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N la Historia 
la narración 
p o r o r d e n 
cronológico, 
o de fechas, 
f a v o r e c e a 
la claridad 
de la expli

cación y por lo mismo a la inteligen
cia y al placer del que lee. Además 
como unos hechos engendran los si
guientes, muestra el orden lógico de 
ellos, o el de las causas y efectos, 
produciendo así el omne tulit punc-
tum qui miscuit utile dula, ledo-
rem delectando, pariterque monendo 
de Horacio. Por esta razón, luego de 
reseñada ampliamente la revolución 
del 1835, de Barcelona, salimos de la 
ciudad, recorrimos los pueblos o con

ventos del campo; los cuales inmediata 
mente después de aquella, y por su causa, 
sufrieron la exclaustración. En la capital 
estalló con horrendo estrépito la bomba, 
y todos los claustró^ de fuera repitie
ron su eco; luego, pues, de mentado el 
estampido, debí decir de sus ecos. Mas 
como este procederme alejó de Barcelona, 
donde falta estudiar la suerte ulterior 
de sus cenobios, se hace necesario que 
ahora, explicada la de los del campo, 
regresemos a Barcelona. 

Al decir de un anciano, el respeto que 
el Superior de San Pablo, Abad electo, 
don Juan Zafont y de Ferrer, inspiraba 
al Gobierno llegó a tal punto, que mien-

NOTA.—La inicial fué copiada de un códice del 
monasterio de Ripoll, existente hoyen el Archivo 
de la Corona de Aragón. 

tras éste vivió aquél no se atrevió a poner 
mano en el Monasterio-Colegio. Murió el 
Abad en 1847. Penoso por demás resulta 
mi empeño en expresar la verdad res
pecto de tal señor. En el capítulo X de 
este libro 111 ya deshice las falsas his
torias de su eminencia en saber y en 
talento: ahora me toca disipar la fábula 
del dicho respeto del Gobierno, hasta 
n© tocar al monasterio. En el Diario de 
Barcelona del 25 de octubre de 1835 se 
lee: «Comisión especial de administración 
»y recaudación de monasterios y conven-
»tos suprimidos en Cataluña.—El martes 
»próximo 27 del corriente... se venderá 
»en pública subasta en el convento de la 
»Merced una colección de mármoles de 
»Carrara procedentes de monasterios y 
«conventos... los cuales se hallan en un 
»patio del colegio de San Pablo de esta 
«ciudad... Barcelona 24 de octubre de 
»1835. Jaime Domínguez» (1). Y en el 
mismo Diario, pero del 8 de octubre del 
siguiente año de 1836, leemos en un anun
cio de apertura de clases de la Academia 
de Ciencias Naturales y Artes: «Además 
»D. Juan Zafont seguirá el curso de Fi
losofía que había empezado en el supri -
«mido colegio de S. Pablo del Campo, 
«dando lección diaria á las 9 de la mañana 
»y a las 3 de la tarde... Los que deseen 
«continuar el curso de Filosofía habrán 
»de presentarse al profesor D. Juan Za-
»font, que vive en la calle del Conde del 
«Asalto, frente á la Travesía de S. Ola-
»guer. Barcelona 6 de octubre de 1836. 
«Antonio Monmany socio secretario». 
De donde resulta que en octubre de 1836 
Zafont no vivía en el colegio, y ni aún la 
oficina de matrícula tenía allí; mientras 
que ya en octubre del año anterior las 
oficinas de Amortización guardaban en 
el colegio mármoles de su pretendida 
propiedad. 

Pero aún hay más datos. Durante la 
guerra de los siete años, es decir, desde 
1835 al 1840, las autoridades daban vi-

(i) Diario dicho, pág. 2409. 
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vienda en San Pablo a los habitantes 
liberales del campo, que por los azares 
de aquella tenían que emigrar de sus 
hogares, y se abrigaban de las murallas 
de esta capital. Así me consta de boca de 
un respetable anciano, que vivía en la 
misma calle de San Pablo cerca del mo
nasterio (1). Poseo original el oficio que 
en 15 de abril de 1842 el Ayuntamiento 
dirigió a mi padre, don Tomás Barraquer 
y Llauder, nombrándole «vocal de la 
«comisión local ausiliar de instrucción 
«primaria, la cual tiene encargadas para 
»su cuidado y vigilancia las escuelas que 
«se anotan al margen». Entre las del 
margen se lee: «San Pablo, una de ni-
»ñas... otra de niños». De modo que, 
viviendo Zafont, en 1842 había en el cole
gio dos escuelas municipales. 

Muy pronto, el monasterio colegio al
bergó un batallón de infantería. La fecha 
y algunas circunstancias de la ocupación 
militar nos las dice la siguiente Real 
Orden inserta en una escritura pública, 
otorgada en 9 de septiembre de 1848. Sea 
notorio, dice, «que por la Intendencia de 
»esta provincia en 9 del próximo pasado 
»mes se comunicó á la Administración de 
«fincas del Estado de la misma la Real 
sOrden siguiente.—La Dirección General 
»de fincas del Estado con fecha 2 del 
«corriente me dice lo que sigue.—Por el 
«Ministerio de Hacienda se ha comuni-
«cado á esta Dirección General en 19 de 
«julio último la Real Orden siguiente.— 
»E1 Sr. Ministro de Hacienda dice hoy al 
«de la Guerra lo que sigue.—Enterada la 
«Reina (q. D. g.) del expediente instruido 
«en este ministerio á consecuencia de la 
«comunicación dirigida por el del cargo 
«de V. E. en 10 de junio de 1847 en que 
«reclama la cesión al ramo de Guerra de 
»la casa abadial y huerto contiguos al 
«edificio del convento de San Pablo de 
«Barcelona por considerarlos necesarios 
«para desahogo del cuartel que en él se 
«halla establecido, se ha servido mandar 

( i ) D. Antonio Cortés y Culell. Barcelona 
febrero de 1892. 

«signifique á V. E. que cuando sé cedió 
«al ramo de Guerra el citado edificio por 
«Real Orden de 17 de mayo de 1845 no 
«se comprendieron la casa y huerto de 
«que se trata por no ser estas fincas de 
«las mandadas conceder para objetos de 
«utilidad pública, sino de las que deben 
«enajenarse por pública subasta, siendo 
»la voluntad de S. M- que solo se ceda la 
«parte de huerto equivalente al mayor 
«patio que tengan los cuarteles de Barce-
«lona, cuya medida deberá verificarse 
»con anuencia del Intendente de la Pro-
«vincia, dando cuenta a este Ministerio 
«del número de pies que resulten cedidos. 
«De Real Orden lo digo...» Puestos en el 
huerto los comisionados de la Adminis
tración militar y Cuerpo de Ingenieros, 
don Vicente Rodríguez, Comisario de 
Guerra, y don Fernando Camino, Te
niente Coronel de Ingenieros; y por parte 
de la Hacienda don Salvador Reguart 
oficial de fincas del Estado y don Fran
cisco Vallés arquitecto de la administra
ción de ellas, midieron el terreno que para 
dicho patio se cedía, que constó de 55,962 
pies cuadrados. Lindaba por N. y E. con 
el llamado cuartel, o sea el Monasterio: 
por S. con casas particulares; y por O. 
con la muralla de la ciudad y con el resto 
de la huerta. Por la presente escritura 
autorizada por el Notario de Hacienda 
don Manuel Clavillart se da posesión al 
ramo de Guerra defcindicado patio. 

En 1854 don Avelino Pi y Arimón pu
blicaba que «el Convento sirve en su 
«mayor parte de Cuartel de Infante
ría» (2). De la larga fecha de la ocupa
ción militar dio también testimonio des
pués la gruesa capa de cal que cubría 
los pormenores y aún totalidad del claus
tro, capa que la limpieza e higiene de los 
cuarteles iba todos los años aumentando 
con una nueva mano. 

La tropa reglada salió de San Pablo en 
1890 aproximadamente, y la casa conti
nuó en poder del ramo de Guerra; el que 

(2) Barcelona antigua y moderna. Tomo 1, 
pág. 50.4. 
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allí concedía albergue a algunos milita
res de poca graduación que no estaban 
agregados a cuerpo alguno. Así lo vi yo 
mismo en las muchas visitas que para 
sacar fotografías y otros datos le hice 
en 1894. 

En el Butlletí de la Associació d'ex
cursions catalana del 31 de julio de 1879 
leo «Iglesia de San Pablo.—Gracias a las 
»activas gestiones de varias corporacio
n e s de esta ciudad, y entre ellas no la 
«postrera la Associació d'excursions ca~ 
•»talana, parece que se ha obtenido del 
«Gobierno la exclusión de la venta, como 
»parte del cuartel de San Pablo, de los 
«famosos y artísticos claustros de la igle-
»sia del mismo nombre. Nuestro entu-
«siasta consocio el Exmo. Sor. Don Víc-
»tor Balaguer... hizo en el Congreso una 
«pregunta referente al asunto, apoyando 
«con energía las reclamaciones que en 
«Barcelona ha levantado el malhadado 
«proyecto, y al responderle el Señor Mi-
«nistro de Fomento dio todas las seguri-
«dades de que no se llevaría a cabo...» (1). 
De donde fluye que en los tiempos que 
precedieron a 1879 se trató de vender, y 
por lo mismo poner en vía de derribo, el 
precioso y único claustro de San Pablo. 
Arroja luz sobre lo sucedido el siguiente 
documento: «El Excmo. Sr. Ministro de 
«Fomento dice con esta fecha al de Ha-
«cienda lo siguiente.—Excmo. Sr.—Vis-
«tas las comunicaciones del director de la 
«Real Academia de Bellas Artes de San 
«Fernando, de la Comisión de monumentos 
«históricos y artísticos de Barcelona, de 
«la Academia provincial de Bellas Artes, 
«de la Sociedad Catalanista de excursio-
«nes científicas y Asociación Artística 
«Arqueológica de Barcelona, solicitando 
«se esceptúe de la venta el edificio ex-
»convento de San Pablo del Campo de 
«aquella localidad, que hoy se encuentra 
«en poder del ramo de Guerra, y aten-
«diendo á que dicho edificio merece con-
«servarse porque la Iglesia y claustro 

(i) Publicación dicha, pág. 151. La misma 
noticia se lee en L'Excursionista, vol. I, pág. 92. 

«románicos es una verdadera joya del 
«siglo doce de grande importancia histó-
«rica y artística; S. M. el Rey (q. D. g.) 
«de conformidad con lo manifestado por 
«la Real Academia de Bellas Artes de 
«San Fernando y de lo propuesto por la 
«Dirección general de Instrucción públi-
»ca, Agricultura é Industria, ha tenido á 
«bien declarar monumento nacional his-
«tórico y artístico el ex-convento de San 
«Pablo del Campo de Barcelona y que se 
«solicite del Ministerio de su digno cargo 
«la excepción de la venta de dicho edifi-
«cio, y del de la Guerra la cesión de la 
«parte monumental á este de mi cargo 
«encargado de la inspección y vigilancia 
»de los monumentos de este género. 

«Lo que traslado a V. para conoci-
«miento de esa Asociación y demás efec-
»tos.—Dios etc. Barcelona 4 de agosto 
«de 1879.-P. M. de Olalde.—Sr. Presi-
«dente de la Asociación Catalanista de 
«excursiones científicas» (2). 

En marzo de 1896 estaba incoado un 
expediente con motivo de la petición que 
del claustro hizo al Gobierno la parro
quia (3); expediente que al fin terminó 
satisfactoriamente con la solicitada ce
sión. Comprendió ésta el claustro con los 
brazos de edificio que lo circuyen y for
man, y un paso de su derredor. 

Hasta aquí vengo escribiendo sólo del 
monasterio y como olvidando el templo; 
conviene ver cuál fuera la suerte de este. 
Por el plan de nuevas parroquias, que 
siguió no de lejos a la revolución de julio 
de 1835 y del que en el artículo 1.° del 
capítulo siguiente haré mérito, la iglesia 
de San Pablo fué elevada a parroquial, y 
se le señaló el barrio o demarcación de 
su grey. La casa que, unida a su ábside 
del lado del Evangelio, prestaba habita
ción al monje sacristán, fué la rectoral, 
y el patio de sus espaldas y las de los 
ábsides patio de comunicación entre dicha 
vivienda y la sacristía. Así, como queda 

(2) L'Excursionista. Vol. I, pág. 105. 
(3) Diario de Barcelona del 11 de marzo de 

1896, pág. 3050. 
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dicho, claustro y templo llegaron a los 
días presentes. 

A la muy preciosa joya arquitectónica, 
llamada iglesia y claustrilla de San Pablo, 
llególe al fin la hora de su restauración; 
obra que para acertada debía consistir 
solamente en limpiar piezas embadurna
das y restituir las cosas a su primitiva 
forma. Rigiendo la parroquia el ilustrado 
y celoso Cura-párroco, Doctor don 
Ramón de Magarola y de Sarriera, se 
iniciaron las obras, las que estaban en su 
mayor actividad en marzo de 1896. De 
ella escribía entonces el muy inteligente 
crítico del Diario de Barcelona, mi que
rido amigo Don Francisco Miguel y 
Badía: «San Pablo figura entre los monu-
»mentos más antiguos y más interesantes 
»de nuestra ciudad. Difícil se le hubiera 
«hecho comprenderlo hasta hoy al que no 

«estuviese algo iniciado en la historia del 
«arte arquitectónico, porque parte prin-
«cipal de la vieja fábrica quedaba oculta 
«por aditamentos modernos. Hoy día no 
«ocurre ya lo mismo, gracias á las obras 
«de limpia y restauración, que bajo la 
«dirección inteligente del arquitecto dio-
«cesano D. Francisco de P. Villar y Car-
«mona han empezado á llevar a cabo el 
«Rdo. Sr. Cura párroco y la Junta de 
«Obra de la citada iglesia. El interior 
«resulta ahora despejado, pudiéndose ver 
«en su imponente sencillez y sobriedad 
«los muros de la nave y crucero y las tres 
«capillas absidales, tan robustas y en su 
«misma simplicidad tan magestuosas 
«como el resto del templo...» (1). 

A 19 de diciembre de 1899 murió el 
Párroco Magarola, mas los Ecónomos, 
don José Bruquetas y don Aureliano 
Estany, continuaron la restauración, 
hasta el punto de que éste, careciendo 

(i) Diario citado del n de marzo de 1896, 
pág. 3049. 

de fondos, el mismo con sus vicarios se 
entretenía en limpiar de las capas de 
cal los capiteles del claustro. En 1904 
entró de Párroco el muy activo Doctor 
don Pablo Ferrer, el cual ha terminado 
la restauración de todo el edificio; y aun, 
en el lugar de la antigua sala capitular, 
después escalera principal, ha construido 
una hermosa capilla comulgatorio análo
ga al estilo del templo. En 25 de febrero 
de 1906 un incendio casual quemó la 
anterior. Las malignas turbas de la 
semana, con razón llamada trágica, últi
ma de julio de 1909, pusieron fuego a San 
Pablo y su casa rectoral; pero afortuna
damente se llegó a tiempo para salvar la 
parte arquitectónica. Ardió la mitad 
anterior de la dicha casa del Párroco, 
antigua del monje Sacristán, una parte 
del cancel de la iglesia, pero el resto de 

éste y los altares la fuerza pú-
• ' Jh^gr blica, que llegó oportunamen-

e*x¿tr'^ te, los salvó. 
*!&B> Extinguido el monasterio y 

colegio de San Pablo, sus po
sesiones pasaron a distintas manos. 

«Abolidos los institutos monásticos por 
«la revolución de 1835, se convirtió el 
«Prior (de San Lorenso prop Bagà) «en 
«Párroco, y hoy (el Priorato) forma 
«una de las parroquias del obispado de 
«Solsona» (2). En esta iglesia se conserva 
una preciosísima cruz de plata procedente 
del siglo x. 

Así también el Priorato de Salamó y 
Bañeras constituyen hoy dos parroquias 
de la diócesis de Barcelona. 

Sobre el Priorato de San Marsal reina 
harta oscuridad. Parece que en la parte 
espiritual formaba parroquia, pero que 
ausentados desde siglos de allí los 
monjes, éstos encomendaron la cura de 
almas al Párroco del vecino pueblo de 
Montseny. Por esto, sin duda, hallo en 
unas partidas de 1826 y 1834: «S. Marsal, 
vbisbat nullius de la parroquia de 

(2) D. Francisco Muns y Castellet. Certamen 
de la Juventud católica de Barcelona. 1887, pá
gina 8í . 
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^Montseny». Sería de esta parroquia por 
encargo de una autoridad excenta o sea 
de los monjes. Así bajo el Párroco de 
Montseny continuó, y continúa, después 
del 1835 como una ayuda de parroquia y 
por lo mismo abierta la iglesia al culto. 
Carezco de noticias referentes a los 
bienes de este Priorato (1). 

.Ignoro qué suerte cupo al priorato de 
Falgás sito en la provincia de Gerona; 
pero es de suponer que o en 1821 o des
pués del 1835 sería vendido por la Amor
tización. 

Durante el período constitucional el 
priorato y tierras de Santa María de 
Cervià en la provincia de Gerona pasaron 
por la venta. Constaban «de una casa y 
»heredad de pan llevar contigua á aque-
«11a, sitas en el término de Santa María 
»de Servia, que fueron propias del extin-
»guido monasterio de monjes Benitos de 
«San Pablo de Barcelona, cuya casa 
»servía para habitación del prior y del 
aparcero». 

Las piezas que componían esta heredad 
eran: «1.a Una pieza de tierra cultiva, 
«llamada vulgarmente lo hort del Monjo 
»cercada de paredes, que contiene 1 ve-
»sana 1\i y

 2/]6, que linda... y á cierzo parte 
»con el patio de las casas del Prior y 
»parte con la quintana de tras del Mo
nasterio (priorato). 

»2.a Otro si: una pieza de tierra yer-
»ma, nombrada lo herm del Monjo, de 
»tenida de 7 vesanas ty4 y

 a/ie-
»3.a Otro sí: una pieza de tierra de 

«bosque de encinas y algun roble, nom-
»brada Bosch del Monjo, de tenida de 
»8 vesanas y 3/4. 

»4.a Otro sí: otra pieza de tierra nom-
«brada Mayol de la Torrentera plantada 
«de cepas... de tenida de 1 4/4 vesana. 

»5.a Otro sí: otra pieza de tierra 
»yerma, nombrada Herm de las Costas 
»del Monjo, de tenida 6 y ili y 3/lñ ve-
»sanas. 

»6.a Otro sí: una pieza de tierra culti-

(i) Noticias que debo a la bondad del actual 
párroco D. Juan Roig y Ramoneda. 

»va, nombrada la Quintana de detras 
%del Monasterio, de tenida de 7 l/2 ve-
»sanas. 

»7.a Otro sí: un huerto nombrado 
»Hort del Barretet, de tenida de 1¡i y

 3/16 
»de vesana. 

»8.a Otro sí: una pieza de tierra culti-
»va, nombrada Camp del Torrent, de 
«tenida 4 l¡4 vesanas y 3/]6. 

»9.a Otro sí: un huerto nombrado 
«huerto del Parcero, de tenida de l¡2 ve-
«sana. 

«10.» Otro sí: una pieza de tierra 
«cultiva, nombrada la Quintana de baix, 
«de tenida de 26 vesanas. 

«11.a Otro sí: una pieza de tierra 
«yerma con algunos árboles..., nombrada 
aherm de las Ribas, de tenida de 8 vesa-
»nas y l/4... 

«12.a Otro sí: una pieza de tierra culti-
»va, nombrada pieza dels Magranes* 
»de tenida 1 '/, vesana. 

«13.a Otro sí: una pieza de tierra yer-
»ma, nombrada dels Magranes con 
«algunos nogales, de 1 vesana. 

»14.a, 15.a, 16.a y 17.a Otro sí: una 
«grande pieza de tierra, nombrada vul-
«garmente lo Ban del Monto, de tenida 
«de 253 vesanas lj4 y i¡X6, entre cultivo, 
«hiermo y dehesa... Lindaba á S. en su 
«mayor parte con el Ter. 

«18.a Otro sí: una pieza de tierra 
«cultiva, nombrada terranova, de tenida 
«1 vesana.» 

Estas fincas fueron rematadas en Ge
rona a los 12 de junio de 1821 a favor de 
Don José Llach, maestro albañil, por el 
precio de 84,500 libras catalanas, equiva
lentes a 908,914 reales, o sea 45,445 duros 
14 reales; los cuales pagados como según 
la permisión de la ley, podía hacerse, y se 
hacía, con títulos, o papel de la deuda, se 
reducirán a muy exigua cantidad. Llach 
por ante el notario Don José Bou y Mar
torell a 10 de mayo de 1822 subscribió 
escritura de agnición de buena fe, o sea 
de reconocimiento de derecho a favor del 
doctor Don Francisco Rosés y don 
Miguel Rosés, padre e hijo, vecinos de 
Gerona, y así las fincas quedaron a favor 
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de estos. Al caer el sistema constitucional 
el colegio reincorporóse de dichas pro
piedades y a poco murió el Doctor don 
Francisco. Arrojados ahora en 1835 los 

1904 continuaba ésta en manos de la fa
milia Rosés con el templo abierto al 
culto, dependiente de la parroquia de San 
Ginés de Cervià (2). 

\AS 
ADV ¡Lt'5 DNI FR 

IOSEPH5A5TLA P R A 
grOR"P\L DD. ABBÁS MO
NAS 6 SArí PEÍl &, PAV 
U D CAMPO BAR&- LA 
PORTEA &-SVCCESS D 
PNRT E C d P R É t S I E N 

\6bO 

UNA LÁPIDA DE SAN PABLO 

EXPLANACIÓN.—VAS 

ADV (Admodum) ILLIS {Il·lustris) DNI 

{Domini) FR {Fratris) 

JOSEPH SASTRA PRATS 

ET ORTAL DD. {Decretorum Doctor) 

ABBATIS MO 

NAS (monasterü) SANTI PETRI ET 

PAV 

LI DE CAMPO BAR {barcinonensis) 

ET LA 

PORTELLA ET SVCCES {¿?) DE 

PVTAT [Deputati) ECCL {ecclesias-

tici) PRÉTS [praesentis) TRIEN 

{triennii) 

1680 

TRADUCCIÓN. — Sepulcro del Muy Ilustre Señor Fr. José Sastra Prats y 
Ortal, Doctor en Ambos Derechos, Abad del monasterio de los Santos 
Pedro y Pablo del Campo de Barcelona y del de la Portella y..- dipu
tado eclesiástico en el presente trienio. 

1680. 

monjes, Don Miguel, en nombre propio y 
como heredero de su padre, se incorpora 
nuevamente del priorato y heredad, y 
por ante el notario de Hacienda Don 
José María Salamó, en Gerona a 16 de 
julio de 1842, el Estado le firma escritura 
de reconocimiento de propiedad (1). En 

(i) Protocolos de dicho D. José María S a 
lamó. 

Cuando la exclaustración de 1835, des
empeñaba el priorato el monje Don Fran
cisco de Bordons, quien murió en 1846. 

El Señor Montsalvatje describe el tem
plo de este priorato con las palabras 
siguientes: «Su interior conserva el ca
r á c t e r de las construcciones monacales 

(2) D. Francisco Monsalvatge. Noticias his
tóricas. Olot. 1Ç04, tomo XIV, pág. 443. 
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»del siglo xi... Su planta és una cruz 
«latina, con sus brazos no muy prolon-
»gados. Consta de tres naves, siendo la 
«central alta, desembarazada y de medio 
«cañón, y las dos laterales, que más que 
«naves parecen corredores, de cuarto de 
«cilindro. En el altar mayor de estilo 
«barroco, se venera a Santa María..., 
«llamando la atención un plafón escultu-
»rado, que representa, según la tradición, 
«la invención de la Santa Imagen. Todos 
«los demás altares son de la misma época 
«(siglo XVIII) con excepción del de la de-
«recha del crucero, que és gótico, dedica-
»do a San Pedro, el que ostenta seis com-
«partimientos con pasajes de la vida del 
«Santo, y cinco la tabla que le sirve de 
«zócalo (la pradella) con figuras de 
«ángeles y querubines. Aunque por su 
«dibujo y colorido no es muy notable... 
«Lo es mucho más una preciosa tabla que 
«pudimos admirar en la antigua casa 
«prioral, hoy propiedad de la familia 
«Rosés de Gerona, sin duda ninguna 
«procedente del antiguo altar mayor de 
«la iglesia». Y se conservan varios sar
cófagos, dos de ellos del siglo xiv, de la 
noble familia de Servia. (1). 

Pertenecía también a San Pablo el 
priorato de San Pons en el término de Cor
bera del Llobregat. Antiguamente tuvo 
un Prior benito, que administraba el 
pasto espiritual a sus feligreses; los 
cuales como a párroco le pagaban el 
diezmo, y las propiedades del Priorato le 
pagaban los censos y prestaciones pac
tadas. Las heredades o fincas rústicas 
que reconocían como señor y pagaban 
prestaciones al Priorato eran las vulgar
mente conocidas por Ca'n Rafel, Ca'n 
Casildo, Ca'n Cases de dalt, Lo Lladoner, 
Los Masets del Lladoner, Ca'n Dis-
panya y Ca'n Cases de la iglesia. A fines 
del* siglo xvi o principios del xvn, el 
monasterio encargó la cura de ánimas al 
Párroco de Corbera, mediante que el 
prior le daría anualmente 130 libras y 22 

(i) S r . Monsalvatje. Obra citada, tomo XIV, 
págs. 442 y 443. 

los feligreses. El Párroco además debía 
aplicar 25 misas y cantar la misa del dia 
de San Pons, 11 de mayo. El año 1835 los 
diezmos y demás rentas que cobraba el 
Prior fueron declarados bienes nacio
nales y arrendados. El 24 de Enero de 
1836 firmó el contrato por el cual el sa
cerdote de Corbera celebraba la santa 
misa todos los días festivos en San Pons 
y administraba los sacramentos a los 
feligreses del Priorato. La Amortización 
se había apoderado, como dije, de las 
rentas del Priorato, y las había arrenda
do, desentendiéndose de las cargas a 
ellas anejas. Por esto el día 10 de julio 
del mismo año, los aldeanos de San 
Pons, amenazados de quedarse sin sa
cerdote, acudieron al Intendente de la 
Provincia para que obligase a la Comisión 
de Amortización a satisfacer al Párroco 
de Corbera la cantidad que el monasterio 
le daba por la asistencia espiritual del 
Priorato. Nada más natural que quien 
poseía las rentas cumpliese las cargas de 
ellas. En el expediente no se lee sentencia 
alguna; pero en las respuestas del Inten
dente se prevé un fallo desfavorable, y 
en las réplicas de los payeses la decisión 
de no pagar al arrendatario. Quizá ellos 
se convinieron con el Párroco, pues, 
aún después, el vicario de éste continuó 
la misa y el pasto espiritual en San Pons; 
hasta que durante la guerra carlista de 
1870 a 73, falta la parroquia de personal 
eclesiástico, y después de ella ausentado 
uno de los principales feligreses, cesó la 
misa de los días festivos, y ahora la 
administración espiritual corre a cargo de 
la parroquia de Corbera. El Párroco, sin 
embargo, todos los años celebra la misa 
cantada en el Priorato el día del Santo, 
pagando la administración del Santo (2). 

De la suerte que en nuestro siglo xix 
cupo al otro priorato, el de San Lorenzo 
del Munt, escribe su moderno historiador 

(2) Debo estas noticias a la bondad de mi dis
cípulo y amigo el actual ecónomo de Corbera 
D. Juan Llombart , al cual doy muchas gracias . 
Carta del 28 de junio de 1911. 
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y restaurador Rdo. Doctor don Antonio 
Vergés y Mirassó: «Pasaré a hablar de 
»la profanación última. Perpetráronla los 
«franceses. Según creo, luego de haber 
»pasado por Castellar las tropas de Napo
l e ó n I el día 30 de marzo de 1809, que 
»caía en jueves Santo, se dirigieron á 
»San Lorenzo del Munt, donde cometieron 
«barbaridades... El lienzo pintado al tem-
«ple, que formaba el retablo mayor, que-
»dó destruido por los soldados bonapar-
«tistas, y pendiente de una barra en una 
«esquina del edificio cual una bandera de 
«triunfo y de ruina. Creo abrieron tam-
»bién la primera sepultura abacial al 
«entrar en el claustro; pero quedaron allí 
«parte de los restos que yo en mi adoles-
«cencia había visto cuando por vez pri-
«mera subí al santuario». 

«En fin el templo quedó desolado y des-
»de aquella fecha inhábil para la celebra-
ación de la Misa. Pero en el resto de siglo 
«hasta 1868 la devastación ha ido gradual-
«mente aumentando. Algunos de los 
«habitantes de los pueblos vecinos, al 
«subir allá, cual si se hallasen dominados 
«de espíritu de destrucción, fueron des-
«moronando más y más lo que había aún 
«respetado la mano de los siglos. A fines 
«de 1868, cuando ya se trataba de la res-
«tauración, todavía ascendieron allá algu-
«nos de estos genios de destrucción y 
«destrozaron el tejado del pajar, ó de 
«aquella parte del edificio que se encuen-
«tra en el extremo del patio, empeñándose 
«en acabar con el último resto de tan 
«notable antigüedad» (1). 

El autor de las anteriores líneas «con 
«la venia del propietario D. Juan Gros y 
«Roca, sin medir los obstáculos que 
«pudieran dificultar, o acaso destruir, su 
«elevado intento, emprende y realiza, por 
»su cuenta, la restauración» del templo 
en los años 1868, 70 y 71, dejándolo en 
éste dispuesto para el culto (2). 

(i) San Llorens del Munt... Barcelona, 187/, 
págs. 126 y 127. 

(2) D. Elías Rogent. Monasterio de San Llo
rens del Munt. Barcelona, igoo, pág. 17. 

De todas las anteriores noticias se des
prende que el Priorato está en manos de 
un señor seglar, y de consiguiente que 
fué vendido en su día por la Amortiza
ción. 

Expliqué ya en el libro II, capítulo 
II, artículo 11.°, la suerte que en el pe
ríodo constitucional cupo al Priorato de 
Nuestra Señora del Coll, o de Fontrubia, 
como le llaman los documentos oficiales 
de la Orden. Extinguidos los monacales 
por el decreto de 25 de octubre de 1820, 
el Priorato y sus tierras fué vendido; y lo 
compró, según se desprende de los pape
les posteriores de la Orden, un don José 
Cuyas. Por el decreto de restitución de 
1 de octubre de 1823, el Colegio de San 
Pablo reincorporóse de la iglesia del Coll 
y de sus posesiones: mediaron después 
contestaciones, y parece que un arreglo, 
con un Cuyas heredero del, a la sazón ya 
difunto, ¡Don Tose Cuyas y el Colegio 
sobre objetos del templo y mejoras; y así 
pacificada la cosa, se llegaría al 1835. 
Después de la extinción del colegio, per
petrada en este nefasto año, el Priorato 
volvió a manos de Cuyas, y para escri
birlo así tengo el dato de que a no tardar 
lo hallamos en las de una señora de ape
llido Cuyas, esposa del Sor. José Cristià. 
Este al morir lo dejó a sus dos hermanos 
Ramón y Teresa, tocando la una mitad 
con el santuario a ésta, y la otra con la 
fonda a aquél. Efectuóse esta división 
entre los hermanos en 1881, en cuya épo
ca se extendía en total a unas 9 mojadas 
de tierra. Después el Priorato y tierras 
han pasado a otros poseedores. 

En un manuscrito inédito de Don Anto
nio de Campmany leo: «En la escalera de 
«la Procura del monasterio de San Pablo 
«del Campo, sita en la bajada de San 
«Miguel, hay una lápida...» (3); de donde 
venimos en conocimiento de que este mo-

(3) Biblioteca de la R. Academia de la His 
toria. Papeles Caresmar. Memorias históricas 
Ms. D. 103. Madrid. El manuscrito se titula Ins
cripciones sepulcrales que se hallan en varias 
urnas... 



344 LIBRO TERCERO. — CAPÍTULO TRIGÉSIMOSEGUNDO 

nasterio tenía casa de procuración, y del 
lugar donde estaba, pero carezco de ulte
riores pormenores sobre ella. 

Por escritura ante Don Manuel Clavi-
llart en Barcelona a 15 de marzo de 1848, 
Don Antonio Xuriguer, vecino de Barce
lona, compra al Estado «El Molino hari
n e r o que va con el agua de la Riera de 
»Cervelló junto con la pieza de tierra de 
»una mojada (poco más o menos) unida á 
»dicho Molino, situado en el término de 
»S. Vicente dels Horts, de pertenencia 
»que fué de la extinguida abadía de San 
»Pablo del Campo de esta Ciudad... linda 
»el referido Molino y pieza de tierra por 
»junto á Oriente con honores de Vicente 
»Castellví y parte con José Castellví; á 
«Mediodía y Poniente con honores de 
»doña María Monné, viuda, y al Nor-
»te con la Riera de Cervelló». Precio: 
683,500 reales, iguales a 34,175 duros: 
de los cuales, en Barcelona a 11 de 
octubre de 1847, paga el quinto con tí
tulos del 5 por ciento. Del precio se re
bajaron 4,266 reales 22 mar., capital de 
las cargas; y así quedó en 679,233 reales 
12 mar., o sea 33,961 duros 13 reales. 
Como a la sazón los títulos del 5 se coti
zaban al 17 por ciento, los 6,792 duros del 
quinto quedarían reducidos a unos 1,160, 
más los gastos de expediente y subasta. 

Carezco de noticias del paradero de las 
dos heredades del Colegio llamadas la 
Magdalena y el Mas Panadas de Santa 
Cruz de Olorde; pero indudablemente 
pasarían por mano de la Amortización a 
la pública subasta y a poder de particu
lares, probablemente en el período cons
titucional. 

Vengamos al archivo de esta tan añeja 
casa, el cual poseía no menguada copia 
de documentos. Casualmente vino presta
do a mis manos un cuaderno queindica 
la riqueza de pergaminos. He aquí su 
portada: « + Copia del Especulo deis 
^Pergamins existents en lo Archiu del 
»Monastir de St. Pau de la Ciutat de 
^Barcelona, en la Abadía. 

»Any de 1821 

»Son entre tots = 430. 

»Esto es de 1100. 13 pergamins 
»Del any 1200. . 113 idetn. 
»Del any 1300. . 218 idem. 
»Del any 1400. . 66 idem. 
•hDel any 1500. . 19 idem. 
y>Del any 1600. . 1 idem-

430 pergamins (1). 

El muy conocido archivero don Prós
pero de Bofarull recogió, años adelante 
después del 1835, el archivo de San Pablo, 
donde no sólo había el de la casa, sino 
el de la dirección de la Congregación, y 
lo colocó en el General de la Corona de 
Aragón, donde he podido largamente 
estudiar el postrero de los dos (2). 

Efectivamente los manuscritos de la 
Congregación benedictina, claustral ta
rraconense, guardados hoy en este Archi
vo de la Corona de Aragón, suben a 
muchos miles. Examiné las papeletas, 
índice de ellos, y, con haber llegado al 
número 5,900, no toqué al fin. ¿Cómo, 
pues, en este mi pobre libro reseñarlos? 
Imposible; y debo limitarme a solo indi
car algún título. Respecto de los pertene
cientes a la presidencia o gobierno de la 
Congregación recuerdo varios ya muy 
frecuentemente citados en estos mis tra
bajos. 

Los libros de las actas de las visitas son 
muchos volúmenes desde los del siglo xvi 
al xix, llegando a la visita de 1833, inclu
sive. 

Los de las resoluciones del definitorio 
abundan, y yo me concreté al examen de 

(i) Prestóme este cuaderno el conocido comer
ciante de libros viejos y nuevos, D. Juan Batlle. 
El cuaderno tiene escritas 109 páginas más 2 de 
índice. Los pergaminos descritos formaban 41 
pliegos. Hay un extracto muy corto de cada per
gamino. Todo en catalán. El tamaño de las pági
nas es 31 X 21 centímetros. Está cosido, pero sin 
encuadernar. 

(2) D. Manuel Milá y Fontanals . Noticia de 
la vida y escritos de Don Próspero de Bofarull 
y Mascaró, pág . 27. 
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SAN PABLO DE BARCELONA. — URNA DE DOÑA 

BLANCA DE BOSCHO. — 1907 
(Fotografía del autor). 
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mi siglo xix, tiempo único de mis estu
dios. Cada uno forma un volumen de pa
pel, en folio, de preciosa letra, encuader
nado en pergamino; y su título« es Libro 
»de las Resoluciones del Sagrado Defini-
»torio de la Congregación Benedictina 
«Claustral, Tarraconense y Cesaraugus-
»tana y de otros negocios pertenecientes 
»á sus Il.mos Rev.mos So. r e s Abades Presi-
»dentes empezado en... y concluido en...» 
Los que exami
né a b a r c a b a n 
juntos de 1803 
a 15 de diciem
bre de 1831. 

Hay allí nu
merosos vo lú 
menes del Tall 
de Religió has
ta el Llibre del 
Tall de Religió 
comensat lo 
any 1816 fins 
lo any 1835. 

H a y muchos 
legajos de«Car-
»tas, oficios y 
»otros escritos 
«dirigidos a la 
«Presidencia de 
»la Congrega-
»ción Benedicti
na», que abar
can de 1800 a 1819, y de 1829 a 1834. 

Otro volumen de iguales condiciones 
materiales de los de Resoluciones, titu
lado: «Libro 1.° que contiene los oficios, 
«respuestas y otros escritos y papeles ori-
»ginales dirigidos á la Il.ma Presidencia 
»de la Congregación Benedictina Claus-
»tral Tarraconense y Cesaraugustana, 
«desde 14 de diciembre de 1823 hasta (sic) 
«correspondiente al registro de los mis-
«mos años » Llega a 5 "septiembre de 
1828. 

Abundan igualmente en este Archivo 
de la Corona de Aragón los documentos 
del Noviciado y Colegio de la Congrega
ción, primeramente situado en Lérida, y 
después en San Pablo de Barcelona. Así 

FRACMENTO DE UNA LAPIDA DE SAN PABLO 
DE BARCELONA. 

son muchos los libros de sus cuentas des
de el siglo XVII al xix año 1835. Allí hay 
el «Registro de los días en que toman el 
«escapulario y profesan la regla de S. Be-
«nito en el noviciado de S. Pablo de Bar-
«celona los monjes de la Congregación 
«Benedictina.—Años 1768 á 1832.» 

Y en fin allí hay otros cuya reseña 
omito por peligrosa de engendrar fastidio. 

De la relación de la visita hecha por 
unos excursio-

. . - ^ ^ ^ - — . j nistas en 1887 al 
mentado Archi
vo de la Corona 
de Aragón,son 
las s i g u i e n t e s 
palabras: «De 
«los m o n a s t e -
«rios de S a n 
«Pablo, de Ri-
«poll, de San 
«Cugat del Va-
«llés, y Poblet y 
«de otrosfueron 
«salvadosantes 
«de la destruc-
«ción de 1835 
«importantísi-
«mos códices , 
«tan n o t a b l e s 
«por su conte-
«nido,como por 
«las hermosísi

mas viñetas e iniciales de que están 
«decorados; y de tales riquezas vieron los 
«excursionistas una buna parte» (1). 

Sin embargo no todos los manuscritos 
de San Pablo descansan en el Archivo de 
la Corona de Aragón, pues en el de Ha
cienda de esta provincia he contado hasta 
como unos 20 de esta casa, todos referen
tes a rentas de ella. Allí vi el «índice 
^general deis capbreus y confesions 
•iidels Alous de la Abadía del R.1 Monas-
»tir de S.f Pau del Camp de la present 
»Ciutat, fet per lo molt Ill.e S.r D." Fr. 
•»Fran.c° Escoffet y de Roger Abad de 

mmMd 

(i) L'Excursionista. 
de febrero de 1887, pág. 

Año X, número 100. 28 
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»dtt Monastir.» Allí vi un «Llevador». 
Allí las fundaciones del Abad Merlès, etc. 
Y finalmente allí se guardan numerosísi
mos pergaminos de los siglos desde el 
xii al xiv ambos inclusives (1). En este 
Archivo de Hacienda los pergaminos re
ferentes a iglesias se cuentan por miles. 

«En la sacristía se conserva un gran 
»cuadro al oleo, tal vez de Montaña, de 
«unos cuatro metros de longitud, con su 
»límite superior arqueado; el cual repre-
»senta a San Benito sentado a la mesa 
»entre once frailes, en el momento en que 
«descubre el veneno puesto en la copa, 
»de la que surje una vívora. La tranquila 
«actitud del Santo al bendecir su vaso, y 
»las diferentes de sorpresa de los monjes 
«en vista del milagro, están bien inter-
«pretados. No es menos notable la parte 
«superior del lienzo en la que varios gru-
»pos de angelitos sostienen unos las insig
n ias abaciales, y otros la milagrosa me-
«dalla de San Benito. Este cuadro proce-
»de del refectorio del convento, ahora 
«(1880) enteramente en ruinas, y trans-
«formado como sus demás piezas en cua-
«dras para los soldados, que allí mo-
«ran» (2). 

El lienzo de San Francisco Javier, que 
años atrás vi en la misma sacristía, se 
custodia ahora en la casa parroquial, y 
el de la Inmaculada ha sido vendido, con 
las necesarias licencias, y está en el Mu
seo municipal de esta ciudad. 

En la dicha casa rectoral se custodia la 
imagen románica de la Virgen, de escul
tura, que mide poco más de tres pal
mos, y de la que doy una fototipia. Los 

* retablos actuales todos datan de días 
muy modernos, o sea de las postreras 
restauraciones. La insigne reliquia de San 
Gualdrico, que consiste en todo un fémur, 

(i) Los pergaminos eclesiásticos en el Archivo 
de Hacienda suben a miles y miles procedentes 
ya de parroquias, ya de conventos. 

(2) D. Eduardo Támaro muy mi amigo. T r a 
bajo publicado por el Centre Excursionista de 
Catalunya en su Butlletí, número 2,0. Año 
XXV, o sea noviembre de 1915, pág. 326. 

de nuevo autenticada, se guarda en una 
hermosa urna moderna en la casa del 
párroco. 

Nos va a decir el paradero de dos nota
bles sarcófagos del claustro el Iltre. señor 
Conde de Belloch, don Joaquín de Mer
cader, a cuya familia pertenecían: «En 
»el precioso claustro bizantino del antiguo 
«monasterio de S. Pablo del Campo de 
«Barcelona, se hallaban de tiempo inme-
«morial dos sepulcros o sarcófagos de 
«piedra de Monjuich con sus escudos o 
«paveses propios de la familia de Belloch, 
«en cuyo monasterio tuvieron su panteón 
«desde la fundación o reedificación de 
«aquel hasta la extinción de las comuni-
«dades religiosas en 1835, en cuya época 
«fueron aquellos trasladados por orden 
»de la autoridad superior civil de la pro-
«vincia al museo de antigüedades, sito en 
«los claustros del monasterio de S. Juan 
«de Barcelona, dirigido por la Ilustre 
«Academia de Buenas Letras de dicha 
«ciudad, donde los hallé después de mu-
«chos desvelos para averiguar su parade-
»ro. Inmediatamente de sabido éste, soli-
«cité y obtuve de la citada corporación 
«en 1855 la entrega de dichos sepulcros 
«con el objeto de colocarlos en la iglesia 
»de S. Pedro de Belloch (en el castillo de 
y>Belloch, cerca Cardedeu)... Restaurados 
«ya, se colocaron en dicha iglesia el día 
«24 de agosto de 1859, uno á cada lado 
»del presbiterio, frente uno de otro, colo
cando sobre cada uno su correspondiente 
«lápida» dentro de un arcosolium gótico. 
El que descansa sobre dos leones, y tiene 
en su cara anterior seis escudos con con
chas, en San Pablo estaba en el claustro, 
«dentro de una capillita gótica que aún 
«hoy existe en la pared que divide la 
«iglesia del claustro... Es de advertir que 
«dentro de este sepulcro se conservan res-
»tos en bastante número». La lápida que 
tiene encima en el muro es auténtica; y 
reza que en él descansan Gaüsberto Wi-
tardo de Belloch y su esposa Rodlanda. (3) 

(3) La lápida ant igua va publicada en esta 
obra tomo II, pág. 670. 
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El otro está sostenido por dos columnitas; 
en su frente ostenta tres escudos con ocho 
róeles en cada uno, y fué el de Bertran 
de Belloch. «También está colocado den-
»tro de un arco gótico igual al otro, y 
»sobre dicho sepulcro se halla colocada 
»la lápida que mandé hacer nueva, pero 
»con igual inscripción que tenía la anti-
»gua, imitando el carácter de letra cor
respondiente. . . (Va arriba en la pági-
»na 325). Este sepulcro se hallaba en el 
«claustro de S. Pablo, y en la misma pared 
»citada... al lado del otro, y bajo un arco 
»gótico que mira á dos partes, á la iglesia 
»y al claustro, sobre cuya puerta aún se 
»ven los escudos del difunto» (1). 

