 
marzo de 1882. 

(3) Relación de D. Antonio López, que explica 
lo que vio. Barcelona 29 de diciembre de 1882. 

(4) Relación que me escribió y explicó mi 
amigo D. Francisco Maciá en Barcelona en mayo 
de 1884. 

(5) Relación de D . Narciso Parés , que asistió 
a la función. Barcelona 24 de junio de 1880. 

to y sus amigos palidecían, y quedaban 
blancos como el papel, a pesar del proba
do temple de sus almas, que no se inmu
tan entre las astas de la fiera (6). 

Un señor, llamado don Antonio Fer
nández, mayordomo de una conocida 
casa de comercio de esta ciudad, asistió, 
como tantos otros, a esta corrida, y entró 
en conversación con el o.tro espectador 
de su lado. Hablóle, como era natural, 
de las circunstancias de aquellos toros o 
bichos, a lo que el espectador desconoci
do contestó con esta exclamación: «¡Y la 
cola que traen estos toros!» (7). Y des
pués de esto insístase en que no existió 
anterior trama. 

«El caso fué que los toros de dicho dia 
«resultaron flacos, sin querer tomar nin-
»guna vara, habiéndose de valer de las 
«banderillas de fuego; y como el público 
»en estos casos no queda contento con lo 
»que manda el Presidente, principió á 
«alborotarse en el cuarto toro tirando 
«algunas botellas y abanicos en el redon-
»del en señal de descontento, y sin em-
«bargo se mató el toro del modo que se 
«pudo, y el público ya estaba nuevamen-
»te pacífico; mas al salir el quinto toro, y 
»viendo el público que era igual á los 
«demás, volvió á alborotarse, y gritando 
»que se le había engañado, echaron al 
«redondel todas las botellas, abanicos y 
«sillas que tenían en las manos; y no 
«contentos con esto, principiaron á arran-
«car bancos y á tirarlos abajo» (8). 

Comenzó el alboroto con descompues
tas quejas contra la Empresa. «Primero 
«insultando con voces descompasadas á 
«los individuos de la Empresa,» dice un 
parte oficial; y una respetable señora, 

(6) Relación de D. Melitón de Llosellas, que 
también asistió al espectáculo. Barcelona 6 de 
diciembre de 1880. 

(7) D . Antonio Fernández fué el abuelo ma
terno del muy conocido escritor D. Francisco 
Pelayo Briz, éste muy mi amigo, que es quien lo 
contaba. 

(8) Relación que me escribió D. Francisco 
Maciá, citada. 

30 



4 6 6 LIBRO T E R C E R O . — C A P Í T U L O OCTAVO 

entonces joven recién casada con un muy 
conocido comerciante, la que asistió a la 
corrida, me añadió que uno de los gritos 
que se proferían era de «bacallà, baca
llà, bacallà», aludiendo al empresario 
don Mariano Borrell, revolucionario, ven
dedor de bacalao (1). 

«Insultando luego á la autoridad, dice 
»el mentado parte oficial, exigiendo una 
«porción de condiciones, las que negadas, 
«concluyendo por producir una irritación 
«general» (2). 

Los revoltosos arrancaban, digo, los 
bancos, e instaban a los demás a practi
car lo propio. Arrancado uno, o sea una 
tabla, ésta, apoyada en el banco inferior, 
servía de poderosa palanca para hacer 
saltar el superior, y así con gran facili
dad se desprendían todos. Una vez des
prendidos de su lugar, eran arrojados al 
redondel, o plaza. El señor que esto me 
contó me añadía que a poco del empleo 
de este procedimiento por los revoltosos, 
a él le alcanzó una tabla de arriba tocán
dole en la pierna, y así que, temiendo no 
le acertara aun mejor algún otro de 
aquellos tan pesados proyectiles, se largó 
de la plaza (3). A otro amigo mío, al 
arrancar un banco, le causaron con un 
clavo de él un tan profundo rasguño que 
le llevó media manga de la camisa y le 
produjo una herida de la que manó mu
cha sangre (4). Salieron de la plaza casi 
todas las personas sensatas. Y no se 
crea que los que tan violentos procedi
mientos empleaban fuesen sólo gente de 
la menuda plebe, sino que allí se vio a 
varios señoritos, que después figuraron 
en el partido moderado, forcejando para 

( i ) Relación de D.° María Angela Gelabert, 
viuda de D. Joaquín Martí y Codolar. Barcelona 
9 de junio de 1885. 