Vario paradero han tenido las lápidas 
que ilustraban los muros de San Pablo en 
1835. Continúan allí la célebre de Vifre
do II y su compañera romana del dorso; la 
notabilísima de Pedro Pincerna y la ins
cripción de la puerta de los pies del tem
plo. En el Museo de antigüedades pro
vincial, la de Berenguer de Rivo, la de 
Berenguer de Solicrup, la de Guillermo 
de Puig, la de Raimundo de Olcinellas, la 
de Guillermo de Bruguera, la de Narciso 
Desprats con su muy hermosa urna, la 
Blanca de Bosch también con su sarcófa
go y la grande urna sepulcral sin laude y 
con solos escudos que presentan árboles. 
Se ignora donde pararían las del Prior 
Fernando, muerto en 1217; la de Pedro 
Cuchillero, muerto en 1283; y la de Pedro 
y María de Gavarret de los que ésta fene
ció en 1315. En el jardín del párroco, 
empleada como mesa rústica, queda la 
hermosa losa del caballero D. Rafael 
Nadal (2); y formando otra mesa rústica 
la mitad superior de la del Abad Sastra. 

La máquina inventada por el monje 
Zafont para mostrar materialmente el 
movimiento del sistema planetario pasó 
poco después de la exclaustración al se-

(i) Historia de las capillas de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo que hoy existen en el 
Castillo de Belloch... Barcelona, 1876, páginas 
14 y 15. 

(2) Va fotografiada en el tomo I págs. 88-89. 

minario de Gerona, donde se halla des
montada, y ya hoy de difícil arreglo. 

A poco de la exclaustración el Estado 
sacó a pública subasta los muebles del 
Colegio de San Pablo como lo hizo con 
los de las demás casas religiosas. Ven
diólos el corredor Pablo Lletjós por 270 
reales (3). 

Por lo referido en capítulos anteriores 
sabemos que el Ayuntamiento, a poco de 
perpetrado el incendio de los conventos, 
reunió en Capuchinos los restos de las 
bibliotecas que escaparon al fuego y a la 
rapiña. De la de San Pablo recogió 1399 
volúmenes (4), los que formarían sin duda 
la totalidad o casi totalidad de esta casa, 
pues que a ella no le alcanzaron las lla
mas. 

Expliqué en mi obra anterior que anti
guamente el Colegio de San Pablo tenía 
una puerta excusada, que por bajo de la 
muralla de la ciudad daba al campo; y 
que después, muy antes del 1835, fué 
tapiada. Quedaron allí los hierros de los 
goznes, y por ventura otros de ella. Al 
entrar después de la exclaustración de 
este año en el colegio las turbas, no pudo 
faltar lo de siempre: en aquellos hierros y 
puerta tapiada vieron la temida inquisi
ción, y las máquinas de las terribles tortu
ras de los pobres liberales. 

ARTICULO SEGUNDO 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE FRAILES 

CALZADOS 

Al otro día del incendio en Barcelona 
se puso guardia en los conventos pues 

(3) Archivo de Hacienda de esta provincia. 
Apoderada en 1835 de los conventos la Amortiza
ción para administrar sus casas y propiedades 
abrió dos cuentas, una para los derechos y deu
das, y otra para la administración de las propie
dades. Hállanse en un legajo titulado: «183$. 
Monasterios y Conventos». En este está la cita 
de este punto, cuaderno 49. 

(4) D. Andrés Pí y Arimón. Barcelona anti
gua y moderna, tomo II, pág 215. 
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quedaban abandonados; y luego, de 
algunos a lo menos, se tapiaron sus 
puertas. Por esta causa el Ayuntamiento 
pasó con fecha del 1 de agosto de 1835 
oficio al Gobernador militar interino de la 
plaza, diciéndole «que no siendo ya ne
cesarias las guardias de los conventos 
»de trinitarios calzados y descalzos por 
»acabarse de paredar sus puertas, lo 
»avisa a V. S. este Ayuntamiento espe
jando que se servirá dar la orden 
»para que desde hoy queden retiradas. 
«Dios...» (1). 

Pero muy pronto tuvieron sin duda que 
destapiarse, al menos alguna de dichas 
puertas, pues en la sesión del 9 de agosto 
mismo de 1835: «A indicación del Señor 
«Gobernador Civil interino aprobó la 
«Junta (de Autoridades) 1.° Que sean 
«destinadas algunas piezas del convento 
»de Trinitarios calzados para la oficina 
«del Gobierno civil quedando a cargo de 
»la comisión (municipal) de aquel edi-
«ficio todo lo restante de él. 2.° Que desde 
«ahora quede concluido por parte del 
«Gobierno civil el arriendo que tenía 
«hecho del colegio de San Buenaventura, 
«satisfaciendo a la comisión de socorro 
»de Regulares por las piezas que tomare 
«del convento de trinitarios calzados el 
«tanto de alquiler de casa que abona 
»el Gobierno para (por) aquella oficina, 
»3.°...» (2). Se intenta, pues, trasladar las 
oficinas del Gobierno civil que había en 
San Buenaventura, que eran las de 
policía, a la Trinidad; y efectivamente se 
realizó el traslado, pues en el Diario del 
11 de septiembre leemos: «Las oficinas 
«de seguridad pública con el despacho de 
«pasaportes, se ha establecido en la calle 
«de Fernando VII, convento de Trinita-
«rios calzados. En el mismo local se colo-
«carán las oficinas de los alcaldes de 

(i) Archivo municipal. Expedientes. Sección 
2.a Expediente n.° 129. 

(2) Archivo municipal. Acuerdos. 2." semes
tre. 1835. Al fin donde hay actas de las juntas 
de autoridades. 

«cuartel con el objeto de que el público 
«esté mejor servido...» (3). 

Del paradero de los muebles del con
vento, y aun de los del culto, nos certifica 
el siguiente oficio que la comisión del 
Ayuntamiento, encargada de este ceno
bio, dirigió al Municipio: 

«B. 1.° C.1 4.°—«En cumplimiento de lo 
«mandado por V. E. á esta comisión, con 
«sus dos oficios de 27 de Julio y 20 Agosto 
«últimos, participamos a V. E. haber 
»tomado las disposiciones necesarias al 
«objeto de salvar les efectos del Convento 
«de PP. Trinitarios Calzados habiendo 
«entregado á las personas que acredita-
»ron, por medio de órdenes de los PP, del 
«mismo y previo recibo, los efectos par-
«ticulares que se hallaron de cada uno de 
»por sí en sus respectivas celdas; y los 
»SS. Comisionados del Sor. Vicario ge-
«neral se encargaron de los ornamentos 
»y vasos sagrados todo conforme se sir-
»vió V. E. ordenarnos: y los restantes 
«muebles, ropa y efectos, que se dijo ser 
«de propiedad del mismo convento, en 
«virtud del citado último oficio de V. E. 
»se hizo entrega (sic) a los SS. encarga -
»dos del ramo de amortización que se 
«presentaron al efecto para la formación 
»de inventario». 

«Así mismo manifestamos haber con-
«servado intacto el archivo y las dos 
«bibliotecas y los documentos y perga-
»minos hallados en el citado archivo; los 
«que fueron pertenecientes al ramo de 
«amortización se encargaron de ellos los 
«SS. encargados de dicho ramo, y los 
«restantes junto con las dos bibliotecas, ó 
«librerías, se entregaron en virtud del 
«referido oficio de V. E. á los SS. Comi-
»sionados Bellas Artes (sic) que se pre-
«sentaron al efecto por el Sr. Goberna-
»dor Civil. Todo lo que participamos á 
«V. E. para su superior conocimiento 
«y en descargo del cometido que sirvió 
(sic) conferirnos, esperando esta comi-
»sión que V. E. se servirá contestarle ser 

(3) Pág. 2045. 
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»de su aprobación cuanto ha obrado la I 
»misma acerca el particular en cumpli-
»miento de sus dos citados oficios á fin 
»de que pueda servirla de resguardo. 

»Dios... Barcelona 18 de setiembre 
»de 1835.—El Alcalde del B.° 1. C 1 4.° 
«OnofrePerecaula.—MaginSandiumenje. 
»— Bernardino Tresserra. — Gerónimo 
»Cahué... Exmo. Ayuntamiento de esta 
«Ciudad» (1). 

Mas, a lo que manifiestan los siguientes 
acuerdos del Ayuntamiento, la Amorti
zación no se contentó con el proceder de 
la comisión, sino que exigió de ella la 
firma del inventario. Dicen así: «Sobre 
»un oficio del Señor Intendente de Pro
v i n c i a de este Principado de anteayer 
(22 de octubre de 1835) en que se queja 
»de que el alcalde de barrio y comisiona-
»dos designados por el Exmo. Ayunta-
»miento para la formación del inventario 
»de los efectos del convento de Trinita
r i o s calzados se han denegado á firmarlo, 
»y pide se les obligue a ello, ó que ex-
»pongan oficialmente los motivos que 
»tengan para no hacerlo. ACUERDA el 
«Exmo. Ayuntamiento se oficie a dichos 
«alcalde y comisionados para los efectos 
»que propone el Señor Intendente» (2). 

Segundo acuerdo: «Sesión del 31 de 
«octubre de 1835.—Con oficio de 27 del 
«corriente el alcalde de barrio y comisio-
»nados para la entrega á los del ramo de 
«Amortización de les efectos del supri-
»mido convento de Trinitarios calzados... 
«Manifiesta quedar ya firmado el inven
t a r i o de aquellos y exponen los motivos 
»que dieron lugar á este retraso» (3). 

Los agentes de la Amortización no 
pecaron de pereza en aprovechar los 
muebles de este convento, ya que en un 
manuscrito de su administración leemos 
al tratar de él: «1835—Septiembre 9 — 

(i) Archivo municipal. Expediente 129, ci
tado. 

(2) Acuerdos. Segundo semestre. 183%. Folio 

954-
(3) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 

985. 

I «Según relación entregada por Pablo 
«Lletjos, Corredor Real de Pelfe, ha 
«importado la subasta pública de muebles 
«usados é inútiles y otros despojos de 
«este convento, que ha vendido hasta la 
«fecha—3351 reales 8 maravedís». 

Y un segundo asiento reza: «Pablo 
«Lletjos.—Por producto de la venta en 
«pública almoneda de los muebles y ropas 
«de este convento... 2,449 reales» (4). 
Sumadas las dos cantidades dan 5,800 
reales, o sea 290 duros, suma que indica 
cuan poco inútiles y despreciables fuesen 
los tales objetos, vendidos por la Amorti
zación muy luego de los incendios de los 
cenobios. 

Perpetrado éste, y apoderado de los 
edificios, y de los muebles y propieda
des el Estado, o Amortización, tenía que 
formalizar cuentas de la administración 
de ellas, y así para cada convento abrió 
dos cuadernos: uno de los deudores y 
acreedores que tituló: «N.°... Monasterios 
«y Conventos.—Convento de..—Cuenta 
«abierta de deudores y acreedores por 
«dicho convento arreglada al modelo 
»n.° 4 de la instrucción de 1.° de Junio de 
«1835 y a la circular de la Dirección de 
«9 de setiembre del mismo año.» Y otro 
de las propiedades de la casa con sus 
productos y gastos, titulado: «N.°... Con-
«vento de...—Libro en que cada una de 
«las pertenencias de dicho convento tiene 
«abierta su cuenta». En estos cuadernos, 
hoy guardados en el Archivo Provincial 
de Hacienda de Barcelona, se leen los 
asientos últimos copiados y los de igual 
clase referentes a otros conventos. 

Volvamos al destino del edificio con
vento. En la sesión del Ayuntamiento del 
22 de octubre de 1835 tratóse del estable
cimiento de una escuela de ciegos, y se 
dijo que «podría señalársele» (interina' 
mente) «una parte del convento de trini • 
«tarios calzados que se ha mandado 

(4) Archivo de Hacienda. Legajo ti tulado: 
«1835. Monasterios y Conventos». Cuaderno 
«N.° 4. Convento de Trinitarios calzados de 
Barcelona». Fol. I. 
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»poner á disposición de los SS. Tenientes 
»de Alcalde, según ha expresado el pri-
»mero...» (1). 

Y, efectivamente, la alcaldía se alojó 
en este convento, según reza el siguiente 
acuerdo de la sesión del 23 de noviembre 
de 1835. «Habiéndose establecido las ofi
cinas correspondientes a la alcaldía de 
»esta ciudad y sus tenencias, á imitación 
»de lo que se practicó en la época de 1820 
»á 1823, en el extinguido convento de 
«•trinitarios calzados, cuya iglesia ha sido 
«destinada para parroquia, y parte de su 
«pertenencia para habitación del Cura-
«Párroco; y considerando el Exmo. Ayun
tamiento que aun cuando estuviese 
«reedificada la casa consistorial, cuya 
«obra está muy atrasada y con probali-
»dad de no poderse concluir en mucho 
«tiempo por falta de fondos, no prestaría 
«por sí sola todo el local necesario para 
«el establecimiento de las oficinas muni-
«cipales correspondientes á las atribucio-
«nes que pesan sobre los Ayuntamientos 
«en el sistema de gobierno representativo 
«ACUERDA SU Excelencia que se pida a 
»S. M. la cesión del indicado convento 
«de los extinguidos trinitarios calzados 
«como el más inmediato á la casa consis-
«torial y á propósito para el establecí-
«miento de las dependencias de la Alcal-
»dia» (2). Mas este acuerdo el mismo 
Ayuntamiento, a los tres días, o sea en 
la sesión del 26 «ACORDÓ suspender la 
«remisión á S. M. de la exposición acor
dada en 23 del corriente en solicitud de 
«concesión del extinguido convento de 
«trinitarios calzados para alcaldía y sus 
«dependencias..., hasta ver el resultado 
«de la que el cuerpo municipal tiene pen-
«diente en razón de los restos de la iglesia 
»y convento de carmelitas descalzos para 
»la formación de una plaza de mercado 
«y el de capuchinos para biblioteca pú-

(i) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 
946. 

(;) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 
1044. 

«blica» (3). La alcaldía y sus tenencias 
ocupaban, pues, parte del convento, a lo 
menos interinamente. 

Allí continuaron como nos indica el 
otro acuerdo, que a seguida copio, pro
cedente de la sesión del 21 de enero de 
1836: «El otro acerca de las cuentas pre-
«sentadas por los operarios que trabaja-
«ron en el exconvento de trinitarios 
«calzados con el objeto de establecer allí 
«las oficinas de segularidad pública res-
«pecto á haberse posteriormente destina-
»do para alcaldía y seguridad pública 
«agregada a ella» (4). Y la alcaldía y sus 
dependencias estuvieron allí por muchos 
años, parece que hasta 1843 (5). Ocupaban 
el cuerpo de edificio que daba a la calle de 
Fernando VII, teniendo las oficinas en el 
primer alto y los calabozos en el bajo (6). 

Pero además otros cuerpos se abriga
ban también de tan buen edificio, pues en 
la época de 1840 a 1843 el batallón 4.° de 
milicia urbana tenía su principal en Trini
tarios calzados. En 1842 en el oficio de 
15 de abril de este año; por el que se 
nombró a mi padre «Vocal de la comisión 
«auxiliar de instrucción primaria», se 
señala para ser inspeccionada la es
cuela establecida en este convento, de la 
que estaba encargado don Miguel Duba 
y Navas. 

Tratóse también de convertir este ce
nobio en palacio del Gobernador militar 
de la plaza según claramente se despren
de de unos hermosos planos guardados 
en el archivo de la Comandancia General 
de Ingenieros de Cataluña, cuyo título 
dice así: «Proyecto del convento de trini-
«tarios para palacio del Gobernador 
«militar de la plaza» (7). El proyecto no 

(3) Acuerdos. Segundo semestre. 183;. Folio 
1065. 

(4) Acuerdos del año 1836. 1.° Fol. 43. 
(5) Me lo dijo el archivero municipal Sr . don 

Luis Gaspar en varias fechaó, especialmente en 
29 de marzo de 1892. 

(6) Otros testigos. 
(7) Dicho archivo, en cuyo inventario tiene 

el número 272. 
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pasó de tal, pero no se puede dudar que 
el ramo de guerra pretendió sobre el 
edificio algún derecho, según se despren
de de la siguiente escritura autorizada 
por el notario D. Manuel Gavillan, en 
Barcelona a 8 de noviembre de 1847, por 
la que se realiza la venta, o mejor, esta
blecimiento del mismo edificio. «Sea 
»notorio, dice, que don Francisco Mur-
»lans en unión con don Buenaventura 
«Carlos Aribau, vecinos de la villa y 
»corte de Madrid, acudieron al Gobierno 
»de S. M. en solicitud de que se les con
cediese á censo enfitéutico el edificio 
»que fué convento de Trinitarios calzados 
«de esta ciudad en la parte enagenable 
»para establecer en él una fábrica de 
«tejidos de seda, mediante el correspon-
»diente canon anual: Acogida esta soli-
»citud y formado el oportuno espediente 
»que obtuvo la instrucción necesaria 
»ante la superioridad, recayó en méritos 
»del mismo la Real orden que, comunica-
»da á esta intendencia por la suprimida 
«Administración General de Bienes Na-
»cionales en 22 de Abril del corriente 
»año, es del tenor siguiente: 

«Enterada S. M. la Reyna de la instan-
»cia de don Francisco Murlans, vecino 
»de esta corte, solicitando que se le 
«conceda a Censo, en unión con don 
«Buenaventura Carlos Aribau, el edificio 
«convento que ocuparon los Religiosos 
«Trinitarios en la ciudad de Barcelona, 
«con objeto de plantear en dicho local 
«una fábrica de tejidos de seda; ha tenido 
»á bien conceder á Censo á los espresados 
«don Francisco Murlans y don Buena-
«ventura Carlos Aribau el referido edificio 
«convento con la obligación de estable-
»cer en él la fábrica de tejidos de seda 
«para que lo solicitan, ó aplicarlo a otro 
«objeto de interés público, y que han de 
«satisfacer el canon de tres por ciento 
«anual del importe de la tasación que se 
«practicará con todas las formalidades 
«prevenidas; entendiéndose que volverá el 
«Estado a incautarse de él siempre que no 
«se llene el objeto expresado. De Real or-
»den lo comunico a V. S. para los efectos 

«correspondientes. De la propia orden 
«comunicada por el referido Sor. Ministro 
»lo traslado a V. S. para iguales fines.— 
«Y se traslada a V. S . , dando conoci-
«miento a esta Administración General 
«del resultado de la tasación... Dios...» 
Añade la escritura que ha sido suprimida 
la Junta Superior de Bienes Nacionales, 
y a seguido inserta esotra Real orden 
comunicada por el Ministro de Hacienda 
«en 5 del corriente». «Con esta fecha, 
dice el Señor Ministro de Hacienda al de 
Guerra.—«Exmo. Sor. Por Real orden 
«de 17 de abril próximo pasado se dignó 
»S. M. conceder á canon a don Francisco 
«Murlans y Don Buenaventura Carlos 
«Aribau el ex-convento de Trinitarios de 
«Barcelona para establecer una fábrica 
«de tejidos de seda, pero no se ha verifi-
»cado aún su entrega á los interesados 
«porque según comunicación de la Inten-
«dencia aquel Capitán General se niega 
»á ello hasta tanto que el General Sub-
«inspector de ingenieros informe sobre 
»los estremos que ha creído oportuno. 
«Enterada de todo S. M., y teniendo 
«presente que cuando se hizo la concesión 
«del edificio á los interesados no estaba 
«cedido al ramo de guerra ni ocupado 
«por fuerza alguna militar, y que siendo 
«ya de propiedad particular, no debe ser 
«objeto de contestaciones por parte de 
«autoridades dependientes de la de V. E.; 
»ha tenido a bien resolver S. M. que 
«para obvidar perjuicios que pueden oca-
«sionarse a sus dueños signifique V. E. 
«la necesidad de que por el ministerio de 
«su digno cargo se hagan las comunica-
«ciones oportunas al referido Capitán 
«General á fin de que entregue dicho 
«edificio al Intendente de aquella provin-
«cia para que pueda llevar á efecto lo 
«prevenido en la de 17 de Abril. De la 
«de S. M. lo comunico...» Escribe la 
escritura a continuación que se nombra
ron dos arquitectos para la tasación, a 
saber, por la Hacienda, D. Francisco 
Vallés, y por los adquisidores D. José 
Mas y Vila. Estos en su dictamen especi
fican que la finca, en su parte enagenable, 
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linda por E. parte con la calle de Avifió, 
y parte con casas particulares: a S. parte 
con el callejón que llama del Remedio, y 
hoy se apellida de la Trinidad; parte con 
casas particulares y parte con la calle de 
la Leona; y desde sobre la capilla del 
Remedio arriba «parte también con el 
«crucero de la iglesia»; a O. con el res
tante convento e iglesia destinado a 
parroquia; y a N. con la calle de Fernan
do VII. Fijan la extensión del solar en 
25,461 palmos cuadrados en el terreno 
bajo, y 3,577 sobre la capilla del Remedio. 
Tasan el valor de la finca sin deducción 
de cargas en 1.089,624 reales, o sea, 
54,481 duros, de donde resulta que el 
canon anual será de 32,688 reales 24 ma
ravedís, o sea, 1,634 duros anuales. Y 
con estos pactos o condiciones el Estado 
da en establecimiento a los arriba escri
tos el convento. 

Mas por nueva Real 'orden de 22 
de Marzo de 1848 se concede a don 
Francisco Murlans y a D. Buenaventura 
Carlos Aribau que puedan redimir el 
canon, y que lo efectúen con títulos del 
3 por ciento. No despreciaron éstos la 
concesión y en 29 de abril de 1848, o sea 
del mismo año, pagaron en Madrid al 
Estado el capital del canon con títulos 
del 3 por ciento, los que, como en esta 
fecha se cotizaban a 22 por ciento, redu
jeron el precio en modo extraordinario. 
La escritura de redención pasó ante el 
mismo Clavillart en Barcelona a 26 de 
mayo de 1848. 

Una particularidad ofrece la Real 
orden últimamente mentada, y es que 
escribe que «S. M. se ha servido mandar 
»que en lo sucesivo no se conceda a 
«particulares finca alguna del Estado á 
«censo ni bajo ningún otro concepto sin 
«que preceda pública licitación.» Ya por 
bueno y duplicado conducto había llegado 
a mi noticia que el poeta Aribau formaba 
en las filas liberales: ahora lo vemos aquí 
enlodando sus manos en los contratos de 
la desamortización. 

Parece que por una temporada el con
vento estuvo ocupado por fuerza del 

ejército, y me parece recordarlo yo que 
nací y viví frente de él; y aun se me dice 
que la causa que los poseedores alegaron 
para obtener la Real orden concediéndo
seles la redención fué los desperfectos 
allí causados por la ocupación militar. 

Posteriormente vemos figurar como 
dueño de la mayor parte del convento, 
o sea su parte occidental, a don Jerónimo 
Juncadella, cuyos herederos lo poseen 
aun hoy (1911); y de la oriental a otro 
particular: y así ocurre preguntar: ¿Mur
lans y Aribau fueron verdaderos dueños, 
o sólo representantes de juncadella al 
cual hallaremos muy luego comprando 
parte del convento de San Agustín? No 
lo sé. 

De todos modos siendo yo aún muy 
joven vi derribar este convento, y allí 
edificar las actuales casas. 

En septiembre de 1'835 se trató de hacer, 
y se hizo, un nuevo arreglo parroquial 
en Barcelona, y por él el presente templo 
de la Trinidad fué declarado parroquia. 
En 1823 el Ayuntamiento constitucional 
derribó el templo parroquial de San Jai
me, situado en la actual plaza de su nom
bre en el lenguaje vulgar, o de la Consti
tución en el oficial. Estaba adherido al 
lado N. de la actual Casa de la Ciudad. 
Derribado el templo, como ya lo tengo 
indicado en otros lados, la parroquia an
duvo errante: en 1835 se hallaba provisio
nalmente en el templo de monjas de Santa 
Clara, y ahora la Junta creada a este 
propósito del arreglo parroquial la tras
ladó a la iglesia de la Trinidad. Al decir 
del libro de actas de la Comunidad de 
San Jaime el traslado se efectuó el día 
9 de octubre de 1835. En el Diario de 
Barcelona del 3 de octubre de 1835 se 
anuncia que, no pudiendo todas las nue
vas parroquias estar corrientes el día 
4 del mismo mes como se había propues
to, el plan parroquial se pondrá en planta 
otro día, sin perjuicio de irse entre tanto 
abriendo las parroquias cuyas iglesias 
queden corrientes. íbanse pues dispo
niendo. Así se explica el otro, y siguiente 
anuncio que hallo en el mismo Diario> 
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número del 10 del propio octubre. «En 
»virtud de orden superior, y por estar 
»corriente la iglesia, que fué de PP . Tri
n i t a r io s calzados, destinada para parro-
»quia de San Jaime, quedará abierta 
»desde la tarde del día de hoy, celebrán-
»dose el día de mañana la fiesta de la 
«Virgen del Remedio»; pero se añade 
que continúa la misma demarcación de 
calles o feligresía hasta que se plantee 
el nuevo arreglo, y que el Párroco sigue 
viviendo junto a Santa Clara. 

Mas el anciano sacerdote don José 
Roure, en 1835 monacillo mayor de la 
parroquia, me aseguró que la inaugura
ción se celebró el día 1 de noviembre, 
fiesta de Todos los Santos. La elección 
entre los dos testigos no sería dudosa 
tratándose de la contraposición del muy 
falible dicho de un anciano contra docu
mentos oficiales; pero recuerdo haber vis
to en otro documento también fehaciente 
la aserción del monaguillo confirmada. 
De todos modos los dos testigos pueden 
llevar la razón refiriéndose unos al tras
lado privado de los objetos de la parro
quia, y el otro a la apertura o inaugura
ción oficial, la que quizá por algún estor
bo no pudo efectuarse el día 10. 

Entonces se quitó del nicho superior q\el 
retablo mayor la Concepción, y se la subs
tituyó por un grande San Jaime, titular 
de la parroquia; y otro San Jaime proce
dente del atrio del templo derribado fué 
puesto en un nicho bajo, hoy subsistente 
en la primera capilla del lado del Evan
gelio. La imagen que ahora ocupa este 
lugar creo que es la misma antigua, 
bien que restaurada de los notables des
perfectos que en ella causaron los golpes 
de los republicanos que en 1873 habitaron 
el templo. El domingo de Pasión de este 
año, día 30 de marzo, aquellos lo ocupa
ron destinándolo después a cuartel de 
su batallón llamado de Voluntarios del 
Distrito cuarto. Oí yo mismo allí la mar-
sellesa tocada con el órgano, y vi la 
puerta del sagrario rayada por las bayo
netas, y creo que la capilla del Remedio 
fué cuadra del caballo. Pero, en fin, en 

22 de enero de 1874 el templo fué restituí-
do al culto. 

En la quinta capilla del lado de la Epís
tola el mismo año 1835 se substituyó la 
Virgen de la Oliva por la Divina Pasto
ra, llevada allá del convento Capuchino. 
En el fondo del brazo occidental del cru
cero la Virgen del Pilar vino a ocupar el 
lugar del Beato Simón de Rojas. La ima
gen de Santa Magdalena procedente de 
la antigua parroquia fué colocada en la 
quinta capilla del lado del Evangelio. 

En varios puntos de estos mis pobres 
libros trato de la preciosísima estatua, 
o imagen, de San Bruno, existente hoy 
en una capilla lateral de la parroquia de 
San Jaime de esta ciudad, escribiendo las 
distintas y opuestas opiniones referentes 
al convento que la tenía en 1835. Véanse 
sino las páginas 229 tomo I de mi pri
mera obra, la 351 del tomo III de esta, 
la lámina entre las páginas 792 y 793 
de la misma presente y otros lugares. 
En todas partes la opinión sensata la 
creía procedente de Montalegre, pero 
he aquí que en 1908 mi muy querido 
amigo el R. D. D. Manuel de Ros y 
de Cárcer saca al público parte de los 
manuscritos del noble señor don Ra
fael de Amat y de Cortada Barón de 
Maldá, referente a las fiestas de beatifi
cación de San José Oriol celebradas en 
Barcelona en 1806 y 1807, y en la página 
93 se dice que el Sr. Barón en 2 de abril 
de 1807 visita el taller de don Ramón 
Amadeu, que se halla en la calle de Es-
cudillers, y que este artista le ha «mos
t r a d o un San Bruno, modelo del que 
«trabaja de mayor tamaño para la igle-
»sia de Trinitarios calzados»; con lo que, 
y la circunstancia de que todos hemos 
visto siempre esta imagen en dicha igle
sia, queda demostrado que nunca perte-
ció a la Cartuja, sino que siempre fué de 
estos Trinitarios, y además que la fecha 
1776 de la peana está equivocada. 

En mi obra anterior, titulada Las Casas 
de Religiosos..., describo prolijamente el 
estado y órdenes arquitectónicas del tem
plo, y las profundas transformaciones 
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que sufrió en 1864 y 1865; no hay pues 
aquí para que repetirlo, y posteriormente 
en sus imágenes, decoración, retablos, 
órgano, capilla del Remedio y demás se 
han obrado tantas, que no estimo pru
dente entrar en su reseña y explicación. 
Ahora mismo, en 1910, se han arrancado 
l a s a n t a s d e 
madera, plafo
nes y d e m á s 
que decoraban 
los muros de la 
capilla del Re
medio, y para 
cambiar el pa
vimento no se 
ha reparadoen 
arrancar con 
m a n o o s a d a 
las losas sepul
crales que lo 
tapizaban, in
clusa la de la 
muy benemé
rita Paula Ca
banyes, donce
lla, fundadora 
del c o l e g i o 
T r i n i t a r i o de 
e s t a c i u d a d , 
cuya veneran
da m e m o r i a 
p e d í a mayor 
gratitud y res
peto. Si la pe
día la de los 
difuntos que a 
aquel respeta
do suelo fiaron 
sus restos, ella 
m u c h o m á s . 
Al n o t a r l a s 
obras corrí a preguntar por el parade.ro  
de las losas, y el albañil me contestó que 
las habían hecho pedazos y enterrado en 
el mismo suelo. ¡Así se favorece a la His
toria! Los restos humanos fueron reuni
dos en una de las tumbas que quedan 
ocultas bajo el pavimento. 

Los preciosos y grandes libros de coro, 

piHIC YA SET |;i 

ÉpYES-¡DO¿Ví 

M I C YASETÏÉ 

ICEIÍÁOBiT 

§DIE 6 - i p ; 

ESTA LÁPIDA ESTABA EN EL PAVIMENTO 

DEL PRESBITERIO DE LA CAPILLA DEL REMEDIO 

JUNTO AL MURO ORIENTAL 

aunque no góticos ni antiguos, sino barro
cos, de los que di en mi obra anterior una 
reseña, y algunas iniciales, continuaron 
de presto en la parroquia, hasta que el ecó
nomo de San Taime, don Mauricio Fla-
quer y Canals, mercedario secularizado, 
al ser trasladado en 1845 como párroco a 

la p a r r o q u i a 
de Belén llevó 
allá e s t o s li
bros y la cam
pana del cam
panario de la 
T r i n i d a d (1). 
Hoy están en 
el Museo dio
cesano. 

En el Archi
vo de Hacien
da de esta pro
vincia se guar
dan varios li
bros del recibo 
y del gasto de 
este convento, 
y o t r o s , su
m a n d o todos 
unos 70 volú
menes, a m e n 
d e l o s q u e 
hayan escapa
do a mi escru-
t in io . Y bien 
pudo ser que 
e s c a p a r a n , 
pues son en 
n ú m e r o muy 
grande en di
cho a r c h i v o 
los volúmenes 
de conven tos 
que no expre

san a cual pertenecieron, pues uno lleva 
sólo el título de Llevador, otro el de Cen
sos y Censales, otros callan el nombre del 
cenobio, y así se hace imposible, aún 

(i) El beneficiado de San Jaime D. José Bo-
quet, me dijo que siempre lo había oído contar 
así; y además en Belén están dichos libros. 
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mediante un examen completo, fijar el 
número de volúmenes de cada convento. 

Además como en el nombrado Archivo 
de Hacienda, sucesor del de Amortiza
ción, los pergaminos procedentes de las 
iglesias se cuentan por miles; y arriba en 
este mismo artículo los comisionados del 
barrio, con oficio de 18 de septiembre de 
1835, nos hablaron de pergaminos entrega
dos al ramo de amortización, es de creer 
que allí hay no pocos de trinitarios cal
zados. 

En la sala de manuscritos de la Biblio
teca universitaria vi un tomazo en folio 
mayor, de papel, con cubierta de perga
mino, cuyo título reza así: «iji Ave Ma
ma.—índice Miscellaneo del Archivo 
»del Convento de la SSma. Trinidad de 
»Bar.na de PP. Redemptores Calzados 
»dividido en dos partes. En la primera se 
»da noticia de todas las Bulas Apostólicas, 
«Breves, y Rescriptos Pontificios, Decre
t o s , y Privilegios Reales, y de todos los 
«papeles miscellaneos curiosos existentes 
»en dicho archivo, señalado el lugar en 
»donde por Letra, orden y número, se 
«hallan collocados. En la segunda se da 
»assi mismo noticia de las Instituciones 
»y Mandas hechas, y hacederas á favor 
«del convento, autos de fundaciones, tes-
«tamentos, donaciones, y otros que no 
«están continuados, ó calendados en el 
«Libro mayor de rentas de aquel, cuyos 
«autos conducen para la conservación de 
«estas; y como también de todos los plei-
»tos activos, y passivos que ha tenido el 
«Convento. Dispuesto por orden... 1756». 

Vi también allí otro tomo en folio, 
de papel, encuadernado en pergamino, 
titulado así: « ^ Libro del inventario 
«délas Cosas que este monasterio de la 
«orden de la Santíssima Trinidad desta 
«cibdad de barcelona tiene Ansi en mué-
»bles como en Rayces Ansí en yglesia 
»como en convento. Hízose Año 1542». • 

Un tercer volumen de las mismas cir
cunstancias materiales del anterior, pero 
con el siguiente título: «Libro de Gasto 
«y Recibo de la Obra del Campanario 
»y Noviciado de este Convento de la 

i »SS.ma Trinidad Red.on de Cautivos de 
»Bar.na començado á 16 de Marco de 
«1722...» 

De la biblioteca de este convento 5,417 
volúmenes pararon en 1835 en el montón 
o depósito que de los de todos los conven
tos de Barcelona hizo el Ayuntamiento 
en Capuchinos, y que más tarde consti
tuyeron el núcleo de la Biblioteca pro
vincial (1). 

En resumen: hoy el convento es de par
ticulares, y está convertido en casas; la 
iglesia parroquial y la parte de convento 
que cae tras del templo y da a la calle 
de la Leona, sacristía, almacenes de ésta 
y casa parroquial. 

Las propiedades de esta Comunidad 
como las de las demás pasaron por la 
subasta y venta en la forma siguiente: 

ÜH Por escritura ante el notario de 
Hacienda don Manuel Clavillart, de 1 de 
diciembre de 1840, don Juan Vilaregut, 
del comercio de Barcelona, compró al 
Estado la casa entonces señalada de nú
mero 27 de la calle de Aviñó, hoy de 8, 
la que por E. lindaba con dicha calle; por 
O. y S. con la casa entonces de número 
26 de pertenencia del mismo cenobio, y 
por N. con el callejón de la puerta del 
Nazareno, llamado hoy de la Trinidad. 
El precio fueron 100,500 reales, o sea 
5,025 duros, de los que el comprador en 
Barcelona, a 16 de diciembre de 1836, 
pagó el primer plazo, o sea la quinta 
parte, igual a 1,005 duros, con títulos del 
5 y del 4 por ciento y un pico en metálico. 
Como a la sazón los títulos del 5 se coti
zaban al 30 por ciento, y los del 4 a 25 V2. 
resulta que los 1,005 duros se tornaron 
sólo unos 300 duros a lo más. 

$ El mismo D. Juan Vilaregut, por 
escritura ante Clavillart, en Barcelona, 
el mismo día, compró al Estado la casa 
número 26 de la nombrada calle de Avi
ñó, la que por E. lindaba con la calle; 
por S. con la casa de don Juan Maymó; 

(1) Pí y Arimón. Obra citada, tomo 11, pá-
' gina 215. 
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por O. con el convento, y por N. parte con ! 
el mentado número 27 y parte con el calle
jón de la Trinidad que conduce a la puer
ta del Nazareno. El precio fué de 130,011 
reales, osea 6,500duros 11 reales, de los 
que, en la misma carta de pago de la com
pra anterior, firmada en 16 de diciembre 
de 1836, paga el primer quinto, o sea 1,300 
duros, con títulos del 5 y del 4 y un pico 
en metálico. Por estas razones los 1,300 
duros tornáronse solos unos 370 duros. 

Üü La casa de la calle de Gatuellas, 
señalada entonces de número 9, propia 
de este convento, la compró por ante 
Clavillart, en escritura de 27 de junio de 
1844, D. Juan Monbrú, de Barcelona, por 
el precio de 190,101 reales, o sea 9,505 
duros. De éstos, en Barcelona a 26 de 
Mayo de 1841, pagó el quinto con títulos 
del 5 de la emisión de 1836, los que, como 
a la sazón se compraban aproximada
mente al 27 por ciento, redujeron la dicha 
quinta parte a unos 520 duros. La casa 
constaba de tres pisos altos «con bajos y 
«entresuelos, teniendo de sitio 2,695 pal-
»mos cuadrados». 

9 Don Lorenzo Amigó, el comprador 
de gran parte de las tierras del convento 
carmelita de Gracia, compró al Estado, 
por ante el mismo Clavillart, en escritura 
de 20 de abril de 1842, una casa de sólo 
piso bajo y un alto, situada en la Barce-
loneta, calle de San Andrés número 5 de 
entonces y calle de San Miguel número 8 
también de entonces, cuya cabida era 
1,831 palmos cuadrados, por el precio de 
105,001 reales, o sea 5,250 duros, de los 
que, en Barcelona a 31 de enero de 1839, 
pagó el primer quinto, o sea 1,050 duros, 
con títulos del 5 por ciento, los que, como 
entonces se compraban por 18 o 19 duros, 
redujeron el pago a unos 200 duros. 

ffc No logré dar con la escritura de 
venta de otra casa de este cenobio, pero 
sí con los anuncios oficiales de su enage-
nacióu. En el Diario de Barcelona del 
día 11 de noviembre de 1838. (1) se lee; 

! «Venta de bienes nacionales.—Intenden-
»cia de la provincia de Barcelona.—La 
»casa número 7, ahora 8, 9 y 10 de la 
»calle de la Leona, esquina á la de Rau-
»rich, que perteneció á los Trinitarios 
«calzados de esta ciudad, ha sido valo
n a d a en 135.210 reales 25 mrs. sin deduc-
»ción de la carga á que está afecta úe 
»dos censos de pensión anual de 117 rea
l e s 11 mrs.: Consta de tres altos con 
«tiendas y entresuelos en el interior, y 
«parte de sólo tienda y entresuelo: Tiene 
«de sitio 3,904 4

 12 palmos cuadrados 
«catalanes en terreno libre, y 550 id. 
«desde el plan terreno al piso de la sala 
«llamada granero del convento. Lo que 
«se hace notorio á fin de que el interesado 
«en dicha valoración manifieste dentro 
«del preciso término de ocho días si se 
«allana y obliga á pagar el precio de la 
«misma... Barcelona 10 de noviembre de 
«1838.—Ramón Manuel de Pazos». Y en 
el mismo Diario, número del 23 de agosto 
del año siguiente, la Amortización anun
cia que se ha vendido esta casa el día 21 
anterior, por el remate de 460,110 reales, 
o sea 23,005 duros y 10 reales (2). 

RECTIFICACIÓN.—En el capítulo VII del 
libro anterior al presente rectifiqué un 
notable error en que caí en mi primera 
obra titulada Las Casas de Religiosos..., 
error referente a quienes fueron los Pro
vinciales de los Trinitarios en el siglo xix. 
Me place repetir aquí la rectificación. Los 
Provinciales de los Calzados fueron los 
siguientes: 

El Padre Feliz Estalella, .catalán, lo 
fué de 1800 a 1803. 

El Padre Silvestre Calvo, de 1803 a 
1806. 

51 Padre Francisco Ballester, valen
ciano, de 1806 a 1815. 

El Padre Miguel Vintró, catalán, de 
18t5al818. 

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

(i) Pág. 295.). (2) Pág . 3627. 



LOS CONVENTOS POST: 

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

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

Y el Padre Francisco Esteban, de 1833 
a 1836. 

ARTÍCULO TERCERO 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 

DE FRAILES CALZADOS 

Vimos, en el artítulo octavo del capí
tulo X de este libro, el terrible incendio 
que, en la nefasta noche del 25 de julio, 
acabó con la iglesia del convento del 
Carmen, del cual un pintor contemporá
neo escribía al pie de una pintura o vista 
de él: «Barcelona.—Huerto y jardín del 
«Convento del Carmen, el más hermoso 
»de los conventos de Barcelona» (1). El 
voraz elemento aquella noche y mañana 
siguiente tragóse los más de los retablos, 
imágenes y camarín. El 27 aún seguía el 
tuego. «El Alcalde de Barrio cuartel 5.° 
»da parte a V. E.» (al Ayuntamiento) 
«que encontrándose en el acto de sus 
«funciones que le han sido ordenadas por 
»V. E. en el convento del Carmen, la 
«Capilla del Santísimo Sacramento el 
«fuego se ha apoderado de dicha Capilla, 
«de manera que no tiene gente suficiente 
»para poder apagar dicho fuego. Barce
lona 27 Julio de 1835.—Poncio Daniel 
«Oliva.—Nota. Son las cuatro y cuarto 
«de la tarde» (2). Al fin todo quedaría en 
aquel templo consumido menos los ro
bustos muros de piedra, que yo perfec
tamente recuerdo. En el incendio de este 
templo perecieron los lienzos que para él 
había trazado el acreditado pincel del 
francés José Flaugier» (3). 

( i ) D. Joaquín Mosteyrin Barón de Bellviure. 
(2) Archivo municipal. Expedientes. Sección 

2." Expediente 129. 
(3) D. Antonio Elías de Molins. Diccionario 

de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, 
tomo 1, pág. 605. 

IORES AL INCENDIO 3 5 7 

Oigamos respecto a los momentos pos
teriores a la dicha nefasta noche, oiga
mos, digo, a un testigo de vista, al hijo del 
hortelano del mismo convento. «Por la 
«mañana del 26, me dijo, ya tarde, vinie-
«ron en cierto modo, á relevar á los arti-
«lleros del sargento Barrios, algunos 
«milicianos del vecindario como cosa 
«particular o de vecindario. Pertenecían 
«a los batallones 1.° y 2.° de voluntarios, 
»de los cuales los postreros tenían su 
«principal en el Buensuceso. Estuvieron 
«allí tres ó cuatro ó cinco días. Durante 
«éstos impedían que el pueblo entrase a 
«robar, pero lo efectuaban sus mujeres y 
«barraganas. Uno de ellos al mediodía 
«del domingo, 26, viendo que en los pies 
«del templo, lado del Evangelio, quedaba 
»un espacio sin arder, tomó un libro muy 
«grande, así como un misal, encendiólo, 
»y lo tiró á un altar de aquel lado. Que-
«rían ellos que todo ardiese. Mas este 
«complemento del incendio se hizo á 
«puerta cerrada, ó sin intervención del 
«pueblo. De modo que tan buenos eran 
«en todos conceptos los que incendiaban 
»y robaban como los que guardaban. El 
«fuego duró el domingo 26 y parte del 
«lunes 27.» 

«Pasados aquellos tres ó cuatro prime-
»ros días, vino a custodiar el Carmen 
«una partida de milicianos, oficialmente 
«enviada, la cual estableció su cuerpo de 
«guardia en la pieza llamada Tragí, y 
«tenía un centinela al pie de la escalera 
«del fondo del Tragí» (4). 

A estos milicianos, sin duda alguna, 
pertenecía el que nos va a dar incontras
tables noticias en las palabras siguientes, 
ya en parte, arriba, en el capítulo XI, re
latadas. «Yo en 1835 era miliciano, y el 
«día del incendio me hallaba en Sabadell, 
«desde donde veíamos el humo de Barce-
«lona. Vine luego á esta ciudad, y al 
«tercero ó cuarto día, ó sea á los tres ó 
«cuatro del incendio, fui destinado con 

(4) Relación del hijo del hortelano, que vivia 
alli, D. Benito Tomás. Barcelona 19 de mayo de 
1898. 
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»mi compañía, la 3.a del l.er batallón al 
«convento del Carmen calzado á dar 
«guardia para evitar que se estropeara 
»lo que ya estaba estropeado. En algunos 
«lugares del convento había que pasar 
»con cuidado para evitar el hundimiento. 
«Recuerdo que uno de los mismos milicia-
«nos estaba mangoneando y se apoderó 
«de un cortaplumas, pero se conocía que 
«de los mismos milicianos mangonearon 
«los que quisieron. Las celdas estaban ya 
«entradas, y cada cual había tomado lo 
«que había querido» (l). He calificado de 
incontrastables las anteriores palabras, 
porque proceden de un testigo presencial 
y de ideas liberales avanzadas, indivi
duo del l.er batallón, o sea del más exal
tado. 

Después de leídas, nadie extrañará las 
siguientes de una señora que vivía en la 
calle del Carmen frente de la portería del 
convento: «Antes de la entrada del ca-
«marín había una grande sala (era el 
verdadero cantarín con su altar) al re-
»dedor de la cual corría una cómoda con 
«los vestidos y joyas de la Virgen. Esta 
«pieza no ardió; pero el día siguiente 
«al del incendio entraba el pueblo, y 
«cada cual se llevaba lo que le placía: 
«quien una de las imágenes que había 
«sobre la cómoda, quien un vestido. En 
«el convento hubo también gran robato-
»rio, pues el Padre Maestro Vila decía 
«que entonces le quitaron una docena de 
«camisas...» (2). 

Un dato, en sí menguado, entraña una 
prueba grande de estos robos. El Padre 
Miguel Ferrer después de algún tiempo 
recobró sus breviarios, porque su compa
ñero, el Padre Quintana, los halló en un 
baratillo de libros de lance, pidiólos al 

(i) D. Francisco Juvé, sombrerero muy cono
cido de la calle de Fernando VII , el cual a pesar 
de ser progresista prestó muy buenos servicios a 
la iglesia de San Jaime cuando ésta en 1873 cayó 
en poder de los federales. Era alcalde del barr io. 
Barcelona 4 de junio de 1884. 

(2) La Madre Beata Agustina Catalina S a l 
vado. Barcelona 26 de febrero de 1882. 

vendedor, y éste gratuitamente se los 
dio (3). 

Del hermoso panteón del Marqués de 
Meca, que estaba adherido al muro de la 
capilla de San Martín, se dijo que en los 
días del incendio los huesos andaban por 
el suelo y los zapatos del difunto por la 
calle del Carmen (4). 

A poco de salidos los religiosos, la 
Amortización vendió los muebles y obje
tos del convento que quedaban, de cuya 
venta cobró 4,315 reales. Vendió igual
mente a un D. Luis Royllet las cenizas 
de los retablos quemados, por las que 
éste, al parecer extranjero, ofreció 200 
reales (5). 

La milicia nacional tuvo tres épocas en 
esta tierra, a saber, la de 1833 a 1837, la 
de 37 a 39 o 40 y la de 40 a 43. De la del 
primer período el batallón 6.° colocó su 
principal en el Carmen, y allí, en su 
grande y hermoso refectorio, armó un 
teatro, con cuyos productos quiso vestir 
su gente. Leemos en el Acta de la sesión 
del Ayuntamiento del 5 de noviembre de 
1836: «Los comisionados del batallón 6.° 
«de linea de Milicia Nacional manifiestan 
«a V. E. haberse empezado ya las fun-
«ciones en el teatro construido en el 
«convento que fué del Carmen de esta 
«ciudad, esperando que el Exmo. Ayun-
«tamiento como autoridad y sus indivi-
«duos como particulares se servirán 
«asistir, dirigiéndose su objeto al de vestir 
»aquel batallón» (6). 

En la sesión del 7 se dice que, habién
dose resuelto en la anterior establecer 
un turno entre los alcaldes constitucio
nales para la presidencia de dicho teatro, 
ahora, en vista de las multiplicadas ocu-

(3) El mismo P . Fer re r en la Riba de T a r r a 
gona, a 25 de septiembre de 1880. 

(4) Relación del anciano escultor D. Domingo 
Talarn . Barcelona 17 de abril de 1886. 

(5) Archivo de Hacienda de Barcelona. Le
gajo: «183;. Monasterios y Conventos)). Cua
derno 10. «Cuenta abierta...» 

(6) Archivo municipal.—Acuerdo'i del año 
1836.—j.°—Fol. 50. 
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paciones de los mentados alcaldes, se 
acuerda que estos puedan delegar aque
lla en los comisarios del barrio (1). 

En este teatro se llegó a echar óperas, 
y quien me lo certificó había asistido allí 
a la representación de Guillermo Tell (2). 
Pero no faltaron los escándalos de aquel 
y de otros tiempos, ya que en el Diario 
de Barcelona del martes, 15 de julio de 
1837, se lee el siguiente anuncio: «Teatro 
»del Carmen. — Beneficio de José Pex, 
«primer actor, de carácter anciano. — 
«Sinfonía.—Duo de tenor y tiple. —La 
»pieza nueva en un acto en idioma cata-
»lán titulada el pare Llop y el hermano 
«Botija.—A las 7 lfa» (3)-

No conozco la pieza, pero su título dice 
harto para aquellos tiempos en teatro de 
guardias nacionales. 

Ignoro los años de la vida de este teatro, 
pero en octubre de 1837 estaba cerrado, 
ya que mi abuelo D. Cayetano Roviralta, 
abogado del empresario del Teatro Prin
cipal, en 26 de octubre de 1837 extiende 
un recurso al Gobernador pidiendo que 
no vuelvan a abrirse los «de la Merced, 
«Carmen y Montesión.» Asi lo rezan sus 
libretas de honorarios. 

Ya apunté que este teatro se hallaba 
instalado en el refectorio, muy grande 
pieza rectangular, situada al O. del 
primer claustro. El escenario estaba en 
su testera septentrional u opuesta a la 
calle del Carmen, y se entraba en él por 
la antigua puerta del refectorio, que se 
abría en el claustro gótico. El público se 
extendía por el resto de la pieza y aun 
por la despensa, unida entonces al refec
torio; y entraba en él por la puerta exte
rior del noviciado, la que caía entre los 
pies del templo y la calle de los Angeles. 
Cubrían el teatro refectorio hermosas 
bóvedas. 

El librero D. Juan Batlle, amigo mío, 

( i ) Archivo municipal.—Acuerdos del año 
1836.-3.°—Fol. 57. 

(2) D. Luis Gaspar. Barcelona a 3 de marzo 
de 1894. 

(3) Pág . 1823. 

muy entendido en Bibliografía, me prestó 
un cuaderno manuscrito del tamaño de 
una cuartilla, del cual ya en otros capí
tulos hice mención, cuyo título decía así: 
«Relación del Servicio que Narciso Fe-
»rreras y Llorens presta en calidad de 
^Urbano (miliciano) en su compañía.» 
En este cuaderno reseña los actos de ser
vicio siguientes: 

«1836.-N.bre 27.—Reunión. — Princi-
»pal en el excon-
«vento del Car-
«men. . 

»D.bre 29.—Reten. —Principal 
«exconvento del 
«Carmen... 

«1837.—Febrero 2—Piquete. — Teatro 
»del Carmen. 

»5.—Reunión.—Princi-
«pal del Carmen. 

»12.—Reunión. —Princi-
»pal del Carmen. 

• «26.— Reunión.—Princi-
«pal del Carmen.» 

En estos tiempos, ignoro fijamente cua
les, sufrió el Carmen las pesquisas de 
tesoros que tanto estropearon en otros 
conventos. A medida de las denuncias 
que, referentes a pretendidos depósitos, 
llegaban ala Autoridad, se efectuaban en 
distintos lados de la huerta excavaciones, 
las que no dieron resultado alguno. Per
quiríase el dinero bajo tierra, y estaba 
por el contrario muy por lo alto. Oigamos 
una conversación que tuve con el mil 
veces nombrado hijo del hortelano del 
mismo Carmen, el cual habitaba en la 
casita de la huerta. 

«Un tiempo después del incendio se 
«hicieron excavaciones en distintos pun-
«tos de la huerta en busca de tesoros 
«ocultos. Nosotros al principio nos reía-
«mos de ellas, porque sabíamos que el 
«dinero no estaba allí, aunque ignorába-
«mos su escondrijo. Estas excavaciones 
»se hacían por intervalos según venían 
«las denuncias; y las efectuaban minado-
»res de Sarria apoyados, ó vigilados, por 
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;>una partida de mozos de la Escuadra.» 
«En esto un día subí á la habitación de 

»mis padres en los momentos en que esta-
»ba mi padre leyendo una carta. Leída, 
»dijo: ¡Ah! tengo que quemar esta carta, 
»porque si alguien la viera diría que yo 
»sé el lugar del dinero, y si allí no lo 
«hallaran yo pasaría por el ladrón. En
tonces con temblorosa mano puso la 
»carta en la llama del candil. Todavía 
«recuerdo la forma del candil. Era lo en 
»la tierra llamado un llum de cuina, de 
«hierro, de los que entonces se usaban 
«en las casas de los proletarios. Y tam-
«bién recuerdo la forma de la casita. Esta-
»ba en el límite de la dicha huerta. En la 
«misma entrada a un lado una escaleri-
«11a subía á un entresuelo interior, que 
«daba á la propia entrada. Este entresue-
»lo constituía nuestra habitación. Termi
naba la casita por su tejado inclinado.» 

«—Pero, dígame V. ¿de quién procedía 
«la terrible carta, y qué decía?», le pre
gunté yo. 

«—Procedía del Padre Gener, Prior del 
«convento, y en ella encargaba a mi 
«padre que recogiera del campanario 
«unos talegos de oro que habían quedado 
»en él.» Recuérdese que en los momentos 
de la fuga los carmelitas se refugiaron 
en lo alto del campanario, y que de allí 
tuvieron que huir deslizándose por una 
cuerda. En la huida habrían llevado su 
oro al campanario que consideraban 
puerto seguro, y sin duda al desprenderse 
de él no se atrevieron a cargar con el 
metal. 

«Mi padre, repite, temblaba, porque 
«entonces espantaba habérselas con la 
«autoridad, la que consideraba suyos 
«todos los bienes de los regulares, y tra-
«taba como á ladrones á los que los rete-
«nían. Después del incendio nadie había 
«subido á la torre porque la escalera y 
«todo medio de ascenso había ardido.» 

«Yo, muy joven entonces, y sin atinar 
»á consecuencias, dije el caso á un com-
«pañero, ó mejor consocio mió de un 
»envelat de baile, albañil, de nombre N.; 
«y no me acordé más del asunto. Pero 

«antes de destinar el edificio á Universi-
»dad el Estado trató varias veces de de-
»rribarlo, y sacó á pública subasta las 
»obras del derribo. Con este motivo varios 
»albafliles y empresarios vinieron á ins-
»peccionarle. N... infernalmente listo, 
«pretextó que para hacerse cargo de la 
«obra le convenía inspeccionarla desde 
»el campanario; y subió. Desde entonces 
«se le vio andar pujante, y edificóse unas 
«casas en la calle de... de esta ciudad. Un 
«día encargué á unos inquilinos de sus 
«casas le dijeran que estas se habían 
«hecho con dinero de los Carmelitas.» 

«—Mas, le dije yo, ¿V. cree que los 
«inquilinos le transmitían recados tan 
«acres?—Sí, sí, me contestó el hijo del 
«hortelano, estaban en cuestiones y riñas 
»con él. Después de estos recados cuando 
»N... me encontraba por las calles, de le-
»jos, ya bajaba los ojos, y fingía no ver-
»me.» 

«—Pero, insistí yo, ¿y como supo V. 
«que realmente N... había subido al cam-
«panario?—Por uno de los contrincantes 
«de la subasta, pues se odian los unos a 
»los otros, y así se sacan al sol mutua-
«mente los trapillos.» 

«Al regresar de Francia el Padre Gener 
«habló del caso á mi padre; mas éste le 
«contestaría sin duda excusándose con el 
«temor á las amenazas gubernamentales, 
»pues mi padre se distinguía por su pusi-
«lanimidad ante la Autoridad.» 

«—¿Y tan sin conciencia era N...?» le 
pregunté.—«¡Oh!, me contestó, mire V., 
»estaba en relaciones con una mujer de 
»la calle Nueva de la Rambla; de ella tu-
»vo una hija, y luego se casó con ésta, 
»es decir con su hija» (1). 

Que se trató de subastar el derribo del 
Carmen consta muy claro y evidente por 
el anuncio de la celebración de dicha 
subasta, para el 26 de agosto de 1837, 
inserto en el Diario de Barcelona del 
11 del mismo agosto de 1837, repetido en 

(i) Me contó estas cosas el dicho hijo del hor
telano D. Benito Tomás en varias conferencias 
siempre constante y cuerdo. 



LOS CONVENTOS POSTERIORES AL INCENDIO 361 

el del 25. El anuncio va en nombre de la 
«Junta de enagenación de edificios y efec-
»tos de conventos suprimidos de la pro
vincia de Barcelona,» y firmado por El 
«Presidente—Pablo Ventades» (1). 

En 1837 la historia del edificio del Car
men se enlaza con la de la Universidad. 
Desde el siglo anterior aquélla estaba en 
Cervera. 

«Las circunstancias políticas vinieron 
»á favorecer de nuevo el restablecimiento 
»de la Universidad de Barcelona. El Ayun-
»tamiento... por primera providencia es-
»tableció en el convento de San Cayeta-
»no, que fué de PP. Teatinos, cátedras 
»de Derecho Civil y Canónico y Oratoria 
«forense...» 

«Por iniciativa del jefe político fueron 
«reinstalados para el curso de 1836 á 1837 
»los Estudios generales erigidos en el 
»año 1822. El Ayuntamiento en 19 de 
«noviembre de 1836 los inauguró en la 
»Casa Oratorio de San Felipe Neri abrien-
»do cursos de...» (2) 

En la sesión del Ayuntamiento barce
lonés de 10 de marzo de 1837 es aprobado 
un dictamen de su sección primera, en el 
que ésta, de acuerdo con la junta de cate
dráticos de los Estudios Generales, opina 
que el municipio debe pedir al Gobierno 
de la Reina el convento de Carmelitas 
Calzados para las clases de segunda y 
tercera enseñanza (3), y en la sesión del 
17 del mismo mes y año se acuerda que 
la propia sección primera examine la ya 
redactada exposición a S. M. pidiendo 
dicho convento, y que una vez aprobada 
la exposición se eleve al Gobierno (4). 

El Ayuntamiento en la sesión del 14 de 
agosto del mismo 1837 discute si se pasará 
al Jefe político, o Gobernador civil de 
entonces, un oficio acordado en la del 9 

( i ) En el Diario del ic es la pág. 1787, y el 
del 25 la 1896. 

(2) Anuario de la Universidad literaria de 
Barcelona.—1896 á 1897. — Barcelona, 1897, 
págs. 67 y 68. 

(3) Acuerdos del año 1837.—1,'—Fol. 174. 
(4) Acuerdas del año 1837. — 1 °—Fol. 190, v. 

encaminado a pedir para Universidad 
principalmente el convento del Carmen; 
y se acuerda efectuarlo así y dirigir ade
más otro a la Junta de enagenación de 
conventos de la provincia «á fin de que 
»tenga á bien suspender el derribo como 
«primero del convento citado, cuya su-
«basta habían anunciado los periódicos... 
«por considerarse aquel edificio como el 
»más á propósito de los que han queda-
»do» (5). 

Al oficio del Ayuntamiento contesta la 
Junta de enagenación de conventos de 
la provincia que no ve méritos suficientes 
para suspender los efectos de la subasta, 
y en vista de esto el Ayuntamiento, en la 
sesión del 25 del mismo agosto, acuerda 
pasarle nuevo oficio para que siquiera 
suspenda el asunto hasta que venga reso
lución de Madrid; y además que se eleve 
una exposición á la Junta superior de 
enagenación existente en Madrid (6). 

Por Real decreto de 1 de septiembre de 
1837 los Estudios Generales que antes 
había fundado el Ayuntamiento fueron 
interinamente erigidos en Universidad; 
y por Real orden de 6 de septiembre de 
1838 fué cedido para la Universidad el 
convento y huerta del Carmen, donde 
también se albergó el Instituto provin
cial (7). 

Por Real orden de 10 de mayo de 1853 
se mandó la reconstrucción de la Uni
versidad y el levantamiento de los planos, 
pero en el mismo lugar del Carmen. Se 
trazaron estos planos. 

«La Academia de San Fernando opuso 
«algunos reparos, y esta circunstancia 
»fué favorable para que se pensara en 
«cambiar el sitio donde había de levan-
»tarse el edificio... 

«El antiguo convento del Carmen, don-
»de se hallaban instaladas las clases de la 
«Universidad, á pesar de las obras dede-
«fensa que se habían hecho algunos años 
«antes, volvió á dar señales de próxima 

( í ) Acuerdos del año 1837.—3°—Fol. 9. 
(6) Acuerdos del año 1837.—3."—Fol. 22. 
(7) Anuario citado, pág. 69. 
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»ruina...» Se suspendieron por esta causa 
a primeros de noviembre de 1871 algunas 
clases. «Estas, sin ninguna ceremonia, 
»se reanudaron en el nuevo edificio (en 
el ensanche) el día 11 de diciembre, á 
«cuyo fin se habilitó el segundo piso. La 
«primera inauguración de curso en la 
«nueva universidad tuvo lugar el día pri-
«mero de octubre de 1872» (1). Con estos 
textos quedamos certificados de cuando 
entró y cuando salió del Carmen la Uni
versidad, y el que escribe estas líneas 
nunca olvidará que en el Carmen hizo 
sus estudios de segunda enseñanza y toda 
la carrera de Jurisprudencia hasta la 
licenciatura inclusive. 

Entonces continuaba el edificio en lo 
principal en el mismo estado en que lo 
dejó el incendio. Del templo sólo queda
ban los muros laterales con las capillas 
sin los retablos. La nave carecía de bóve
da pero no las capillas. Se había tapiado 
la puerta principal y abierto otra en la 
capilla de su lado oriental, antes dedicada 
a San Alberto. Atravesábamos perpen-
dicularmente el templo y por el lugar 
de las capillas de San Eloy y San José 
entrábamos en el primer claustro. Del 
retablo mayor conservábanse las colum
nas y cornisas. El camarín estaba con
vertido en habitaciones del conserje don 
Esteban Vínolas, de modo que la pieza 
donde estuvo la Virgen, pieza que el 35 
ardió, era comedor; la anterior, o verda
dero camarín, donde hubo un altar, el 35 
no ardió, y así entonces aún conservaba 
las magníficas pinturas de su techo. En 
el punto del altar había una alcoba, con 
lo que queda dicho que el camarín fué 
cuarto con alcoba. En el piso bajo del 
convento estaban instaladas las clases de 
la Universidad. En el primer alto las del 
Instituto, secretarías de una y otro, gabi
netes y salón de grados; y creo que en el 
segundo alto habitaciones de porteros y 
dependientes. 

El edificio del Carmen quedó vacante, 

(i) Anuario..., cit., páginas 67 a 72. 

pues, en 1872; y en algunos lados ame
nazando ruina. El Estado no desaprove
chó la ocasión; vendiólo, y en 1874 es
taba sufriendo la demolición (2). Vendió 
igualmente la huerta; y sobre ambas 
fincas se edificaron luego muchas ca
sas, alineadas en dos calles en cruz, la 
del Doctor Dou, que sube del lado de 
mar al de montaña, y la de Fortuny de 
O. a E. Cuando la edificación de estas 
manzanas, quedó un tiempo en pié el bro
cal de la cisterna del claustro gótico, el 
cual brocal se levantaba en el arroyo de 
la calle de Fortuny, en el trecho que me
dia entre la de Dou y la del Peu de la 
Creu (3). 

La imagen gótica, de mármol blanco, 
de 1'40 metros de altura, que estaba colo
cada en el tímpano de la puerta del tem
plo sobre el dintel, hoy tiene el número 
944 en el Museo provincial de antigüeda
des de Barcelona (4). De ella me contaba 
mi amigo, el después canónigo don Bue
naventura Ribas, que el día 26 de julio 
del 35 vio que el dintel dicho estaba roto 
por el fuego de aquella noche, caído de 
él un trozo de unos cinco palmos; y, sin 
embargo, que la imagen estaba intacta 
hasta en los escapularios que pendían de 
su mano. 

En el mismo Museo provincial se guar
dan, como huesos de un cadáver antiguo, 
muchísimos fragmentos escultóricos del 
Carmen, tales como capiteles, ménsulas 
canecillos, peanas, claves, gárgolas, es
cudos heráldicos, etc., reseñados en larga 
lista en el Catálogo del propio Museo, en 
la página 468. Pararon allá por cesión 
del comprador del convento señor don 
Juan Buxareu (5). El señor don Francisco 

(3) Don Luís Rigalt pintó varias acuarelas 
del derribo, y todas llevan la fecha de 1874. 

(3) Lo vio y me lo dijo el bondadoso archivero 
del municipio Don Luis Gaspar en Barcelona a 
29 de abril de 1893. 

(4) D. Antonio Elías de Molins. Catálogo del 
Museo, pág. 158. 

(5) D. Antonio Elias. Obra cit. —El catálogo 
es de 1888. 
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Santacana en su Museo de Martorell mos
traba «algunos escudos policromados del 
»siglo xiv que adornaban el convento 
»del Carmen de Barcelona» (l). Así lo 
escribe un excursionista; mas el que estas 
líneas traza, allí en 16 de abril de 1895 
vio los siguientes fragmentos de la indi
cada procedencia: 1.° Una bola de már
mol negro de unos 23 centímetros de diá
metro procedente de la escalera mayor 
del convento .2.° Cinco escudos heráldicos 
del fundador, de los cuales unos guardan 
la forma de escudo, y otros la de un 
losanje de lados curvos; todos muy gra
ciosos y bien labrados, los atraviesa una 

faja inclinada sobre la cual se aloja un 
perro y bajo de ella un león coronado. 
3.° Las dos ménsulas góticas donde se 
apoyaba el órgano. 4.° Un capitel del 
mismo templo, gótico, hermoso, ornado 
de hojas. 5.° Una columna del claustro 
ojival entera con su capitel, y además otro 
capitel. 6.° Un cacho del friso de la igle
sia, que es una guirnalda corrida de hojas, 
filigranada y hermosa. Todo gótico y de 
buen gusto; llegó allá por donación del 
señor Buxareu, unido por estrecha amis
tad con el creador y conservador de este 
Museo, el ilustrado y bondadoso farma
céutico de Martorell don Francisco San-
tacana. 

( i ) L U Í S .María Soler y Puig . Memorias de la 
Associació Catalanista, Vol. VII, pág. 213. 

La grandiosa y solemne, bien que so
bria, puerta ojival del templo se halla 
nuevamente puesta en pié junto a la ca
rretera real de Barcelona a Francia, en la 
ribera derecha del Besos. Levantóla allí el 
señor don José de Serra, dueño de una 
antigua casa Serra, vecina de aquel lu
gar. Se me dijo que este señor intentaba 
construir un templo, y además un parque, 
rodeado, como estaba aún cuando lo visi
té, de una pared, la que abarcaba no sólo 
el terreno destinado a parque sino la casa 
vieja de Serra. Mas murió aquel señor, y 
todo el proyecto acabó, quedando empero 
en pié la puerta aunque algo estropeada 
por el incendio de unas cañas que estaban 
apoyadas en su base (2). 

Providencialmente en estos últimos 
días ha llegado a mis manos una copia 
autenticada de un manuscrito inédito 
cuyo título es: «Estado que manifiesta la 
^clasificación de las pinturas recogidas 
»de los Conventos suprimidos de esta 
¿¡Provincia que se hallan depositados en 
»San Juan y en la casa Lonja hecha por 
»los infrascritos en desempeño de la 
»Comisión que se les confirió con oficio 
»del S.0»" Jefe Político en 5 de este mes... 
•^Barcelona 19 Enero de 1831.—José 
»Arau.— Vict.e Rodas» (3). En él se rese
ñan 321 lienzos con expresión de los auto
res si se conocen, del tamaño de las 
figuras y del valor artístico de la obra; 
pero como se calla la procedencia de 
todos y cada uno de ellos, no puedo saber 
a qué conventos pertenecieron. Sin 
embargo en él se lee la siguiente: 

«Advertencia. Las pinturas conocidas 
«como á mejores en esta Capital y que se 
«hallan (había de decir hallaban) colo
c a d a s en las Sacristías de S. t a Catalina 
»y S.n Agustín y el Carmen fueron redu-
»cidas á cenizas la noche misma del 
«incendio de los conventos: entre ellas 

(2) Relaciones de dos amigos míos que vivían 
en San Adrián de Besos. 

(3) Está este papel en poder del comerciante 
de libros D. Juan Batlle, calle Gran Vía Diagonal, 
n.° 442, quien me lo ha exhibido. 
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»había una Virgen de cuerpo entero de 
»Tiziano, otra Virgen de Murillo, y un 
»gran cuadro de Cuquet que representaba 
»un segundo concilio (el de Efeso), obra 
»clásica de este autor catalán y tal vez 
»la única que había quedado después de 
»la guerra de la independencia.» 

Los lienzos de Viladomat, que se nom
bran en la reseña, son 30, entre los que 
van los 20 de la vida del Santo de Asís 
tan conocidos, y además se apuntan 
3 bocetos. 

Para conocer la historia del rico archi
vo de esta casa carmelita debemos dar 
un paso atrás, y volver a los lamentables 
días del dominio constitucional, de cuya 
suerte durante éstos nos lo dice todo el 
siguiente como certificado del archivero 
de 1824 Fr . Juan Castellet. 

»Los S. res del Crédito Publico conser
v a r o n todos nuestros papeles custodia-
»dos en el mismo Archivo del Convento 
»hasta q.e el Govierno mandó pasar á él 
»las Monjas de S. Pedro: y entonces tras
l a d a r o n el Archivo en el Camarín de 
»N. SS-m a Madre hasta q.e el Govierno 
«instituyó Parroquia en nuestra Yglesia: 
»y entonces pasaron nuestro Archivo al 
«Convento de PP. Agustinos Calzados: y 
«después (no se porq. e) lo trasladaron 
»al Archivo de PP. Dominicos; donde 
«estuvo hasta q.e nos le devolvieron. 
«Todo esto cooperó á extraviarse algunos 
«papeles». 

«El S.or D.n JPh Laymuns Comisionado 
«Pral. del Crédito Publico del Principado 
«de Cataluña á los 13 Marzo de 1824 hizo 
«entrega á N. M. R. P. Prior Fr. Juan 
«Serrahima de los papeles del Archivo 
«de nuestro convento de PP- Carmelitas 
«Calzados q.e de orden de los S. res Comi-
«sionados del dicho Crédito público se 
«hallaban custodiados en el Archivo del 
«Convento de PP. Dominicos de esta Ciu-
»dad de Barna.; y este con presteza y todo 
«cuydado los mandó llevar al Archivo 
«del dicho su convento del Carmen; y 
«devolviendo las llaves al P- Archivero 
«Fr Juan Castellet, le encargó los dichos 
«papeles q.e en el Archivo de PP. Domi-

«nicos se hallaron en gran parte desliados 
«y esparcidos cerca del agujero q.e allí 
»se halló abierto. Dicho archivero luego 
«de encargado de los papeles hizo un 
«diligente examen de ellos, y halló faltar 
«los siguientes.» El agujero que nombra 
fué fraudalmente abierto allí, y por él se 
introdujeron invasores, como veremos 
más abajo al t ratar de los Dominicos. 

Nombra en este certificado el P. Caste
llet, como perdidos, siete autos de censos 
perpetuos irredimibles, y tres de censos 
redimibles, y luego escribe: «De todo lo 
«escrito, y notado en este papel doy fe 
«en Barcelona a los 7 de Abril de 1824.— 
»Fr. Juan Castellet Archivero deste Con-
»vento (1). 

En el convento quedaroh bien custo
diados y colocados todos los papeles y 
pergaminos habidos, hasta la tempestad 
de 1835. Después del naufragio quedan 
valiosos residuos de este archivo tanto 
en la Biblioteca universitaria-provincial 
de esta ciudad como en el Archivo de 
Hacienda de la provincia, como en po
der de particulares. 

En la primera se cuentan los siguientes 
manuscritos: 

Un cuaderno de 17 hojas, cuyo título 
reza: « Taula dels procesos y transitats 
f>de procesos dels plets que ha tingut lo 
»Conv.nt del Carme anant per abecedari». 
Hay nota de muchos pleitos, unos del 
siglo xvi y otros posteriores hasta 
el XVIII. 

Fragmentos de un libro, en folio, de 
letra del siglo XVIII, el cual libro se ve 
ser una curiosa relación de las particula
ridades de los conventos carmelitas, tanto 
de frailes cuanto de monjas, fijándose en 
los milagros, imágenes, edificios, etc. 

Un volumen titulado: Llibre de Gasto 
y>de la Pla Unió del Rosari en la Iglesia 
»de María SS.ma del Carme. Comensa 
»est llibre de Gasto lo dia 1 de Janer de 
»1821.» Las cuentas de 1835 terminan 
con estas palabras: «Gasto de p.r Maitx 

(i) Papeles hoy en poder de D. José Oriol 
Anguera, vendidos por los carmelitas de 1909. 
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»fins 31 Agost de 1835.—Maitx...» Y 
quedan las cuentas interrumpidas. 

Un tomo del tamaño de una cuartilla, 
encuadernado con cartón y con broches 
de metal, titulado: «Breve libellum,juxta 
wonsuetúdinem FF.m Carm. Calc. Ad 
»usum F.Jacobi Cabestany, ejus. ord.— 
»1834.» Es libro de rezo y de algunas 
procesiones, con 
letra y nota de 
canto. Llama la 
atención por la 
exactitud y her
mosura del traza
do y pintado, de 
guisa que la letra 
parece impresa. 
¡ P o b r e f r a i l e ! 
¡Cuan lejos esta
ría de imaginar 
que su cuidadoso 
trabajo le fuese 
tan presto arre
batado para que
dar inútil en el 
fondo de un olvi
dado armario de 
una biblioteca se
cular! 

Un abultado to
mo de gran folio, 
de papel, encua
dernado en per
gamino, q u e se 
titula en la cu
bierta: «Llibre de 
»los Abits y Pro-
»fesias deis líe 
»ligiosos de la Provincia de Chatalunya 
»eu est Convent del Carme calsat de 
^Barcelona, contensant en lo Any de 
%1732.f> Llega a los postreros tiempos 
del cenobio después de 1830. En él se leen 
las tomas de hábitos y las profesiones, y 
por lo mismo minuciosas circunstancias 
de las personas, de los vestidos y profesos. 

Otro volumen, en folio, de papel, con 
cubierta de pergamino, cuyo título es: 
«Llibre de Obits deis Religiosos comen-
»sant en lo Any 1691.» 

(cculais? t d pdet e6 

Tx^axelona,tRcno 
uat efl p:elct añv cte 

Otro volumen, en todo igual al ante
rior en lo material, cuyo título de la 
cubierta escribe asi: «Llibre dels óbits 
i dels seculars del present convent de 
»iV.a S.a del Carme de Barcelona » 

El título de la primera paginava aquí fiel
mente grabado por medio de la fotografía. 

Un tomo en folio, de papel, encuader
nado en pergami
no, titulado: «Lli-
»bre de Resolu
cions de la M, 
»i?.' Comunitat 
»de Religiosos 
»de N.a S.a del 
» Carme de Bar"." 
»v varias notas, 
^començat en lo 
»any de 1647; y 
veopiat del llibre 
»vell en lo any 
»1786.» Reco r 
dará aquí quien 
haya probado su 
paciencia leyen
do esta mi pobre 
obra, las precio
sísimas noticias 
que a éste tan rico 
almacén de datos 
llevo h u r t a d a s , 
t a n t o p a r a e l 
tiempo de la gue
r ra francesa, co
mo para el de los 
constitucionales 
y aun de los años 
posteriores. 

Otro volumen en folio, de papel, en
cuadernado en pergamino, que contiene 
las ordenaciones de la cofradía de la Vir
gen del Carmen. 

Otro volumen de las mismas circunstan
cias materiales del anterior, pero que tiene 
las constituciones y cuentas de la congre
gación de San Franch, llegando al 1835. 

Un tomo, de iguales condiciones mate
riales que los dos anteriores, en el que 
firmaban sus recibos cuantos cobraban 
del Carmen. 
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Un tomo en folio, de papel, encuader
nado en pergamino, cuyo título es: «Lli-
»bre de Gasto (en la segunda parte dice 
»de recibo) de las Torras de Cornelia, 
»S.f Just, Agell y Rubí comensant á 1 de 
•>•>Juliol de 1745.» 

Otro volumen, algo mayor de una cuar
tilla, de papel, encuadernado con piel de 
color de chocolate, grabados en la cu
bierta, clavos y broches de metal, cuyo 
título reza: «Llibre vulgarmJ dit Lo 
»LLIBRE VERT, per la direcció y régimen 
»del R. P. Suprior d'est CJ del Carme 
»de Bar."" segons la practica present. 
»Essent de ell suprior lo R. P.P. F. 
»Anton Costa, en lo any 1765.» Toda la 
vida del convento se halla retratada en 
este manuscrito, día t ras día, fiesta tras 
fiesta, ceremonia tras ceremonia. En mi 
obra anterior van copiados unos párrafos 
referentes a la fiesta de la Virgen tu
telar. 

Además unos 30 volúmenes en folio, 
de papel, encuadernados en pergamino, 
que son los del gasto y recibo diario del 
convento. Los hay del siglo xvi al xvm. 
Allí se apunta desde la compra de una 
libra de arroz a las salidas de impor
tancia. 

Otros muchos tomos de las condiciones 
materiales de los últimos mentados en los 
que van apuntadas día por día las en
tradas adventicias de Misas y Aniver
sarios. 

Finalmente, numerosos papeles sueltos 
de recibos, contratos y otros asuntos re
ferentes a la construcción del nuevo reta
blo mayor del siglo xix. 

De todo lo apuntado resulta que el 
devoto de este convento que desee cono
cer la historia, de él puede lograrlo en 
gran parte, con sólo engolfarse en la sala 
de manuscritos de la Biblioteca provin
cial universitaria, y matar allí unos años. 
Allí conversará con los frailes, y creerá 
vivir en pasadas edades. 

El Archivo de Hacienda de esta pro
vincia guarda también numerosos docu
mentos de este convento. En él conté 
unos 80 volúmenes referentes a conven-

ventos de carmelitas calzados y varias 
escrituras. Refiérense de unos y otros 
casi todos a intereses de la casa. 

He visto además no pocos documentos 
de este archivo en manos de particulares 
¿cómo llegaron a ellas? Precisa aquí na
r ra r una historieta. En 1908, como dije 
arriba, los Carmelitas Calzados quisieron 
fundar en Barcelona, y a este santo fin 
mandaron del convento de Olot dos Pa
dres y un Hermano. La autoridad ecle
siástica les concedió la iglesia del hospi
tal de San Lázaro (calle del Carmen, nú
mero 107), donde permanecieron por espa
cio de más de un año. Luego se traslada
ron a Sarria. Ignoro cómo, esta exigua 
comunidad poseía un buen golpe de per
gaminos y documentos, sin duda guarda
dos desde 1835 por algún devoto de la 
Orden, y en los últimos tiempos restituí-
dos a ella. Mas abortó el infierno la sema
na trágica, postrera de julio de 1909, 
y después de ella azorados los dichos 
carmelitas huyeron a su tranquilo Olot, 
vendiéndose antes los pergaminos y pa
peles, papeles y pergaminos que ahora 
no les servían. Pararon, no sé si de pri
mera o segunda mano, en poder del abo
gado e inteligente librero y anticuario 
Don José María Fondevila, a cuya bon
dad debí el poder examinar detenidamen
te los que quedaban en su poder, y saber 
que los restantes habían pasado al de 
otro abogado, y amigo mío, don José 
Oriol Anguera. Me complazco en dar 
aquí gracias a los dos por la libertad que 
me concedieron para examinar aquellos 
documentos. 

Vi, pues, en poder del señor Fondevila: 
El libro de Misas cantadas y rezadas, 

cuyo título dice así: «Llibre en que anual-
»ment se notarán las Missas Resadas y 
»Cantadas de Fundació; com també las 
»de Adventici, per donar compte en las 
» Visitas comensant al primer de Janer 
»de mil setcens setanta.» Es un tomo en 
folio, de papel, encuadernado en perga
mino. Los asientos llegan a 1814, pero no 
pasan de aquí. 

El libro de fundaciones. Volumen de 
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tamaño folio mayor, de papel, encuader
nado en pergamino. 

Un libro de los mals, o sea las presta
ciones a que están sujetas las fincas del 
convento. De tamaño pequeño, de papel, 
y encuadernado en pergamino. 

Un libro de la cuenta del gasto de la 
casa. Es de los siglos xvn y xvni. 

Un libro de cuentas, del siglo xvn. 
Un legajo de papeles de un pleito y de 

intereses de la casa. 
Un libro qoe contiene doblados varios 

pergaminos, allí encuadernados o cosidos. 
Un libro cuyo título indica que contie

ne documentos de Alemany. 
Un volumen en folio, de papel, encua

dernado en pergamino, cuyo título reza 
así: «Lh'bre dels pactes que se han fet, 
>yy obligacions que se han posat als Ma-
»sovers, y Parcers de las Torres del 
^Convent del Carme de Barcelona. 

^Hospitalet. . fol. l=ysegüents. 
»Rubi . . . . fol. 40= y següents. 
•hAgell . . . . fol. 80= y seguents. 
»Alemán = Delmes, etc.—fol. 125 = 

y seguens.» 
Otro volumen, de papel, en folio, en

cuadernado en pergamino, que contenía 
cabrevaciones o sea confesiones de cen
satarios. Pertenece al siglo xvn pues veo 
allí la fecha de 1656. 

Una carpeta con impresos con claros 
para ser llenados. Son licencias para los 
ministerios sagrados. 

Diez pequeños cuadernos, muchos de 
los cuales contienen apuntes de clase, 
hechos por los estudiantes. 

Además más de un centenar de perga
minos. Desarrollé uno que era un Breve 
de un Papa Inocencio en el que éste daba 

• a los frailes licencias para confesar, pre 
dicar y enterrar. 

El total de papeles y libros manuscri
tos que compró el señor Fondevila llena
ban cinco sacos (1). 

(i) Estos papeles reseñados los vi en la tienda 
del Sr . Fondevila (calle de la Paja, n.° 23) en 8 de 
agosto de 1914. 

En manos del señor Anguera encontré: 
El «Llibre de Corresponsions del Con-

»ventjet en lo añ 1824.» Es de papel, en 
folio, encuadernado en pergamino. 

Muchos cuadernos, de papel, en folio, 
no encuadernados, de las Misas Cantadas 
y rezadas ambas fundadas, donde se 
apunta su celebración. Llega a los pos
treros días de la comunidad. 

Tres inmensos pilares de papeles, de 
un metro de altura cada pilar, papeles 
que son escrituras y otros documentos 
referentes a bienes o intereses. 

Y además unos 500 pergaminos del 
mismo convento o conventos carmelitas, 
amen de unos 200 que dicho señor Angue
ra lleva regalados al Colegio de aboga-
gados de esta ciudad (2). 

La biblioteca de esta casa dio fondo en 
su mayor parte en la Provincial universi
taria (3), salvo los tomos que la desidia y 
la mala fe dejaría por el camino. En la reu
nión que de las de los conventos de Bar
celona se hizo en la de Capuchinos luego 
de perpetrado el crimen, figuraban 7,751 
volúmenes de esta casa carmelitana (4). 
En la nombrada biblioteca de la Univer
sidad se halla aún hoy, procedente de 
este Convento del Carmen, el precioso 
manuscrito de Francisco Eximenez, titu
lado Regiment de Princeps... (5). 

En mi obra anterior reseñé las propie
dades de esta Comunidad de las que logré 
alcanzar noticias; mas ahora no puedo 
especificar las ventas de todas ellas 
porque no encontré escrituras más que 
de algunas. No debe empero dudarse que 
todas pasaron por la enajenación que 
efectuaba la Amortización de aquellos 
tiempos. Sigue la lista de las ventas que 
leí. 

ÜÜ Por escritura ante el Notario de 

(2) Examiné estos papeles en casa del Sr . A n 
guera en 21 de septiembre de 1Q14. 

(3) Anuario de la Universidad literaria de 
Barcelona. 1896 a 1897, pág. 357. 

(4) Pí y Arimón. Obra cit., tomo II, pág. 215. 
(5) D. José Torras y Bages, La tradició cata

lana. Barcelona, 1892, pág. 50-7. 
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Hacienda don Manuel Clavillart, en Bar
celona a 13 de abril de 1844, el otro Nota
rio de Barcelona don Jaime Burgarol com
pró al Estado el Manso Fat jó, compuesto 
de una casa y otra con horno para la fa
bricación de ladrillos, con huerto de dos 
cuartanes de 1.a calidad, 3 cuarteras 
campas de 1.a calidad, 11 cuarteras cam
pas de 2.a calidad, 5 cuarteras y pico 
campas también de 3.a calidad; 66 cuarte
ras y una fracción de viña de 2.a calidad, 
36 cuarteras 4 cuartanes de viña de 
3.a calidad, y 11 cuarteras y pico de 
yermo. Esta buena propiedad hallábase 
situada en hermosa posición sobre un 
collado frente de Rubí y en su término, 
lindando por E. con la riera del mismo 
Rubí la que le separaba de él. El precio 
subió a 1.027,500 reales, iguales a 51,375 
duros, de los que Burgarol en Barcelona 
a 2 de abril del mismo año de 1844 pagó 
el primer plazo, o quinta parte, o sea 
10,275 duros, con títulos de la deuda con
solidada del 5. A la sazón estos títulos se 
cotizaban al 24 por ciento, y por lo mismo 
los 10,175 quedaron en la realidad reduci
dos a unos 2,470 duros; y así pudo entrar 
en posesión de ella y lucrar sus pro
ductos. 

3j& La heredad del Hospitalet, com
puesta de casa-torre y doce piezas de tie
rra, que en junto contenían 32 mojadas de 
regadío y 19 de pan llevar, fué dividida 
por la Amortización para facilitar la ven
ta en cinco lotes. Don Fernando Moragas 
y don Francisco Riera, por escritura ante 
Clavillart, en Barcelona a 11 de octubre 
de 1841, compraron el primer lote por el 
precio de 534,500 reales, o sea, 26,725 
duros; de los que en Barcelona a 30 de 
agosto de 1841 pagaron el quinto, o sea 
5,345 duros con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. A la sazón los primeros se coti
zaban del 26 al 28 por ciento, y los del 
4 al 20; y así aquellos 5,343 duros del 
quinto vinieron a reducirse a unos 1,390 
duros. 

$ Compró la segunda suerte doña 
Victoria Trilla, por escritura ante el pro
pio Clavillart, en Barcelona a 1 de junio 

de 1844. Componíase de la pieza llamada 
Pont del Esquerrá, de unas 2 mojadas 
de regadío; y de una segunda pieza, 
también de regadío, nombrada la Rega
licia, de 2 mojadas. El precio fué de 
121,000 reales, los que, deducidas las car
gas de la finca, quedaron reducidos a 
115,666, o sea 5,783 duros; de los que 
en Barcelona a 8 de febrero de 1842 
pagó el quinto, o sea 1,156 duros 13 rea
les, con títulos del 5, del 4 y un documen
to interino del 4. Los del 5 se cotizaban 
al 32 y quebrado, los del 4 al 19 y que
brado, y por lo mismo los 1,156 duros 
del quinto quedarían reducidos a unos 
350 duros. 

% Componían el tercer lote la pieza de 
tierra nombrada de'n Polit, de 4 mojadas, 
y la llamada Tierras de Safont, de 3 1/2, 
ambas de regadío. Comprólo al Estado 
don Jorge Company de Barcelona, por 
ante Clavillart, a los 23 de Septiembre 
de 1841, por el precio de 416,800 reales, 
o sea 20,840 duros; de los que en esta 
ciudad, a 16 del mismo mes y año, pagó 
el primer quinto, o sea 4,168 duros, con 
títulos del 5 por ciento, los que, cotizán
dose a unos 25 por ciento, redujeron el 
pago a unos 1,042 duros. 

Hl Don Francisco Tarascó y Castañs 
por escritura ante Clavillart, en Barce
lona a 7 de abril de 1842, compró al Esta
do el lote cuarto por el precio de 147,800 
reales, equivalentes a 7,390 duros; de los 
que en Barcelona a 30 de octubre de 1841 
pagó el quinto, o sea 1,478 duros con títu
los del 5 y del 4 por ciento. A la sazón 
los del 5 se comproban a unos 27 por 
ciento, y los del 4 a 19, y así los 1,478 
duros del quinto se reducirían a unos 370. 

Componían este cuarto lote la pieza • 
llamada Hospici, de una mojada de 
regadío, y otra pieza de nombre lo Pedre
gà, de dos y media mojadas, también de 
regadío. 