(2) Parte dado por el General que mandaba 
en Barcelona al Capitán General. 

(3) Relación cit. de D. Estanislao Ferrando y 
Roca. 

(4) Relación de D. José María Balasch. Barce
lona 39 de octubre de 1894. 

arrancar tablas (5). Hasta al mismo re
dondel bajaron los atrevidos del público. 

Allí el Gobernador de la plaza Ayerve, 
puesto en el redondel con fuerza de la 
milicia urbana y la espada en la mano, 
dirigía la palabra, entonces por la grita y 
ruido hecha imperceptible, al público para 
aquietarlo; pero a poco él y su fuerza se 
retiraron (6). Tan mentido empeño tomó 
Ayerve en calmar a los revoltosos y do
minar el tumulto, que durante él conver
só con los toreros, fraternizando, como 
dije arriba, con los liberales, mientras 
Carretó y los suyos grandemente palide
cían. Entonces decía a los revoltosos que 
arrancaban y tiraban los bancos: «Cuida-
»do, chicos, que vais a lastimaros». Au
sentado Ayerve de la plaza con los arma
dos, salió un torero con la medialuna, y 
cortó los tendones de las piernas del 
toro. Muy luego se vio el toro atado con 
trozos de la maroma que circuía la plaza, 
y arrastrado a la calle. 

Aquí no puedo dejar de copiar las tris
temente preciosas líneas que dejó escri
tas uno de los autores del atentado, por 
más que importen varias repeticiones de 
noticias. Con harto desacierto las dio al 
público su hijo, diciendo: «Hallé no ha 
»mucho, en un legajo, manchadas por la 
«acción del tiempo, dos cuartillas escritas 
»á vuela pluma, en que mi padre, á raiz 
«de aquellos acontecimientos, refería en 
«forma de carta los sucesos de Barcelo-
»na del 25 de julio de 1835, precisamente 
«cuando imprimía el Vapor, periódico 
«ministerial, contrario al movimiento que 
«en todos los ámbitos del Principado se 
«iniciaba.... A fuer de imparcial, copiaré 
«algunos trozos de aquel escrito». Hasta 
aquí el hijo; sigue ahora el padre, que es 
nada menos que don Manuel Rivadeney-

(5) Relación de D. Jacinto Burdoy, que a s i s 
tió a la función, y vio lo que dice. Barcelona i.° de 
diciembre de 1881. 

(6) Relación cit. de D. Estanislao Fer rando y 
Roca. Todo el mundo testifica el hecho de bajar 
Ayerve al redondel y su ademán de calmar. 
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ra, el editor de la gran Biblioteca de Au
tores Españoles. Dicen así las mentadas 
cuartillas: 

«El dia de San Jaime fui á los toros 
»acompañado de dos amigos con quienes 
»solía pasar las tardes. Principió la corri-
»da bajo malos auspicios, salían los toros, 
»todos á cual peor, vociferaron contra 
»los empresarios, contra la presidencia, 
»y creciendo el clamoreo, hubo quien 
»arrancó un banco, y lo echó á la plaza, 
«circunstancia que colmó el desorden, 
»porque de todas partes llovían sillas y 
»bancos que los espectadores irritados 
«arrojaban al redondel. Difícil era conte
n e r aquel exceso: lo iniciaba el pueblo, 
»y quien podía atajarlo era el pueblo 
«armado, que componía casi toda la fuer-
»za que debía mantener el orden. En 
«medio de la confusa gritería no se oía 
«voz alguna alarmante, y juzgué propi-
»cio aquel momento para ser núcleo de 
«un sacudimiento político que tendiera á 
«emanciparnos de autoridades que me-
«noscababan nuestra ya limitada liber-
»tad.» (¡Qué casualidad que le ocurriese 
al mismo tiempo a él que a los urdido
res!) «Salté á las gradas, y en unión de 
«algunos jóvenes grité: ¡Viva el pueblo 
«rey! ¡Viva la libertad!» Lejos de hallar 
«quien me secundara, quedé aislado, y 
«cuantas veces traté de llamar la aten-
»cion para dar colorido político á aquel 
«alboroto, otras tantas me persuadí de 
que eran infructuosos mis esfuerzos. (Es 
que ño estaban en el complot). 

»En el ínterin habían cortado la maro-
ama de la contrabarrera para amarrar el 
«último toro de la lidia, que llevaron á 
«manera de trofeo hasta el hospital. Salí 
»de la plaza en busca de mis compañe-
»ros, y al pasar junto á la casilla-despa-
«cho hallé un grupo que la estaban 
«derribando, sin cuidarse de las iras del 
«Mayor de Plaza ni del Gobernador, que 
«ordenaron despejar el sitio con ayuda 
«de un piquete de caballería del Infante 
»4.° de línea. No bien se dispuso á obede-
»cer la fuerza armada cuando principió 
»á correr la turba: púseme entonces en-

«frente del oficial que guiaba la tropa, y 
«cogiéndole las riendas del caballo, di 
«vivas á la libertad y á la caballería, 
«proclamando que esta no debía hacer 
«armas contra el pueblo soberano. Paró 
«el oficial, y volvió el pueblo á recobrar 
«su primer ánimo, en medio de la mayor 
«confusión, que aproveché para decirle-

«Basta de cebarse contra casas de made-
«ra; en Barcelona tenemos alcázares de 
«piedra que nos han esclavizado luengos 
«siglos y debemos derribar. ¿Qué hace-
amos aquí? Marchemos. ¡Yo el primero!» 
«Electrizados con estas palabras, dijeron: 
«¡Vamos á ellos, póngase V. al frente!» 

«No había que titubear, debía marchar, 
«y así lo hice. A la carrera y en tropel 
«fuimos hacia la puerta del Mar, por 
«donde debíamos entrar en Barcelona. 
«Temí que el Gobernador mandase cerrar 
«la puerta, pero al llegar á ella con tal 
«designio el Jefe de día, obligué al centi-
»nela á presentarle la bayoneta, diciendo: 
«Viene á atajarnos el paso con intento de 
«que nos asesinen: ¡fuego si se atreve á 
«pasar!» El centinela, que pertenecía á 
«Guardia Nacional, díó crédito á mis 
«palabras, é impidió el paso al Jefe del 
«día. Seguidamente arengué mi bulliciosa 
«comitiva, indicando que nuestro objeto 
«debía ser uno mismo; que la propiedad 
«particular debía respetarse, etc., y dan-
»do vivas a la libertad y al orden segui-
«mos la marcha. 

«El primer convento donde nos detuvi-
«mos fué el de la Merced, situado en la 
«calle del mismo nombre. Hallamos ce-
«rrada la puerta, y pareciéndonos aquel 
«edificio de difícil acceso, proseguimos 
«hasta San Francisco, donde se nos unió 
»gentes de todas clases. Tampoco allí era 
«posible asaltar los muros sin ayuda de 
«escaleras, y se recurrió al incendio. 