£ Y la quinta suerte o lote lo compró 
por ante Clavillart, en Barcelona a los 26 
de junio de 1844, don Lorenzo Amigó. 
Componíase de «la Casa Torre con la pie-
»za de tierra contigua á la misma, de te-
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»nida cinco mojadas aproximadamente, 
aparte de ella de pan llevar y parte de re-
»gadío, que linda... De otra pieza de tierra 
«nombrada Font, de tenida unas cuatro 
«mojadas, de pan llevar, que linda... De 
»otra pieza de tierra vulgarmente llama-
»da el Campament, de tenida cinco mo
cadas una pequeña parte viña y la 
»otra restante de pan llevar, que linda... 
»De otra parte de tierra dicha del Torren
t e Gornal, de tenida cinco mojadas y 
»una cuartera, de pan llevar, que linda... 
»Y de otra pieza de tierra en el mismo 
«torrente Gomal, de tierra de pan llevar, 
»de tenida dos mojadas...» Todo situado 
en el Hospitalet. El precio fué 800,100 
reales, equivalentes a 40,005 duros, de 
los que Amigó, en Barcelona, a 9 de 
septiembre de 1841, pagó el quinto, o sea 
8,001 duros, con títulos del 5 y «docu-
»mentos interinos de renta perpetua al 
»5 P %•» Y como a la sazón los del 5 es
taban de 25 5/16 a 26, y los interinos 
poco se diferenciarían de estos, los 8,001 
duros formarían u n o s 2,080 d u r o s . 
Y a los demás les pasaría cosa igual. 

fj|t Don Jaime Pujol, por escritura ante 
Clavillart, en Barcelona a 13 de marzo 
de 1844, compra al Estado la heredad 
llamada Torre dels Frares, sita en el 
término de Cabrera^ Para la venta fué 
dividida en dos lotes, de los cuales Pujol 
adquirió en 21 de diciembre de 1843 
el segundo de mano de unos cedentes, 
ante el mismo notario; y ahora, en 13 de 
marzo siguiente, adquiere el primero; y 
el Estado por la presente escritura de 13 
de marzo de 1844, le firma venta del todo. 
El primer lote se componía: De una casa 
con el vecindario llamado Agell, una pie
za unida a aquella, de 6 cuartanes, un 
pinar de dos cuarteras llamada Serra de'n 
Carles. — Otra pieza campa apellidada 
Gleva de la casa, de 4 cuarteras 5 cuar
tanes.—Una viña de nombre las Calave
ras, de 2 cuarteras 3 cuartanes.—Otra 
viña, las Barqueras, de 4 cuarteras 6 
cuartanes.—Otra viña, llamada Clapés, 
de 3 cuarteras.—Otra, las Ribas, de 2 
cuarteras.—Otra, las Planas, de 1 cuar

tera.—Otra viña, la Plana debona, de 
I cuartera 9 cuartanes.—Otra viña, las 
Barqueras, de 3 cuarteras.—Y la pieza 
Madd, de 3 1¡2 cuarteras de viña, 1 cuar
tera de olivos y 4 cuartanes de bosque. 
El precio de este primer lote fué de 
414,000 reales, o sea 20,700 duros. 

El segundo lote formaban las piezas 
siguientes: La Madd, campo secano, de 
II Va cuartanes.—La Boluda, viña de 
12 cuarteras 4 cuartanes.—Y Burriach, 
viña de 10 cuarteras 3 cuartanes, y 4 
cuarteras de yermo. Su precio 130,200 
reales, equivalentes a 6,510 duros. Juntos 
los dos precios suman 27,210 duros. 
De ambos precios pagó el quinto con 
títulos consolidados del 5 y del 4, en 
Barcelona, del primero en 13 de Julio de 
1843 y del segundo en 19 de enero del 
1844. Como el día del pago del primero, 
13 de julio de 1843, los títulos del 5 se 
compraban al 21 y los del 4 aproximada
mente al 20 por ciento, el quinto de dicho 
precio, que montaba 4,140 duros, torna
ría unos 860 duros. Como el día del pago 
del quinto del precio del segundo lote, 19 
de enero de 1844, los títulos del 5 se com
praban por un 20 por ciento y los del 4 por 
un 18, el dicho quinto, que montaba 1,302 
duros, se convertiría en unos 250 duros. 
Y así pasaría con los demás plazos. 

ÜÜ Don Domingo Francisco Martí, por 
escritura ante Clavillart, en Barcelona a 
30 de abril de 1844, compró al Estado la 
pieza de tierra conocida por Sinia deis 
frares, situada en el llano de Santa Mar
garita, en el término de Cabrera, la cual 
constaba de 15 cuarteras 7 cuartanes de 
tierra campa de distintas calidades. El 
precio fué 222,280 reales, iguales a 11,114 
duros; de los cuales en Barcelona a 16 de 
enero de 1838, pagó el quinto con un título 
del 5, un documento interino de la renta 
del 5 y un título del 4; por cuya razón los 
2,223 duros del quinto se reducirían a 
unos 500 duros. 

3Ü Por escritura ante Clavillart, en 
Barcelona a 30 de septiembre de 1846, el 
Estado vende a don Jaime Valentí, de 
Barcelona, una pieza de tierra de 8 cuar-

21 
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teras, sita en Cabrera, llamada lo Guilá, 
por el precio de 13,010 reales, o sea 650 
duros. De estos en Barcelona a 4 de abril 
de 1839, pagó el quinto con documentos 
interinos de la renta del 5; pero en Barce
lona a 30 de junio de 1842, pagó los demás 
plazos de una vez, con lo que logró gran
des rebajas, y lo hizo con títulos del 5 y 
de la deuda sin interés. Así el precio 
quedaría en una poquedad. 

$$ A favor del mismo don Jaime Va
lentí, el Estado, por ante Clavillart, en 
Barcelona en la propia fecha de 30 de 
septiembre de 1846, otorga escritura de 
venta de una pieza de tierra de este con
vento, de cabida 5 cuarteras, sita también 
en Cabrera, llamada Feixas dels Fra
res, por el precio de 140,000 reales, o sea 
7,000 duros. De estos en Barcelona, a i 1 de 
enero de 1837, pagó el quinto con un título 
del 5 por ciento, y en Barcelona a 30 de 
junio de 1842, y mediante las grandes 
rebajas que hacía el Estado a los que 
adelantaban el pago de ulteriores plazos, 
pagó el resto del precio con títulos del 5 
y otros de la Deuda sin interés. No hay 
que entrar en cálculos para comprender 
que de tal modo el precio quedó suma
mente reducido. 

Üü El mismo don Jaime Valentí, por 
escritura ante Clavillart, a 30 de septiem
bre de 1846, compra otra finca que lleva 
el propio nombre de otra anterior llamada 
lo Guilá, y radica en el mismo Cabrera, 
pero tiene distinta extensión y distintos 
lindes. Medía 3 cuarteras, y por ella se 
señaló el precio de 21,050 reales, o sea 
1,052 duros. De estos Valentí pagó el 
quinto, o sea 210 duros, en Barcelona a 
10 de junio de 1839, con documentos inte
rinos de la renta del 5, pero en 30 de 
junio de 1842 pagó el resto con títulos de 
la consolidada del 5 y de la sin interés, 
hechas las acostumbradas rebajas por el 
adelanto de los plazos; de donde el precio 
de 1,052 duros quedaría en unos 320 
duros. 

3j! Don Félix Gualva y Vieta compra 
al Estado una viña de este convento, de 
11 cuartanes, llamada la Boria, sita en 

Cabrera, por escritura ante Clavillart, 
en Barcelona a 27 de noviembre de 1845, 
y al precio de 15,000 reales, o sea 750 du
ros; de los que en Barcelona a los 5 de 
septiembre de 1839, pagó la quinta parte 
con documentos interinos de la renta per
petua del 5 por ciento. Como en la fecha 
dicha los títulos del 5 se cotizaban al 30 
por ciento, los 150 duros del quinto del 
precio se tornaron solos unos 50 duros. 

ÜÜ Por escritura ante Clavillart de 
Barcelona, a 5 de diciembre de 1843, don 
José Suñer y Torelló, compra al Estado 
la finca de este convento, sita en Marto
rell, llamada la Sinia, compuesta de 
casa, noria y 4 cuarteras de tierra cer
cadas de pared. El precio fué 165,500 
reales, iguales a 8,275 duros. De ellos en 
Barcelona, a los 21 de julio de 1843, pagó 
el quinto con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. Los primeros, o sea del 5, se coti
zaban en aquellos días al 27 con 13 cupo
nes, y los del 4 a 20. De aquí que el quinto 
dichoque montaba 1,655 duros, se redu
ciría a unos 400 duros y los cupones. 

!8i De las redenciones de censos y cen
sales no me atreví a indagar; sin em
bargo, noté por la crecida pensión la 
redención de un censal de 120 libras (64 
duros) de pensión anual, efectuada ante 
Clavillart, en Barcelona a 14 de marzo de 
1849. Un censo con dominio, de pensión 
anual de 9 libras (4 duros 4 pesetas) junto 
con un censal de pensión de 108 libras 12 
sueldos (57 duros 4'60 pesetas), por escri
tura ante el mismo Clavillart, a 31 de 
agosto de 1849. 

Finalmente, ha venido a mis manos un 
papel suelto de entre los que examiné en 
casa de don José María Fondevila, que 
nos hace sabedores de que el convento, 
además de las propiedades y rentas men
tadas, cobraba algunos diezmos. He aquí 
copia de un párrafo del documento: 

<iFr. Jph. Abella Prior del Conv.1 del 
»Carme calsat de la pñt. ciutat de Bar
celona, precehit lo consentim.* y apro
vació dels RR. PP. Clavar i s del ma-
r>teix Conv.' Arrendo al S.r Joan Pages 
»Comerciant de la vila de Olot, y al 
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7>S.r Joan Frigola Page's de Crespià, 
»tots los Delmes y parts del Delme que 
»dit Conv.' ha rebut y acostumat rebrer 
»en las Parroquias de S. Marti de Cai-
»xds, S. Llambert de Lladó, y en la de 
^Cantallops per lo preu de tres centes 
•silliures anuals pagadoras en dos parts 
Mguals... 

Los Provinciales de los postreros años 
aseguida van reseñados. 

En el Capítulo provincial de 23 de abril 
de 1825 fué elegido el Padre N. Vila. 

Del de 9 de mayo de 1829, celebrado en 
Barcelona, salió Provincial el Padre Jai-
rae Goñalons. 

Y el de Barcelona de 27 de abril de 
1833, nombra Provincial al Padre Juan 
Serrahima, del cual tantas veces en esta 
obra hemos hablado, y en la que tanto él 
nos ha hablado a nosotros (1). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 

El primer dato que hallo referente a 
esta casa, después de los momentos del 
incendio, consiste en que «el Exmo. Señor 
»Conde de Santa Coloma» (dueño del 
palacio de enfrente del convento, del otro 
lado de la pías a de Medinaceli, hoy casa 

(i) Llibre de Notas del Convent del Carme de 
Vich empezado en 1714. Págs . 274, 290 y 292. 
En poder de D. José María Fondevila. 

Una publicación de los días en que imprimo 
este artículo, da una descripción del templo car
melitano de Barcelona tal como estaba antes de 
su postrera restauración de 1805 y años s iguien
tes. La escribe el ya arriba citado Barón de Maldá 
con las líneas siguientes que traduzco del catalán: 
«El convento e iglesia del Carmen, en la calle de 
»su nombre, es capaz, y de un solo y bella nave. 
«Algunos altares hay y de escultura, dorados los 
«más. El órgano es de los mejores de Barcelona 
»por la dulzura de su flautado, habiendo otro 
«fronterizo al dicho, dorados ambos, y de la m i s -
»ma forma, bien que el segundo de sola perspec
t i v a para hacer paré"ja con el verdadero.. . Las 
«vidrieras sobre cada capilla son cristalinas, y las 

Girona) «ha ofrecido satisfacer los gastos 
»que ocasione el dar cuerda y cuidar 
«diariamente el reloj de San Francisco 
»de Asís, y retirar lo del camarín de la 
«iglesia en que tiene propiedad su fami-
«lia: se ha quedado (por la comisión del 
Ayuntamiento) en providenciar, luego 
«que lo permita el estado de la pobla-
«ción» (2). Estas palabras se leen en el acta 
de la sesión del 27 de julio del 1835 de la 
Comisión municipal encargada de salvar 
los objetos de los conventos. No sé si se 
llegó a tomar sobre este asunto acuerdo 
alguno. 

Arriba, en el capítulo XI de este libro 
artículo 4.°, llevo copiados algunos docu
mentos referentes a San Francisco. Allí 
convinieron para probar el saqueo gene
ral que inmediatamente después del in
cendio sufrieron los cenobios de Barcelo
na y los peligros que amenazaron a los 
frailes fugitivos: aquí tratando en parti
cular de aquel cenobio no puedo prescin
dir de reproducirlos por su orden crono
lógico. 

En 30 de julio de 1835 la Comisión mu
nicipal poco ha nombrada pasó un oficio 
al Gobernador Militar interino, diciendo-
le que tapiándose como se tapiaban los 
conventos de Santa Catalina, San Agus
tín, San Francisco de Paula, PP. Servi-
tas, el Carmen y San Francisco de Asís, 
puede de ellos retirar las guardias. Se 

«dos de uno y otro lado del presbiterio son mayo-
»res y tienen alguna pintura. En las dos alas del 
«altar mayor corren dos tr ibunas con celosías 
«pintadas de color azul y oro. El altar mayor está 
«hecho a la antigua, y dorado, con cuadros 
«de bellas pinturas en sus (entremigs) plafones 
(o intermedios, o mejor compartimentos) y a un 
«lado y otro los santos de escultura San Elias 
«profeta y otros de la religión Carmelitana. En 
«medio sobre del Sagrario María Santísima del 
«Carmen, sobre de ella Santa Marta y en la cús
pide del altar un Crucifijo...» (Esta descripción 
viene folletín en el Butlletí del Centre Excursio
nista de Catatunya, Número de junio de 1917.) 

(2) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 2.'—Expediente 129.—Actas de la Comisión 
de salvamento de objetos de los conventos. 
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encargó la vigilancia a los alcaldes de 
Barrio con paisanos. Los conceptos de 
este oficio dan pié a importantes conside
raciones: 1.a Que los nombrados conven
tos fueron tapiados en sus puertas y en
tradas; 2.a Que hasta su fecha los custo
diaron fuerzas militares, pero como las 
urbanas o nacionales dependían del Jefe 
superior militar, y testigos irreprochables 
nos dicen que los guardias de los conven
tos pertenecían a esta fuerza, debemos 
creer que guardias nacionales fueron los 
custodios, es decir algunos de los mismos 
incendiarios. 3.a Que la celosa comisión 
procura la retirada de tales custodios, y 
busca otros de más confianza. 

La guardia o piquete destinada a este 
convento pertenecía al Batallón 1 °, lla
mado de Cazadores voluntarios de la li
bertad; y por boca de un sargento del 
mismo piquete me consta que estuvo este 
allí algunos días. Durante éstos los nacio
nales confeccionaban, parece que con las 
provisiones de boca del mismo cenobio, 
una sopa, y la repartían a los pobres; 
y me añadía el sargento: «yo la repartía, 
»y como notase que un pobre vino dos 
»veces á llenar su vasija le di con el 
«cucharon un porrazo que aún hoy lo re-
«cuerda» (l). No creo que el lego que an
tes del 25 de julio repartía allí la sopa la 
acompañara de porrazos. Esta y otras 
diferencias van de los nacionales a los 
frailes. 

El despilfarro de los primeros días lo 
vimos con vivos colores en el artículo 
citado de este libro III pintado por el 
donado don Félix Puig: huelga repetirlo. 
Allí vimos el robo y aun el como milagro 
por el que Puig salva su vida. Sigamos 
con los documentos oficiales. 

En 3 de agosto de 1835 el Ayuntamien
to dirige al Gobernador Militar interino 
de la plaza las siguientes palabras: «Si no 
»hay la debida vigilancia en las guardias 
»son poco menos que inútiles todas cuan-
»tas medidas de conservación está toman-

(i) D. José Fàbregas. Barcelona 30 de marzo 
de 1880. 

»do este cuerpo municipal en los conven
i o s de esta capital, y se hará intermina-
«ble el'escandaloso robo.» 

«Se ha tenido noticia de que esta noche 
»ha penetrado gente en el convento de 
»San Francisco de Asís, hallándose á 
«faltar varios efectos, y aun se supone 
»que se ha visto alguna lancha acercarse 
»á la muralla en actitud de recoger al-
»gunos.» 

«Espera, pues, este Ayuntamiento que 
»V. S. se servirá dar desde luego las 
«órdenes más terminantes y fuertes para 
»que no continúen estos excesos que po
sarían dar lugar á otros mayores, y aca-
»so á nuevos incendios, ya sea para la 
«debida vigilancia en todo el punto de 
«Atarazanas pues algunos entran por una 
«cloaca, deshaciendo la pared con que 
»sé ha tapado ya tres veces, ya sea por 
«medio de una guardia en la muralla que 
«observe exteriormente aquel vasto edi-
«ficio y sus alrededores» (2). 

Al precedente oficio el Gobernador Mi
litar interino contestó con el siguiente: 
«Gobierno militar y político de Barcelo-
»na.—Exmo. Sor.—Nada he omitido para 
«precaver el escándalo de robo de que 
«ese cuerpo municipal me habla en oficio 
»de ayer relativo á los conventos de esta 
«capital, pues le consta haber sido dis-
«puesta su custodia por la fuerza coloca-
»da en ellos con las órdenes más termi-
«nantes desde el momento de la salida 
«de ellos de los religiosos.» 

«Los hechos á que ese cuerpo se refiere 
«en su oficio de ayer relativo^ al de San 
«Francisco de Asís, no emanan pues de 
«omisión en el particular, porque su guar-
»dia no se halla en posición de poder 
«vigilar los estensos puntos que tiene en 
«sus alrededores aquel vasto edificio; y 
»si antes de dar lugar á su repetición 
»se hubiese dignado ese cuerpo hacerme 
»la reclamación que ahora verifica habría 
«tenido la satisfacción de poder antes 
«disponer lo conveniente para impedirlos, 

(2) Archivo municipal.«-Expediente 129, ci
tado. 
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LÁPIDA QUE ESTABA CERCA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DE BARCELONA 

m> 
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EXPLANACIÓN.-HIC • IACET i GU1LELMUS .: THOME : 

CAMPSOR -: ET CIVIS • BARCHINONE {barchinonensis) [ CUIUS i 

ANIMA • PER MISERICORDIAM DEI • RE 

QUIESCAT IN PACE f AMEN \ QUI \ DECESSIT .: 

IDUS • lANUARII • ANNO \ DOMINI • M (millesimo) • CCC {trecen-

tesimó) } 

XVIII {décimo octavo) \ TU \ QUI • HOC • LEGIS • DIC .: PA 

TER NOSTER \ PRO ANIMA • IPSIUS \ 

TRADUCCIÓN.— Aquí jace Guillermo Tome, cambista (o mejor banquero) y 
ciudadano barcelonés, cuya alma por misericordia de Dios descanse 
en pas. Amén. Quien falleció el dia de los idus de enero del año del 
Señor 1318. Tu que esto lees di Padre nuestro por su alma. 

Escala de 1 por 5. 

Esta lápida hoy se halla en el Museo provincial de antigüedades de Barcelona, donde 
tiene el número 916, página 205 del catálogo. 
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»como así lo verifico ahora por el interés 
«que me anima por evitar escesos seme
jan tes para lo que siempre me hallo 
»dispuesto.» 

«Dios... Barcelona 4 de agosto de 
»1835. — El Gobernador interino — Joa-
»quín Ayerve—Exmo. Ayuntamiento de 
»esta ciudad» (1). 

El Alcalde del barrio, individuo nato 
de la comisión de salvamento de los obje
tos del convento, a los pocos días dirige 
al Ayuntamiento el siguiente oficio: «El 
«infrascrito, otro de los comisionados por 
»V. E. á fin de resguardar los efectos que 
»se hallan en el convento de San Fran-
»cisco de Asís, participa al Exmo. Ayun
tamiento que á tenor del aviso que se le 
«na pasado por Don José Mas, Arquitecto 
»de V. E., de que se robaban dichos efec-
»tos, se ha conferido á las 11 de la maña-
»na del día de hoy en el indicado conven
go, y ha hallado que habían forzado la 
»puerta de la sacristía, é introduciéndose 
»en la Iglesia despojado las imágenes del 
»Altar del Nacimiento robadas las alha-
»jas de éste, y asimismo de alguna otra 
«capilla: Y habiendo hecho un registro 
»por todo el convento para ver por donde 
»se habían introducido los ladrones, al 
«dirigirse al refectorio y cocina ha visto 
»dos al parecer marineros que se retira
b a n hacia dicha cocina; apoyado el in-
»frascrito del sereno, un mancebo albañil 
»del señor Mas y otro vecino se han 
«puesto en persecución de los malhecho-
«res, creyendo poder asegurarlos en la 
«cocina citada, pero han visto con sor-
«presa que se habían evadido por una 
«nueva cloaca, en la que apenas puede 
«introducirse un hombre, situada en la 
«propia cocina: Y también ha observado 
»en la misma que tres ollas grandísimas 
»de cobre estaban arrancadas del lugar 
«donde eran clavadas: Y considerando 
«como considera ser imposible el que en 
«dicho punto pueda estar segura cosa 
«alguna, espera que V. E. se servirá 

(i) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

«acordar que el señor Regidor que en-
«tiende de esta comisión pase al con-
»vento, y determine el modo y lugar don-
»de se debe asegurar lo que resta, o bien 
«disponer lo que V. E. estime más opor-
»tuno.» 

«Barcelona 10 de agosto de 1835—Jaime 
«Rigalt» (2). 

El mismo día 10 la comisión municipal, 
encargada de salvar los objetos de los 
conventos, transmite al Gobernador mili
tar interino las deplorables noticias que 
recibió de Rigalt, o sea de la del barrio, 
contenidas en el oficio anterior, y le dice 
que «un hecho como este en plena luz no 
«puede verificarse con la debida vigilan-
«cia en la muralla y Atarazanas» (3). 

Al otro día, 11 de agosto, Ayerve, el 
Gobernador militar interino, contesta al 
Ayuntamiento diciendo: «Nada queda por 
«hacer por mi parte para la debida segu-
«ridad de los conventos de esta Ciudad, 
«pues consta, no solo á esa Comisión, si 
«que á todo el Ayuntamiento, que desde 
«el momento de la salida de los religiosos 
«de ellos dispuse lo conveniente para que 
«fuesen guardados por la fuerza armada.» 
Y añade que la culpa está en no haber 
reconocido bien las cloacas y tapiádolas 
convenientemente (4). 

En el acta de la sesión municipal del 
11 de agosto se lee: 

«Habiendo pedido el Sor. Comandante 
«General interino, accediendo a indica-
«ción de los comandantes de los cuerpos 
«de milicia urbana, con oficio de ayer, al 
«Sor. Gobernador civil que lo ha pasado 
«con la misma fecha al Exmo. Ayunta-
«miento, la entrega del convento de San 
«Francisco de Asís para la reunión de 
«aquellos cuerpos, formación de salas de 
«armas y demás, ó sea las piezas ne-
«cesarias para tan importante servicio, 

(2) Archivo municipal.—Expediente 129. ci
tado. 

(3) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

(4) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 
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»ACUERDA e lExmo. Ayuntamiento encar-
»gar como encarga al Sor. D. Buenaven
t u r a Sans que, en unión con la junta del 
»barrio respectivo, procure recoger den-
»tro la iglesia del convento todo cuanto 
sexista en él, y que tabicándose todas 
»las aberturas que puedan facilitar la 
«entrada á la iglesia, se deje á disposición 
»de los comandantes de los cuerpos de 
«urbanos todo el resto del edificio» (1). 

Y en la sesión del 14 de agosto delTnis-
mo 1835: 

«Con oficio de ayer manifiesta el Exmo. 
«Comandante General interino que sien-
»do de las atribuciones del Sor. Gober-
«nador civil de la provincia la conser-
«vacion de los efectos existentes en los 
«conventos le ha transmitido el oficio 
»del cuerpo municipal del día 11, para 
«que, tomando las disposiciones que esti-
»me, puedan los comandantes de los cuer-
»pos voluntarios utilizarse del local que 
«necesiten en el convento de San Fran-
«cisco de Asís» (2). 

Y efectivamente, San Francisco de 
Asís de pacífica morada de humildes frai
les se convierte en centro de atolon
drados y masónicos armados. Aquellos 
claustros, tapizados de religiosos e inspi
rados lienzos, de venerandas urnas sepul
crales, aquellos claustros aromatizados 
por la oración y el recogimiento de sus 
cenobitas, aquellos claustros de tanta paz 
donde, atraídos por esta misma paz, los 
pajaritos bajaban presurosos todos los 
días a posarse sobre los hombros y las 
manos de un Padre grave, que después 
de la comida salía con un plato de migas 
para ellos (3); aquellos claustros, repito, 
ahora estaban dominados del barullo, el 
desorden, las blasfemias, el odio contra 
Dios y todo lo santo. ¡Y a ésto se llama 

(i) Acuerdos.—Segundo semestre. 183$. F o 
lio 605. 

(2) Acuerdos.—Segundo semestre. 183$. Fo
lio 606. 

(?) Relación del fraile de esta casa F r . Fran
cisco Brugal. Barcelona 3 de diciembre de 1885. 

progreso, a eso civilización y adelanto! 
Bien dijo Almeida, que en el mundo las 
cosas andan con los nombres trocados. 

Cuando cambiado el ambiente del tiem
po, cambió el modo de la formación de 
la milicia urbana o nacional, ya no nom
bró a los jefes y oficiales el Capitán Ge
neral, sino la tropa; y desde agosto se 
van efectuando las elecciones, las más 
de ellas en el convento de San Francisco. 
El rótulo del legajo de sus actas reza así: 
«1835.—Expediente dé las actas de elec-
«ciones de gefes, oficiales, sargentos y 
«cabos de los Batallones de la Milicia 
«Nacional de esta ciudad que se expre-
«san, presididas por comisiones del Exmo. 
«Ayuntamiento, empezando el 15 de agos-
»to y concluyendo el 9 de noviembre del 
«corriente año» (4). Y efectivamente, en 
la ^Relación del Servicio que Narciso 
»Ferreras y Llorens presta en calidad 
»de Urbano en su compañía» leo: «1835.— 
»Agosto-29.—Reunión por renovación de 
«empleos de compañía en el exconvento 
»de S. F.c o de asís toda la mañana». A 16 
de septiembre del mismo 1835: «Reunión. 
»—De Compañía en el exconvento de 
»S. F. c o de asís por formación de compa-
«ñías de granaderos y cazadores». 

Y a 8 de diciembre: «Reten en el excon-
«vento de S. F. c o de asís...» 

En la sesión del municipio del 10 de 
septiembre dase cuenta de que el Coman
dante del batallón 12.° de voluntarios 
urbanos pide, que de siete a nueve de la 
noche se alumbre con parrillas de ilumi
nación la huerta de San Francisco de 
Asís para tener allí el ejercicio o instruc
ción, pues que su gente no cabía en el 
claustro. El Ayuntamiento, al cual el 
Gobernador civil había transmitido la 
súplica del Comandante, acuerda que se 
ensaye lo pedido para así conocer el 
efecto y coste de dicha iluminación (5). 
Y en la sesión del 30 del mismo mes la 

(4) Archivo municipal. Carpeta de este título: 
1835-1837. Milicia voluntaria. 

(5) Acuerdos.—Segundo semestre. 183;. F o 
lios 725 y 726. 
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junta o comisión de obras devuelve al 
Ayuntamiento la mentada petición por si 
éste tiene a bien disponer pase a la junta 
de alumbrado, «que es la que según tiene 
«entendido, lo proporciona á los demás 
«Cuerpos» (1). 

La ocupación del convento por sus ene
migos bien pudiera ser en algo parte para 
producir los hechos siguientes: La Comi
sión municipal encargada de salvar los 
objetos de los conventos escribe al «Señor 
«Gobernador Civil de esta provincia.— 
«Barcelona 21 de setiembre de 1835.— 
»Esta comisión á quien confió el Exmo. 
«Ayuntamiento el cargo de salvar los 
«efectos de los Conventos, sabe con el 
«mayor dolor que estos días ha conti-
«nuado la devastación en la Iglesia, 
«Claustros y Convento de S. Francisco de 
«Asís. Se han destrozado lápidas, imáge-
»nes, tabiques, puertas, rejas, armarios, 
«faroles, urnas sepulcrales esparciendo 
«los huesos y todo cuanto ha ofrecido 
«objeto de destrucion, con evidentes indi-
«cios de que irá prosiguiendo esta bárba-
»ra operación hasta que las sillas de coro, 
«las tribunas, los adornos de arquitectura 
«y todo lo que llame la atención desapa-
«rezca acaso esta noche ó mañana». 

«La Comisión se dirigió desde el prin-
«cipio varias veces al Señor Gobernador 
»de la Plaza para que las guardias de 
«Atarazanas y una que hubiese en la mu-
tralla vigilasen esteriormente el edificio. 
«También se lo repite hoy, y así mismo 
«que dé orden para que vigile la guardia 
«interior bajo toda responsabilidad; pero 
«quedando en la Iglesia el altar mayor, 
«la tribuna, y pocos objetos movibles, 
«acaso podría convenir la colocación en 
«ella de la guardia destabicando la puerta 
«para impedir las incursiones que se 
«verifican en ella furtivamente». 

«Existen igualmente unos hermosos 
«armarios en la Sacristía, que podrían 
«sacarse si la Comisión del Barrio pu-

(i) Acuerdos.—Segundo semestre. I8J¡. Fo
lio 8oo. 

«diese hacer este gasto, y de los que se 
«han quitado ya algunos cajones». 

«Esta comisión se dirige a V. E. con la 
«esperanza de que se servirá disponer lo 
«más oportuno para salvar con la pre-
»mura que exige el caso estos restos de 
«las Artes en aquel antiguo edificio.— 
«Dios...» (2). 

Al propio tiempo esta Comisión aquel 
mismo día pasó oficio al Gobernador mi
litar interino de la plaza, en el que, ale
gando la mentada devastación perpetrada 
«en estos dos últimos días, sea que los 
«devastadores entren por debajo la mu
ra l l a de mar, ó por otro punto», expresa 
la confianza de que el Gobernador el mis
mo día dará pronta y terminante orden 
para que las guardias del convento, Ata
razanas y muralla ejerzan esmerada vi
gilancia (3). 

Sin que acabara el día 21 el Gober
nador militar interino, Barón de Biure, 
contesta que ha dado las órdenes oportu
nas para la vigilancia interior y exterior 
del convento, y que hasta ha puesto un 
centinela que vigile la entrada de las 
cloacas. «Pero debo manifestar, añade, á 
«esa comisión que si en el modo de tapiar 
«dichas cloacas no se cuida se verifique 
«con toda aquella solidez que se requie-
»re, quedaremos, sin embargo de todas 
«las precauciones, en la misma esposi-
«cion» (4). 

Leemos en el acta de la sesión del 
Ayuntamiento del 29 del propio septiem
bre: «Indicóse... que a pesar de las repe-
«tidas reclamaciones hechas al señor Go-
«bernador militar por parte de la Comi-
«sion encargada de salvar los efectos de 
«los conventos, y que el señor Goberna-
»dor Civil dijo haber verificado él mismo 
«con respeto á los repetidos escesos co-
«metidos en el convento de San Francisco 

(2) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

(3) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

(4) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 
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SAN FRANCISCO DE Asís, DE BARCELONA.—UN GRANDE LIENZO DE VILADOMAT 

(Fotografia del renombrado fotógrafo artístico D. Adolfo Má«> 
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LÁPIDA DEL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE BARCELONA 

WMEEM¡¡£EMÍÍÍL 

ROffiMOMOMilMüMCM: 

_ _ o o 
EXPLANACIÓN.—ANO (Anno) • DNI {Domini) • M (millesimo) • CCC (tre-

o o I 

centesimo) [ XL IX (cuadragésimo nono) \ PDIE (pridie) \ I D 5 (idi-

bus) •: OCT 

OBRIS :- REVEREDí5 (Reverendus) \ PR (Pater) i FR (Fr.) • PALA-

TIN9 (Palatinus) 

EPS (Episcopus) i SCE (Sanctae) \ IUSTE (Justae) \ ISTD (istud) \ 

PMÜ (primum) \ CLA^TRÜ (claustrum) 

QUOD i É (est) • SUB • TECTO • I (in) \ QUATUOR i PA 

RTIBUS ; ET : CAPITULUM • ET ; ECIAM (etiam) \ 

TRANSITUM : QUI { EST • DE [ DCO (dicto) \ 

CLAUSTRO :. AD \ CIMITERIU (cimiterium) { COSECRAVIT (conse-

cravit) • 

TRADUCCIÓN.—A ño del Señor 1349 en los idus de octubre el Reverendo 
Padre Fr. Palatino, Obispo de Santa Justa, consagró este primer 
claustro, que está bajo techo en cuatro partes (o alas) y el Capitulo y 
también el paso que va de dicho claustro al cementerio. 

Escala de 1 por 5. 

Hoy esta lápida está en el Museo provincial de antigüedades de Barcelona, donde 
tiene el número 902, pág. 201 del catálogo. 

En el convento estaba en la galeria septentrional del primer claustro, «a 11 palmos. . . 
a la pared fijada una piedra mármol blanca», como escribe Comes, a fol. 103. 
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»de Asís, se acababa de dar parte de que 
»se estraen las tejas de él: y el Exmo. 
»Ayuntamiento ACUERDA en su virtud que 
»el señor Decano se vea con el Comisiona-
»do principal de Administración y recau-
»dacion de Monasterios y Conventos don 
«Jaime Domínguez para que haga desde 
«luego tabicar todas las entradas, escepto 
»el claustro y huerto destinados para ejer
cicios y maniobras de los urbanos» (1). 

En mayo y meses siguientes de 1836 
este convento contenía detenidos, men
digos y prostitutas, con cuya estancia el 
edificio poco debía de ganar. Y no escribo 
tal dato a humo de pajas, ya que en la 
sesión del Ayuntamiento, del 27 de mayo 
de 1836, se apruébala idea de que corres
ponde «pagarse de los arbitrios municipa
l e s destinados á los objetos de beneficen-
»cia, los 15 cuartos de aceite que sirven 
«para las estancias de los detenidos de 
»San Francisco de Asís» (2). En la sesión 
del 30 del mismo mes se lee: «Dióse cuenta 
»de un oficio de la comisión de beneficen-
»cia del local de San Francisco de Asís... 
«manifestando que las noticias que se le 
»piden relativas á los mendigos y prosti
tu t a s que han regresado... pues la única 
«noticia que puede dar la comisión es de 
»las personas que, después de espulsadas, 
»han tenido otra vez ingreso en aquel 
»local» (3). Y de la sesión del 1 de julio 
del propio año se deduce que también 
había allí enfermería, a la que sin duda 
se acogerían los enfermos de entre los 
detenidos (4). 

Este cuerpo de detenidos en San Fran
cisco llamábase «establecimiento de co-
»rreccion»; del cual se lee en la sesión del 
31 de octubre «que se acaba de colocar 
»en el convento que se llama de los An-
»geles» (5). 

(i) Acuerdos.—Segundo semestre. 1835. F o 
lios 790 y 791. 

(2) Acuerdos del año 1836.—2°—Fol. 10. 
(3) Acuerdos del año 1836.—2.°— Fol. 14. 
(4) Acuerdos del año 1836.-2°—Fol. 47. 
(5) Acuerdos del año 1836.-3° — Fols . 12 

vuelto y 40. 

Entretanto un ingeniero militar, de 
nombre don Antonio Matamoros y Mar
tín, levantaba un precioso plano de la 
planta baja del convento, y lo firmaba 
a 10 de junio de 1836 (6). Ignoro el fin que 
en tal trabajo se propondría el militar, 
como no fuera satisfacer al noble deseo 
de que subsistiera memoria del grandioso 
y hermoso edificio. Debo agradecer a la 
Divina Providencia y a él, tan provechoso 
trabajo que me ha grandemente servido 
para el mío. 

También en estos tiempos se alojaba en 
el convento o huerta de San Francisco 
el escuadrón de lanceros de la guardia 
urbana o nacional, y allí tenía su cuerpo 
de guardia. De ello nos certifica el recibo 
que Parladé, jefe de dicho escuadrón, dio 
del precio de las puertas del huerto y 
enseres del cuerpo de guardia al compra
dor de ambas cosas don Jaime Vassal, 
que fué quien derribó el convento como 
muy luego diré. El tal recibo obra origi
nal en mi poder (7). 

Copio a seguida la minuta, o borrador, 
de un memorial que el Ayuntamiento de 
Barcelona, con fecha del 18 de julio de 
1836, elevó a la Reina. Aprobóse en la 
sesión del dicho día, bien que con alguna 
modificación que la minuta no especifica. 
«Señora—El Ayuntamiento de la Ciudad 
»de Barcelona á V. M. con el más profun-
»do respeto expone: Que estimulado por 
»la bondad con que V. M. se ha dignado 
«conceder á esta capital no solo el estable-
«cimiento de cátedras de Jurisprudencia, 
«sino también la facultad de conferir sus 
«profesores los grados de Bachiller, no 
«puede olvidar que fué uno de los privile-

(6) Archivo de la Comandancia General de 
Ingenieros militares de Cataluña, en cuyo inven
tario este plano tiene el número 398. • 

(7) Dice así: «Reciví del S r Dn Jayme Basal 
«cuarenta y ocho pesos fuertes, valor dado por 
«Peritos, á los enseres y demás del cuerpo de 
«guardia y las puertas del huerto, que fueron 
«pertenecientes al Escuadrón de mi mando. 
«Barña. á 9 febrero de 1837. El Comand.te— 
»J. Parladé.» 
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»giados objetos de los Ayuntamientos 
«constitucionales de Barcelona de 1822 y 
«1823 el edificio en que debería estable-
»cerse la Universidad de segunda y ter
c e r a enseñanza. Una comisión nombra-
»da al efecto por la junta de catedráticos 
«después de instalada recorrió también 
»los locales que pudieron ser más apro-
»pósito, en cumplimiento de una orden de 
»la Dirección General de estudios; y des-
»pués de varias opiniones, luego que que-
»dó suprimida la comunidad de San Fran
c i s c o de Asís, todos volvieron la vista 
»á este convento; lo pidió al Gobierno el 
«Ayuntamiento constitucional á 12 de 
«marzo de 1823 y probablemente la hu-
«biera obtenido á no haber sucumbido 
«aquel orden de cosas.» 

«En el día este Cuerpo municipal tam-
«poco encuentra otro edificio más ade-
«cuado, examinados por medio de una 
«comisión los que podían ofrecer motivo 
»de duda y oidos los profesores, que des-
«empeflan las cátedras interinamente es
tablecidas . Los demás conventos ó son 
«reducidos ó estan mal situados, ó exigi-
»rían enormes gastos sin que jamás pu-
«diesen competir con el que se indica.» 

«Además este convento, por razón de 
«las salas espaciosas que contiene y de 
«su iglesia muy capaz para ser uno de los 
«primeros teatros literarios de Europa, 
*ser el asilo de algunas academias ó aso-
«ciaciones científicas que andan disper-
«sas mendigando de las corporaciones 
«y particulares locales para reunirse, con 
»no poco desaliento de los hombres estu-
«diosos, y además tiene la circunstancia 
«nada común de que, mediante la apertu
r a de una puerta en cada uno de los tres 
«claustros que encierra, podrían consti-
«tuirse con separación las enseñanzas de 
«diferentes clases ó de jóvenes de dife-
«rentes edades.» 

«No estamos tan abundantes en monu-
«mentos artísticos para que los pocos 
«que nos queden se anticipen á la destruc-
«cion. Uno de los claustros del convento, 
«de hermoso orden gótico, sus inscripcio-
«nes, sus urnas sepulcrales, la memoria 

»de las cortes que en él se celebraron bien 
«merece una excepción conservadora que 
«exite á la juventud á respetar las obras 
«del genio catalán, y á imitar los hechos 
»de hombres libres de que fueron un día 
«testigos las paredes de los mármoles de 
«tan antiguo recinto.» 

Aduce luego el hecho de que la Univer
sidad antigua la posee el Estado. Estaba 
convertida en cuartel de Artillería. Y 
continúa: 

«1£1 Estado, trasladándose la universi-
«dad á Barcelona va á adquirir también 
«el edificio inmenso, moderno y de sun-
«tuosa fábrica de la de Cervera, al paso 
«que el local de San Francisco, difícil de 
«reducir á habitaciones particulares, no 
«podría adquirir otro valor que la super-
«ficie de un determinado terreno, pérdida 
«que será imprescindible cualquiera que 
«sea el edificio que se destine para univer-
«sidad literaria, con la diferencia empero 
«de que en otras habrían de hacerse para 
«establecerla cuantiosos gastos que se 
«evitarán en el que se reclama.» 

«A. V. M. rendidamente suplica el 
«Ayuntamiento de Barcelona que se dig-
»ne conceder el convento, iglesia y pe-
»queño huerto, que fué de San Francisco 
«de Asís de esta ciudad según lo poseía 
«la Comunidad, para edificio de la uni-
«versidad literaria de esta capital, libre 
«de todo canon é inquilinato por las po-
«derosas y especiales razones que deja 
«anunciadas... Barcelona 18 de julio de 
«1836» (1). 

Laudable recuerdo y argumento aducía 
el Ayuntamiento al mentar el grande va
lor artístico del convento franciscano; 
muy atendible razón alegaba al memorar 
las urnas sepulcrales de los esclarecidos 
hijos de la Patria que en ellas descansa
ban; muy respetable el recuerdo de las 
Cortes en el templo celebradas; muy dig
na de ser oida la razón de la convenien
cia de conservar aquellos monumentos 

( i ) Acuerdos del año 18)6.—2.°—Está cosida 
esta minuta entre el fol. 62 y el 63. 
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que excitan a la juventud «á respetar las 
»obras del genio catalán»; mas para aque
llos desamortizadores masónicos tales 
cosas no pasaban de livianas poesías, y 
su judío corazón ansiaba vil metal, y 
crear liberales; y así pusieron mano a la 
guadaña, y todo lo segaron, procediendo 
al derribo. He aquí las actas del Ayunta
miento que nos certifican de la perpetra
ción de tal barbaridad. 

En la sesión del 23 de diciembre de 
1836 leemos: «Aprueba el Exmo. Ayunta-
«miento el dictamen que se inserta de la 
»l.a sección que opina se disponga que el 
«empresario del derribo de los suprimi-
»dos conventos de Santa Catalina y San 
«Francisco de Asís no derribe las iglesias 
«respectivas hasta que se hayan extraído 
»los esqueletos de las tumbas; y que se 
«avise por medio de los periódicos que 
«los sujetos que quieran trasladar al ce-
«menterio general los desús antepasados, 
«deudos, ó amigos se presenten á estas 
«casas consistoriales en el término que 
»se prefija para obtener el competente 
«permiso, formándose de los restantes 
«esqueletos un solo osario para verificar 
«su traslación con los coches fúnebres» (1). 

Sesión del 31 de enero de 1837: «En 
«atención á que se va adelantando el 
«derribo de los Conventos de San Fran-
«cisco de Asís y de Santa Catalina, los 
«Señores Concejales que forman parte 
«de la junta del cementerio han hecho 
«presente la necesidad de que se estraigan 
«con perentoriedad de aquellos y demás 
«estinguidos conventos los restos huma-
«nos depositados en los mismos, y se 
«trasladen al indicado cementerio como 
«está ya mandado. Su Excelencia ACUER-
»DA que la 1.a sección lleve á debido 
«efecto esta providencia, valiéndose para 
«ello de los medios que necesite» (2). Su
pongo que tan humanitaria resolución 
se llevó a cumplimiento aunque no me 
consta

ti) Acuerdos del año i8j6.—¡.°—Fol. 177, 
vuelto. 

(2) Acuerdos del año 1837.—/."—Fol. 90. 

En la sesión del 10 de junio del mismo 
1837 se da cuenta de un oficio de la Junta 
superior del ramo de enajenación de edi
ficios y efectos de conventos, en el que 
aquella dice al Ayuntamiento que se 
ponga de acuerdo con la junta de Barce
lona sobre la distribución de los solares 
de Santa Catalina y San Francisco de 
Asís, y que luego se elevará el acuerdo a 
la aprobación de la Reina (3), es decir, a 
la de ellos. Tal oficio viene a indicar que 
el derribo había terminado, o a lo menos 
tocaba a su término. 

Un entonces niño, después muy cono
cido empleado del Archivo municipal, 
me refirió que lo postrero que cayó fué la 
fachada del templo. Dejósela aislada; y 
luego, descalzándola por partes, quedó 
sin sostén, y se derrumbó con el estruen
do y nube de polvo consiguiente. «Yo, 
«me añadía, lo vi desde la muralla del 
»mar» (4). 

Pero no nos precipitemos en la narra
ción de los acontecimientos. ¿Por qué la 
Junta superior de derribos dispone que 
sobre la distribución de los solares se 
pongan de acuerdo la junta de aquí y el 
municipio? Porque ésta había presentado 
al Ayuntamiento los planos de la distri
bución o colocación de los solares, y el 
Ayuntamiento habíales opuesto sus repa
ros. He aquí las exigencias del Ayunta
miento respecto de San Francisco. 

1 .a Que la rampa que por junto al tem
plo bajaba de la muralla a la plaza de Me
dinaceli no se substituya por una escalera. 
En esta parte el municipio no fué com
placido, y todos los ancianos vimos la 
escalera, que si no estaba exactamente 
en el lugar de la rampa, estaba en el 
actual centro de la plaza. 

2.a Que la plaza, entonces llamada 
de Fra Menors o de San Francisco, y 
ahora de Medinaceli, cuyo límite occi
dental caia aproximadamente donde hoy 
se levanta el surtidor, se ensanche por 

(3) Acuerdos del año 1837.—2°—Fol. 12?. 
(4) D. José Puiggari. Barcelona 1.° de diciem

bre de 1885. 
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este lado de modo que la calle Nueva 
de San Francisco dé en ella. En este 
punto el Ayuntamiento obtuvo su deseo. 