«Dejé entonces de ser actor, y seguido 
«de algunos dependientes regresé a mi 
«casa cuando varios grupos corrían á 
«incendiar otros conventos. Sobre las 
«doce de la noche volví á salir, chocán-
«dome sobremanera el sosiego con que 
«paseaban muchísimos curiosos, y sobre 
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»todo la indiferencia de la autoridad para 
»atajar el desorden, puesto que en varios 
»puntos bastaron á burlar sus órdenes 
»algunos muchachos; y aun tengo enten-
«dido que al pasar el Gobernador junto á 
»un convento que ardía dijo á la muche-
»dumbre: «Marchad á otra parte, que este 
»ya arde» (1). 

De los hechos narrados aparece, pues, 
muy claro que los designios de los urdi
dores consistieron en disgustar y alboro
tar al público de una numerosa reunión, 
y luego dirigir el desenfreno contra los 
conventos. Para esto organizaron la fun
ción en modo conveniente, produciendo el 
disgusto por el mal ganado de la corrida; 
y luego enderezaron los revoltosos a los 
conventos. Mas el público en general no 
participaba de la idea de dirigir sus en
conos contra los religiosos; y, como dijo 
arriba Rivadeneyra, los promovedores, al 
iniciar el alboroto político,' quedaban ais
lados. Sólo algún grupo, probablemente 
en su mayor parte prevenido y comprado, 
seguiría a los conductores. 

Pero a todo esto falta explicar uno de 
los medios de que se valieron éstos para 
lograr encaminar las iras contra de los 
cenobios. 

ARTÍCULO NOVENO 

LA JUNTA DEL APOSENTO 
DE CABALLOS MUERTOS 

Tratándose en el presente artículo de 
un punto importante, creo conveniente 
que en su explicación me limite a trasla
dar aquí la narración familiar y sencilla 
del testigo que presenció los hechos. 
Merece éste completo crédito por su 
edad, su virtud religiosa, su sensatez e 
inteligencia. Estuvo al frente de varios 

(i) Biblioteca de autores españoles desde la 
formación del lenguaje hasta nuestros días. ín
dices generales. Biografia de D. Manuel Riva
deneyra escrita -por su hijo. Madrid, 1880, pág i 
nas XI y XII. Es el tomo último. 

importantes y delicadísimos estableci
mientos del Estado, y al morir él en 1887 
un periódico católico de esta capital le 
dedicaba, entre otras alabanzas, las si
guientes: «D. Francisco Peredaltas y 
»Pintó era una verdadera especialidad 
»en este ramo de la administración; y su 
«competencia reconocida por varias aca-
»demias y corporaciones científicas á las 
»que perteneció, la había demostrado no 
«solo en el buen régimen que diera á los 
«establecimientos que había montado y 
«dirigido, sino también en las obras que 
»sobre... había publicado. Pero sobre 
«estos relevantes méritos, tenía otro supe
r io r y era su religiosidad y sus sanos 
«principios, que después de una vida 
«ejemplar, le han proporcionado una 
«muerte santa, edificante, que ha tenido 
«lugar en edad muy avanzada». Efecti
vamente, al preguntarle yo sobre el hecho 
tuve que esforzarme para arrancarle 
alguna de las noticias con cuya revela
ción temía faltar al respeto debido a la 
fama ajena: 

«En 1835, me dijo, yo era oficial 9el 
«batallón 6.° de voluntarios por nombra-
«miento del General Llauder. Para satis-
«facer la vanidad de joven, acepté el 
«cargo en contra los consejos de mi ma-
«dre; pero el incendio de los conventos, y 
«lo que vi en dos meses de operaciones 
«militares en el llano de Vich, me obligó 
»á presentar la dimisión de la charretera; 
«pero como entonces no se admitían dimi-
«siones para dejar las operaciones pasé 
»al escuadrón de lanceros, á cuyo fin 
«tuve que comprar, y compré, caballo. 

»E1 día 25 de julio de 1835 fui por curio-
«sidad á la función. El público se alboro-
»tó, y tiró hasta los bancos al redondel. 
«Entonces mucha gente viendo que se 
«armaba una jarana se retiraron á sus 
«casas; de modo que mirando aquello en 
«que paraba, quedé solo en un buen tre-
»cho de tendido. En esto se me acercó un 
«sujeto, y me preguntó si yo era oficial 
«del 6.° Le contesté que sí, y me replicó 
«entonces: «pues haga V. el favor de 
«bajar a la casilla de. los caballos muer-
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»tos, donde se tiene una junta». Yo repug
n a b a , y me excusé, pero el otro insistió, 
»y bajé allá. 

»Hallé en aquel repugnante lugar va
m o s compañeros de milicia urbana y 
»otras personas, quienes por faltar sillas 
»se sentaban sobre los caballos muertos. 
»Allí se razonó terriblemente contra de 
»los frailes, acusándoles por ejemplo de 
»que vivían á costa del pueblo, y de 
«cuanto se puede, ó mejor, no se puede, 
»decir; y se acababa deduciendo por con-
»secuencia que debía aprovecharse aque
l l a ocasión para acabar con los con
c e n t o s ; así que se debían quemar los 
«conventos y matar á los frailes. Se con-
»vino en que se arrastrara el toro, que 
»tras él iría una comisión de los presentes, 
»ó unos cuantos de ellos, ya que al llegar 
»á Barcelona se hallarían chiquillos que 
«como siempre seguirían, y que así se ar-
«maría el tumulto. Se añadió que el plan 
«de acabar con los frailes había venido de 
«Madrid, de suerte que era general para 
«toda España, y así que no debía des-
«aprovecharse aquella ocasión. 

«Uno de los que allí manejaba la cosa 
«era, según me parece, el notario de la 
«Audiencia señor Raull, ó Ragull. Añade, 
«no lo aseguro enteramente, pero así me 
«parece». (No se olvide la timorata con
ciencia del que narra el hecho y los años 
transcurridos). «Otro de los que estaban 
«allí era el conocido abogado... 

«En fin conocí que yo no estaba bien 
«allí, y pretestando que deseaba fumar, 
»me largué por la otra puerta, ó sea la 
«que daba al campo, no sin que alguno 
«me quisiese retener» (1). Omito aquí todo 
comentario, cuyo único efecto sería des
lustrar la claridad, la luz meridiana que 
el relato proyecta sobre la conspiración 
de la tal revuelta. 

Venga ahora aquí el imparcial, venga 
el más ignorante, venga el alcornoque 

( i ) Me lo dijo en Barcelona a 10 de abril de 
1880, me lo ratificó y amplió en 4 de marzo de 
1881, y en otras fechas me habló nuevamente del 
hecho, siempre concordemente. 

más rudo, y diga si el incendio de los 
conventos fué un hecho espontáneo del 
pueblo, o si, por el contrario, tuvo esme
rada preparación. Pues bien, óigase ahora 
lo que de él escribió en el mismo año de 
1835 aquel mismo Raull que parece mane
jaba la cosa en el cuarto de caballos 
muertos de la plaza de toros. Publicó un 
folleto, del cual hizo a lo menos dos edi
ciones, titulado Historia de la conmoción 
de Barcelona en la noche del 25 al 26 de 
julio de 1835; causas que la produjeron 
y sus efectos hasta el día de esta publica
ción por D. Francisco Raull, Escribano 
que era de Cámara de la Audiencia. 

Escribe en la segunda página: «Meros 
«espectadores de los acontecimientos pro-
«curaremos ceñirnos á la simple calidad 
»de relatores de los hechos y de las causas 
«que los han producido; y evitaremos, en 
«cuanto sea posible, dar nuestro parecer 
«como jueces...» (2). 