3.a Que el límite occidental de la 
huerta retire también hasta la línea de la 
otra esquina del Dormitorio; y también 
el Ayuntamiento logró su objeto como se 
ve hoy, de modo que el Banco de Barce
lona ve directamente y de frente el mar. 

4.° Que la totalidad del solar o terreno 
del convento y huerta se cruce por dos 
calles centrales perpendiculares una a 
otra, o sea en cruz. Y aquí el municipio 
no fué complacido. 

5.a Finalmente, que si la junta de 
Barcelona no se conforma con estas 
condiciones, se levante un plano con ellas, 
y se eleve al Gobierno (1). 

Y ¿quién derribó el convento, y quién 
se aprovechó de sus materiales? Un muy 
conocido anciano, acentuado liberal de 
esta ciudad, me contó que lo derribó un 
francés cuyo nombre no recordaba. Mu
cho sentí el olvido; pero la Divina Pro
videncia puso en mis manos pecadoras 
una copia de una escritura procedente 
del despacho de abogado de mi arriba 
nombrado abuelo materno, de la que bro-
tran por doquiera las noticias, y apare
cen las enlodadas manos que en el asunto 
y tráfico del derribo y aprovechamiento 
de los materiales intervinieron. Es tal la 
luz que esta copia derrama, que aun con 
peligro de aburrir al lector la inserto 
íntegra: 

«En nombre de Dios: nosotros Jaime 
«Basal (es Vassal) de nación francés, del 
«Comercio de esta plaza, Bernardo San-
»chez de este Comercio en calidad de 
«apoderado para las infrascritas y otras 
«cosas de don Pedro Gil del mismo Co-
»mercio según de mi poder consta con 
«escritura que pasó ante don Manuel Ca
t a l á n Not. pub. R.1 colegiado de número 
»de esta ciudad á 4 de noviembre de 1834, 
«Jaime Barceló negociante y Miguel Co-

( i ) Acuerdos del año 1837.—/."—Fol. 115. 
Estas noticias proceden del acta de la sesión y 
del dictamen de la sección i¡.' 

«merma Albañil, vecinos de la misma. Por 
«cuanto el primero hubiese vendido al ci-
«tado Barceló, y este reconocido haberlo 
«admitido de cuenta y orn. (sic) de dicho 
»S.r Gil 6,000 carretadas de piedra de la 
«del derribo del convento de S.n Fran. c o 

«por la cantidad de 300 duros y toda la 
»dho. (sic) convento y la de S.ta Catalina 
«de la clase de labrada con tallante escep-
«tuado la de pulimento á razón de 1 real 
»vn. por palmo lineal que cupiese la 
«cantidad de 837 dur . s 9 r.s vn. descon-
«tándose los zócalos, llosanas de Baleo-
«nes y lindas (dinteles) que se pagarían 
»á 4 reales vn., sobre cuyo ajuste en 
«18 y 25 de octubre de 1837 había yo 
«el predicho Basal firmado dos contra
stas privadas que reconocí, loé y apro-
»bé á favor del mencionado Sr. Gil y 
«que prometí cumplir con escritura pú-
«blica que pasó ante el notario infras-
«crito a 20 Enero del año último ha-
«biendo recibido además otra cantidad 
«de 234 duros en buena moneda de oro y 
«plata según así consta de la calendada 
«escritura pública y otros recibos y docu-
«mentos privados. Atendido que estoy 
«debiendo también al propio Sr. Gil 254 
«duros 5 r.s por iguales que me prestó gra-
«ciosamente de que le otorgué debitorio 
«ante el propio notario en el mismo día: 
«Considerando que también tenía ajusta-
sdas al precitado Barceló 835 carretadas 
«de dos caballos de piedra de los relatados 
«conventos según contrata privada entre 
«los dos firmada. Y como el mencionado 
«Miguel Comerma se haya presentado 
«comprador de toda la piedra existente 
«en el patio donde había el convento de 
»S. Fran.co de Asís de esta dicha Ciudad 
«mediante á sacar de por medio el dere-
«cho que los referidos Gil y Barceló tie-
«nen en ella: Por tanto: de nuestro buen 
«grado y espontanea voluntad hemos 
«venido en otorgar el presente convenio 
«bajo los pactos y condiciones siguientes. 

«Primeramente yo el mencionado Jay-
»me Basal por mi y mis herederos y suce-
«sores cualesquiera que sean Vendo, 
«Cedo y Traspaso al predicho Ángel 

• 
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»Comerma Albañil, vecino de la presente 
«ciudad, á los suyos y á quien querrá toda 
»la piedra de hilo labrada, repbla (ripio) 
«zócalos, pavimentos, ladrillos y otros 
«cualesquiera que se halle dentro el cerco 
»de paredes que circumbale el patio don-
»de hubo el convento de S. Fran.co de 
«Asís de la pnte. Ciudad, inclusas las 
«paredes que lo circumbalan, la que haya 
«dentro de las sepulturas y la puerta de 
»entrar de donde deberá extraerla el 
«citado comprador á sus costas escep-
«tuando empero dos mil carretadas de 
«dicha piedra repbla, ó sin trabajar, que 
«quedaron en el citado local á disposición 
«del S.r Gil en plena propiedad suya para 
«que disponga de ellas en el modo y for-
»ma que más le convenga. Cuya venta, 
«cesión y transpaso hago con todas las 
«cláusulas de estraccion, de dominio, en-
«trega de posesión, eviccion, juramento 
»y demás útiles, necesarias y en seme-
«jantes escrituras poner acostumbradas, 
«mediante el precio de 1,337 duros 10 r.s, 
«moneda española que satisfará en este 
«acto á don Pedro Gil y por él á su legí-
»timo apoderado á cuenta de los 1,375 
«duros 14 r.s que tenía adelantado por el 
«ajuste de la piedra contenida en las con-
«tratas y documentos privados y escri-
«tura pública y del debitorio de que 
«arriba se ha hecho mérito del cual acre-
«dor se cobrará en uno de los subsiguien-
«tes capítulos la correspondiente apoca 
«concesión de todos derechos y acciones 
«para defender este contrato contra cua-
«lesquiera personas y bienes y otramente 
«usar de los derechos y acciones cedidos 
«en juicio y fuera como mejor le conven-
»ga. Y asi renunciando... (cláusulas de 
f>estilo)... Y presente yo el dicho Miguel 
«Comerma acepto esta venta y prometo 
«cumplir todo lo que en virtud de lo aquí 
«estipulado venga á mi cargo bajo obli-
«gación de mis bienes con las renuncias 
«necesarias». 

«Segundo. Yo el mencionado Bernardo 
«Sánchez en dicho nombre de Apoderado 
«del referido don Pedro Gil según el 
«poder arriba calendado; espontánea-

«mente confieso y en verdad reconozco 
»al nombrado Miguel Comerma que en 
»el modo que luego se dirá y bajo el pacto 
»de la sesión (cesión) infrascrita me da 
»y paga y de él confieso recibir la canti-
«dad de los 1,337 duros 10 r.s von., los 
«que son y sirven á mi pral. á cuenta de 
«aquellos 1,375 duros 14 r.s que tenía 
«satisfechos al predicho Basal según se 
«desprende la Escra. pub.ca de loacion y 
«aprobación de dichas contratas privadas 
¿de que en el preludio se hace mención 
«y demás documentos citados, y de aque
l los 254 duros 5 r.s que le prestó gra-
«ciosamente de que le otorgó devitorio, 
«conforme arriba se espresa, descontados 
«250 duros por el valor de la piedra de 
«dichos conventos que el mencionado 
»S.r Gil habia extraído. El modo de la paga 
»de dichos 1,337 duros 10 r.s es que aque-
«llos confieso recibir de manos del refe-
»rido Mig.i Comerma en oro y plata real 
«y efectiva en este acto en presencia del 
«notario infrascrito y testigos nombra-
«deros: Por lo que no sólo le otorgo esta 
«apoca con reserva espresa de disponer 
«de las citadas 2,000 carretadas de pie-
«dra vulgarmente nombrada repbla del 
«modo que mejor conviniera á mi pral., 
«si que también sin eviccion alguna me
diante lo que el propio Basal en otro ca-
«pitulo prometerá doy, cedo y transfiero 
«al propio Comerma todos los derechos 
«y acciones a mi pral. en fuerza de las 
«dos contratas privadas, la pública de 
«su loacion y aprobación, el debitorio á 
«favor de mi dicho pral. otorgado y demás 
«documentos ó recibos privados, á este 
«por dicho Basal firmados de que en el 
«preludio se ha hecho mérito competente 
»en virtud de los cuales derechos y accio-
«nes pueda defender la venta y cesión á 
«su favor en el pacto antecedente hecha 
«contra cualesquiera personas y bienes y 
«otramente usar de los derechos y accio-
»nes cedidos en juicio y fuera como mejor 
«le convenga sustituyendo pror. de mi 
«pral. como cosa propia». 

«Tercio. Yo el mismo Bernardo San-
«chez en el referido nombre: de buen 

• 
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»grado confieso y en verdad reconozco 
»al precitado don Jayme Basal que en el 
»modo que se dirá me da y paga y diré 
«confieso recibir la cantidad de 38 duros 
»4 r.s v. los que son y sirven á dicho mi 
»pral. á cumplimiento y total satisfacción 
»de los precitados 1,375 duros 4.r importe 
»de su crédito total. El modo de la paga 
»de dichos 38 duros 4.r es que confieso 
«recibirlos de manos del propio Basal en 
»este auto (acto) en oro y en plata real 
»y efectiva en presencia del Not. infr.0 y 
«testigos nombraderos de los que le otor-
»go apoca con renuncia á cualquiera ley 
»y derecho que ayudar pueda á dicho mi 
»pral. y siempre con la citada reserva de 
»que este pueda disponer a su albedrío 
»de las 2,000 carretadas de piedra que se 
»ha reservado». 

«4.° Yo el indicado Jayme Barceló: de 
»mi espontánea voluntad confieso y en 
«verdad reconozco á los mismos S.res don 
«Pedro Gil y don Jayme Basal que en el 
«modo que se dirá y con arreglo á lo 
«entre ellos buenamente convenido me 
«dan y pagan y de los propios sujetos 
«confieso recibir por mitad la cantidad 
»de 150 duros moneda española los que 
«me son y sirven en pago de la satisfac-
»cion del derecho á mi correspondiente en 
«razón del ajuste de la piedra de los rela-
«tados conventos que en número de 835 
«carretadas de dos caballos el referido 
«Basal habia cedido á Fran.c o Viter quien 
»lo transpasó á mi favor según resulta 
«de un papel privado firmado por aquel 
»y este de cualesquiera otros derechos 
»que por cualquiera motivo causa ó razón 
«pudiera correspbnderme contra los cita-
»dos S.es Gil y Basal, directa ó indirecta-
«mente y en especial en total pago de la 
«cantidad que el propio Basal ha sido 
«condenado deberme satisfacer ó del auto 
«proferido por don Luis Collantes Juez 
«de 1.a instancia de esta Ciudad en 11 del 
«que rije en méritos de los que allí vier-
«ten y es actuario don Fran.c o Gallisá 
«Escribano y todas las costas. El modo 
«de la paga de dichos 150 duros es que 
»en cuanto a la mitad confieso recibirlos 

»de manos de dicho Sr. Sánchez en este 
«acto en oro y plata en presencia del 
»not.° infrascrito y testigos nombraderos, 
«y en cuanto á la otra mitad confieso 
«tenerlos recibidos del dicho Basal en 
«semejante moneda á todas mis volunta-
«des, por lo que no sólo le otorgo esta 
«apoca con renuncia á la excepción... 
{Cláusulas de estilo) prometo presentar 
«en méritos de dichos autos el corres-
«pondiente pedimento para que conste lo 
«referido y quedar en dicho pleito con-
«cluido». 

«5.° Yo el propio Jayme Basal en 
«atención á que el mencionado D. Pedro 
«Gil, mientras fué dueño de la piedra que 
«en virtud de las escrituras arriba calen-
«dadas quedó á su favor, extrajo de di-
«chos locales donde fueron los conventos 
«de S. Fran.c o de Asís y S.ta Catalina la 
«piedra que tuvo á bien que por cálculo 
«la hemos considerado en la liquidación 
»de nuestras cuentas de valor unos 250 
«duros que ya hemos rebajado el total 
«crédito de dicho S.r Gil según se relata 
«en la condición ó pacto 2.° de este con-
«trato á más del pleito que ha seguido 
«contra mí, los jornales que pagó para 
«guardar la propia piedra y los intereses 
«que podría reclamar por la cantidad que 
«hasta ahora ha tenido desembolsada, de 
«mi buen grado me impongo silencio y 
«callamiento perpetuo de nada pedirle en 
«razón de dicha piedra por él extraída, 
«aunque resultase ser más de la calcula-
»da y por cualquiera otra causa ó razón 
«abdicándome desde ahora de cualquiera 
«reclamación que tuviese derecho á ha-
«cerle el que se lo condono en debida 
«forma. Y á su cumplimiento obligo... 
^(Cláusulas de estilo).» 

«6.° Nosotros los predichos Jayme Ba-
»sal Jayme Barceló y Bernardo Sánchez 
»en dicho nombre respecto de tener pleito 
«pendiente en los Tribunales de esta 
«Ciudad á cerca (sic) del cobro y ven-
«tilacion de los derechos á cada uno co-
«rrespondientes en fuerza de los docu-
«mentos de que arriba se ha hecho mérito 
»y otros: espontáneamente renunciamos 
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»aquellos sus méritos y prosecución, que-
»dando en consecuencia cancelados y 
«anulados los documentos allí producidos 
»que entre otros hay los arriba calenda-

»dos; de modo que en lo sucesivo no pue-
»dan aprovechar ni dañar á ninguno de 
»los interesados.» 

«Y las dichas partes loando y aproban-
»do los antecedentes capítulos... (Cláu-
xsulas de estilo)... así lo otorgan en la 
«Ciudad de Barcelona á 20 de Noviembre 
»de 1839: Y conocidos de mi el Not.° 
«firman siendo testigos D. Esteban Tra-
»mullas y D. Juan Tous, Escribentes en 
»esta residentes.» 

Del precedente documento resulta pues: 
1.° Que, según toda probabilidad, el gran 
destructor o derribador de nuestros dos 
preciosos conventos de San Francisco y 
Santa Catalina fué el francés establecido 
en Barcelona, Jaime Vassal. 2.° Que de 
los deshechos quedaron dueños, por ven
ta o traspaso de Vassal, los compradores 
don Miguel Comerma, albañil y don Pe
dro Gil, comerciante rico y muy conocido 
de esta ciudad, al cual hemos encontrado 
arriba o comprando bienes de monaste
rios y formando parte del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Y 3.° Que antes de terminar el año 
1839 ya los que intervinieron en estos 
negocios de la compra y extracción de la 
piedra y deshechos de los mentados con
ventos, anduvieron revueltos en luchas 
entre sí ante los Tribunales. 

Y, a la verdad, no puedo ocultar que he 
copiado esta escritura con honda pena de 
mi pecho por presentárseme ante la ima
ginación aquellos dos dilatados solares, 

antes ocupados por hermosos e históricos 
edificios, y ahora por inmensos monto
nes de deshechos, y por sobre de estos 
pasear sus codiciosas miradas, y entablar 
sus disputas y pleitos, traficantes y com
pradores de bienes de la Religión. 

¿A dónde fueron a parar tales deshe
chos? De la totalidad lo ignoro, solo sé lo 
que el Diario de Barcelona de la tarde 
del 16 de marzo de 1880 escribe, a saber 
«En la calle de la Puerta de Santa Madro-
»na se está abriendo una san ja para la 
»construcción de un albañal, y, al efecto 
»ha sido preciso romper los cimientos de 
»la casa. De estos cimientos se han es-
»traido trozos de arcos góticos proceden-
»tes de las magníficas iglesias y precio-
»sos claustros ojivales de Santa Catalina 
»y San Francisco de Asís derruidos en 
»1837 y cuyos arcos, capiteles, columni-
«tas, ménsulas, etc., sirvieron para for-
»mar los cimientos de las casas bajas que 
»hay en dicha calle frente á Atarazanas.» 

Derribado el edificio y vendidos los 
deshechos, quedó el inmenso solar en 
disposición de ser dividido en parcelas y 
subastado; mas el Duque de Medinaceli, 
sucesor de la muy noble casa de Montea
da, patrona de este convento, trató de 
reivindicarlo; y a este fin interpuso for
mal demanda ante los tribunales contra 
el Administrador de los llamados Bienes 
nacionales. Para probar su derecho alegó 
que esta casa había adquirido el terreno 
por el título oneroso de permuta. En 3 de 
las calendas de agosto de 1258, dijo, Don 
Jaime I permutó con Don Berenguer de 
Monteada, dando este al Rey el Castillo 
de Altea con sus alquerías, todas en el 
reino de Valencia; y aquel al de Montea
da un barrio de Barcelona, que lindaba 
por E. con calles públicas, por S. con la 
ribera del mar, y por N. y O. con cami
nos públicos; lugar o terreno que, según 
el dictamen de diez arquitectos, no era 
otro que el del convento. 

«El escudo de armas de la casa de Mon-
»cada estaba esculpido en la parte exte-
»rior del convento, lo estaba en lo interior 
»de la iglesia, y lo que es más y muy 
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«remarcable, en las claves de la bóveda.» 
La casa de Monteada está hoy en la de 
Medinaceli, y ya en 1835, «la casa de 
«Moneada tenía una tribuna de preferen-
«cia a todas las demás del templo del 
«expresado convento: tenia el panteón 
»en una pieza anterior á la tribuna: en 
»las funciones que se celebraban en la 
«iglesia, á las que la comunidad convida-
»ba por esquelas, el apoderado general 
«del Exmo. Sr. Duque de Medinaceli asis-
«tía en representación de su principal, y 
«ocupaba la silla y estrado correspon-
«diente en el presbiterio al lado del Evan-
«gelio que es el lugar que compete á los 
«patronos: y aun en época muy reciente 
«los mismos PP. Franciscanos reconocie-
»ron por patrono del convento... al Exmo. 
»Sr. Duque en un acto muy solemne, 
«como lo fué el de las conclusiones que 
«se defendieron en el último capítulo pro-
«vincial, celebrado en la iglesia de dicho 
«convento en 25 de agosto de 1833, de 
«modo que se dedicaron al Exmo. Sor. 
»D. Luis Joaquín Fernández de Còrdova, 
«Moneada, etc., Duque de Medinaceli, 
«padre del actual, habiéndose puesto al 
«frente de la dedicatoria el escudo de 
«armas de su casa...» 

«Consta que la principal obra de la 
«bóveda de la iglesia, con sus paredes en 
«el primer cuerpo, la costeó la casa de 
«Moneada en el año de 1282, como así lo 
«demuestran los escudos de armas que se 
«hallan grabados en las claves de la bó-
«veda y en los arcos de la misma iglesia.» 

v Probado de este modo el patronato que 
poseía sobre el convento la noble citada 
casa, aduce el fundamento de derecho 
con recordar que las leyes entonces vi
gentes prescribían que los bienes de fun
daciones, memorias y obras pías de pa
tronato particular familiar se debían ad
judicar a los patronos; y por lo mismo el 
alegato acaba pidiendo «que a la casa de 
Medinaceli se le adjudique el solar de 
San Francisco (1). 

(i) Impreso en casa de la viuda e hija de Ga 
rriga y Aguavivas en Barcelona en enero de 1845, 

Perdió en primera instancia el pleito la 
noble casa; y en segunda interpuso apela
ción (2), y si bien no he visto el fallo defi
nitivo, los hechos posteriores claramente 
nos certificarán de su postrera derrota. 

Quedó pues el Estado desembarazado 
de contrincantes en la posesión del pre
cioso solar, y lo distribuyó en dos partes, 
una para el ramo de Guerra, otra para 
las subastas. He aquí los documentos: 

Üü Toma de posesión del lote destina
do a Guerra. Escritura ante el notario 
Don Manuel Clavillart. «En la ciudad de 
«Barcelona á 3 de abril de 1848: Por cuan-
»to por la Intendencia de esta Provincia 
»se comunicó á la Administración de 
«bienes nacionales de la misma con fecha 
«27 del próximo pasado mes la Real Or-
«den que copiada á la letra dice así :=La 
«Dirección general de fincas del Estado 
«con fecha 23 del actual (marso de 1848) 
»me dice lo que sigue: El Exmo. Sor. Sub-
«secretario del Ministerio de Hacienda 
«con fecha de hoy ha comunicado á esta 
«Dirección general la Real Orden siguien-
»te:=Exmo. Sor. La Reina en virtud del 
«expediente instruido acerca del destino 
«que debe darse al terreno que fué Igle-
»sia y Convento de S. Francisco de Asís 
«de la Ciudad de Barcelona por causa de 
«su inmediación al fuerte de Atarazanas; 
«ha tenido a bien mandar que, cediéndose 
»al Ministerio de la Guerra las cien varas 
«del mismo terreno que se han calculado 
«ser necesarias comprender en la zona 

publicóse el folleto del cual tomo las anteriores 
noticias. Titúlase: Memoria en demostración del 
derecho que asiste al Excmo. Sor. Duque de Me--
dinaceli en el -pleito que sigue contra el adminis
trador principal de bienes nacionales sobre per
tenencia del solar que ocupó el convento de frailes 
menores de la regular observancia de S. Fran
cisco de Asís en la ciudad de Barcelona, escrita 
por el Doctor Don Juan de Baile. 

(2) Otro folleto titulado: Alegación jurídica 
por el M. I. Duque de Medinaceli en el pleito que 
sigue contra el Administrador de bienes nacio
nales... en apelación sobre la pertenencia del 
solar de S. Francisco de Asís. Lo firma a i." de 
agosto de 1S45 D. Joaquín Ruyra. 

25 
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»militar de aquel fuerte con arreglo a la 
»Real Orden de 25 de noviembre último, 
»se proceda á la distribución del restante 
»solar en un todo conforme al adjunto 
»plano formado por acuerdo del Capitán 
»general del Principado y el Intendente 
»de aquella provincia por el Ingeniero de 
»la plaza de Barcelona, el arquitecto de 
»la Hacienda y el del Ayuntamiento. De 
«Real orden comunicada por el Sor. Mi
nistro de Hacienda lo digo á V. E. para 
»su cumplimiento.—Lo que traslada á 
»V. S. dicha Dirección general para que 
»se lleve á efecto desde luego la distribu-
ación del referido solar en los términos 
«prevenidos en la misma con arreglo al 
»citado plano, procediendo á la venta de 
»los solares destinados para edificar y 
«marcados con la letra C. conforme á 
«órdenes vigentes y á la adjudicación de 
»los que señalan con la letra L. á cuyos 
«compradores deberá exigírseles el pago 
«del primer plazo, dando parte de cuanto 
«ejecute en este particular.—Lo que tras-
«lado á V. S. para...» 

«Por tanto don Antonio Coy, oficial ma-
«yor de dicha Administración de bienes 
«nacionales, en representación... del Sor. 
«Administrador don Jaime Safont», da 
posesión de las indicadas cien varas al 
ramo de Guerra representado en este acto 
por el comisario don Vicente Rodríguez 
y el Coronel de Ingenieros Comandante 
de la Plaza don José de Aizpurna. 

El ramo de Guerra pensó construir en 
el solar de las cien varas almacenes, 
según de ello nos certifica el siguiente 
rótulo de unos planos que vi en el Archi
vo de la Comandancia General de Inge
nieros de Cataluña: «Vistas del proyecto 
«de almacenes en las cien varas del solar 
«del Ex-convento de S. Francisco de esta 
«plaza, cedidas al Ramo de Guerra por 
«Real Orden de 23 de Marzo de este año.» 
1848. Al fin está allí el parque de Ingenie
ros, el Gobierno militar de la plaza, y no 
sé si alguna otra dependencia del mismo 
ramo. 

Del resto del terreno vendible, o quizá 
de parte de él, se hicieron seis lotes. La 

casa oriental, o de la plaza de Medinace
li, se dividió en cuatro solares de los que 
llevó el número 1 el de la esquina del 
Dormitorio de San Francisco, y el 4 el 
de la muralla o paseo de Colón. Por las 
espaldas de todos estos corría el número 5. 

fjt Por escritura ante don Manuel Cía-
villart, autorizada en Barcelona a los 15 
de julio de 1848, don Juan Bautista Clavé 
compra al Estado el solar señalado enton
ces de número 1, de extensión 13,000 pal
mos cuadrados, que lindaba a E. con la 
plaza hoy nombrada de Medinaceli; a S. 
con el solar entonces de número 2; a O. 
con el señalado de 5; y a N. con la calle 
Dormitorio de San Francisco. El precio 
fué 2.300,000 reales, iguales a 115,000 du
ros, de los que en Barcelona a 5 de julio 
de 1848 pagó el primer quinto con títulos 
del 5 por ciento. Este quinto importaba 
23,000 duros pero como a la sazón los di
chos títulos se adquirían al 13 por ciento, 
los 23,000 duros de este quinto quedaron 
reducidos a 3,000; y así sucedería con los 
plazos sucesivos. 

% Por escritura ante el mismo nota
rio, de 13 de abril de 1848, don Pedro Vi-
lloch, del comercio de Barcelona, compró 
al Estado el solar entonces señalado de 
número 2, de cabida de 7,800 palmos cua
drados; que lindaba a E. con la plaza de 
Medinaceli; a S. con el solar número 3, a 
O. con el número 5; y a N. con el núme
ro 1. El precio fué de 1.303,000 reales, 
iguales a 65> 150 duros. De este precio en 
Barcelona a 10 de abril de 1848 pagó 
el quinto, o primer plazo, y el 1.°, 2.°, 3.° 
y 4.° octavos que formaban los cuatro 
siguientes plazos. Los paga con títulos 
del 5 consolidado, a la sazón cotizados al 
13 1li por ciento y con deuda sin interés 
por la mitad de su valor nominal, la que 
se cotizaba a 4 V2 P o r ciento. Asi el pre
cio quedaría en cantidad diminuta. 

Üjl Por ante el mismo notario, en Bar
celona a 13 de abril de 1848, don Juan 
Font y Archer, del comercio de Barcelo
na, compró al Estado el solar a la sazón 
señalado de número 3, de cabida 7,800 
palmos cuadrados; el cual lindaba por E. 
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con la plaza de Medinaceli, por S. con el 
solar número 4, por O. con el número 5, 
y por N. con el número 2. El precio fué 
de 1.310,000 reales, iguales a 65,500 duros; 
de los cuales Font en Barcelona a 10 de 
abril de 1848 pagó la primera quinta 
parte y las 1.a, 2.a, 3.a y 4.a octavas 
siguientes con títulos del 5 por ciento 
consolidado y títulos de la Deuda sin inte
rés. Como el pago se hace el mismo día 
y con los mismos valores públicos de la 
compra anterior, hay que aplicar a ésta 
lo dicho para aquélla, no olvidando ade
más en ninguna de las dos que a los com
pradores que adelantaban el pago de pla- | 
zos se les hacían grandes rebajas, bien 
que perdían algunos cupones vencidos. 

Ül Ante el propio Clavillart, en Barce
lona a 15 de abril de 1848, don Jaime Ba
dia, del comercio de Barcelona, compró al 
Estado el solar entonces señalado de nú
mero 4; de 13,180 palmos cuadrados; que 
lindaba a E. con la plaza del Duque de 
Medinaceli; a S. con la muralla del Mar 
mediante un camino cubierto, hoy con el 
Paseo de Colón; a O. con el solar número 
5 de entonces; y por N. con el 3. El precio 
subió a 2.705,000 reales, o sea 135,250 du
ros, de los cuales en Barcelona a 10 de 
abril de 1848 pagó el quinto con títulos 
del 5 consolidado. La quinta parte mon
ta 27,050 duros, pero a la sazón los indi
cados títulos se cotizaban, como se ha 
dicho arriba, al 13 1/i por ciento, y así los 
27,050 duros, tornaron 3,584 más los gas
tos de oficinas, y pérdida de cupones si 
los había. 

No logré hallar las escrituras de venta 
por el Estado de los demás solares, sin 
duda porque serán posteriores a las fechas 
de los protocolos notariales que estudié. 

Hoy el solar de San Francisco contiene 
el edificio militar dicho, las casas número 
2, 4, 6 y 8 de la calle del Dormitorio; las 
de número 5, 6, 6 bis, 7 y 8 de la plaza de 
Medinaceli, las de número 4, 6, 8 y 10 del 
Paseo de Colón, y las 1 y 3 de la calle del 
Parque. Esta isla de edificios está atra
vesada por un callejón interior privado. 

El acta de la sesión del Ayuntamiento 

del 31 de enero de 1837 nos certificó del 
acuerdo mandando trasladar al cemente
rio los restos humanos que nuestros ma
yores habían depositado a la sombra del 
santuario de los conventos; pero en San 
Francisco existían unos restos que mere
cían atención especial, los de varios indi
viduos de la familia Real aragonesa-ca
talana, cuyos féretros, como largamente 
expliqué en mi obra anterior, ornaban 
los lados del presbiterio. Sobre estos res 
tos nos dicen los acuerdos municipales lo 
siguiente: 

Sesión del 18 de febrero de 1837: «A la 
«sección 3.a con urgencia pasa un oficio 
»de la Academia de Buenas Letras de esta 
«ciudad dirigido á que se recojan, y se 
«pongan con el decoro correspondiente 
«los restos humanos de unos príncipes de 
»la Casa Real de Aragón que existían en 
«la iglesia del convento de San Francis-
»co de Asís de esta ciudad, y salvó de la 
«profanación el celo del Alcalde de Ba-
«rrio y de otro comisionado» (1). El alcal
de era don Jaime Rigalt y Alberch No
tario. 

Sesión del 23 de febrero del mismo año. 
Se aprueba el dictamen de la sección 3.a 

que «opina que se haga comisión a don 
«Joaquín Rovira y Clavé y don Jaime 
«Rigalt y Alberch para que dirijan la 
«operación de sacar los restos de los ca-
«dáveres de ciertos príncipes de la casa 
«Real de Aragón (el dictamen de la sec
ación dice Reyes y Príncipes) que los 
«indicados individuos comisionados de 
«aquel barrio hicieron que se recogiesen 
«en una sepultura de la iglesia de San 
«Francisco de Asís de esta ciudad, estan-
«do antes depositados en unas urnas, y 
«hagan entrega de ellos a dicha corpora-
»ción literaria para que sean colocados 
«con el decoro y separación que corres-
»ponde» (2). 

Sesión del 1 de marzo.—Los comisio 
nados por el Ayuntamiento manifiestan 

(i) Acuerdos del año 1837.—1."—Fol. 125. 
(2) Acuerdos del año 183J. — /.*—Fol. 139. 
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«haber hallado llena de ruinas la sepul
t u r a en que se había depositado en la 
«iglesia de San Francisco de Asís una 
«urna que contenía los restos de unos 
«príncipes de la Real casa de Aragón, 
«sin haber podido averiguar el paradero 
«de ella» (1). 

Sesión del 17 de julio del mismo 1837.— 
«Habiendo manifestado de palabra el pro
curador síndico Agell el estado en que 
«ha hallado los restos que se creen ser 
»de unos príncipes de la casa de Aragón, 
«con una inscripción y un cetro, encon-
«trados en el derribo de la iglesia de San 
«Francisco de Asís, S. E. ha encargado 
»al mismo Sor. Agell las diligencias opor-
»tunas para hacer que sean recogidos 
«estos objetos en el lugar que corres-
«ponde» (2). 

A lo que se ve por el acta que a conti
nuación copio pararon y fueron bien acon
dicionados en el archivo de la Bailía Real 
de Barcelona o del Real Patrimonio. 

«En la Ciudad de Barcelona á los veinte 
»de abril de mil ochocientos cincuenta y 
»dos. Reunida siendo las once de este día 
«laComisión del Real Patrimonio de S M , 
«compuesta del M. I. S. D. Francisco de 
>Jaques y Navarro, Gentilhombre de 
»S. M. etc., Baile General y Admor. de 
«su R.1 Patrimonio en Cataluña,.del Sor. 
«D. Pedro Lequey y D. Santiago Caldas, 
«Interventor y Archivero del mismo, y los 
«litres. Sres. D. Tomás de Puiguriguer, 
»D. Tomás Escaler y D. Isidro Valls, ca
nónigos de esta Santa Iglesia Catedral, 
¿comisionados por el limo. Cabildo de la 
«misma en la Sesión capitular celebrada 
»en trece del actual, al objeto de verificar 
»la traslación á la espresada Iglesia Ca-
«tedral de los augustos restos mortales de 
«los señores D. Alfonso tercero, D. Jaime 
»y D. Federico Príncipes de la casa Real 
»de Aragón fallecidos en los siglos trece 
»y catorce; y de las Señoras D. a Cons
tanc ia , D.a María, D.a Sibilia Reinas de 

(i) Acuerdos del año 1837. —1.a—Fol. 153. 
(2) Acuerdos del año 1837.—2°—F"0'- 2 09i 

Yuelto. 

«Aragón, que fallecieron en los siglos 
«catorce y quince, insiguiendo lo manda-
»do por S. M. la Reina N.a S.a (Q. D. G.) 
»en Real Orden de veinte de Setiembre 
»del año último, cuyos augustos restos 
«mortales se hallaron al tiempo de di
r r u i r s e el Convento de S.n Fran.0 de 
«Asís de PP. Menores de esta ciudad. 
«El susodicho I.c Sr. Baile gral. ha dis-
«puesto que el Archivero D. Santiago 
«Caldas, encargado de la custodia.de los 
«citados restos mortales, los pusiese de 
«manifiesto, quien en seguida ha sacado 
«de un aposento del Archivo dos atau-
»des de plomo cerrados y sellados con el 
«que usa la Bailía general en cuyo sobre 
«se leen respectivamente las inscripcio-
«nes siguientes:=Num.° 1.—Restos mor
rales de los Príncipes de la Casa Real 
%de Aragón D. Alfonso tercero, D. Jal
óme y D. Federico. N.° 2. Restos morta
lles de las Reinas de Aragón D.a Cons
tancia, D.a María y Z>.a Sibilia. En 
«seguida el sobrecitado S.or Baile gràl. ha 
«mandado colocar dichos ataúdes en un 
«coche de lujo, el cual acompañado de 
«otros dos coches con los representantes 
«de dicha Bailía y la Comisión del limo. 
«Cabildo Eclesiástico se han dirigido á la 
«Iglesia Catedral. Llegada la Iltre. Comi-
«tiva á la misma Iglesia ha pasado con 
«los espresados ataúdes en los claustros 
»de la propia Iglesia Catedral y capilla 
«donde estuvo el Altar de la Cofradía de 
»la Purísima Concepción (en la capilla 
»del ángulo S.),y permaneciendo allí, el 
«Iltre Sr. Baile gral . ha mandado rom-
»per los sellos y abrir los ataúdes, lo 
«cual verificado a presencia de todos los 
«Sres. asistentes á este acto y de los testi-
«gos abajo nombraderos, ha resultado 
«hallarse efectivamente dentro los refe-
«ridos ataúdes los restos mortales de las 
«augustas Reinas y Príncipes de la Casa 
«Real de Aragón sobrecitados: Y vueltos 
»á cerrar dichos ataúdes, el mencionado 
«Iltre Sr. Baile general en nombre de 
»S. M. la Reina D. a Isabel Segunda (Q. 
»D. G.) ha hecho formal entrega de los 
«propios ataúdes después de hallarse de-

http://custodia.de
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»bidamente cerrados y soldados con plo-
»mo á los nombrados litres. Sres. Canó
n i g o s y comisionados, quienes habién-
»dose hecho cargo de dichos dos ataúdes 
»se han colocado acto continuo en las 
»urnas de mármol costeadas por S. M. 
»que se hallan á derecha é izquierda de 
«dicha Capilla, donde se halla hoy día 
»el altar de Sta. Catalina y Sta. Clara 
»(hoy el retablo de San Paciario), para 
«contener dichos augustos restos morta-
»les, esto es, el ataúd de las Reinas á la 
«derecha y el de los Príncipes a la iz-
»quierda, en cuyas lápidas de los respec
t i v o s sarcófagos se leen en idioma latino 
»las inscripciones siguientes:=D. O. M.= 
»Constanl¿ae Maria et Sibil li ce Regina-
»rum Aragonice quce cum obiissent sae-
»culis XIV et XVprius in templo nunc 
»diruto Sancti Francisci Assissi; Barci-
»non. tumulatce extiterunt exuviae pie-
Mate ac sumptibus Elisabeth II. Hispa-
»niar. Regina plaudente hujus almce 
»Sedis Canònic. Senatu. Hic transía-
»toe fuere anno Dni. M.D. C. C. CLII = 
»D. O. M.=Alfonsi III Aragonice Jacobi 
»Federici Principum qui vitafuncti sce-
»culis XIII et XIV printum in Ecclesia 
i>nunc diruta F. F. M. M. Barcinon. tu-
»mulati extiterunt Exuviae pietate ac 
»sumptibus Elisabeth II Hispaniar. Re-
•hgince plaudente hujus almce sedis Ca-
vnonicorum Senatu huc translatce fuere 
umno Dom. M. D. CCCL. II=Y dándose 
»por terminada esta diligencia que se ha 
«verificado con el decoro correspondiente 
»los susodichos litres. Sres. Canónigos 
«Comisionados por parte del limo. Cabildo 
«han requerido á mí el infrascrito nota-
«rio escribano del mismo, levantar el 
«presente auto, que firmaron todos cono-
«cidos de mí; siendo presentes por testi-
«gos D. Antonio Constansó y D. Lorenzo 
»Garrigosa vecinos de esta ciudad.» 

«Francisco de Jaques—Pedro Lequey— 
«Santiago Caldas—Tomás de Puiguri-
»guer—Tomás Escaler — Isidro Valls— 
«Ante mí Franc . 0 Jordana not.» (1). 

( i ) . Archivo del Cabildo Catedral de Barce-

Se me ha dicho por un anciano que el 
rosetón de la fachada del templo francis
co paró en un museo de Londres; pero 
como el mencionado viejo no me adujera 
ninguna razón sólida de su ciencia, y, 
sobre todo, como el modo del derribo de 
la fachada fué harto violento para respe
tar la integridad de todo calado, me in
clino a graduar de falsa la noticia. 

Las campanas de este convento fueron 
ya vendidas en 1823, y el comprador de 
ellas, Jaime Parodi, después de caído el 
gobierno constitucional, indemnizó, según 
él escribe, al cenobio dándole por tal 
razón 150 libras, o sea 80 duros. Es de 
suponer que aquellas en la restauración 
de 1823 y posterior serían substituidas 
por otras; y de la suerte de las de 1835 
en el capítulo posterior al presente nos 
dirán los documentos que pararon en la 
casa de moneda para elaboración de di
nero en 1836 o 1837. 

La notable momia de la Doña Leonor, 
Reina de Chipre, con su caja, que se guar 
daba en este templo, y la que amplia
mente describí en mi obra anterior, fué 
depositada, ignoro por quien y la fecha 
fija, en el convento de monjas francis
cas de Pedralbes; y allí custodiada, hasta 
31 de octubre de 1883, día en que fué res
tituida al Provincial franciscano, y creo 
que éste la tiene ahora en el convento de 
Vich. 

La imagen de la Inmaculada, mucho 
mayor del tamaño natural, que recibía 
culto en el nicho principal del retablo 
mayor, estuvo colocada después del 35 
en la capilla de la Comunión de San 
Agustín, y ahora, años hace, lo recibe en 
la capilla cuarta del lado del Evangelio 
en San Francisco de Paula. Procede del 
acreditado cincel de Ramón Amadeu y 
actualmente pertenece y la venera la ter 
cera Regla franciscana. 

El retablo dedicado en el convento al 
Patriarca de Asís pasó a ser el mayor de 

lona.—Sala capitular.—Manual de contratos del 
limo. Cabildo de los años 1839 a 1853. Fols. de 
195 a 197. 
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la parroquia de San Agustín. En el ho
rroroso incendio del templo de este santo 
Doctor el retablo mayor fué consumido 
y al destinar después a parroquia esta 
iglesia, se le puso para retablo mayor el 
indicado de San Francisco. Mas años 
adelante se substituyó por uno nuevo, y 
el franciscano se trasladó al fondo del 
brazo occidental del crucero. Sus líneas 
romano-corintias indican claramente el 
tiempo de su construcción que fué el de 
la restauración de 1828. Hoy en lugar de 
San Francisco de Asís cobija a un San 
Antonio. En mi obra anterior escribí (1) 
que el retablo que actualmente ocupa la 
testera occidental del crucero de San 
Agustín es el franciscano de San Antonio, 
de modo que mi dicho de hoy no con
cuerda con el de entonces. Confieso que 
las contradicciones de los testigos en esta 
parte me hicieron titubear; pero habiendo 
venido a mis manos la añeja estampa del 
altar de San Antonio del templo de San 
Francisco, lámina que aquí publico, des
aparece la duda, y queda probado que 
el retablo del crucero de San Agustín no 
es el de San Antonio del convento fran
ciscano. 

Parece que en 1835 era síndico de este 
convento un señor, muy católico, a la 
sazón habitante en su torre de Gracia, 
llamado don Bartolomé D'Lemus, al cual 
encontramos arriba al describir la fuga 
de los franciscos de dicho barrio De éste 
me dijo su viuda que, después de la ex
claustración del convento de Barcelona, 
corrió a él, y en unas andas sacó la ima
gen del San Francisco, y llevóla a Santa 
María del Mar. Que la gente por las calles 
se alborotaron clamando que llevaban un 
fraile tendido; pero que la dejó deposi
tada en dicha iglesia del Mar, de donde 
después pasó a San Agustín (2). 

En la misma iglesia de San Agustín el 
retablo de la tercera capilla del lado del 
Evangelio procede también de San Fran-

(i) Tomo I, pág. 441. 
(2) Relación de Doña Mercedes Espalter de 

D'Lemus. Barcelona 15 de marzo de 1886. 

cisco de Asís, y hoy cobija a este Santo 
y la Virgen del Claustro. 

En la parroquia de Monteada vi y foto
grafié un retablo barroco no destituido 
de gracia y riqueza que fué de San Fran
cisco, pero que ahora al reconstruir el 
templo parroquial de Monteada ha sido 
trasladado a la capilla pública de Ca'n 
Payars del mismo término, propia de la 
familia Rocamora de Barcelona. De su 
paso del convento a la parroquia escribo 
ya en el artículo 1 del capítulo IX del 
libro II, pues el hecho se realizó en el 
período constitucional. 

Vi también y fotografié, en julio de 
1907, en la torre antiguamente propia de 
la noble familia de Vilallonga, en el pue
blo de Teyá, un hermoso retablo barroco, 
en el que se veneraba, y venera, un pre
cioso grupo de tamaño natural, o quizá 
algo mayor, que representa al Beato 
Salvador de Horta. En el intercolumnio 
del lado del Evangelio tenía el 1835 una 
Santa Magdalena, y en el opuesto una 
Santa Reina. Formaba pues este altar en 
la indicada fecha de 1907 el de la capilla 
pública de la indicada torre. Opino que 
la noble familia, sin duda patrona de la 
capilla del convento, lo reclamaría cuan
do la exclaustración, y así lo colocaría 
donde hoy continúa, por más que la torre 
y su capilla han pasado a otras manos. 
Las señoras que, al visitar yo aquel reta
blo poseían la torre, dijéronme que pro
cedía de Santa Catalina; mas la orden 
franciscana del Santo, y la circunstancia 
de que en Santa Catalina nunca hubo 
altar del Beato Salvador, me indujeron a 
creerlo procedente de San Francisco. 

La imagen de San Antonio de Padua 
con el divino Niño en el brazo, que en 
1835 se veneraba en el arriba mentado 
retablo del convento, paró, y allí es vene
rada, en la parroquial de San Justo (3), 
donde ocupa la capilla cuarta del lado de 
la Epistola. Y la imagen de San Buena
ventura no está en la iglesia de la Espe-

(3) Numerosos ancianos me lo dijeron. 
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ranza, como dije en mi primera obra; 
ignoro su paradero. «Además en los 
«baratillos he visto,—me decía un exclaus
t rado de esta casa,—imágenes de menor 

IMAGEN DE SAN ANTONIO 

D E L CONVENTO FRANCISCANO 

«magnitud procedentes de mi convento. 
»Así en una tienda de deshechos vi dos 
«santitos de los cuatro que ocupaban 
»los ángulos del camarín». Una señora 
piadosa posee colocada en un escaparate 
una Purísima, también de este cenobio, 
cuya posesión le disputó judicialmente el 
Provincial de estos últimos años Padre 
Ramón Buldú, pleito que terminó por una 
transacción (1). En 1897 vi en casa don 
Victoriano Castelló, procurador de don 
Manuel Girona, un preciosísimo crucifijo 
en la agonía, escultura de mucho mérito, 
que mide unos 60 centímetros, y con la 

(i) Relación del Provincial P . Jerónimo Agui-
11o. Barcelona 4 de marzo de 1898. 

cruz 1 '25 metros, del cual me dijo el señor 
Castelló que estaba en el convento de 
San Francisco, que su padre de él cuando 
el incendio de los conventos lo salvó, y 
me parece me añadió que pensaba él de
jarlo al morir a un convento de monjas. 