Se extiende en explicar a su modo los 
hechos de los años anteriores al 1835 y el 
incendio de los conventos de Reus, y aña
de más abajo: 

«Se daban desde algun tiempo en Bar-
»celona funciones de toros... Los toros 
«que sé habían lidiado en la función ante-
«rior habían sido bravísimos y excelentes 
»á juicio de los entendedores, así es que 
»el anfiteatro estaba lleno en el día 25. 
«Quiso la casualidad que los toros fueron 
«muy mansos ó malísimos en aquel día, 
«y exasperados...» (3). ¡Quiso la casuali
dad! ¡Cuántas casualidades se concerta
ron en aquel día! ¡Qué marcado empeño 
en ocultar todo lo referente á trama y 
traspasar la culpa a la casualidad! 

Describe la función y su alboroto, y 
luego continúa: «Apenas la gente que 
«venía de la función empezaba á dar su 
«ordinario paseo por la Rambla, á saber 
»á cosa de las siete y media, cuando 
»empezó ya la alarma y se vieron arrojar 

(2) Pág . 4 de la primera edición, 6 de la se
gunda. 

(3) Pág. 32 de la primera edición, y 33 de la 
segunda. 
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«algunas piedras á las ventanas de Agus
t inos descalzos  

«Preludios fueron aquellos de un tumul-
»to; pero nadie, ó muy pocos creían en 
»él, porque la gente se iba de sí misma 
«retirando á sus casas; porque en la turba 
»no había ni un solo hombre; y porque á 
«nuestro entender, nada había de preme-
«ditado (¡NADA DE PREMEDITADO!) Sin 
«embargo no tardamos mucho tiempo en 
«salir del error. Tanta verdad es que 
«innumerables veces se originan cosas 
«muy grandes de muy pequeños princi-
»pios...» (1). 

De modo que aquel mismo señor que 
«parece» mangoneaba en la junta de la 
casilla de caballos muertos sobre la gue
rra y última trama contra los conventos, 
escribe al público que, a su entender, «na-
»da había de premeditado». Así tejen la 
Historia los revolucionarios, y cual esta 
noticia tales las de más arriba referentes 
a los frailes de Reus, insertadas en el ca
pítulo de Reus. Y lo grave y lo desespe
rante del caso está en que tomándolo de 
Raull todos los historiadores posteriores 
con mayores o menores salvedades se han 
hecho eco de estos repugnantes embustes 
de Raull. Y lo han hecho unos por libera
les, otros por candidos, y otros por pere
zosos y ligeros no acudiendo a beber a 
las sanas fuentes y comprobaciones de 
los hechos. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

EL TORO ES ARRASTRADO 
POR BARCELONA 

Mil testigos afirman que al terminar 
revolucionariamente la función de la 
plaza, el toro fué atado con la maroma 
que al pie de las gradas la circuía, ase
gurando alguno de ellos que vio por sus 
ojos cortada dicha maroma. No puedo 
resistirme a la fuerza de tantos testimo-

(i) Págs . 31, 32 y 33 de la primera edición, y 
32 y 33 de la segunda. 

nios; pero no por esto queda invalidado 
el hecho, arriba escrito, de que a la hora 
de la comida, y por lo mismo a medio día, 
aparecieran en una fonda de los barrios 
de Santa María personas que llevaban 
prevenidas cuerdas para arrastrar el 
toro. Y digo que no queda destruido por
que, por más que las cosas estén preveni
das, muchas veces los alborotados y las 
turbas se precipitan, saliéndose de las 
líneas trazadas por los organizadores; y 
así pudieron estar preparadas las liga
duras, y al mismo tiempo cortarse la» 
maroma. 

Sea de esto lo que sea, salió el toro 
atado por las astas, y fué arrastrado 
hacia la ciudad. Entró en ésta por la 
puerta del Mar, que yo he alcanzado, 
bien que reedificada. Siguió por la plaza 
de Palacio, calle del Consulado, de la 
Fusteria, y calle Ancha (2). Al pasar la 
postrera ya le faltaba parte de una pierna 
y muslo traseros, que se lo habrían cor
tado para aprovecharlo (3). Siguió luego 
por la calle llamada del Dormitorio de San 
Francisco, y las Ramblas de Santa Mòni
ca y Capuchinos, pasando, no por alguno 
de los arroyos, sino por el centro (4). En 
la Rambla un chico cortóle la lengua, y 
me consta por boca de un hermano del 
chico, hermano que comió de ella (5). 
Torció el toro por la calle de Fernan
do (6), y como la calle de Fernando no 
llegaba entonces más que hasta el cruce 
con la de Aviñó, regresó a la Rambla por 

(2) Son innumerables los testigos que expli
can esta primera parte del curso de la turba con 
el toro. 

(3) Me lo dijo D . Ramón Ntvera, que por cu
riosidad fué siguiendo desde la plaza de toros a 
la de Medinaceli a la turba . Barcelona 31 de 
marzo de 1882. 

(4) D.a María Campins , que en 1835 vivía 
frente de Santa Mònica en la Rambla. Barcelona 
18 de enero de 1888. Vio pasar el toro. Otros 
varios le vieron en la Rambla. 

(5) El que la comió era D . Antonio López: me 
lo dijo en Gracia a 29 de diciembre de 1882. 

(6) Me lo dijeron dos tr ini tarios que estaban 
en el convento de dicha calle. El portero lo vio. 
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la de la Boquería (1). Entró en la del Hos
pital, recorriéndola toda hasta el Padró (2); 
de donde regresó por la del Carmen (3). 
Cruzó la Rambla, y siguió por la de la 
Puertaferrisa (4), y la de Boters, donde 
le entraron en un pasaje de la casa propia 
de un señor Claramunt, de números 8 y 
10 actuales, que salía a la número 29 
actual de la de la Paja, y en la que había 
una fonda, o mejor, restaurant. Al cerrar 
la puerta quedó allí, y como nadie por 
temor a los revolucionarios, se atrevía a 
retirarlo en muchos días, llegó a entrar 
en corrupción (5). Hoy reedificadas las 
casas de Boters y Paja indicadas, no que
da abierto al público el dicho pasaje del 
restaurant, o beco, como en la tierra lo 
llamaban entonces. 

Las horas en que fué arrastrado el toro 
me constan por los dos datos siguientes. 
Una señora que vivía en la Rambla de 
Santa Mònica, como muy luego diré, le 
vio pasar por ésta cuando todavía el sol 
no se había hundido tras los montes, y 
así aun alumbraba algunas casas; y el 
chico monaguillo del Carmen le vio pasar 
por frente de esta iglesia a eso de las 
ocho. 

La turba, que arrastraba y acompaña
ba la res, no se componía de hombres, 
sino en su inmensa mayoría de chicos. 
Me lo certificaron varios testigos, y sobre 
todo el mismo Raull, antes interesado en 
agrandar los hechos de aquella revuelta 

( i ) Le vio pasar D. Manuel Serra, tendero de 
dicna calle. Barcelona 13 de octubre de 1894. 

(2) Son varios que lo atest iguan. 
(3) Me lo dijeron los carmelitas de dicha calle, 

y además D. Francisco de Sagarra , que allí dio 
un puntapié al toro. Barcelona 5 de octubre de 
1881. 

(4) Me lo dijo un aprendiz en 1835 chico, que 
en la Puertaferrisa agarró de la cuerda y concu
rrió a ar ras t rar el toro. Barcelona 19 de noviem
bre de 1882. 

(5) Me lo contó D. José Pujol, que a la sazón 
era muy niño, y vivía en la misma calle de la 
Paja: y como tal niño iba a ver el toro; pero como 
la puerta del pasaje estuviera cerrada, lo miraba 
por el ojo de la cerraja. 

que en apocarlos, escribe: «Rompieron la 
»maroma que forma la contrabarrera, y 
»con un pedazo de ella una turba increí
b l e de muchachos con una espantosa 
»algazara arrastró el último toro por las 
»calles de la ciudad (6) porque en la 
»turba no había un solo hombre...» (7). 
Uno de los mismos chicos que casual
mente cooperó a la obra me decía: «los 
»que arrastraban lo toro eran principal-
»ment canalla» Vulgarmente en catalán 
esta postrera palabra significa niños. 