En la capilla de la Virgen del Remedio 
de la parroquial de Santa María del Mar 
han estado expuestas al culto por mucho 
tiempo las imágenes de San Simón após
tol y San Francisco de Paula, figuras de 
talla, de obra de un metro de altura, de 
corto valor artístico, procedentes de este 
templo del Santo de Asís (2). Ahora están 
en las piezas de la Obra de la misma 
parroquia. 

Las dos ricas, aunque lisas pilas de 
mármol blanco que sirven hoy en la men-

PILA D E L CONVENTO FRANCISCANO 

tada Santa María del Mar son las de San 
Francisco de Asís, según cuenta la pú
blica voz y fama. 

(2) D. José Maria de Alós y de Dou, Pbro . 
La Capilla de San Francisco de Asis y Santa 
Clara. Barcelona K)i$, pág. 6. 
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Unos ingleses, a poco del incendio de 
los conventos, compraron el hermosísimo 
pulpito de este templo, el cual pulpito 
está formado de una sola pieza de piedra, 
finamente labrado según estilo ojival. 
Hoy se encuentra en el museo South-
Kénsington de Londres (1). La barandilla 
del presbiterio de San Francisco fuélo 
después por 
mucho tiem
po del de San 
Agustín; mas 
desapareció 
c u a n d o l a 
g ran restau
ración o cons-
trucción del 
actual presbi
terio de esta 
iglesia en días 
muy moder
nos. Cuat ro 
coronas de 
iluminación, 
en la tierra lia 
madas salo
mones, de San 
Francisco,gó
ticos, lucen 
ahora desde 
m u c h í s i m o 
tiempo en el 
presbiterio y 
cerca del pres
biterio de San 
Justo (2). So
bre la puerta 
de la portería 
del convento 
un nicho cobi
jaba una imagen, de unos tres palmos de 
altura, que supongo representaba al Santo 
de Asís. Al ver derribar el convento un 
desconocido pidió que se le permitiese 
llevarla, y se la llevó (3). 

CORONA DE ILUMINACIÓN DEL CONVENTO 

FRANCISCO 

(i) Relación del S r . D. Luís Rigalt . Barce
lona 13 de febrero de 1894, v relaciones de otros. 

(2) Varias relaciones de ancianos. 
(3) Este desconocido era primo de un amigo 

mío, el cual me lo contó. 

Los objetos de rico metal como cálices, 
ostensorios, incensarios, etc., se salvaron, 
y fueron de pronto colocados en la casa 
rectoral de San Gervasio de Casólas, de 
la que se habían abrigado el Provincial 
y Superiores. «Allí vi, me dijo un donado, 
»alli vi aquellos días aciagos mucha plata. 
»Según se dijo, al salir del convento por 

»la cloaca ca-
»da coris ta 
«llevó un cáliz 
»en la manga 
»de su hábito» 
(4). Pero uno 
de estos, el 
despuésPadre 
Joaquín Mar
tí, me refería 
que la sacris
tía contaba 
con unos 24 cá
lices, y que los 
objetos de pla
ta, allí muy 
abundantes, 
«fueron salva-
»dos por el 
» H e r m a n o 
«síndico de 
»nombre José 
»Pallás, que, 
«travieso é in
trépido, des-
»pués de sali-
»da del con
cento la Co-
»munidad, en 
»tró varias ve-
»ces y salvó 
»estos objetos, 

el dinero, y el archivo» (5). Más tar
de, viviendo con el donado del mismo 
convento, Antonio Vivó, en la calle de 
las Molas, atrevióse a mandar cartuchos 
a los carlistas. Llamó la atención por su 
peso un baúl que enviaba hacia Mataró: 

(4) Relación de D. Antonio Vivó. Barcelona 
junio de 1880. 

(-,) Relación de Barcelona a 7 de julio de l83o. 
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descubrióse el contrabando: él confesó 
su hecho, y así murió fusilado. 

A prevención y por el temor a la revo
lución los frailes habían sacado del con
vento sus mejores temos, y sea ya enton
ces, sea después, los depositaron en manos 
de las monjas franciscas que rigen la 
Casa de Misericordia; y allí se salvaron; 
y hoy de nuevo los usan los frailes. Hay 
entre ellos uno blanco muy bueno, otro 
de lama de plata, y otro encarnado con 
oro de guisa que de lejos parece oro (lj. 
Guardábanse en San Francisco estas pre
ciosidades en las magníficas cómodas-
armarios que hoy sirven en San Agustín. 
«Son cómodas provistas de elevados 
«armarios sobrepuestos, todo de escultu-
»rada madera obscura, con incrustaciones 
»de doradillo en éstos, y de marfil en 
«aquélla, teniendo en el centro un cuerpo 
«saliente todo barroco, pero de gusto» (2). 
Otros utensilios del culto, sacras y cande-
leros, pararon en la parroquial de San 
Justo y San Pastor. El órgano también 
fué a parar, y prestó sus servicios, en la 
de San Agustín, de donde, sin embargo, 
posteriormente saldría; pues este instru
mento allí ha sido modernamente cam
biado (3). En el convento francisco de 
Vich, el Remedio, vi en 1903 algún o 
algunos libros de coro, procedentes de 
esta casa de Barcelona. 

Leo en las cuentas de la Amortización 
referentes a este Convento: «1835—Octu 
»bre, 27—D.n José Sabi—Por incorporarse 
»de cuatro arañas de latón que le habia 
«vendido en 1823 el crédito publico por 
»la cantidad de 1980 reales» (4). De donde 
mana que el señor Sabí se incorporó de 
cuatro de las arañas de metal del templo. 

Por gran suerte salváronse también 

( i ^ Relación del P . Provincial de tiempos pos
teriores, P . Jerónimo Aguillo. Barcelona 4 de 
marzo de 1898. 

(2) Mi obra anterior. Tomo I, pág. 444. 
(3) Relaciones de varios ancianos. 
(4) Archivo provincial de Hacienda de Barce

lona.—Legajo: «183;.—Monasterios y Conven
tos.» Cuaderno n.° 13. 

los veinte apreciadísimos y grandes lien
zos de Antonio Viladomat, que presen
tando la vida del Patriarca de Asís tapi
zaban los muros del primer claustro. «A 
«poco del incendio de los conventos fueron 
«recogidos, ignoro si por el Estado ó si 
«por algún particular, y depositados en 
«el edificio de San Sebastián. El profesor 
«de la Academia de Bellas Artes Don 
«José Arau y Barba subió un día á la 
«sala donde estaban depositados, y allí 
«con no poco espanto de su pecho halló 
«al Barón de ..., francés, que, puesto en 
«mangas de camisa echaba sus planes 
«para la adquisición de alguno de ellos. 
«Corrió Arau y pudo salvar tan preciosa 
«joya» (5). Parece que la piadosa y pa
triótica mano que recogió del convento 
estos lienzos fué la Junta de Comercio, y 
dicen que los colocó en la Lonja. Hoy 
honran con su presencia el Museo muni
cipal de antigüedades del Parque de esta 
ciudad. 

Otro lienzo que representaba la Purísi
ma, aproximadamente de un metro, con 
marco dorado, que en el convento presi
día el coro, fué salvado por la Comisión 
del barrio, y hoy lo poseen de nuevo los 
franciscanos en su convento de Vich. La 
dicha Comisión recogía cuanto podía, y 
lo repartía por las iglesias que la autori
dad episcopal indicaba. Mas a pesar de 
tal diligencia no poco tesoro artístico se 
perdería, y para comprenderlo basta leer 
las siguientes líneas de Cean Bermúdez, 
escritas en 1800, quien al dar cuenta de 
los trabajos de Antonio Viladomat hechos 
para esta casa escribe: «San Francisco— 
«Los veinte lienzos de la vida del Santo 
«Fundador en el claustro, en la que se 
«celebra mucho la semejanza de los sem-
«blantes del héroe, aunque en distintas 
«edades: un Ecce homo y un divino pas-
«tor en la iglesia: y en la capilla de 
»S. Bartolomé los martirios del Santo al 
«temple, y el cuadro del altar al oleo 

(5) Palabras dichas a mí por el profesor don 
Luís Rigalt y Farriols en Barcelona a 23 de enero 
de 1883. 
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»de á ocho píes de alto» (1). Y al tratar 
del otro notable pintor Manuel Tramullas 
escribe: «S. Francisco.—Un gracioso 
»cuadro de la Virgen de la leche» (2). 

La magnífica biblioteca de San Fran
cisco, allí dispuesta mañana y tarde para 
el público, riquísima en toda clase de 
libros, paró en la arriba mentada, llama
da primero de San Juan, y ahora provin
cial-universitaria. Los libros extraídos 
del convento y que llegaron al de San 
Juan sumaban 13,940. 

Se contaban allí obras exquisitas. Así 
en ella se guardaba un ejemplar de la 
preciosísima Biblia poliglota complutense 
al pie de cuya portada leo manuscrito: 
«Es de la Biblioteca de S." F.c° de Asís 
»de Barna.» En los mismos días (junio 
de 1911) en que escribo estas líneas, la 
casa de libros de E. García Rico, de 
Madrid, anuncia en un su Boletín Biblio
gráfico un ejemplar de esta obra por el 
precio de 5,000 pesetas. En la biblioteca 
provincial estudiando un concilio en el 
tomo 28 de una gran colección de ellos, 
folio, que creo será del Mansi, leí: «Es 
»de la Bib ca mariana del Conv.to de 
»S. Fran.co de Barna.» Esta misma nota 
con todas sus mismas palabras y abre
viaturas leí en la portada de la «Historia 
»de el Real Monasterio de Poblet», del 
Padre Jaime Finestres y de Monsalvo. 
En fin no hay que insistir sobre el valor 
inmenso de esta biblioteca, pues traté 
largamente de él en mi obra anterior, y 
a ella remito el curioso (3). A la provin
cial llegaron, y se conservan, hasta los 
catálogos o índices de la francisca, y cuan
do estaba establecida en San Juan servían 
hasta las mismas mesas de la del con
vento. Y quizá se utilizaron también sus 
estantes, ya que en un texto del acta de 
la sesión del Municipio, del 1 de julio de 
1836, que llevo insertado arriba, se pro
pone por una comisión del mismo cuerpo 

(i) Diccionario histórico de los más ilustres... 
Tomo V, pág. 239. 

(2) Obra citada. Tomo V, pág. 74. 
(3) Tomo I, pág. 454 y siguientes. 

que los libros que guarda el Ayuntamiento 
se coloquen en los estantes de San Fran
cisco (4). 

Brillaba también por su riqueza el 
archivo, muy abundante en pergaminos, 
manuscritos originales de religiosos y 
los oficiales de la provincia regular. 
Muchos de todos se han perdido, aunque 
el Padre Provincial de los postreros años, 
Jerónimo Aguillo, me dijo haber recobra
do no pocos pergaminos procedentes del 
cenobio barcelonés y del gerundense. De 
los del régimen de la provincia recobróse 
el Libro de Provincia, el de los capítulos 
desde su principio hasta el presente, 
faltando empero, según parece, un volu
men. Como en 1852 el Señor Obispo pi
diera a los Superiores regulares los docu
mentos referentes a sus fundaciones y 
fincas no enajenadas para dar cumpli
miento a las primeras, el Superior de 
Barcelona contesta de esta manera: 

«Al Exmo. é Iltmo. S.or Obispo de Bar-
»celona.=Exmo. é Iltmo. S.or: Por cuanto 
»en nuestra seráfica Orden del P. y P. 
»S. Fran.co de Asís, la altísima pobreza 
»en particular y en común, su distintivo 
«especial, no permitía posesión alguna 
»de fincas, rentas ni otra especie de bie-
»nes terrenos; es consiguiente que tam-
»poco en el Convento que ocupábamos 
»los religiosos en esta Ciudad, ni en otro 
»de la Diócesis guardaran libros, escri-
»turas, ni otro documento alguno com-
»probante». 

«Relativamente á la Cofradía llamada 
»del Cordón, agregada á dicho Conv.to, 
«cuyos Administradores eran todos se-
»glares, sí por cierto, no le faltarían sus 
«libros de fundaciones pias, del cumpli-
»miento de estas, y aun de la aplicación 
»de las limosnas respectivas: se los cui-
»daban, recogían, guardaban los mismos 
»S.res esclusivamente». 

«Con todo, he inquirido con solicitud, 
»he preguntado por ellos; y no resultando 
»más que un se cree, se presume están en 

(4) Acuerdos del año 1836.—2°—Fol. entre 
el 47 y 48. 
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»la Amortización. Tiene el contestante 
»el vivo dolor de no poder cumplimentar 
»mejor y con fruto las disposiciones, 
«miras y santas intenciones que entraña 
»el oficio de V. Exma. Iltma. de 25 del 
»pp.d0 Agosto». 

«Lo propio debo repetir en orden a no 
»haber traslucido, ni indagado, regular 
»ni secular alguno que posea ó guarde 
«alguno de dichos documentos». 

«Dios güe. la importante vida de 
»V. Exma. Iltma. m.s a.s Barcelona 9 
»de Set.bre de 1852=Fr. Miguel Roselló. 
»=Super. r de P. P. Francis.os» (1). 

Efectivamente, en el Archivo de Ha
cienda de esta provincia he visto muchos 
de los manuscritos de esta casa y del 
colegio, el cual, como colegio, poseía 
rentas. No pocos se refieren a la Cofradía 
de San Nicolás, otros a la del Cordón, 
otros a la Tercera Regla, unos a rentas 
del colegio y otros a otros objetos. De 
los de esta casa estanteados, ya cuando 
mi escrutinio de 1913, conté más de 60 y 
muchos otros sin estantear pertenecientes 
a la Cofradía de San Nicolás. Vi allí el 
libro de Misas celebradas; el titulado: 
«Religiosos difuntos de esta Provincia 
»de Chataluña desdel any 1734 al de 
»1828»; el «Llibre de tots los sensals 
^fundats en las confraries del Cordó, 
»Sant Nicolau y Sant Antoni de Padua 
»de la iglesia del convent de Sant Fran-
»sech de Barcelona y altres notas y obli-
»gacions de dit convent... 1674»; y 
varios volúmenes de registro de los indi
viduos de alguna o algunas de estas 
piadosas asociaciones. Y aunque algunos 
de estos libros registros no llevan más 
título que «Donas», si son de mujeres, ú 
otro así, del aspecto total deduzco per
tenecer a estas cofradías franciscanas. 
Nada hallé de libros de rentas ni posesio-
des del convento, hecho que verifica por 
completo el dicho del oficio próximo an
terior y la observancia de la Orden. 

Entre los mentados manuscritos deposi-

(i) Archivo del palacio episcopal de Barce
lona. 

tados en el Archivo de Hacienda llamó mi 
atención uno corto en volumen pero inte
resante en noticias. Mide el tamaño de 
una cuartilla y está encuadernado en per
gamino. Su título dice: Llibre q.e porta 
»tot lo q.e se acostuma á fer en est Con-
»vent tant per lo que toca al Cor com al 
»Refató, lo qual fou principiat lo dia 
»primer de Janer del any 1819 per lo us 
»de Fr. Félix Socias Arxiver...» En este 
manuscrito no se anotan las prácticas de 
cada día del mes, uno tras otro; pero sí 
las de todas las festividades. En sus notas 
puede el entendido en Liturgia, a cuyos 
actos dedica las más de sus líneas, estu
diar las de este ramo y la vida piadosa 
del franciscano. Mas este punto no toca 
a la presente pobre obra mía, y así lo 
paso por alto. Otro sí me interesa, y es 
el refectorio, porque a la continua se 
oye en estos desgraciados tiempos mote
jar de glotones a los frailes; y en este 
manuscrito aparece su sobriedad. No 
desplacerá, creo, al que leyere, que co
pie yo aquí las notas dedicadas a las co
midas de las principales fiestas, notas 
que fielmente traduzco del catalán. 

«Enero—Día 1 de enero del año 1819». 
Empieza explicando muy por menudo, 

y a la larga, las funciones religiosas, o 
actos litúrgicos de la mañana, y al llegar 
a la hora del mediodía escribe: «En el 
«refectorio dan por sopa arroz de caldo, 
»y por pitanza (que seria el puchero u 
olla) la carne como los demás días, y 
»por principio un poco de pavo con salsa, 
»y nada más...» 

«Enero—Día 6...» (Día de Reyes). 
Después de la descripción de la parte 

litúrgica dice: «A las once y media tocan 
»a refectorio. Bajo de la servilleta se 
»halla un panecillo (pa de crostons) y 
»nada más. La botella está llena» (prueba 
de que los días no festivos no está llena). 
«Por sopa un plato de fideos con azúcar; 
»por pitanza carne con un poco de pelota, 
»un poco de morcilla» (botifarra), tocino 
»y verdura como los demás días (prueba 
de que los demás días no se daba ni 
pelota, ni morcilla, ni tocino). El primer 
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»principio es de carne con salsa, y el 
«segundo un poco de pavo; y después 
«pasan barquillos con vino blanco». 

«Febrero—Día 2». (Candelaria). 
Primero la parte litúrgica y espiritual. 
«Luego se va al refectorio, donde 

«solamente hay principio de carne o de 
»cerdo». (Sí, como se ve, lo extraordina
rio es que haya principio de carne, queda 
evidente que en los días ordinarios no 
lo había). 

«Febrero.—Día de ceniza.» 
Ante todo la parte litúrgica. 
«En el refectorio á mediodía no hay 

«principio.» (Yno se olvide que es dia de 
ayuno, y de consiguiente que no hay ni 
almuerzo ni cena). 

«Febrero.—Domingo primero de Cua-
»resma.» 

Explica ampliamente las funciones reli
giosas, y luego dice. «En el refectorio 
»no se da más que la sopa, la pitanza, 
»y habichuelas cocidas por prin-
»cipio como en las cuatro domini-
»cas de Adviento.» 

«Domingo de Pascua de Resu-
»rrección...» La explicación litúr
gica, y después: «En el refectorio 
«primeramente dan pan blanco 
i>(en los demás días, pues, sería 
»moreno) postres y botella llena: 
»luego pasan la tabla con tres 
«huevos, sémola por sopa: en la 
«pitanza ponen un poco de pelota y buti-
«farra; y se dan dos principios, uno de 
«cordero con guisantes, y el segundo 
«una chuleta.» 

«Lunes de Pascua de Resurrección.» 
Primero las ceremonias del culto. 
«En el refectorio hay lo siguiente: Pan 

«y vino como en los días regulares, dos 
«huevos, arroz con guisantes por sopa, 
«en la pitanza va un poco de butifarra y 
«pelota, y se da un solo principio, este de 
«carne.» 

«Martes de Pascua de Resurrección.» 
La parte religiosa, y luego: 
«En el refectorio todo como los demás 

«días, solamente que se dan dos huevos 
»y un principio, este de carne.» 

«Domingo de la Santísima Trinidad.» 
La parte religiosa, y después; 
«En el refectorio solamente hay que se 

»da principio» luego en los días ordina
rios no se daba). 

«Día de Corpus.» 
Primero las funciones religiosas. 
«En el refectorio dan cerezas para pos-

«tres, panecillos (pa de crustons. Prue
ba de que en los otros días se daba reba
nada de pan), botella llena, fideos finos, 
«en la pitanza hay un pedacito de butifa
r r a y de pelota, y finalmente dos prin-
»cipios.» 

«Junio.—Día de San Antonio.—Día 13.» 
Las funciones religiosas. 
«En el refectorio solo hay que se da 

«principio, pues todo lo demás como los 
«otros días.» 

«Septiembre.—Día de la Natividad de 
«María Santísima.» 

Las funciones litúrgicas. 

«En el refectorio como los demás días> 
»solo que se da principio.» (Prueba evi
dente de que en los días ordinarios no se 
daba). 

Pero llega el día del Patriarca funda
dor de la Orden, y entonces, abunda la 
comida. 

«Octubre.—Día del P. S. Francisco.— 
«Día 4. 

Larga relación de las fiestas religiosas. 
«En el refectorio se da lo siguiente: 

«Bajo la servilleta se encuentra un pane-
»cillo, una raja de melón y uvas. Para 
»sopa un plato de sopa con pepitoria de 
«pollo. Luego la pitanza con verdura, 
«garbanzos, pelota, tocino y butifarra. 
»Después dos principios, y medio pollo 

te, 

n*1 
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»asado. Los principios regularmente son 
»uno de pescado ó de carne con salsa, y 
»el otro un melocotón relleno. Pasan por 
»la Comunidad las fuentes siguientes: 
»una con tomates por cada lado del refec-
»torio, otra con pimientos guisados, otra 
»de apio y otra de manjar blanco (ntenjá 
vblanch). Y se sale del refectorio a la 
»una y media ya dada.» 

De esta tan ingenua relación de la mesa 
de los días festivos resulta muy clara la 
parquedad de la general de la casa, y que 
aun en los de fiesta el menú no pasa del 
de una casa de campo sin el menor siba
ritismo. 

De los manuscritos originales, u obras 
escritas por religiosos de esta provincia, 
unos habrán parado a la arriba menta
da Biblioteca provincial-universitaria, y 
otros muchos se habrán perdido. Entre 
estos, bien que después recobrado y publi
cado, debe contarse el precioso, o mejor, 
la preciosa crónica del Padre Francisco 
Aragonés. De ella largamente escribí en 
mi obra anterior, y expliqué las encruci
jadas peligrosísimas por que pasó des
pués del 1835. El Padre Francisco Mes-
tres escribió en 1857: «hallé por casuali-
»dad el manuscrito (de esta crónica) en 
»un baratillo de libros, de donde lo re-
»cogí» (1). En los encantes había también 
visto este manuscrito el R. Don José 
Calvet, cura de San Agustín, y se le 
había ofrecido por pocos cuartos; pero 
no lo compró (2). Por los años aproxima
damente de 1884 me lo prestó bondadosa
mente el conocido bibliófilo, amigo mío, 
Don Luis de Mayora, ignorando yo com
pletamente cómo del Padre Mestres pasó 
al señor Mayora. Saqué del manus
crito numerosísimos apuntes, y doliéndo-
me en el alma que joya de tanto valer 
histórico no estuviera en su lugar, di 
noticia de su existencia al entonces Pro
vincial franciscano Padre Ramón Buldú, 
quien, alborozado con el hallazgo, encar-

(i) Galeria seráfica. Tomo II, pág. 348. 
(2) Me lo dijo él mismo en 29 de abril de 

1894. 

gome que en su nombre lo pidiera para el 
archivo franciscano a su antiguo discípu
lo entonces poseedor. Noble y pronta
mente accedió Don Luis a la demanda, y 
así aquel manuscrito, por cierto de dimi
nuta y pulcra letra, pasó de mi poder a l 
del Padre Buldú, y de este modo el Pro
vincial que sucedió a Buldú, Padre Jeró
nimo Aguillo, para prevenir otro extra
vío, lo dio a la luz en 1891 (3). El benemé
rito y santo Padre Francisco Aragonés 
murió en el hospital de la Santa Cruz a 
4 de marzo de 1837, a la edad de 73 años, 
cuyo óbito se lee en el libro de entradas 
del Cementerio general o del Este (4). 

El Libro vero é original de las anti
güedades de esta Ciudad..., del Padre 
Fr. Bernardo Comes, que tantos datos 
me dio para mi primera obra, paró, no 
sé como, en las piadosas y entendidas 
manos de mi buen amigo Don Joaquín 
Guasch, quien me lo prestó. Publicólo 
después con acertado acuerdo la Revista 
de la Asociación artístico-arqueológica 
barcelonesa, en sus números 11, que es de 
enero y febrero de 1899, y siguientes, 
todos en el tomo de 1899-1900, páginas 
28, 65, 145, 225, 281, 399, 553 y 713, de los 
que éste corresponde al número postre
ro de 1990. El señor Guasch para su 
biblioteca mandó sacar copia de los 
numerosísimos dibujos de blasones del 
manuscrito; y después, como buen cris
tiano, entrególo a los franciscanos de 
Barcelona el año 1909. A los pocos días 
de poseerlo los frailes, los legítimos y 
directos sucesores de los bárbaros de 
1835 perpetraron los incendios de la se
mana trágica, postrera de julio de 1909, 
y en el del convento de San Gervasio 
fué quemado el manuscristo. Lo mismo 
hoy en que tanto se blasona de amor 
al Arte y a la Arqueología, que en 1835 
en que ésta casi se ignoraba por com-

(3) Mi obra anterior titulada Las casas de 
religiosos... Tomo I, pág. 478. 

(4) Léense muchas noticias de este Padre en 
las páginas 601 y siguientes del tomo II de su 
obra Los flexiles franciscos de Cataluña. 
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pleto, esos, que por burla se llaman del 
progreso, destruyen las obras de Arte y 
de Arqueología con furor. Y obran ló
gicamente, pues ¿cómo los que odian a 
Dios han de respetar las Ciencias y Artes 
que de Él proceden? Los eclécticos que 
aman las Ciencias y Artes v no al Señor, 
quieren los efectos sin las causas. 

En el Archivo de Hacienda de esta pro
vincia vi un tomazo de papel, encuader
nado en pergamino, que era el libro de 
entradas y salidas de esta casa, empeza
do en 1759. Igualmente vi allí muchos 
libros de óbitos de difuntos de fuera de la 
Comunidad, por ésta acompañados al en
tierro. 

En la Biblioteca provincial se guarda 
una crónica muy antigua procedente de 
esta casa, escrita en letra de difícil lec
tura (1). 

Otro de los manuscritos originales de 
religiosos de este cenobio consistía en un 
Diccionario catalán-castellano y vicever
sa. Componíanlo, poco antes del 1835, el 
Maestro de novicios y otro Padre; y a la 
sazón debía de estar muy adelantado, ya 
que el un tiempo antes novicio, Fr. Ra
món Buldú, oyó decir como cosa próxi
ma que el Padre Maestro acabaría el 
trabajo, y podría dedicarse por entero al 
cuidado de los novicios (2). Los siguien
tes acuerdos del Ayuntamiento nos indi
carán que en 1835 estaba terminado y su 
paradero. 

Sesión del 18 de septiembre de 1835. «El 
»Sor Gobernador civil interino con oficio 
»del 15 del corriente presintiendo de ha
blarse en poder de la comisión que en
cendió en lo relativo á los ex regulares, 
«una parte del diccionario catalán del 
»Padre Nadal, depositado en la bibliote
c a de San Francisco de Asís, pide se le 
«remita con el debido cuidado y cerrado 
»para unirla á las demás partes de la 
»obra, y depositarla en el sitio que le 
«parezca oportuno; y el Exmo. Ayunta-

(i) Relación del P. Ramón Buldú. Barcelona 
8 de octubre de 1886. 

(2) Relación últimamente citada del P. Buldú. 

»miento cerciorado por la comisión de 
»que en efecto existe en estas casas con-
»sistoriales lo que pide el Sor Goberna-
»dor civil por haberse retirado para que 
»no padeciese extravío la indicada parte 
»de tan preciosa obra: ACUERDA que se 
«remita desde luego á la Autoridad que 
»lo solicita en los términos que indica y 
»segun ha propuesto la comisión que lo 
«tenía asi resuelto» (3). 

Sesión del 25 del mismo mes. «Quedó 
«enterado el Exmo. Ayuntamiento del 
«oficio del Sor Gobernador civil del dia 
«21 con que avisa el recibo de la parte 
»del diccionario catalán de que se habló 
«en la sesión del 18, espresando haberla 
«mandado pasar á la Academia de Bellas 
«Letras para su examen y publica-
»ción» (4). Y aquí acaban mis noticias 
sobre el paradero de tal manuscrito. 

Ya en otra parte narré respecto del 
dinero de esta casa que, uno de los intré
pidos subsíndicos, después de salida la 
Comunidad, entró de nuevo en el conven
to, y de la celda del síndico Fr. Domingo 
Germá sacó 18,000 libras, o sea 9,599 du
ros 4 pesetas, dejando abandonados 18 
duros de calderilla cuyo peso no permitió » 
la extracción. El inteligente donado An
tonio Vivó, que tenía de boca del mismo 
que sacó aquel dinero la noticia antece
dente, me añadió que después el Estado 
se apoderó de 100 onzas de San Francis
co en los días del provincialato del Padre 
Reboll, pretextando que iban destinadas 
a los carlistas (5). 

El convento abundaba en provisiones, 
de alimentos y ropas. Guardaba las pri
meras en su gran almacén. Ignoro qué 
paradero tuvieron estas cosas, bien que 
la sopa para los pobres que los milicia
nos que en los días subsecuentes a la 
exclaustración fingían guardar la casa, y 
el escandaloso robo y despilfarro que en 

(3) Acuerdos. — Segundo semestre. —1835.— 
Fol. 746. 

(4) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 777. 

(5) Relación de junio de 1880. 



LOS CONVENTOS POSTERIORES AL INCENDIO 399 

el artículo 4.° del capítulo XI de este 
libro nos describió el subsíndico Félix 
Puig, explican harto lo conductos por 
donde en todo, o en gran parte, se esca
paría. 

A los mismos objetos se refiere el acta 
de la sesión del municipio del 6 de octu
bre de 1835, y de la que tomo las siguien
tes palabras: «Leyéronse cuatro oficios 
»del Sor Comisionado de Administración 
»y recaudación de monasterios y conven
i o s suprimidos de Cataluña, su fecha 4 
»del corriente, en que fundado en disposi-
«ción de la Comisión de Intendencia Ge-
»neral directiva, y ejecutiva; pide se le 
«entreguen todos los archivos proceden
t e s de dichos monasterios y conventos 
»de esta capital; las pipas, vino, víveres 
»y demás del convento cerrado de San 
«Francisco de Asís, si existiesen (él 
mismo supone que todo voló); y de lo 
«contrario una relación espresiva del 
«número y capacidad de las pipas, canti-
«dad de vino que contenían y la de los 
«víveres á fin de que, justipreciado todo 
«por cálculo aproximativo, entre su valor 
»en arcas del ramo espresando que las 
«pipas deben devolverse al dueño que 
«las compró en tiempo de la constitución, 
«y reclama ahora con justicia de su reco-
»bro;... ACORDÓ que, nombradas que sean 
«las Comisiones, la secretaría pase á las 
«que corresponda respectivamente los 
«calendados oficios, con los antecedentes 
«para que aquellas pueden informar con 
«conocimiento lo que les pareciere más 
«arreglado» (1). 

El Ayuntamiento, en oficio del 5 de 
septiembre de 1835, dijo al Gobernador 
civil: «Este Ayuntamiento acaba de tener 
«noticia de que entre otros de los objetos 
«de las iglesias que están vendiéndose 
«por los comisionados del ramo de Amor-
«tización en los conventos (no obstante 
«las instancias hechas en contrario) serán 
«uno acaso mañana, ó pasado mañana la 
«máquina y campanas del reloj de San 

( i ) Acuerdos.—Segundo semestre. —183;.— 
Fol. 853. 

«Francisco de Asís, que han de quitarse 
«de su lugar por no estar seguros»; y ter
mina pidiendo al Gobernador que se inte
rese con el Intendente, del cual ha recla
mado dichas cosas, para que sean trasla
dadas a las casas consistoriales para 
después darles el conveniente destino (2). 

El Gobernador quiso complacer al mu
nicipio, pues en el acta d'e la sesión de 
éste del 10 del mismo septiembre leemos: 
«Quedó enterado el Exmo. Ayuntamien-
»to por la lectura de un oficio del Señor 
«Gobernador civil del día 6 del pedido 
«que ha hecho, y traslada al Señor Inten-
»dente de esta provincia para que por el 
«comisionado de Arbitrios de Amortiza-
«ción, no solo se suspenda la venta de las 
«máquinas y campanas del reloj público 
«del suprimido convento de San Fran-
«cisco de Asís, caso que lo hubiese acor-
«dado, sino que disponga su traslación á 
«las casas consistoriales ó las tenga á 
«disposición de esté cuerpo municipal á 
»fin de darles el destino conveniente por 
»la falta que experimenta la parte de 
«esta populosa ciudad llamada los arra-
»bales; siendo este pedido consecuente 
»á oficio que á nombre del Exmo. Ayun-
»tamiento había dirigido al Señor Gober-
«nador civil la comisión encargada de 
«poner en salvo los efectos de los con-
«tos mediante noticias que había tenido 
»de que se iba á proceder á la venta del 
»citado reloj» (3). 

En la sesión del 9 de octubre siguiente 
se lee: «Y se aprobó finalmente la sexta 
«proposición relativa á qué el reloj del 
«suprimido convento de San Francisco 
»de Asís se coloque en la iglesia de la 
»Merced» (4). Y realmente aún hoy allí 
persevera y desde la mesa en que escribo 
estas líneas le oigo continuamente. 

(2) Archivo municipal. —Expedientes.—Sec
ción 2.* Número 129. 

(3) Acuerdos. — Segundo semestre. —183}.— 
Fol. 727. 

(4) Acuerdos. —Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 87?. 
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Y después de tanto saqueo y de tanto 
dar y tomar sobre las cosas de este ceno
bio, todavía la Amortización sacó efectos 
de él a pública subasta. Así escribe en 
los asientos de su administración: «1835. 
«—Setiembre 10.—Según relación entre-
«gada por Pablo Lletjós, Corredor Real 
»de Pelfe, ha importado la subasta pú-
»blica de mueb'les usados é inútiles, otros 
»despojos y un mulo, todo perteneciente 
»á este convento que ha vendido hasta la 
»fecha, 3,466 reales 9 m. 

«Pablo Lletjós.—Por resto del importe 
»total en que remató á varios en pública 
«subasta en 3, 4 y 5 de setiembre último 
«distintos muebles usados y estropeados 
»é inservibles, 544 reales 25 m. 

«Pablo Lletjós.—Por producto de la 
«venta de muebles y efectos de este Con-
«vento 4,758 reales 12 m.» (1). Juntas 
estas cantidades suman 8,769 reales 12 
maravedises, o sea 438 duros 9 reales 12 
maravedises. 

RECTIFICACIÓN.—En mi primera obra (2) 
al reseñar las piadosas asociaciones de 
seglares que radicaban en este convento 
escribo que la de garballors; debe decir: 
garballadors. 

ARTICULO QUINTO 

SANTA MARÍA DE JESÚS, 0E GRACIA 

Huidos del convento los frailes la mis
ma noche aciaga del 25 de julio, la casa 
quedó solitaria; y así enseguida se echa
rían sobre ella los amigos de lo ajeno 
como sucedió en todas partes. Al otro 
día la Comunidad retirada en la torre de 
los señores D'Lemus, según en su lugar 
expliqué, al otro día, digo, envió un reli
gioso al convento para que sumiese la 
Reserva; fué, la sumió, pero halló que ya 

(i) Archivo provincial de Hacienda de Barce
lona.—Legajo: «1835. Monasterios y Conven
tos». Cuaderno n.° 13. 

(2) Tomo I, pág. 447, col. 1. 

muchas cosas del convento habían des
aparecido. Así mismo parece que la Co
munidad llamó al colono, o masover, 
de la misma torre, y le cedió la mula y 
algunos aperos que habían quedado en el 
cenobio. Corrió el 26 de julio el colono a 
recoger estos objetos, y también encon
tró que habían volado (3). 

Las noticias oficiales concuerdan per
fectamente con las anteriores orales. Una 
de las primeras medidas que la Comisión 
municipal barcelonesa tomó respecto de 
esta casa es la de la sesión del 27 de julio, 
en la que dice que: «habiéndose llamado 
«al Alcalde de Barrio de Gracia, se le 
«encargó que con los medios de persua-
«sión, ó como pudiese, procurase salvar 
«los edificios y efectos de los dos conven-
«tos que allí existen; á lo que contestó 
«que estos días había logrado á costa de 
«muchísimos esfuerzos sostener en lo 
«posible la tranquilidad» (4). 

En el acta de la sesión del Ayunta-
»miento del día 17 de agosto de 1835 se 
lee: «Se mandó pasar á la comisión en-
«cargada de poner á salvo en cuanto sea 
«posible los efectos de los conventos des-
«ocupados un oficio del Alcalde del Barrio 
«de Gracia, 9.° del cuartel 3.° extramuros 
»de esta ciudad, del día de hoy, quejan-
«dose de la poca seguridad con que se 
«hallan los que existen en los dos edificios 
«de aquel vecindario, pues que son con-
«tinuos los partes de la desaparición de 
«efectos, por cuyo motivo propone como 
«medida necesaria é indispensable la 
«toma de formal inventario» (5). 

Mas procedamos por partes, y lo pri
mero tratemos del templo. Ya en otros 
artículos llevo explicado que en 1835 en 
lo civil Gracia formaba parte del Muni-

(3) Relaciones de la señora D.a Mercedes Es -
palter, viuda de D. Bartolomé D'Lemus, que se 
encontraba en la torre cuando los hechos. Barce
lona 15 de marzo de 1886. 

(4) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 2."—Expediente n.° 129. 

(5) Acuerdos. Segundo .semestre. 183$. Folio 
621. 
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pío barcelonés, como, después de una 
larga separación, la forma hoy en 1911, 
y que en lo eclesiástico tampoco consti
tuía parroquia separada; sino que sus 
habitantes pertenecían a una de tres bar
celonesas, a saber: al Pino, a San Justo 
o a San Pedro. Empero, separados de 
sus párrocos por altísimas murallas y 
fortificaciones cuyas puertas permane
cían cerradas todas las noches y los días 
de revuelta, los feligreses de Gracia eran 
asistidos por los religiosos de los dos 
conventos gracienses. Comprendiendo en 
1835 la autoridad eclesiástica el abandono 
espiritual en que con la salida de los frai
les quedaban aquellos habitantes, mandó 
a Jesús un sacerdote, el cual ya el domin
go siguiente al atropello celebró en esta 
iglesia y administró lo espiritual con el 
título de teniente de cura (1). 

«Con el arreglo parroqual de 25 de 
«septiembre de 1835 se estableció en la 
«iglesia (del convento de Jesús) la pa
rroquia de Santa María de Jesús que 
«comprendía todo el barrio de Gracia». 

«En 1845 anunciada la venta de dicha 
«iglesia y convento anexo, el Excmo. 
«Ayuntamiento de Barcelona en 18 de 
«abril del propio año elevó una exposi-
«ción al Gobierno para que se suspen-
«diera, como en efecto parece se consi-
«guió, enajenándose después en 20 de 
«mayo de 1847 el edificio convento única-
»mente». 

«En el nuevo arreglo parroquial que 
«empezó a regir en 28 de junio de 1868 se 
«redujo el territorio de la iglesia de Santa 
»María de Jesús». 

«Las pequeñas dimensiones de esta y 
«el gran número de feligreses de la mis-
«ma reclamaban un edificio más capaz. 
«El reconocido celo del Rdo. señor don 
«Juan Torras y Monsech, Cura-párroco 
«que fué de la citada iglesia en 1868... 
«proveyó á esta imperiosa necesidad 
«dando principio a las obras de ensanche 

»que llevó á cabo hasta dejar sentados 
«los cimientos; continuando después las 
«obras, que concluyó por completo, el 
«Rdo. señor Cura-párroco don Francisco 
«Esteve y Nadal en 1873». 

«Para comodidad del vecindario se 
«colocó en la iglesia un reloj de torre, 
«bien que desde muchos años no fun-
«ciona» (2). 

La forma y dimensiones de este templo, 
del tietrçpo de los frailes, quedan muy 
especificadas en mi obra anterior (3). 
Después de la exclaustración, como acabo 
de escribir, obtuvo varios ensanches, los 
que también explico en mi mentado libro. 
La nave central ha sido prolongada ha
cia S. por medio de un cancel de albañi-
lería aditado al pie de la pobre y desma
ñada fachada. El ábside, cuya barandilla 
frisaba con el crucero, ha sido ahondado 
gran trecho hacia N. comiéndose la sa
cristía de los frailes. El brazo occidental 
del crucero ha sido prolongado hacia O. 
más allá de la línea del fondo de las capi
llas a la que sólo llegaba antes. La apo
cada capilla de la Comunión, del lado 
occidental del presbiterio, igualmente se 
ha extendido por su fondo hacia montaña 
como el ábside; y así han debido hacerse 
nueva la sacristía. Las habitaciones del 
párroco y sus oficinas se tomaron de 
parte del convento como muy presto va 
a decírnoslo la escritura de venta de éste. 

Vista la suerte del templo volvamos 
nuestros ojos otra vez al convento o ha
bitaciones y sus cosas. Con oficio fechado 
en 5 de agosto de 1835 y dirigido al Go
bernador civil, el Comandante de los 
Carabineros de la Hacienda pidió que se 
le concediese una parte del convento para 
albergue de gente de su mando y caba
llos (4); mas de ninguna parte resulta la 
concesión. 

(2) D. Antonio Aymar y Puig. En el Correo 
Catalán de la edición de la tarde del 12 de agosto 
de 1897. 

(3) Las Casas..., tomo I, págs. 485 y 486. 
(4) Archivo municipal.—Expediente 125, ci

tado. 

26 

(1) Relación del testigo ocular D. Joaquín 
Narciso Rovira. Gracia 2 de febrero de 1894. 

* 
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La comisión encargada de poner a 
salvo los objetos de los conventos, dirige 
al Alcalde y comisionados de Gracia, en 
17 de agosto del mismo año, un oficio 
diciéndole que: «inmediatamente y sin 
»perder momento mande tapiar sus puer-
»tas (del convento) y aberturas en la parte 
»que convenga y asi mismo pasa-
»rán VV. á la venta de los comestibles 
«de toda clase depositando el producto 
»en dinero en poder del encargado que 
»tiene el Ayuntamiento en estas casas 
«consistoriales, á fin de cubrirse con ello 
»los gastos que ha sido preciso hacer en 
«punto á conventos» (1). En tal fecha 
pocos serían los tales comestibles exis
tentes por haber pasado ya antes a manos 
raptoras. 

Parte del agua del convento se destinó 
a una fuente pública, según muy clara
mente se desprende del siguiente acuerdo 
de la sesión del municipio del 3 de octu
bre del mismo 35: «ACUERDA el Excelen
tísimo Ayuntamiento se devuelvan a este 
»(al Contador) para que estienda los 
«oportunos libramientos, á saber, á fa-
»vor de otra por 623 reales 11 m. por 
«lo empleado en la construcción de una 
«fuente en el barrio de Gracia para pro-
»porcionar al público el agua que disfru
t a b a el convento de Franciscanos de 
«aquel vecindario, según lo resuelto por 
«el Exmo. Ayuntamiento en (stc) 
«del mes anterior; de otra...» (2). El con
vento tenía ocho plumas de agua; pero 
de ella algo nos dirá la escritura de venta 
del edificio por el Estado. 

Habitando todavía los religiosos su 
claustro, ya los milicianos tenían la ins
trucción militar en el contiguo cementerio 
de Jesús, al cual con motivo del cólera 
de 1834 se había prohibido inhumar cadá
veres, inhumanación que se había efec
tuado hasta entonces (3). Expulsados los 

(i) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

(2) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 

(3) Relación citada de D. Joaquín Narciso Ro
vira, que lo vio. 

religiosos de su convento, tuvieron en él 
aquéllos, ignoro la época fija, su princi
pal; y con este motivo en el cenobio daban 
representaciones teatrales para con el 
producto de ellas completar su equipo (4). 
También este convento albergó como 
cuartel las Rondas volantes extraordi
narias, vulgarmente conocidas por cuer
po de Parrots (5); las que estaban desti
nadas a la persecución del contrabando, 
y sus individuos, a los que muy bien 
recuerdo, vestían un uniforme muy pare
cido al de los mozos de !a Escuadra de 
entonces. 

Ya arriba escribí que el sediento hidró
pico de la Amortización, en 1845, anunció 
la venta del convento e iglesia, y que el 
Ayuntamiento barcelonés, a 18 de abril 
de aquel año, elevó al Gobierno una 
exposición para que se suspendiera la 
subasta del templo, y sin duda se obtuvo 
lo pedido, pues en la venta del convento, 
que a no tardar siguió, se exceptúa el 
templo y las habitaciones parroquiales. 
De pasarse a la venta mal quedaba el 
numeroso vecindario de Gracia en lo 
religioso, privado de su única iglesia 
parroquial. Mas al fin vino la venta del 
convento: examinemos la escritura, la 
que da clara luz sobre la llamada Des
amortización. 

Autorizóla el notario de Hacienda don 
Manuel Clavillart en Barcelona a 20 de 
mayo de 1847. En nombre del Estado 
otorga la venta el juez de primera instan
cia don Pedro Pablo Larraz, y compran 
don Juan Vilaregut y don Jacinto Félix 
Domènech. Conocí personalmente al se
gundo de estos compradores, y un día con 
mi padre le visité en este convento. Había 
sido dependiente, o mejor auxiliar de 
abogado, en el despacho de mi arriba 
nombrado abuelo materno. Más tarde fué 
ministro en el ministerio del Conde de 
San Luis, moderado, arrojado del poder 

(4) D. Teodoro Creus en La Renaixensa. Re
vista catalana. Año II, n.° 3, pág. 101. 

(5) Relación citada del S r . Rovira. 

* 
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por la revolución del campo de Vicálvaro, 
de julio de 1854, que perfectamente re
cuerdo. En la descripción de la finca 
vendida se señala la parte que se segrega 
y exceptúa de la venta, que es la iglesia, 
la habitación del Párroco, los almacenes 
y sus anexos; entiendo los almacenes del 
servicio del templo. Y efectivamente, el 
ala de claustro o galería adherida a éste 
quedó para y es de la parroquia Esta ala 
de claustro en el piso bajo tiene un ancho 
corredor y el almacén o almacenes, y en 
el alto la casa rectoral. Lo restante del 
claustro quedó para Vilaregut y Domè
nech. La cláusula segregatoria dice así: 
«consiste dicho local (segregado) en la 
»iglesia, la parte de los claustros con el 
«corredor del edificio convento pegado a 
»la misma y en el terreno de la plaza 
»que precede a dicha iglesia, el del patio 
«del lado de la misma (del lado O.), y el 
«otro pequeño de su parte posterior, cuyo 
«sitio de todo ello arroja aproximada-
«mente 30,552 palmos cuadrados». Este 
local dice allí que linda a E. con el claus
tro y terreno exterior del convento; al S. 
con el callejón de paso a la iglesia; al O. 
con las casas de la calle Mayor; y al N. 
con terreno exterior del convento y con 
don Jaime Safont. 

Pasa luego a describir el resto, o sea lo 
vendido, y escribe: «Y la restante finca 
«agregada a la venta comprende el patio 
»y demás de los claustros expresados, el 
«otro terreno y demás dentro del cercado, 
«junto con el pequeño huerto con su agua 
«de pié; el terreno que fué cementerio y 
«la porción de tierra campa contigua al 
«propio convento, de extensión toda ella 
«5,081... canas catalanas aproximada-
«mente». Linda a E. con honores de don 
Jaime Comas y parte con la viuda de 
Tusquets; a S. parte con la parroquia, 
parte con la calle de Caputxins vells, y 
parte con don Francisco Chatart; a O. 
parte con la parroquia, parte con el Paseo 
de Gracia, parte con el callejón de entra
da y parte con particulares; y a N. parte 
con la parroquia mediante el dicho calle
jón, parte con don N. Pava y parte con 

don Jaime Safont. En mi obra anterior 
expliqué el lugar que ocupaba este con
vento relacionándolo con las actuales 
calles. Allí lo hallará el curioso (1). En 
realidad comprendía para terreno de edi
ficación o de poblado, una inmensidad-

La escritura certifica que el edificio en 
unas partes tiene un solo piso alto, y en 
otras dos; pero que su construcción es 
endeble y mezquina. Que el remate se 
efectuó en Madrid a 7 de Mayo de 1844 a 
favor de don José Antonio Font, del 
comercio, por 3.501,000 reales, «con rebaja 
»de la parte cedida para parroquia». Font 
en la escritura de «dimisión y liquidación 
«social» de varias adquisiciones de bienes 
nacionales declaró y reconoció a favor 
«exclusivamente de don Juan Vilaregut 
»y don Jacinto Félix Domènech» la dicha 
finca convento y tierras de él de Gracia, 
segregado el templo y sus dependencias. 
«Quienes (Vilaregut y Domènech) venti
scaron el pago total del precio líquido 
«del remate en los términos que manifies-
«tan las cartas de pago exhibidas del 
«tenor siguiente». La escritura las copia. 

Y ocurre preguntar: ¿A qué cantidad 
subió el precio hecha de él la rebaja del 
valor del templo y sus dependencias? 
Como en la primera carta de pago, de las 
dos que se otorgaron, se escribe que los 
adquisidores pagan 1.050,335 reales «en 
«pago de la primera mitad de 2.100,670 
«reales, importe del precio en que fué 
«rematado en 7 de mayo de 1844», tene
mos claro que, hecha la dicha rebaja, el 
precio subió a los indicados 2.100,670 
reales, o sea a 105,033 duros, 10 reales. 
Mas examinemos despacito las cartas de 
pago, y hallaremos las verdaderas y 
enormes rebajas. 

De la primera resulta que los compra
dores en Madrid a 6 de octubre de 1845 
pagaron la mitad del precio, o sea los ya 
indicados 1.050,335 reales, iguales a 52,516 
duros 15 reales, con títulos de la Deuda 
sin interés. En dicha fecha del pago los 

(i) Las Casas..., tomo l, págs. 486 y 487. 
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títulos de la expresada Deuda se cotiza
ban en Madrid al 7 V2 P°r ciento, de don
de resulta que los 52,516 duros tornaron 
3,938 duros. 

La segunda carta de pago se otorga 
como la primera a favor de los mismos 
compradores Don Juan Vilaregut y Don 
Jacinto Félix Domènech; y en ella se 
escribe que pagaron estos en Madrid a 
los 12 de noviembre de 1846 la otra mitad 
del precio, o sea 1.050,335 reales con títu
los de la misma deuda sin interés «por 
»todo su valor nominal;» es decir se pa
gan 1.050,000 con dichos títulos, y 23 
reales 16 maravedises en metálico, los 
que se estiman en 335 nominales de la 
misma deuda, y por lo mismo figuran en 
esta cuenta, no por 23 reales, sino por 
335; y así se completan los 1.050,335 rea
les de la segunda mitad del precio equi
valentes a 52,516 duros. Pero como la 
misma carta de pago nos dice que los 
títulos de la dicha Deuda son admitidos 
en el pago por todo su valor nominal; y 
que al reducir los 23 reales 16 maravedi
ses a valor de la repetida deuda, esto se 
hace al 7 por ciento, resulta que debemos 
considerar que cuando el remate la Deuda 
sin interés se cotizaba al 7 por ciento. 
Así comprados al 7 los títulos, el pago de 
los 52,516 duros de la segunda mitad no 
costó a los compradores más que 3,676 
duros. Sumados estos de la segunda mi
tad del precio con los de la primera re
sulta que el precio total no fué como can
tan los papeles de los remates 2.100,670 
reales, iguales a 105,033 duros, sino el 
real y efectivo de unos 7,614 duros. Y por 
estos pocos compraron el convento (qui
tada la parte de la parroquia y párroco) 
el patio del claustro, «el pequeño huerto,» 
el cementerio, el campito de debajo del 
convento y agua de pié la que con todas 
sus letras expresa la primera carta de 
pago (1). 

(1) Aquí van copias escrupulosamente exac
tas, hasta con su ortografía, de las cartas de 
pago. 

«Admón. de bienes nacionales de la Provincia 

Actualmente (1911) todo el terreno com
prado por Vilaregut y Domènech está 
edificado, menos tres solares, de los que 
dos tienen un salón o cinematógrafo; y 
otro, no grande, un lavadero. La posee
dora del edificio convento, Doña Adela 
Domènech y Serra viuda de Don José 
Llinàs y Masón, de Madrid, hija sin duda 
del Don Jacinto Félix comprador, cedió 
el edificio allá por los años de 1900, al 
Ayuntamiento de Barcelona, mediante 
por parte de este del pago de una pensión 
vitalicia. Sin embargo se reservó habita
ción para sí durante su vida. El Munici
pio en la parte adquirida tiene escuelas 
y habitación de los Maestros. 

Gomo la salida del convento la efectua-

))de Barcelona.—Num.° 2320.—Ramo de Monas
t e r i o s y Conventos, venta de fincas.—D. Jayme 
«Safont Intendente honorario de provincia y 
«Admór. de bienes nacionales.—He recibido de 
))D. Juan Vilaregut y D. Jacinto Félix Dome-
«nech la cantidad de Un millón cincuenta mil 
«tres cientos ochenta reales treinta y un m. s von. , 
»á saber: Un millón cincuenta mil tres cientos 
«treinta y cinco reales, en pago de la primera 
«mitad de dos millones cien mil seis cientos se-
«tenta reales importe del precio en que fué rema-
»tado en siete de Mayo de mil ochocientos cua-
«renta y cuatro á favor de D. José Antonio Font 
»y compañía el Edificio que fué Convento de 
«Franciscanos del Barrio de Gracia con un pe -
«queño huerto y agua de pié, con inclusión de 
«una porción de tierra campa y del terreno que 
«fué Convento cuyo dro. á la espresada .finca fué 
«declarado y reconocido por el referido Font á 
«favor esclusivamente de los precitados Dome-
»nech y Vilaregut sus consocios en la escritura 
«de dimisión y liquidacicn Social de varias ad-
«quisiciones de bienes nacionales, Otorgada por 
«ante el Escribano D. Manuel M.a de Paz; los 
«restantes cuarenta y cinco r . s treinta y un m . s 

«los cede á favor del Estado: Cuyo pago verifican 
«con arreglo a los Reales Decretos vigentes y con 
«una Carta de pago espedida por la Tesorería de 
»la Caja Nacional de Amortización con el num." 
))2"0 fechada en Madrid á seis de octubre de mil 
«ochocientos cuarenta y cinco en la que constan 
«los documentos que han entregado y son tos 
»)que al dorso se espresan.—Y de esta Carta de 
«pago ha de tomar razón. . . Barcelona diez y seis. 
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ron los religiosos de Jesús de Gracia sin \ poner a salvo sus objetos de mayor valor; 
inmediata persecución, pudieron atinar a 

»de Octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco... 
»P. A.—Antonio Coy...» 

«DEUDA SIN INTERÉS 

»Nume-
»ro de 

»Docu-
»mentos 

Valor líquido 
de los do-

cum.1 según Valor nomi-
sus respecti- nal de los do-

vos tipos cumenros 

» 532 » 

» 19:8 » 
» 2297 Serie F. de pri.° 

Abril de 1843 » 
" 2359 » 
• 2463 » 
» 43Ç6 » 
8 4397 • • • » 
» 4398 » 
» 4399 » 
» 4400 » 
» 4401 » 
» 4402 B 
» 44O3 » 
» 44O4 » 
» 4405 » 
» 4494 » 
«18607 Residuo » 
1)14764 » 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i) 
» 
» 
» 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

304 10 

76 21 

«Importe de la primera mitad. 
1.050,380 31 

1.050,335 

«Sobrante que cede á favor del 
«Estado  45 3 1 

SEGUNDA CARTA DE PAGO 

(¡Administración de bienes nacionales de la 
«Provincia de Barcelona.=Num.° i852 .=Ramo 
«Monasterios y Conventos de Religiosos Venta 
»de fincas.=D. Jayme Safont Intendente hono-
«rario de Provincia, y Admor de bienes naciona-
» l e s .=He recibido de D. Jacinto Félix Domènech 
))y de D . Juan Vilaregut, un millón cincuenta 
«mil reales von en documentos de la deuda sin 
«interés y veinte y tres reales treinta y dos m. s 

«von en metálico en pago de la segunda mitad de 
«dos millones, cien mil, seis cientos setenta rea-
Bles von precio en que fué rematado el dia siete 

y así ocultaron en sus mangas cálices y 

«Mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro el 
«convento de Franciscanos de Gracia juntamente 
))un pequeño huerto, y agua de pie, con inclusión 
«de una porción de tierra campa y del terreno 
Mque fue Cementerio; cuyo pago verifica con una 
«Carta de pago de la Tesorería de la Caja Na-
«cional de Amortización en Madrid N. 126 de 
«fecha doce del actual con la clase de papel y en 
«el modo y forma que al dorso se espresa. Y 
«de esta Carta de pago ha de temar razón el 
«Sr. Contador de bienes Nacionales de esta P r o -
«vincia sin cuyo requisito no ha de tener valor 
«ni efecto. Barcelona veinte de Noviembre de mil 
«ochocientos cuarenta y se i s .=Son Un millón 
«Cincuenta mil reales m.s vellón en papel; veinte 
«y tres reales treinta y dos m. s en metálico.= 
»P. 0 . = A n t o n i o Coy .=Tomé r a z ó n . = P . 0 . = 
«Antonio Mariano Banquel ls .=Sentado en Con-
»tadur ia .=Sentado en la Administración. 

«DEUDA SIN INTERÉS 

27 » 90 » Serie F . de primero 
Abril de mil ochocientos cua
renta y tres  

118 » 892 )) 1010 » 2720 » al 
^25 » 6697 » 698 » 6701 » 
703 » al 706 y 7388 » Serie 
E. fecha idem  

«METÁLICO 

«EQUIVALENCIA EN DEUDA 

« S I N INTERÉS 

«Veinte y tres r.s diez y seis, 
«Efectivos que al cambio de 
«siete por ciento según cotiza-
«cion equivalentes á trescien-
«tos treinta y cinco reales von. 

Por todo su 
valor 

200,000 r . s 

850,000 r . s 

1.050,000 r . s 

3<5 r-: 

«Diez y seis aumento del dos por 
«ciento 1.050,335 r.s 

«Veinte y tres reales treinta y 
«dos Metálico entregado en 
«Caja. 
«Importe de la segunda mitad. 1.050,335» 
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dinero (1). Pararon los primeros en poder 
de los superiores en la casa rectoral de 
San Gervasio, donde, como dije en el ar
tículo anterior, se refugiaron éstos (2). 
En una pieza del convento se guardaba 
en estos aflos el conocido Crucifijo llama-

•*~<0*>*<A~*'S*!' 

do dels caputxins. Cuando el ataque de 
Gracia de 1870, mandado por el General 
Gaminde, una bala de cañón lo redujo a 
pedacitos. 

Del prematuro robo de la mula y otros 
objetos del convento ya arriba llevo dicho 
lo conveniente. 

La parroquia actual de Jesús posee un 
precioso terno de raso blanco, bordado 
de oro y sedas, que fué regalado al con
vento por la Reina Amalia, esposa de 
Fernando VII. Había sido una rica cola 
de su vestido, por ella mandado conver
tir en terno y bordar (3). 

En el primer altarcito de mano izquier
da al entrar en la actual capilla del San
tísimo venerábase, hoy cambiada su faz, 
una preciosa imagen de la Soledad que 
fué del convento (4). 

En la parroquia actual y sus dependen
cias vense antiguos lienzos, cu)_a pro
cedencia racionalmente pensando debe 
creerse del convento. Así en el despacho 
parroquial hay una buena copia de la 
cena de Leonardo de Vinci, de unos 
4 metros largos; y la impresión de las 
llagas, de obra de un metro. En la sacris
tía otro lienzo, de unos dos metros, que 
presenta la Sagrada Familia y un segundo 

(i) Relación del P . Francisco Brugal que el 
35 estaba en este convento. Barcelona 29 de m a r 
zo de 1880. 

(2) Relación de D. Félix Puig, que vio allí la 
plata. Barcelona 23 de junio de 1880. 

(3) Tradición de los ancianos t ransmit ida por 
el R. D. José Girbau. 

(4) El mismo Sr . Girbau. 

de un metro y medio que, según parece, 
figura al Beato Salvador de Horta. En el 
templo un buen lienzo que presenta la 
Aparición de la Porciúncula, de unos 
dos metros, y otros menores. En los lados 
del retablo mayor las imágenes de escul

tura de San Francisco y San Anto
nio, y en una pieza posterior al tem
plo otra escultura que imita al Beato 
de Horta, ésta de poco valer. Así 
lo he visto por mis ojos en 11 de 
julio de 1911. 

En el Archivo general de la Corona de 
Aragón he registrado el libro manus
crito de visitas de este convento, com
puesto de varios volúmenes del tamaño 
de una cuartilla, de los que aproveché no 
pocas noticias. 

El Archivo de Hacienda de esta provin
cia guarda el Llibre vert del Convent de 
Jesús, volumen en folio, encuadernado 
con piel de color. Gradúo de precioso 
este manuscrito porque son de mucho 
valor histórico para la casa las multipli
cadas noticias que de sus acontecimien
tos atesora. Ya en los libros I y II de esta 
obra pudo el curioso lector ver cuantos 
datos de sus páginas arranqué. Y no sé 
prescindir de anotar que en dicho Llibre, 
fol. 150 y siguientes, se reseñan las sepul
turas de este convento. 

Ignoro el paradero de los demás ma
nuscritos. De los volúmenes impresos 
1,062 pararon en la Biblioteca hoy llama
da provincial-universitaria (5). 

ADICIÓN 

En la página 591 del tomo III de esta 
obra dije de la restauración de la Orden 
francisca en Cataluña, cuyo principal 
promotor fué el Padre Ramón Buldú; y 
como quiera que con posterioridad a la 
impresión de aquellas páginas han veni
do a mis manos más datos biográficos de 
tan notable fraile, aquí los escribo: Nació 
en Cervera a 9 de julio de 1815, e ingresó 

(5) D. Andrés Pí y Arimón. 
gua y moderna, tomo II, pág. í ] 

Barcelona anti-

5-
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en la Orden el aflo 1831, profesando en j 
Barcelona a 8 de mayo de 1832, donde 
estudió Filosofía hasta julio de 1835. En 
15 agosto de este nefasto año embarcóse 
para Italia. 

Continuó allí sus estudios en Rávena y 
Parma, y en 14de Febrero de 1838 fué or
denado de Sacerdote. Terminados aque
llos, obtuvo en Asís en 1840 la cátedra de 
Filosofía, luego por oposiciones la de 
Teología, la que desempeñó en Bolonia 
con mucho aplauso. 

Regresó a España en 1845, donde al 
principio se dedicó a la enseñanza, a la 
predicación y a escribir, todo con gran 
satisfacción de la grey católica. Los Obis
pos de Barcelona le nombraron censor y 
examinador durante casi toda su vida, de 
las más importantes obras teológicas y 
científicas. Eligiéronle examinador sino
dal y en graves asuntos su consultor. 
Fué beneficiado y presidente de la Comu
nidad de presbíteros de la parroquia de 
los SS. Justo y Pastor. 

Fundó en 1858 el instituto de las Her
manas Terciarias franciscanas de la 
Inmaculada Concepción. 

Nombrado después Comisario Provin
cial de la Orden en Cataluña, restauróla 
en esta tierra según se dijo arriba en el 
lugar citado. 

En 1872 empezó a publicar la Revista 
franciscana, aún hoy viva y muy acep
table. 

En 18 de octubre de 1889 murió en Bar
celona bendecido y llorado de todos, pues 
era estimado como una lumbrera del clero 
catalán. 

Las obras publicadas son: «Tesoro de 
^Oratoria Sagrada—12 tomos; Panegí
ricos—4 tomos; Tesoro mariano, sermo
nes—7 tomos; Pláticas sobre los Santos 
^Evangelios y Catequísticas—7 tomos; 
»Devocionario franciscano; Manual de 
Ua V. O. T.; Relación histórica de la 
^invención del cuerpo de Santa Clara; 
^Práctica de confesores para la gente 
»del campo; la Biblia infantil; Salterio 
»mariano, y Piadosa rogativa a María 
^Santísima para alcansar su asistencia 

%en la hora de la muerte.» Dejó otras 
obras inéditas. 

ARTÍCULO SEXTO 

SANTA CATALINA, DE FRAILES 

PREDICADORES 

Queda en su lugar abundantemente 
dicho del incendio, desorden y escanda
loso robatorio perpetrados en este con
vento en los días 25 de julio y siguientes 

UNO DE LOS ESCUDOS DE LA ORDEN 

de 1835. Nos explicó allí un testigo ocular 
que a las pipas del vino les abrían gran
des agujeros, a los que aplicando las 
gentes la boca bebían como en abundan
tes fuentes. Saciados tales bebedores, los 
olorosos manantiales continuaban ma
nando, y convertían la bodega en lago de 
buen vino. El chocolate era robado por 
moliendas. Los colchones y las ropas 
volaban. En la capilla de la Buena muer
te, o sea la sala capitular, el destrozo era 
grande, y los hábitos, llamados en la 
tierra vestas, de los congregantes anda
ban revueltos por el suelo. Un mozo de 
la casa de un mi amigo confesaba después 
que el incendio de los conventos había 
para él equivalido a una lotería. Había 
penetrado al principio del incendio en 
Santa Catalina. Y en fin dijo el respetable 
médico Don Salvador Matas, contempo-
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raneo de aquellos hechos, que «hubo hom-
»bre que entre lo de la biblioteca y otras 
»cosas se hizo rico; y yo le conozco» (1). 

Dije también que la autoridad muy 
pronto puso guardia en los conventos 
incendiados, y que en 30 del mismo mes 
de julio de 1835 la Comisión municipal de 
salvamento de los objetos de los conven
tos incendiados pasó un oficio al Gober
nador militar interino manifestándole 
que, tapiándose, como se tapiaban, los 
conventos de Santa Catalina, San Agus
tín... «puede retirar de ellos las guar
dias» (2). 

Muy pronto los cuerpos de milicia ur
bana intervinieron" mucho en Santa Cata
lina. El señor Narciso Ferreras y Llorens, 
en su relación detallada de los servicios 
que en ellos prestó, escribe las siguientes 
notas: 

«1835.—Octubre 2.—Reunión de com-
»pafiía en el exconvento de S. Catalina 
»por ejercicio de 7 á 9 de la noche. 

»1835.—Octubre 12.—Reunión de com-
»pañía en el convento de S. Catalina por 
«ejercicio de 7 á 9 de la noche. 

»1835. — Octubre 14.—Reunión en el 
»mismo punto y á la misma hora por 
»igual objeto. 

Lo mismo escribe de los días del 15 al 
19 ambos inclusive. 

»1835.—Di.bre 9, 10,11 y 12.-Ejercicio. 
»—En el salón del convento de S. Catali-
»na de 6 á 8 de la noche. 

Igual escribe para los días del 15 al 19 
ambos inclusive. 

«1835.—Di.bre 23.—Reunión de compa-
»ñía en el salón del exconvento de Santa 
»Catalina á las cinco de la tarde para 
»tratar asuntos relativos á la subida del 
«destacamento á Monjuí». 

El batallón 12° de milicia urbana tuvo 
su principal en Santa Catalina, y allí dejó 
su lamentable huella como muy luego 
nos lo dirán los testigos. Entretanto lea
mos un cachito del acta de la sesión del 

(i) Barcelona a 18 de noviembre de 1885. 
(2) Archivo municipal.—Expediente 129, ci

tado. 

Ayuntamiento del 17 de diciembre de 
1835. «El Señor Vehils manifestó que con 
«motivo de un lavadero que se está cons-
»truyendo en Santa Catalina... ha tenido 
»que hacerse un derribo, de cuyas resul-
»tas parece se han encontrado alhajas, 
«efectos y dinero; añadiendo á más de 
«esto que tiene noticia de haberse robado 
«y vendido hierro propio de aquel edifi-
«cio, y si de ello se habrían sacado ocho 
«onzas; y en su virtud ACORDÓ el Exmo. 
«Ayuntamiento que de esta ocurrencia 
«se dé aviso confidencial al crédito públi-
»co comisionando Su Excelencia al in-
«tento al mismo Sor Vehils» (3). 

El lamentable aspecto de esta casa re
ligiosa me lo puso ante los ojos el ancia
no don Ramón Nivera con las siguientes 
palabras, ya en gran parte arriba cita
das: «Al cabo de un tiempo de como dos 
«ó tres años del incendio (equivoca el 
plaso) entré en Santa Catalina, donde 
»el batallón 12° de milicianos tenía su 
«principal. Allí vi las magníficas páginas 
«de pergamino de los libros de coro an-
«dar descosidas por el suelo. Eran pági-
«nas inmensamente grandes, de modo que 
«cada una abarcaba la piel de una bestia. 
»Hubo sujeto que cuando estaba de guar-
«dia se ocupaba en sacar espuertas de 
«tierra, ó mejor de escombros de la igle-
«sia, y llevarlos á su casa. Las cenizas 
«de los retablos contenían el oro de su 
«adorno». 

«En esta visita vi en la iglesia las tutn-
»bas abiertas con la escalera que bajaba 
»á ellas. Brindáronme con bajar á ellas; 
»pero lejos de aceptar la invitación pro
c u r é apartarme de aquel triste lugar». 

«Vi la biblioteca, la que se había salva-
»do porque los incendios y desplomes la 
«habían incomunicado, de modo que para 
»llegar á ella era menester saltar malos 
«pasos, y esto dificultaba el robo. A no 
«haber sido esto hubiera desaparecido 
«porque todo el mundo robaba allí cuan-
»to podía, bien que los que entraban eran 

(3) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 
1125. 
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»los milicianos. Un miliciano de la 2.a 

«compañía del 12.° batallón en mi pre-
»sencia se lamentó de que habiéndose la 
«capilla del Sacramento hundido, le co-
»gió el hundimiento 22 volúmenes que él 
»había bajado y escondido detrás de la 
»puerta de dicha capilla. Otro sacó toda 
»una historia de España». 

«Este hundimiento tuvo lugar cuando 
»la iglesia estaba todavía en pié. En el 
«claustro contiguo los milicianos hacían 
»el ejercicio. Una noche en que por casua
lidad no hubo ejercicio, parte de este 
«Claustro se hundió». 

«Las celdas todas se habían desploma-
»do las llamas primero, y luego las llu-
»vias, habíanlas puesto de tal modo, que 
»un día caían dos, otro seis, otro cuatro, 
»y así todas». 

Los milicianos intentaron montar en el 
convento un teatro; mas sobre esto, como 
sobre otros tantos puntos, demos la pala
bra a los documentos oficiales. 

«Comisión principal de Arbitrios de 
«Amortización de Cataluña.=E1 segundo 
«Comandante del 12° Batallón lijero nacio-
»nal me dice en oficio del 4 del actual lo 
»siguiente:=El Exmo. Sor Capitán gene-
»ral en oficio fecha 2 del actual me dice lo 
«que copio. =He recibido el oficio de V. 
»f echa 17 del pasado, en el que solicita per-
«miso para poder establecer un teatro en la 
«librería que fué del extinguido convento 
»de Santa Catalina con el objeto de pro-
»veer al correaje y otros efectos de este 
»batallón. En vista de lo laudable y útil 
»de la proposición accedo gustoso al pe-
»dido de V. pero siendo condición precisa 
«el que se ponga V. de acuerdo con el 
«comisionado principal de Amortización 
«y con el empresario de teatros á fin de 
«zanjar los obstáculos que dichos dos 
«individuos pudieran oponer en virtud de 
«sus respectivos derechos. En su conse-
«cuencia me dirijo á V. como á comisio-
«nado principal del ramo de Amortiza-
«ción á fin de que convencido de la utili-
«dad que deba resultar á la patria y 
«mejor servicio de Isabel II en el esta
blecimiento de un teatro en la librería 

»del estinguido convento de Santa Ca-
«talina {¿risum teneatis amici?) se sir-
»va dar sus órdenes á quien correspon-
»da para que dicho local sea puesto á 
«mi disposición ó encargados á quien 
«designase con autorización de poder ve-
«rificar en él cuantas obras sean necesa-
»rias al indicado objeto con tal que no 
«redunden en perjuicio de las ya existen-
«tes. El patriotismo de V. y la particular 
«deferencia que le merecen el fomento 
«de la Guardia Nacional son bien conoci-
»dos; por consiguiente espero con con-
«fianza de que por su parte procurará 
«allanar cualquiera dificultad que en 
«todo lo bueno (////) suele atravesarse, 
«mayormente cuando se trata de subve-
»nir á un objeto que debiera el gobierno, 
«y á que no puede atender por falta de 
«recursos, además de que existen varias 
«reales órdenes por las cuales S. M. se 
«sirve recomendar eficazmente el esta-
«blecimiento de teatros y diversiones pú-
«blicas para el equipo de la benemérita 
«guardia nacional. =E1 objeto para que 
«se pide el local que fué librería del con-
»vento suprimido de Dominicos es suma-
«mente laudable y patriótico, pues se 
«dirije á equipar un cuerpo de naciona-
»les, y por lo mismo á buscar recursos 
«para costear unos gastos que es obliga-
«ción del gobierno, pero á que no puede 
«este hacer frente por las apuradas cir-
«cunstancias en que se halla, pero no 
«estando yo facultado para ceder el local 
«espresado sin autorización de V. E. me 
«atrevo á rogarle que si lo tiene á bien se 
«sirva acceder á que pueda tener efecto 
«el patriótico proyecto del Sr. Coman-
«dante del referido batallón, = Dios guar-
»de... Barcelona 5 de julio de 1836. = 
«Jaime Safont=Sr. Intendente de esta 
«provincia». A este oficio preveyó el jefe 
diciendo: 

«Barcelona 6 de julio de 1836.=Informe 
«la Contaduría del ramo.=Pazos».=Si-
gue el informe de ésta. 

«Siendo como es tan laudable el objeto 
«de este pedido, tiene la Contaduría una 
«complacencia en inclinar el ánimo de 
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EXPLANACIÓN.— • HIC f IACET } VEN'ABIL' {Venerabais) • G? (Geraldus) \ DE LACIA FILP (filius) DCI (¿dicti?) 

VEN'ABIL' (Venerabilis) \ G (Geraldi) • DE LACIA (Laceria) \ QNDÀ (quondam) ET DÑE (Dominae) 

•: G (Geraldae) • UX (uxoris) SUE (suae) T (in) P CEDETI (praecedenti) TUBA (tumba) SEPLTO... (scpultorum) \ Q' 

(qui) HAC (hanc) PSÑTE (praesentem) CAPELLÀ (capellam) AD HONORÉ (honorem) BTI (#«?«//) i IA 

COBI ; MAIORIS OSTRUI (construí) FECIT ET S1MUL CU (cum) DNAB^ (Domiuabns) \ G (Geralda) ] ET •; MAC-

DENA (Magdalena) \ FILIABA (filiabus) SUIS 

ORDINAVIT FI (fieri)J (in) PSETI (praesenti) ECEBA (<?a7?s*'«)PDICATO... (praedicatorum) P°P (perpetuo) \ ANUA t i 
or _ > I — 

(annuatim) \ IIII (quatuor) \ ANIVSARIA (anniversaria) • AD Q (quod) DE DIT • C (centum) \ 

SOL (solidos) BARCHÑ [barchinonenses) CESUALES (censuales) P (pro) DUOB9 (duobus) ANNIVSARIIS (anniversa-
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riis) ;• ET DCE (dictae) DÑE (Dominae) \ P (pro) ALUS DUOB9 

(duobus) AÑIV 

SARIIS (anniversariis) SUFFICIÉTES (sufficientes) REDDITí5 (redditus) 

DIMISÚT (dimiserunt) [ F E C I Ï ÉT (etiam) FI-9 (films) DC^5 (dictus) 

} G? (Geraldus) • H1 (hic) SEPLT9 (sepultus) ISTAS TRES 

SEPLTURAS [sepulturas) Q' (?«/) OBIIT (sic) 

ÍT (#««) IACET H1 (hic) 

DÑA (Domina) AGNES UXOR E P (¿7'ws) • Q (quce) OBIIT ;. (sú:) 

IT (item) 

IACET H1 (Áí'c) VEN'ABIL' (Venerabilis) NICHOLAUS DE LACERIA 

F I L P (films) DCO... (dictorum) i G (Geraldi) \ ET i DÑE (Domi

nae) \ AG 

NETIS ': Q1 (qui) OBIIT • x V (decimoquinto) KLS (Kalendas) \ APL 9 

_ _ o o 

(aprilis) • ANO (anno) \ DNI (Domini) • M (millesimo) { CCC (/re-
0 o o _ 

centesimo) \ XX (vigésimo) II (secundo) \ Q.. (quorum) AIE (animae) 

REQ'ESCAT (requiescant) I («*) PACE AME ( « « Í » ) f 

TRADUCCIÓN.—^ágw/ _;'ace e¿ Venerable Geraldo Laceria, hijo del ¿dicho? 
Venerable Geraldo de Laceria en otro tiempo y de la Señora Geralda 
su consorte, en la precedente tumba sepultados, quien mandó construir 
la presente capilla a honor de Santiago el Mayor; e igualmente con las 
dos señoras Geralda y Magdalena sus hijas. Ordenó que en la presente 
iglesia de frailes Predicadores perpetuamente cada año se celebrasen 
cuatro aniversarios; para lo que dio 100 sueldos barceloneses censua
les, o en censo, para dos de los aniversarios; y las dichas señoras 
para los dos restantes aniversarios dejaron suficientes réditos. Riso 
también el mentado hijo Geraldo, aquí sepultado, estas tres sepulturas, 
quien murió (sic) ítem jace aquí la Señora Inés, 
su consorte, la que murió (sic) ítem jace aquí 
Nicolás de Laceria hijo de los dichos Geraldo y Señora Inés, quien 
murió el día 15 de las Kalendas de abril del año del Señor 1322; 
cuyas almas descansen en pas. Amen. 

Escala de 1 por 5. 

Este sarcófago se halla hoy en el Museo provincial de antigüedades de Barcelona, 
donde tiene el número 845, pág. 193 de su Catálogo. 

En la laude faltan las fechas de la muerte de Geraldo hijo y de su mujer Inés. Es de 
pensar que cuando la construcción de ella aun vivían, y dejando para después de su muerte 
la terminación esta no se realizó. 
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»V. S. á que se sirva acceder á él; pero 
«con el bien entendido de que el estable-
«cimiento de un teatro en la librería del 
«convento de Dominicos no ha de impe-
»dir jamás el destino que dé el Gobierno 
»á todo el edificio en el estado ruinoso 
»que tiene en el día, ni perder la Amor
tización los derechos que sobre él la 
«competen; pudiéndose encargar el caba-
«llero Comandante que ha solicitado este 
«local, que en atención á haberse corrido 
«varios rumores en distintas ocasiones 
«de si en el convento de que se trata ó 
«entre sus ruinas existen cantidades ó 
«alhajas escondidas por sus anteriores 
«poseedores, tenga la más exquisita vigi-
«lancia sobre los operarios que habiliten 
«el teatro á fin de que si por una casuali
d a d saliesen aquellos ciertos en alguna 
«parte del edificio, se denuncie desde lue-
»go el allazgo á la Amortización á quien 
«legítimamente pertenece (pertenece a 
los frailes), no dudando del celo por la 
«causa pública que anima á aquel jefe se 
«prestará gustoso á esta insinuación. Bar-
«celona 7 julio 1836.=Peray».=Sigue el 
decreto favorable y definitivo: 

«Barcelona 11 julio 1836.=Conforme 
«con las oficinas de Arbitrios de Amorti-
«zación facilítese al S.or Comandante del 
«12.° batallón ligero nacional el local 
«de que se trata, y para el objeto que lo 
«pide; enterando al mismo del informe 
«que precede de la contaduría, a cuyo 
«fin pase á la comisión principal y nótese 
«este decreto en las mismas oficinas.= 
«Pazos. =Notado en Contaduría.=Peray. 
»=Es copia original que obra en esta 
«comisión principal de mi cargo. =Barce-
«lona 13 de julio de 1836.=Safont=». 

Oficio, o mejor recurso del Comandante 
al Gobernador militar y político: «12.mo 

«Batallón ligero Guardia Nacional Vo-
«luntarios de Cataluña.=En virtud de la 
«concesión obtenida del E. S. Capitán 
«General de este Ejercito y Principado, 
«del Gobernador civil de la Provincia y 
«del Comisionado principal de Amortiza-
»ción para establecer un teatro en la 
«librería del extinguido convento de Do-

«miníeos, con cuyos productos pueda aten-
«derse al considerable coste de fornituras 
«para este Batallón, ya que por ahora las 
«urgencias del estado no permiten cos-
«tearlas, traté de tantear el ánimo del 
«Empresario del Teatro General para ver 
»si opondría ninguna dificultad por los 
«derechos que tal vez pudiera tener, con-
«forme se me previene por dicho E. S. 
«Capitán General. Pero por más que le 
«insté y rogué proponiéndole medios con-
«siliatorios para no gravar sus intereses 
«haciéndole presente la falta de recursos 
«para atender al equipo de la Milicia, me 
«contestó negativamente. En este caso y 
«enatención á estar á cargo de V. S. la pre 
«sidencia y Juzgado de los teatros de esta 
«plaza, me dirijo á su superior autoridad 
»á fin de que se sirva mandar exibir (sic) 
»al expresado Empresario don José Mo-
«lins, los derechos ó títulos que tiene para 
«apropiarse una esclusiva, que, según 
«tengo presentido, no goza ni él ni el Hos-
«pital general; pues si hasta ahora han 
«disfrutado de tal privilegio no ha sido 
«sino en virtud de una antigua costumbre 
«apoyada en la sola voluntad de los Go-
«bernadores Militares de la época pasada 
«superior á todo derecho». 

«Son varias las Reales órdenes que hay 
»de poco tiempo á esta parte para fomen-
«tar Teatros y diversiones públicas en 
«beneficio del equipo de la benemérita 
«Guardia con el doble objeto de procurar 
«ahorros al estado y difundir la civiliza-
«ción entre las clases más humildes del 
«pueblo. En los Teatros es donde sin dis-
«puta se morigeran más las costumbres 
«y se aprenden insensiblemente las vir-
«tudes (¡a !!!)', por consiguiente, es un 
«deber de todas las Autoridades quitar 
«cuantas travas trató de oponer un régi-
»men obscuro y arbitrario para impedir 
«el desarrollo de la ilustración. El que 
«este Batallón propone reúne estas cir-
«cunstancias, pues por su localidad acu-
«dirán gentes de unos barrios distantes 
«del centro de la población, y que por lo 
«mismo en nada ni en lo más mínimo 
«pueden perjudicar los intereses del Em-
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»presario del Hospital general, cuya con
tradicción para ser válida debe de estar 
»apoyada en documentos ó privilegios 
«positivos y terminantes, capaces de 
«anular las Reales órdenes vijentes. En 
»su consecuencia espero del acreditado 
«patriotismo que distingue á V. S. que 
«mirando este asunto con todo aquel 
«interés que reclama el bien público y 
«las necesidades de este cuerpo, se ser-
»virá mandar presentar al referido Em-
«presario del Hospital general don José 
«Molins la privativa que tenga en apoyo 
«de su negativa, y que en caso de no 
«tenerla, declarar que en nada puede 
«obstar su falta de consentimiento á nues-
«tra Justa y desinteresada solicitud. = 
«Dios... Barcelona 16 de julio de 1836.= 
«El primer Comandante, Félix Ribas. = 
»S.r Gobernador Militar y político de esta 
«plaza». 

Sigue la providencia que recayó sobre 
el anterior memorial, la cual dice: «Bar-
«celona 17 de julio de 1836.=E1 impresario 
«del Teatro manifestará á continuación 
«lo que se le ofrezca con respecto á este 
«escrito.=E1 Gobernador interino.=Fran-
«cisco de Luna». 

Y contesta el empresario: «Cumpliendo 
«el empresario del Teatro con lo que se 
«le previene en el antecedente decreto 
«debe manifestar que por la copia de la 
«escritura de arriendo que obra en la Se-
«cretaría de este gobierno myitar y poli-
«tico consta que tiene concedida por la 
«administración del hospital jeneral de 
»S. ta Cruz la facultad privativa de dar 
«funciones del representado, canto y 
«baile; y con esta sola observación queda 
«destruido cuanto difusamente se alega 
»en el oficio del S.or Comandante del 12.o 
»Batallón lijero de la Guardia Nacional 
»de esta ciudad, y pues que en él ya se 
«reconoce el principio de que no pueda 
«obstar la falta de consentimiento del 
«Empresario en el caso de no tener la 
r>privativai>. 

«Si V. S. cree necesaria la justificación 
»de que la administración del hospital 
«tuvo realmente facultades para conceder 

«al Empresario la tal privativa, será pre-
«ciso que al efecto se sirva dirijirse á la 
«propia administración que no dejará de 
«presentar los Reales privilegios con que 
«procedió á otorgar á favor del infras-
«crito la escritura de Arrendamiento en 
«los términos en que está concebida. El 
«empresario no tiene más que su con-
«trata, y en la Secretaría de este gobierno 
«obra una copia de ella; es pues obvio 
«que por su parte ha cumplido todo lo 
«que le incumbía, pues que no puede pre-
«sentar unos privilegios que no existen 
«en su poder. =Es tá muy puesto en el 
«orden que el S. r Comandante de dicho 
«Batallón busque medios para costear las 
»fornituras; pero también es muy justo 
«que no trate de verificarlo en perjuicio 
»de una persona que si entró á tomar la 
«empresa del teatro, fué en la seguridad 
»de que le sería guardada la privativa 
«que se le concedió.=Barcelona 22 de 
«julio de 1836.=José Molins y Comp. a= 
»S.r Gobernador militar y político de esta 
«plaza». 

Habla el día siguiente la Administra
ción del hospital, y dice: «La solicitud del 
»S.r Comandante del Batallón 12.° lijero 
»de la guardia nacional voluntaria de 
«Cataluña relativa á establecer un teatro 
«en la librería... sería en manifiesto per jui-
«ció del indisputable derecho que asiste 
»á este benéfico y piadoso establecimiento 
«para impedir que no se den funciones 
»de representado sino en el teatro de su 
«propiedad. = El motivo ó fundamento 
«con que creyó aquel S.or Comandante 
«que podía ser admitida su demanda 
»es manifiesto, porque el mismo espre-
»sa tiene presentido que ni el empresa-
«rio ni este hospital general tiene dere-
«chos ó títulos para apropiarse esta 
«esclusiva, y que si hasta ahora han dis-
«frutado de tal privilegio no ha sido sino 
«en virtud de una antigua costumbre apo-
«yada en la sola voluntad de los gober-
«nadores militares en la época pasada. = 
»Con esta franca manifestación daría ya 
«una prueba relevante de que no es su 
«ánimo vulnerar los derechos de este 
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EXPLANACIÓN—SÜT [sunt) H (*/c) HONORABIL'S {honor ahiles) PL'S {plures) COTUMULATI {cotitumulati) \ D' (rfe) 

SCO [Soneto) VlCEQCIO {Vincenqcio) CÜCTI [cuncti) VOCI . 

TATI • BR {Bernardus) • AC '- G? \Geraldus) • DÑAQ {Dominaque) SAURA : DÑAQ {dominaque) FRACISCA 
I o I 

[Francisca) ] BR [Bernardi) \ Q [quondam) NATA \ PFATI {praefati) 
CÒIÜX [conjux) :• B {Bernardi) • CODA {quondam) D' (rfé?) PALAFOLLIS :

- TRASIIT {transiit) EMÜDO {e mundo) SIC 
i 

HORU {horum) QSQ {quisque) FIDEL' (fldelis) • 

AÑO (a««o) MIL'LNO {milleno) CÏJ (««») T'NO (/rí»o) SEPTUAGENO i ATQ {atque) DUCÉTENO {ducenteno) D'CES-

SIT {decessit) 1 (*«) OR 

DTE {ordine) PM° (primus) i M (WZ'//É?) » SUP {supra) j CQ... {quoque) BIT (6/s) OCTOGQ {octogenoque) SCD^ (S¿CMM-

rfws) i QNIS {quiñis) ADIUCTIS {adjunctis) OBIIT IANIQ (januarique) KL'IS [Kalendis) [ 
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I 

DONA [Domina) POR (prior) NOAG [nonagésimo) IUCTIS (junctis) SIL' 

[scilicet) VIII9 [octavas) • ULTIÀ (última) MIL'O (millo) TCETEOQ 
o o 

(trecentesimoque) VIGE (vigésimo) • VI (sexto) SEP 

TEB' (septembris) PIT.' (pariter) SENISQ (senisque) KL'IS (Kalendis) \ 

CORPA (corpora) CLAUDÜT (clauduntur) H (hic) SPS (spiritus) 

EXTET IN ALTIS AMÈ (amen) • 
TRADUCCIÓN.—Están aquí enterrados (o contumulados) varios honorables 

todos llamados de San Vicente, Bernardo y Geraldo y la Señora Saura 
y la Señora Francisca en otro tiempo hija de Bernardo prenombrado, 
esposa de Bernardo en otro tiempo de Palafolls. Cada uno de estos 
fieles salió de este mundo: el primero en orden año mileno con el trino 
setenteno y ducenteno (1273). El segundo el mil sobre ciento doble octo-
geno secundo con cinco añadidos (1287) murió en las Kalendas de enero. 
La señora primera el año nonagésimo unidos ocho. (1298). Y la última 
el año milésimo trecentesimo vigésimo sexto (1326) en septiembre 
igualmente el día seis de las Kalendas. Los cuerpos están aquí ence
rrados: el espíritu esté en las alturas. Amen. 

Escala de 1 por 5. 

Este sarcófago hoy se halla en el Museo provincial de antigüedades de Barcelona, 
donde tiene el número 846, y en el Catálogo la pág. 179. 

«hospital, cuando la administración no 
«estuviese como se halla íntimamente 
«convencida de ello atendida la nobleza 
»de carácter y recomendables circunstan-
»cias que adornan tan benemérito gefe.= 
«Para demostrar que las facultades del 
«hospital no se cimentan en una mera 
«costumbre ó en la sola autorización de 
«los gobernadores militares, incluye la 
«administración a V. S. testimonio feha-
«ciente sacado del original que obra en 
«el archivo del establecimiento del cual 
«consta que en 25 de julio de 1587 el 
»S. r Rey D.n Felipe 2.° concedió a este 
«hospital la privativa de toda represen-
«tación pública; de modo que deba perci-
«birlos provechos de cuantas se ejecuten 
«en esta ciudad. Después de la guerra de 
«sucesión ha sido reconocido este dere-
«cho de modo que el S.or D.n Carlos 3.° 
«ratificó espresamente con las cláusulas 

«más terminantes en su Real decreto de 
«25 de enero de 1771 previo espediente 
»en que fué oido el Real y supremo Con-
»sejo de Castilla, y se espidió Real man-
«datoria mandada guardar y cumplir por 
»el Real Acuerdo y encargándose su 
«observancia al Exmo. Ayuntamiento. 
«No cabe pues duda Dios... Barceló-
»na 23 de julio de 1836.=Felipe Bertran. = 
«José Canut y Cortils =NicolasDraper .= 
«Juan Vilaregut.» 