Sin embargo, la citada señora que a la 
sazón vivía en la Rambla frente de Santa 
Mònica refirióme que desde su casa vio 
pasar la turba con el toro, que la hora 
era temprana, pues todavía alumbraba 
las casas el sol, que delante de esta turba 
marchaba un hombre cubierta la cabeza 
con una gran barretina roja, caída hacia 
la espalda, y ceñida en la cabeza por una 
cintilla de terciopelo negro, y que al tal 
hombre iba clamando: «cerrad las puer-
»tas, cerrad las puertas». Añadióme que 
entre la turba veíanse otras barretinas 
largas como la dicha, de modo que tanto 
por la facha de esta gente cuanto por el 
traje se echaba de ver que procedía de 
fuera y era comprada. 

La turba iba dando voces de: «iViva la 
»libertad! ¡Viva Cristina! ¡Mueran los 
«frailes!» (8). 

Por la obra, o sea los hechos, clara
mente aparece que los autores de este 
tumulto del toro no se propusieron comen
zar por él el incendio o ataque de los 
conventos, sino alborotar la ciudad, soli
viantar la gente levantisca, y como darle 
el grito de: a los conventos. Y digo que 
así lo deponen los hechos, ya que la tur
ba del toro no atacó seriamente ninguna 
casa religiosa, limitándose a descom
puesta jarana, a insultos de palabra con-

(6) Obra cit., pág. 32 de la primera edición, y 
33 de la segunda. 

(7) D. Valero Sabat . Barcelona 19 de noviem
bre de 1882. 

(8) D. Francisco Capella que lo vio. Diario 
Catalán del 25 de julio de 1891. 
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tra de ellos 3* a algunas pedradas. Y los 
hechos concordaron por completo con lo 
convenido en la repugnante junta de la 
casilla de caballos muertos, en la que se 
acordó, como escribí arriba: «Se convino 
»en que se arrastrara el toro, que tras él 
»iría un comisión de los presentes, ó unos 
«cuantos de ellos, ya que al llegar á Bar
celona se hallarían chiquillos, que como 
»siempre seguirían, y que así se armaría 
»el tumulto.» La preparada tragedia se
guía, pues, perfectamente el curso que se 
le había trazado. 

Después, en días posteriores, en Barce
lona se cantaba la siguiente desmañada 
copla: 

i<Dia de Sant Jaume del any trenta cinch 
»//t va habé gran festa dintre del torin. 
uSis toros qiihi había tots van ser dolents; 
» Y això fou la causa de cremar als convents (1). 

(1) Varios me los recitaron, pero especial-

Capitel del claustro del monasterio 

de San Benito de Bages 

Otra menos desgarbada drce así: 

«Dia de Sant Jaume del any trenta cinch 
» Varen fer gran festa dintre del torin. 
»Aquell dia'ls toros varen ser dolents 
» Y això Jou la causa de crema Is convents. 

11 Los de la blusa diu que son dolents 
¡¡Portan las ampollas -per cremar convents (2). 

El semanario revolucionario, y funesto 
para Cataluña, titulado La Esquella de 
la Torratxa, las escribe del modo si
guiente: 

«El dia de Sant Jaume—del any trentacinch 
nhi va haver gran broma—dintre del torin. 
¡¡van sortir set toros.—tots van ser dolents: 
¡i'xo va ser la causa—de crema Is convents (3). 

mente D. Julián Chia en Barcelona a 17 de no
viembre de 1893. 

(2) El anciano D. Cayetano Estalella. Barce
lona 30 de diciembre de 1895. 

(3) Número del 4 de enero de 1901, pág. 24. 