En vista de esto el Gobernador provee: 
«Barcelona 3 de agosto de 1836.=Sirva 
«de gobierno al S.or Comandante del 12.° 
«Batallón lijero de la Guardia Nacional 
»de Cataluña esta contestación con la 
«del empresario del teatro de 22 del espi
g a d o julio, en el supuesto que si sobre el 
«derecho que tiene para la negativa ocu
r r i e s e al citado Comandante alguna 
«escepción que las destruyese de lleno, 
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»esponiendola se decretará lo que corres-
»ponda. == El Gobernador interino. = 
«•Francisco de Luna» (1). 

Ruego al que este libro leyere me per
done la impertinencia de publicar copia
dos los interminables documentos; pero 
¿qué cosa más conducente a certificarnos 
del espíritu de aquella época que su lec
tura? Así en los del teatro podemos no
tar: 1.° «La utilidad que deba resultar á 
»la patria y mejor servicio de Isabel 2.a 

»en el establecimiento de un teatro en la 
«librería» de Santa Catalina. Concepto 
risible y hasta ridículo. 

2.° Que también ridiculamente y con 
evidente injusticia, se califica de patrió
tico sólo lo que favorece al partido libe
ral, como si los antiliberales, cambiado 
el concepto del bien de la patria, no se 
considerasen tan patriotas como aquéllos. 

3,° Que no debía de abundar mucho 
en España el amor patriótico a la mili
cia, cuando el mismo Gobierno se veía 
en la necesidad de fomentar las diversio
nes públicas para con su producto aten
der a las necesidades de ella. 

4.° Aparece el ojo fijo de la Amortiza
ción a vender un día el convento y a tra
garse entretanto los tesoros o alhajas 
que en él aparecieren. 

5.° Reza uno de estos documentos que 
«en los teatros es donde sin disputa se 
»morijeran más las costumbres, y se 
»aprenden insensiblemente las virtudes». 
La experiencia de todos los días enseña 
con irresistible fuerza, que los teatros) 
bajo los gobiernos de la libertad, consti
tuyen un gran foco de inmoralidad. 

6 o El Santo Hospital, dueño del Tea
tro Principal, demuestra con documentos 
irreprochables el derecho de la exclusiva 
que le asiste. Así terminaría el asunto, 
no abriéndose el proyectado teatro. Muy 
luego de terminado este negocio hallamos 

(i) Poseo las copias de estos documentos refe
rentes al teatro, procedentes del despacho de 
abogado de mi abuelo D. Cayetano Roviralta, 
quien fué abogado del empresario Molins. 

al 12° Batallón dando bailes en el con
vento de San Agustín. 

7.° Finalmente es de ver en los ante
cedentes documentos el modo sumamente 
bondadoso como al oponerse el Hospital 
a los proyectos del 12° Batallón, trata su 
proyecto y especialmente al Comandante; 
indicio claro, o de amistad con éste, o 
mejor, de la tiranía del espíritu liberal de 
aquella época, que miraba como horrendo 
crimen atajar en algo los empeños de los 
milicianos. 

Muy pronto; no terminó el año 1836, sin 
que se decretara la demolición del templo 
y convento. Mas aun antes del asunto del 
teatro ya se había manifestado el empeño 
en derribar a Santa Catalina. He aquí el 
acta de la sesión del 26 de mayo de 1836 
del Ayuntamiento. «A la tercera sección 
»se mandó pasar un oficio del Señor 
«Gobernador civil, del día 24 del actual, 
«excitando el celo del Exmo. Ayunta-
»miento para proceder cuanto antes al 
»derribo del ex-convento de Santa Cata-
»lina, y erigir en su local un mercado 
»no solo para el embellecimiento y ensan-
»che de esta ciudad, sí que por necesidad, 
»a causa del estado ruinoso de aquel edi-
»ficio y de la falta de una plaza de venta 
»de comestibles en el mencionado punto, 
»a la cual puedan acudir a proveerse 
«muchísimas familias de aquella vecin-
»dad, puramente jornaleras, que carecen 
»de tiempo, comodidad y desahogo: con-
«sultando además si la iglesia es suscep-
«tible de reparo sin gran coste, para 
«suplir entonces la estrecha de San Cucu-
»fate, o si también habrá de derribarse, 
«antes que se desplome y ocasione mayor 
«perjuicio» (2). 

En el acta de la sesión del 24 de Junio 
siguiente se lee: «El Señor Vilaregut 
«manifestó dando cuenta del resultado de 
»la comisión nombrada en sesión del día 
»20 de este mes, para apersonarse con el 
«Exmo. Sor. Capitán General a fin de 
«tratar de los medios de proporcionar 
«ocupación á los muchos brazos que van 

(2) Acuerdos del año 1836. 2° Fol. 4, vuelto. 



FRANCISCOS DE BARCELONA. — RETABLO DE SAN 
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(Fotografía del autor). 

FRANCISCOS DE BARCELONA. — UN RETABLO. - 1907 

(Fotografía del autor). 
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«quedando sin ella, que en la reunión 
»habida de secciones de las diferentes cor-
»poraciones con las autoridades superio
r e s , se había acordado que el arquitecto 
»maestro de obras de la ciudad y dos 
«arquitectos más, estiendan su dictamen 
«acerca la ruina que amenaza la iglesia 
»y convento de Santa Catalina; que el 
«Ayuntamiento lo 
«pase al Alcalde, 
«y éste al Sor Go-
«bernador civil 
«para resolver lo 
«conveniente: á lo 
«queañadióelSor 
«Vehils que tam-
«bién se acordó en 
«la junta dejar pa-
»ra plaza pública 
«todo lo que com-
«prende el edificio 
»de Santa Cata-
«lina» (1). 

Que las celdas y 
corredores ame
nazasen ruina, y 
aún más, que estu
viesen ya caídos 
los techos es posi
ble, y arríbanoslo 
ha dicho un testi
go: Que del claus
tro segundo, y qui
zá del primero o 
contiguo al tem
plo, faltaraalguna 
bóveda, nos lo in
sinuaron también: 
que la bóveda de 
los tres altares que el 25 ardieron necesita
se composición es obvio; pero que la gran 
nave y demás capillas amenazasen ruina 
no puede creerlo más que quien por com
pleto ignore la Arqueología. Tan acerta
dos anduvieron los arquitectos medio
evales, especialmente los góticos, que sus 
construcciones han resistido en todas par
tes los mayores embates. Recuerdo haber 
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(i) Acuerdos del año 1836. 2° Fol. 43. 

leído en el eruditísimo M. A. de Cau-
mont, conocedor de todos los monumentos 
arquitectónicos de Francia, que pasma 
ver como aún en sus modernos días se 
conservaban ilesas las bóvedas de muchas 
iglesias ojivales, maltratadísimas por los 
revolucionarios del siglo xvm y luego 
desde entonces abandonadas a todos los 

agentes destruc
tores de la incle
mencia. Y si a pe-
sarde tan abonado 
testigo queda aún 
alguna duda,la di
ficultad del derri
bo y los medios 
extraordinarios 
de que se hubo de 
echar mano para 
romper aquella 
fortaleza llamada 
Santa Catal ina 
nos certificarían 
de la falsedad del 
supuesto peligro 
de ruina- Y si aún 
esto no bas ta ra 
aquí van los tes
tigos. 

Es harto sabido, 
a tes t iguado por 
quien mil veces 
vio la iglesia des
pués del incendio, 
que sólo ardieron 
cuatro altares, a 
saber, el Mayor, 
el de San Martín, 
que estaba al pié 

del antecedente, el llamado de la Bo-
nasort, o sea de la Virgen de Montse
rrat, sobre el cual estaba el órgano, 
y el de Santa Rosa, contiguo a la puer
ta de comunicación con el claustro. (2). 
¿Cómo había de amenazar ruina el resto 
del espacioso templo que ni sintió el 
fuego? Hay más: el incendio no derribó 

GALERÍA ALTA 

CLAUSTRO. 

(2) Varias relaciones de D. Jaime Torallas, 
monacillo del convento. 
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la cúpula o bóveda del presbiterio: la 
derribada fué la de la capilla del órgano. 
Quien me particularizó de modo tan pre
ciso el alcance del fuego, me añadió que 
la recomposición de sus estragos hubiera 
costado 6,000 duros (1). 

Son palabras del muy sensato y cris
tiano catedrático del Instituto provincial, 
don Simeón Tuyet, las siguientes: «Un 
»día después del incendio entré en la 
»sacristía de Santa Catalina, y en ella 
»hallé al señor de Cabañes, individuo del 
»Ayuntamiento, el arquitecto Mas y otro 
»arquitecto cuyo nombre no recuerdo. 
»Hablaban allí de la magnificencia del 
»edificio, de su gran valor artístico y la 
»pena y lástima de que desapareciera. 
»E1 señor Cabañes, caballero y buena 
«persona, preguntó á los arquitectos que 
»cuánto podría importar el arreglo de lo 
«deteriorado por el incendio; y los faculta
t ivos contestaron, según me parece, que 
»unos 3, ó 4,000 duros». Y estos conceptos 
Tuyetme los repitió en varias ocasiones(2). 

Prueba igualmente la falsedad del peli
gro de ruina del templo dominico el he
cho de que tanto y por tantos se pensara 
en trasladar a él la próxima parroquia 
de San Cucufate. De este proyecto nos 
habló arriba el mismo Ayuntamiento en 
la sesión del 26 de mayo, y ya antes ha
bían hablado las autoridades al público 
desde las págidas del Diario de Barce
lona del 27 de septiembre de 1835, al 
explicar el nuevo arreglo de parroquias. 
«San Cucufate, decían, tendrá con el 
«tiempo, si es posible, por iglesia la que 
«era de Santa Catalina» (3). Luego, cuan
do explicado el derribo, discutamos el 
proceder del Párroco de San Cucufate, 
oiremos nuevos y poderosos argumentos. 

Escribió don Andrés Pi y Arimón: 
«Sólo se había dañado (por el incendio) 
«un arco de su bóveda. La piedra que lo 
«formaba se hallaba calcinada pero admi

t í ) Dichas relaciones de D . Ja ime Toral las . 
(2) La primera vez fué en 19 de agosto de 

1880. 
(3) Págs . de 2270 a 2274. 

«tía un reparo, y podía bien restaurarse. 
»El quebranto de otro arco del salón 
«de la casa Lonja, no ha muchos años 
«que se ha reparado porque quiso conser-
«varse este diseño al arte...» (4) Y el mis 
mo autor publicó: «El fuego se detuvo á 
«mitad de sus estragos, rehusando acabar 
«con la joya artística que tantos siglos 
«respetaran. Pero el hombre había re-
«suelto su ruina. Aunque no era difícil la 
«reparación del daño, estimóse por más 
«oportuno el derribo del convento. En 
«balde se mostró contrario á la idea el 
«ánimo general de la población; en balde 
«los eruditos evocaron los recuerdos his-
»tó ricos, en balde prorrumpieron en sen-
«tidas exclamaciones los amantes de lo 
«bello, los entusiastas de las obras del 
«genio. Echada estaba la suerte del edi-
«ficio. Sólo la Junta de Comercio, esa 
«ilustre Corporación que donde quiera se 
«trata de intereses artísticos, allí se la 
«encuentra siempre defendiéndolos solí-
»cita y desinteresada, sólo ella pudo con 
«seguir que se le permitiese sacar un 
«exacto diseño de las bellezas más nota-
»bles que contenía el monumento. Confió 
«esta útilísima tarea al director interino 
«entonces de su clase de Arquitectura 
«don José Casademunt, quien lo desem-
«peñó con inteligencia y esmero, presen-
«tándole en 29 de Marzo de 1837 nueve 
«dibujos geométricos que representaban 
«la planta de la iglesia, de la cubierta 
»de las tres naves, el corte longitudinal 
«dado por el centro del templo, los deta-
«lles de los basamentos y corte de los 
«machones que servían de sustentáculos 
»á los arcos...» (5). Las lastimeras ante-

(4) Memoria descriptiva de la antigua igle
sia y convento de Sta. Catalina.—Inédita. — En 
la Academia de Buenas Letras . Pág. 19. 

(5) Barcelona antigua y moderna, tomo 1, 
págs. 566 y 567. 

Los planos de Casademunt no se encuentran 
ahora en parte alguna, por más que el hijo de 
dicho señor, D. Adrián, los ha buscado. Empero 
por medio de los borradores ha podido éste re-* 
construir los, y los publicó en i885. 
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riores líneas he dicho que las escribió Pi 
y Arimón, autoridad que por pertenecer 
al partido liberal está libre de toda sospe
cha de parcialidad. 

No había fenecido el nefasto 1835 que 
lo más granado de frailes dominicos de 
Cataluña, temiendo por su joya barcelo
nesa, trataron de asegurarla en lo posi 
ble. Reuniéronse el Prior Padre Roma, 
el Maestro Padre Genis, el Maestro Padre 
Ribas, el Presentado Padre Bassols, el 
Maestro Padre Sopeña y el Presentado 
Padre Pi, y resolvieron invitar a la parro
quia de San Cucufate a establecerse en 
Santa Catalina. Realmente, presentá
ronse al Párroco, proponiéndole que se 
trasladase al convento; que él recompu
siera el daño causado por la revolución; 
y que los frailes, con escritura formal, se 
comprometerían a reintegrarle los gastos 
en el caso de que un día recobrasen el 
convento. El Párroco les contestó que no 
admitía la proposición, porque si trasla
daba la parroquia a Santa Catalina temía 
que los revolucionarios le derribaran el 
templo de San Cucufate como lo hicieron 
en el período constitucional, y así al 
volver los religiosos se encontraría sin 
iglesia. Y tan importante noticia la tengo 
de boca del Padre Romualdo Espinas a 
quien la contó el mismo Padres Genis, 
que fué quien convocó la reunión de los 
religiosos dichos. 

A un católico sincero el señor don Ra
món Muns y Serinyà, padre del muy 
conocido don Francisco Muns y Caste
llet, no le sufrió el corazón presenciar en 
silencio tan amarga destrucción; y, aun
que hablando el único idioma que enton
ces la tiranía liberal toleraba, es decir, 
el liberal, dio al público la siguiente hoja 
suelta. 

« R E F L E X I O N E S IMPARCIALES 

SOBRE E L DERRIBO DE EDIFICIOS 

DE LA XACIÓN 

»Ya que nuestra voz se pierda entre el 
«estrépito y tumulto de las pasiones agi
nadas cuyo fomento son la ignorancia, 

»la malicia y la preocupación, séanos á 
«lo menos permitido desahogar nuestro 
»pecho y unir nuestros débiles votos á los 
»de la ilustre Academia de nobles artes 
»de S. Fernando, la de S. Luis de Zara-
»goza y de tantas otras corporaciones y 
«personas así nacionales como estrange-
»ras, que se han condolido y reclamado 
»con energía en vista de la demolición, 
«acordada por varias Juntas, de edificios 
»que pertenecieron á comunidades estin-
«guidas, y que sin embargo por sus cir
cunstancias merecían ser conservados 
«en utilidad y beneficio de la Nación». 

«El Gobierno mismo al decretar la crea-
«ción de dichas juntas protestó altamente 
»que no le animaba ó movía el furor de 
»destruir: furor á la verdad que hubiera 
»sido altamente inconciliable con la esen-
»cia y principios de un régimen constitu
cional, libre, ilustrado, que lleva siempre 
«por norte la mejora y el progreso, jamás 
«la destrucción de cosas en sí inofensivas 
»sin una evidente necesidad o provecho 
«público. Dijo también el Gobierno, y no 
«podía menos de decirlo, que en materia 
«de demoliciones debían ante todo satis-
«facerse las necesidades del culto religio-
»*so, no menos que las municipales de las 
«poblaciones en orden á los estableci-
«mientos de instruccción pública, benefi-
«cencia, etc.». 

«Veamos ahora si estas ideas se han 
«tenido presentes al acordar en esta ciu-
«dad las demoliciones ya ejecutadas ó 
«principiadas que estamos presenciando. 
«Cuatro son éstas: «Convento é iglesia de 
»S. José, Arrepentidas, Sta. Catalina y 
»S- Francisco de Asís». El primero, estre-
«cho de sí y mezquino, quedó al parecer 
«inservible después del incendio de 1835: 
«además, su situación le hacía útil para 
«ensanchar el mercado de la Rambla, al 
«paso que la proximidad de otras iglesias 
«más capaces hacía excusable su falta en 
«aquel parage. El segundo se dice que en 
«parte se necesita para llevar a cabo la 
«prolongación de la calle de Fernando 
«VII cuando se verifique por aquel lado: 
«de otra parte su fábrica nada tendría de 
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«particular, ni es probable haga falta al 
«culto ú á otro servicio público; solo pues 
«podrá hacerla á las que bajo la protección 
«del Cuerpo Municipal desde muy antiguo 
«lloraban en silencio sus pasados yerros, 
«presentando a la sociedad un ejemplo 
«digno de imitarse. Si esta idea no es de 
^progreso hacia la moralización de cos
tumbres, base de todo buen gobierno, 
«razón ha habido en suprimir aquel asilo». 

«Vengamos al tercero de «Santa Cata-
»lina». Espacioso y magnífico bajo todos 
«aspectos en templo, claustros, huerto, 
«etc. La iglesia de lo mejor en su línea, 
«y sin duda la tercera de Barcelona por 
»su capacidad, hermosísima nave, capi-
«llas laterales, sólida construcción, etc. 
«Su situación la más propia para reem-
«plazar la mezquina, estrechísima y casi 
«indecente parroquial de S. Cucufate, en 
«tanto que ya sirvió de tal en la época de 
«1823, y en el plan de parroquias de 1835 
«formado por celosos é ilustrados patrio-
«tas fué designada para igual objeto, al 
«que sin duda se habría aplicado desde 
«luego, si hubiese existido algún fondo 
«para reparar el corto daño del incendio. 
»¿Qué dirán los artistas, qué los hombres 
«ilustrados de todas creencias y naciones 
«al ver que sin necesidad se derriba un 
«templo como el de Sta. Catalina, cuando 
«sus gobiernos se dan prisa en restaurar 
«los buenos que les han quedado, mirán-
«dolos como á monumentos de las bellas 
«artes? En Francia mismo se está restau-
«rando, entre otros, la famosa Cartuja 
»de Chartres, y no es por cierto con el 
«fin de poner allí cartujos, sino para con-
«servar un monumento histórico-artístico 
«que hace honor al siglo en que se cons-
«truyó y á la nación que ha sabido respe-
«tarlo». 

«Si una plaza era (según se dice) nece-
«saria en el local de Sta. Catalina, bastaba 
»y sobraba para ello la huerta y parte del 
«convento que fué destruida por el fuego, 
«y aun podía conservarse un hermosísimo 
«claustro que ha hecho la admiración de 
«los inteligentes; siendo tan escaso lo que 
«aquí poseemos en este género que hace 

«más dolorosa la voluntaria pérdida de 
«lo que, pudiendo, dejare de existir». 

«Esta reflexión es aplicable igualmente 
«al suntuoso convento é iglesia de «San 
«Francisco de Asís». Único de su clase en 
«Barcelona por su situación, su grandio-
«sidad, su regularidad, etc., no había otro 
«que pudiese abarcar en su seno la uni-
«versidad literaria (que no se tardará en 
«establecer) con un desahogo y comodi-
«dad mayor aun que en Cervera, adonde 
«concurría un corto número de cursantes 
«en comparación de los que habrá en Bar -
«celona cuando se restablezca la paz. En-
«tonces se conocerá palpablemente la 
«falta de aquel vasto y hermoso edificio: 
«entonces los mismos acaso que lo han 
«resuelto y muchos de los que indiscreta -
«mente lo aplauden verán el error que se 
«comete, porque no se encontrará otro 
«local capaz de contener el grande liceo 
«barcelonés, mayormente habiendo el 
«fuego destruido los mejores que había. 
«Por esto el Exmo. Ayuntamiento, si-
«guiendo la idea de 1823, había pedido al 
«Gobierno, con el apoyo de las autorida-
«des superiores, que destinara a univer-
«sidad el convento de S. Francisco, céle-
«bre por las Cortes que en él se tuvieron; 
«y por lo mismo es más sensible que sin 
«aguardarse (á lo menos que se sepa) la 
«resolución del Gobierno, se haya proce-
«dido á un acuerdo que será después irre-
«mediable». 

«Prescindiendo por un momento del 
«respeto que se debe y tributan todas las 
«naciones cultas á los monumentos de las 
«bellas artes, y prescindiendo igualmente 
«del inevitable efecto moral que causa en 
«el ánimo de una nación religiosa la vo-
«luntaria destrucción de los templos del 
«Señor, efecto que todo Gobierno ilustra-
»do procura impedir tanto para no hacer-
»se enemigos, como para no desmoralizar 
«al pueblo, pues sin costumbres no hay 
«sociedad posible: conviene no olvidar 
«que en una capital tan numerosa como 
«Barcelona, plaza fuerte de guerra, cen-
»tro de grandes fábricas y comercio, etc., 
«ocurren con harta frecuencia epidemias, 
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»sitios, reuniones de ejércitos, etc., y que 
»en todos estos casos la historia nos dice 
»y nosotros mismos hemos visto que los 
«conventos han servido de grande utilidad 
»para establecer hospitales, cuarteles, 
«almacenes de todas clases, etc- Lo que 
»ha sucedido, puede repetirse con facili-
»dad; y entonces, si estos edificios no 
«existen, ¿qué se hace? ¿A dónde se acu-
»de? ¿Se sacará á los vecinos de sus casas 
«para poner en ellas los enfermos, los 
«soldados y las provisiones? Piénsenlo 
«bien los que deban pensarlo: recuerden 
«que la historia conserva y la posteridad 
«agradecida bendice la memoria de los 
«hombres filántropos que han elevado 
«ilustres monumentos en su patria: Bar-
«celona misma recuerda con placer los 
«nombres de un Marqués de la Mina, 
»Asalto, Lancaster, Santa Clara, Campo-
^Sagrado, Castaños, etc., todos protec-
«tores de obras y empresas útiles: ¿qué 
«lugar reservará á los que no sigan tal 
«ejemplo? Eróstrato inmortalizó su nom-
«bre abrasando el templo de Efeso: ¿puede 
«haber hombre de seso que envidie seme-
«jante fama?» 

«Algunas de estas ideas son estensivas 
*á los monasterios situados en las cerca-
»nías de Barcelona. Es inconcebible el 
«motivo de demolerse el de S. Gerónimo 
«del Valle de Hebrón. Ni el pretesto si-
«quiera de beneficiar el terreno puede 
«alegarse. Además, ¿de qué utilidad no 
«han servido en casos de epidemias, gue
r r a s , etc.? Y cuando haya paz, ¿no pue-
«den servir para formar establecimientos 
«industriales y otros semejantes? ¿A qué 
«destruir lo que destruido no aprovecha, 
»y subsistente puede ser útil al público?» 

«Fué de frailes ó monges-—¿Lo es 
«ahora?—Puede volver á serlo.—Alto ahí: 
«el que esto dice ó piensa, no tiene con-
»fianza en el triunfo de la causa nacional, 
«y además da prueba de tener muy poco 
»talento, porque si por imposible esto 
«sucediera, no faltarían conventos, aun-
«que se arruinasen ahora todos, y quien 
«sabe si con el dinero de los que contri-
«buyen á su ruina. Ejemplos tenemos en 

«Barcelona. Pero no hay necesidad de ta-
»les hipótesis: triunfará la causa nacional, 
»y en este caso, ¿qué importa haya sido de 
«unos hombres, que no existen, un edificio 
«cuya fachada nos anuncie un estableci-
»miento literario, industrial, militar, de 
«beneficencia, etc.? ¿Cuántos de esta espe-
»cie vemos de los siglos pasados? ¿Cuánto 
«millón cuestan los que han tenido de 
«fabricarse de nuevo? ¿Y queremos que 
«nuestros hijos nos echen en cara nuestra 
«imprevisión y falta de cordura?» 

«Señor (dicen) que el erario está exaus-
»to, y la guerra actual consume y exige 
«grandes sumas.—¿Y cuánto se ha sacado 
«de estas demoliciones? Vergüenza y 
«pena da el decirlo y vale más callarlo 
«por honor á la Nación y al Gobierno. 
«Tásense los edificios que se destruyen y 
«compárese el valor con lo que han ofre-
»cido los asentistas: éstos, sí, se enrique-
«cerán; pero el Estado ¿qué sacará? 
«¿Tendrá con que pagar muchos regi-
«mientos? Puede que ni uno por el espacio 
»de un mes. Publíquese, digo, el estado 
«comparativo, y se asombrará la Nación 
«de la pérdida inútil que está sufriendo». 

«Señor, (replican) que se venderá el 
«terreno y se sacarán muchos miles de 
«duros.—Por esta regla derríbese también 
«la Aduana, el Palacio y la Casa Lonja 
«que están en buen paraje, y yo aseguro 
«que se sacará mucho dinero.—Estos son 
«establecimientos públicos muy útiles y 
«conviene consérvalos.—Pues convertid 
»en establecimientos públicos de utilidad 
»los edificios que hagan para el caso, y 
«diremos lo mismo que de la Casa Lonja. 
«—Pero ahora conviene dinero. —Y lo sa-
«caréis ahora? ¿Pensáis vender el terreno? 
«¿y á dinero contante? ¿y para edificar en 
«él? ¿Cómo es que el Gobierno se queja 
«tanto de las pocas fincas que se venden, 
«y aun del modo que se venden? Porque 
«hasta la paz no habrá plena seguridad y 
sconfianza, y entonces el crédito nacional 
«renacerá como el fénix de sus cenizas, 
«tendrá garantías inmensas, y no necesi
t a r á de las mezquinas sumas de unos 
«terrenos, cuyo desmonte es tan perjudi-
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«cial a la causa pública y al bien de los 
»pueblos en que se encuentran». 

«Concluyo: al que esto escribe no le 
»mueven afecciones personales de ningu-
»na clase. Es un hombre oscuro é inde-
«pendiente que solo procura pertenecer 
«al partido de la razón. No tiene relación 
«ninguna con los institutos ó corporacio-
«nes que ocuparon los edificios en cues
tión; por el contrario, su estinción ha 
»sido favorable á sus intereses, porque 
«libra á sus bienes de pesadas cargas. 
«Cree, y no quisiera engañarse, que la 
»clase, ilustración y principios de los 
«hombres que dirigen este ramo les harán 
«conocer los verdaderos intereses de la 
«patria y persuadirse de que la época de 
«las revoluciones no es por fortuna dura-
«dera, que las pasiones se calman, que la 
«verdadera gloria y popularidad consis-
«ten en procurar el bien positivo de los 
«pueblos, y que una vez consolidado el 
«gobierno liberal y representativo en 
«España, aquéllos obtendrán mayores 
«bendiciones que hubieren conservado á 
«nuestra inocente Reina más objetos en 
«que ejercer su maternal beneficencia.— 
%El ciudadano imparcial». 

El anciano maestro de obras don Fran
cisco Brossa me ponderaba un día la 
hermosura de aquel templo y su campa
nario, y me añadió: «Mire V., yo ofrecí 
«cuatro duros al albañil, cojo por más 
«señas, que subió á lo alto del chapitel 
«del campanario para arrancar la pri-
»mera piedra, le ofrecí, digo, cuatro du-
«ros, para que desistiera de su empeño; 
«tanta pena me causaba la destrucción 
«de aquella joya» (1). 

¿Cómo, después de la manifestación del 
sentimiento y pena que a no pocos pro
ducía la idea del derribo, cómo, digo, se 
explica que tan implacablemente éste se 
perpetrase? La Desamortización, y aún 
mejor la ira revolucionaria, carecía, ca
rece y carecerá de entrañas; y además 
la fama, o la malicia pública, creía que 

(i) Me lo dijo varias veces: la primera en 
Barcelona a los 9 de abril de 1880. 

hubo un instigador y que éste llamábase 
con un nombre aquí ya harto conocido, 
con el de Mariano Borrell. Y lo creía 
así porque a poco del incendio apresuróse 
Borrell a comprar la casa del patio delan
tero del templo, o de frente del templo, 
y resultaba que, derribado éste, aquélla 
ganaba mucho en luz, aire y belleza del 
lugar, circunstancias que podían aumen
tar la comodidad de la casa o su precio 
en venta (2). Carezco de datos para fallar 
sobre el acierto de tal barruntar del pú
blico, pero es verdad que Borrell compró 
dicha casa ya en 1836. 

Nadie fué poderoso para detener el 
golpe; vino el decreto de demolición. Se 
lee en el Diario de Barcelona del 3 de 
noviembre de 1836 lo siguiente: «Junta 
«de enajenación de edificios y efectos de 
«los conventos suprimidos. —En el día de 
«hoy se ha instalado dicha junta en esta 
«capital, con sujeción al Real decreto 
«de 13 de setiembre último; é inmediata-
«mente ha acordado de conformidad, la 
«demolición de los edificios que fueron 
«conventos de Santa Catalina y de San 
«Francisco de Asis, lo cual debiendo 
«verificarse por medio de subasta pública, 
»ha nombrado una comisión de su seno 
«para que redacte las condiciones que 
«han de servir de base para ella. Lo que 
«se anuncia al público de orden de la 
«misma para su conocimiento. Barcelona 
2 de noviembre de 1836.—Francisco Lu-
«que secretario». ¡Magnífica inauguración 
de las funciones de la junta! 

De la sesión del Ayuntamiento del 23 
de diciembre del mismo año son las pala
bras copiadas en el artículo 4.° de este 
mismo capítulo que dicen: «Aprueba el 
»Exmo>. Ayuntamiento el dictamen que 
«se inserta de la 1.a sección, que opina se 
«disponga que el empresario del derribo 
«de los suprimidos conventos de Santa 
«Catalina y de San Francisco de Asis 
»no derribe las iglesias respectivas hasta 
«que se hayan extraído los esqueletos de 

(2) Dos distintos ancianos se me hicieron eco 
de este pensar del público. 



LOS CONVENTOS POSTERIORES AL INCENDIO 423 

»las tumbas y que se avise por medio de 
«los periódicos que los sugetos que quie-
»ran trasladar al cementerio general los 
»de sus antepasados, deudos ó amigos se 
«presenten á estas casas consistoriales 
»en el término que se prefija para obtener 
»el competente permiso, formándose de 
»los restantes esqueletos un sólo osario 
»para verificar su translación con los 
»coches fúnebres». 

El derribo del templo debía empezar 
por su más elevada cúspide, que era el 
capitel de la torre, en cuya sumidad 
giraba sobre un eje de hierro una veleta. 
Ofrecióse un premio al audaz que se em
peñase en subir a derribar la veleta. Tan 
sólida se mantenía la punta del campa
nario, que, resultando inútiles todos los 
medios ordinarios, se tuvo que emplear 
la pólvora. «Yo entonces, me dijo un 
«anciano, todavía niño, concurría á la 
«escuela de don Francisco Mas y Artigas, 
«situada en la calle de Avellá esquina á 
«la de Tragí, y recuerdo muy bien que á 
«los niños de ella se nos dieron unos días 
«de vacación porque para evitar desgrá
selas que podían causar los barrenos se 
«previno que se desocupasen las vivien-
»das vecinas» (1). 

El empleo de tan bárbaro medio de los 
barrenos quedó ratificado por el testimo
nio de otro anciano, también entonces 
niño, monacillo del cenobio, y habitante 
de su barrio. Decíame: «Caían las piedras 
«del campanario sobre las bóvedas, y en 
«algunos puntos las hundían. Derribóse 
»el tejado y los muros laterales hasta el 
«arranque de los arcos de las bóvedas, 
«los cuales con sus claves se mantenían 
«firmes. Para derribarlos atábanse cuer-
«das en ellos, y dando desde lejos tirones 
»se les hacía tambalear, pero no se logra-
»ba romperlos, y que cayesen. Y así se 
«acudió á los barrenos colocados en las 
«ménsulas donde apoyaban sus cabos los 
«mentados arcos. Las habitaciones veci-
»nas, en una de las cuales yo vivía, al 

(i) Relación de D. Carlos López de Pastor. 
Barcelona 24 de mayo de 1894. 

«estruendo se conmovían y retembla-
«ban» (2). ¡Y para derribar tan robusta 
fortaleza se alegó que amenazaba ruina 1 

El fraile de esta casa Padre Romualdo 
Espinas, creía que Madrid hubiera excep
tuado del derribo esta joya del Arte; pero 
que al conocerlo los de Barcelona escri
bieron una exposición, pidiendo el derri
bo apoyándose en la falsa razón de que 
amenazaba ruina, exposición que se hizo 
subscribir por varios. Ignoro la verdad o 
fundamento de la tal noticia, porque na
die más que Espinas me la mentó. 

Respecto del tiempo fijo del derribo los 
documentos oficiales dan clara luz. El 
arriba copiado referente a la previa ex
tracción de los cadáveres del templo 
dominico es del 23 de diciembre de 1836, 
y supone que muy pronto va a caer la 
iglesia. Un dictamen del arquitecto mu
nicipal José Más y Vila fecho a 30 del 
mismo mes, escribe. «...; pero en atención 
»a que actualmente se está demoliendo lo 
«que fué iglesia y convento...» (3). En la 
sesión del Ayuntamiento del 31 de enero 
de 1837 se lee: «... en atención á que se va 
«adelantando el derribo de los conventos 
«de San Francisco de Asís y de Sta. Ca-
«talina, los señores Concejales que for-
»man parte de la junta del cementerio 
«han hecho presente la necesidad de que 
»se estraigan con perentoriedad de aque-
«llos y demás extinguidos conventos los 
«restos humanos depositados en los mis
amos; y se trasladen al indicado cemente-
»rio como está ya mandado. S. E. ACUER-
»DA que la 1.a Sección lleve á debido efec-
»to esta providencia valiéndose para ello 
«de los medios que necesite» (4). 

Comenzóse el derribo por el convento 
o habitaciones, y más tarde siguió el 
templo, quedando aún entonces por un 
tiempo en pie la obra nueva, dedicada a 
biblioteca, que el 1835 estaba aún en cons-

(2) Varias relaciones de D. Jaime Torallas, 
especialmente la de 20 de febrero de 1887. 

(3) Acuerdos del año I8JJ.—I.°—Entre los 
folios 12 y 13. 

(4) Acuerdos del año 1837.—/."—Fol. 90. 
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trucción y caía entre el claustro y la 
calle de Freixuras. El aspecto exterior de 
esta parte imitaba por completo el de las 
casas de enfrente de la misma calle con
tando con los mismos pisos y modo, sólo 
que en lugar de balcones abría grandes 
ventanas (1). 

En el artículo 4.° de este capítulo, al 
tratar de la casa mayor franciscana de 
esta ciudad, una escritura pública nos ha 
dicho los nombres de los que derribaron, 
o se aprovecharon de los deshechos de 
aquél y del presente convento; no hay 
pues que repetir ahora aquí los nombres 
ingratos de los don Jaime Vassal, de na
ción francés, don Pedro Gil, del Comercio 
de Barcelona, don Jaime Barceló, nego
ciante y don Miguel Comerma, albafiil. 
También supimos allí por boca del Diario 
de Barcelona que preciosas piedras la
bradas de las iglesias y claustros de los 
fransciscos y de los dominicos pararon 
en cimientos de las casas bajas de la calle 
de Santa Madrona, fronterizas a Ata
razanas. Y concorde con esta noticia 
que el Diario sacó de la aparición de 
dichas piedras al practicar allí una exca
vación en 1880, concorde, digo, un ancia
no me dijo que con deshechos de dichos 
conventos se construyeron las casas de la 
calle de Mina (2). 

En 1899, desde las aberturas traseras 
de la casa número 38 de la calle Baja de 
San Pedro así como de las id. id. de la 
casa de la calle de Alvarez número 8 en 
1914, vi por mis ojos un cachito de la 
cerca de la huerta del convento, la que 
está adornada de almenas. Separaba de 
los patios traseros de dichas casas el 
límite septentrional de la mentada huer
ta. El cachito existente está entre el terre
no que fué del convento y el solar núme
ro 36 de la mentada calle Baja. Se me ha 
dicho que allí cerca queda aún en pié, 
bien que metida en otra propiedad, una 

(i) Relación de D. Cayetano Cornet y Mas. 
Barcelona a £7 de abril de 1892. 

(2) D. Antonio Cortés y Cullell. Barcelona 16 
de enero de 1898. 

casita que los frailes tenían en el huerto. 
También dibujaron planos de Santa 

Catalina el padre e hijo bien conocidos 
pintores de esta ciudad don Pablo y don 
Luis Rigalt. He aquí un oficio que he 
leído original y que lo dice todo. Va 
dirigido a don Pablo: «La Junta de Co-
»mercio ha recibido con aprecio el plano, 
«perfiles y detalles del derruido patio de 
»Sta. Catalina, que su hijo de V. don 
»Luis la presentó con escrito de 3 del 
acorriente, y que han sido ejecutados por 
»él bajo la dirección de V. = Satisfecha 
»la Junta de la exactitud que dicho su 
»hijo ha procurado en la ejecución de 
»unos dibujos dignos de conservarse por 
»las preciosidades que nos recuerdan: ha 
«acordado sean colocados en la clase de 
«Perspectiva y Paisaje, para que sus 
«alumnos los estudien y sean al mismo 
«tiempo un testimonio del buen celo y 
«laboriosidad de V. y de su hijo... 

«Barcelona 12 de febrero de 1841.— 
«Pablo Gili» Los borradores de estos 
planos están hoy en el Museo provincial 
de antigüedades. 

Se ha dicho que de la culpa del derribo 
de Santa Catalina participa el Párroco de 
entonces de San Cucufate de Barcelona; 
y tan grave inculpación se razona del 
modo siguiente: Cuando la exclaustra
ción del período constitucional la parro
quia fué trasladada a Santa Catalina. 
Caida la Constitución, reintegrados los 
monasterios y conventos en sus casas y 
propiedades, los Dominicos echaron vio
lentamente de su iglesia de ellos la parro
quia Ésta como tenía derribado en par
te su templo anduvo errante un tiempo 
hasta la completa reconstrucción de éste. 
Ahora en 1835 arrojados de Santa Catali
na los Dominicos, recordando el Párroco 
el lanzamiento de 1826 se negó a volver a 
ocupar a Santa Catalina; y así este tem
plo, hallado sin culto ni objeto, fué irre
misiblemente derribado. Al Párroco, y a 
su despecho, dicen, les cabe parte de la 
culpa. Examinemos tranquila e impar-
cialmente, según mi constante deseo, los 
hechos. 
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SANTA CATALINA DE BARCELONA. — PILA DEL 

TEMPLO. —1900 
(Fotografía del autor). 

SANTA CATALINA DE BARCELONA. — PILA DEL 

TEMPLO. —1900 
(Fotografía del autor ( 
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Ya en el artículo 1.° del capítulo X del 
libro II, expliqué largamente, apoyado 
en la copia exacta de los documentos, 
cuanta razón sobró a los frailes para 
arrancar de su templo la parroquia, cuan
ta mansedumbre y prudencia usaron pri
mero, y como al fin tuvieron que usar 
medidas enérgicas para destruir la resis
tencia pasiva de la parroquia. Salió ésta 
en 1826. «En 13 de mayo de 1826, se orde-
»nó... la traslación á la capilla de Nues-
«tra Señora de la Guía, ó de Marcús; y 
»en 6 de agosto de 1827 vericóse otra 
«traslación á la iglesia del Hospital de 
»Santa Marta (derribado en julio de 
1911) donde continuó hasta el domingo 2 
»de mayo de 1830, en que, reedificada la 
«parte demolida de la de San Cucufate, 
«fué bendecida y se trasladó á ella el 
«Santísimo Sacramento...» (1). 

Que los Dominicos después del incendio 
de 1835 invitaron al Párroco a trasladar 
la parroquia a Santa Catalina nos consta 
por lo que arriba nos dijo el Padre Espi
nas, oido de boca del que fué el alma de 
aquel negocio, Padre Genis. Los frailes 
propusieron al Párroco que compusiera 
a costas de él los desperfectos, y se 
trasladara a Santa Catalina, y que ellos 
se comprometerían, mediante escritura, 
a reintegrarle si un día regresaba la 
Comunidad al cenobio. Un sacerdote ami
go mío, hoy ya difunto, oyó de boca del 
Párroco de 1835 que él se había negado 
al traslado, y lo tengo de boca del mismo 
sacerdote (2). 

Una respetable anciana, hija del enton
ces muy conocido farmacéutico Sagarra, 
que vivía en su casa de la calle Baja de 
San Pedro, marcada entonces de número 
32, y hoy 38, oyó las siguientes palabras 
mediadas entre su dicho padre y el Párro
co Font después de la apertura de la 
calle de Álvarez. = Sagarra: «Amigo 
»Señor Rector, si hubiese V. tomado la 

(i) D. Antonio Aymar y Puig en El Correo 
Catalán del 24 de julio de 1905. 

(2) D . José Isart. 

»iglesa de Santa Catalina no habrían 
«abierto esta calle, y así me hubiera V. 
«evitado que con sus edificaciones me 
«taparan las luces». Contestó Font: «Me 
«echaron de ella una vez, no quiero que 
«me echen dos, ahora ya tengo casa», y se 
entiende e iglesia. Lo tengo de boca de 
la misma anciana que lo oyó (3). Don Fe
lipe Neri Carranca, hermano del Padre 
Pedro, fraile de esta casa, me dijo: «Yo 
«mismo oí de boca del párroco Font la 
«relación de que cuando los frailes reco-
«braron su casa al caer la Constitución, 
«en una noche se quitó del retablo mayor 
«de Santa Catalina el San Cucufate y se 
»le substituyó por la Santa Catalina. Que 
«cuando después del 1835 se le ofreció 
»volver al templo dominico no quiso ir, 
«prefiriendo tener humilde iglesia propia 
«aunque pequeña, que grande ajena. De 
«todos modos el señor Font pudo ir á 
«Santa Catalina, y no quiso: y esto me 
«lo dijo el mismo Font» (4). 

En vista de tales acusaciones estimé 
necesario oir al propio Párroco, don Ma
nuel Font y Codina, a la sazón canónigo 
de nuestra catedral, y hombre que murió 
en 27 de marzo de 1885 a la edad de 93 
años. Hablóme de la siguiente manera: 
«Se ha dicho que el Párroco de 1836 se 
«negó al traslado á Santa Catalina movi-
»do por el despecho del lanzamiento de 
«1826. Nada más falso: yo no podía abri-
«gar despecho por razón de un acto en 
«que no intervine, pues tomé posesión de 
»la parroquia en 1829. No podía pues 
«guardar ningún resentimiento por lo 
«hecho en 1826. Respecto de mi negativa 
«diré, que poco tiempo antes del derribo 
»el señor Alcalde de Barcelona me ofre-
»ció el templo Dominico, y yo le contesté: 
»Bueno, pero hay que reparar los des-
^perfectos y trasladar allá mi retablo, 
»v esto costará dinero. No bajará de 

(3) Me lo dijo D." Asunción Sagarra, a la 
edad de 75 años en Barcelona a 27 de octubre de 
1911. 

(4) Relación de 29 de marzo de i83=. 
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»200 ó 300 duros el gasto del traslado 
»del retablo, del órgano, del arreglo 
ule ventanales, etc. El Alcalde me repu-
»so que ya yo sabría hallar dinero fácil-
»mente, pues lo supe hallar para la re-
«composición de la parroquia de 1826 á 
«1830.—/Oh! le contesté, los tiempos han 
^cambiado, entonces corrían tiempos de 
westauración.y ahora de revolución. A 
»los pocos días de esta plática desde mi 
«casa rectoral vi á un jorobado que subió 
»á derribar la cúspide del campanario 
«dominico». Una mujer, alta, gruesa y 
antipática, sobrina del Párroco, presente 
a esta conversación con el Párroco, me
tiéndose donde no la preguntaban, aña
dió: «Nosotros estábamos muy alegres 
«pensando que iríamos á Santa Cata
lina» (t). 

Si después de estos datos se me exige 
mi pobre parecer diré: 1.° Que no veo el 
despecho y resentimiento. 2.° Que es evi
dente la negativa del Párroco. 3.° Que 
no le faltaban motivos para ella, sobre
todo creyendo, como creía él, que antes 
de pocos años regresarían los religiosos. 
Exponíase, como parece que él mismo lo 
dijo después, exponíase a que los revolu
cionarios le derribasen la parroquia, y 
que luego cuando volvieran los frailes se 
hallara sin templo. Un antiguo vicario 
del Sr. Font creía que éste se puso a la 
espectativa para ver por qué lado daban 
los acontecimientos; y en que entretanto 
el furor revolucionario acabó con Santa 
Catalina. En definitiva, pues, no me atre
vo a condenar a Font, por mucho que en 
el corazón me duela no ver en pié a San
ta Catalina albergando la parroquia de 
San Cucufate. 

En el artículo 4.° de este mismo capítu
lo escribí, y ahora conviene reproducirlo 
aquí en parte, que en la sesión del 10 de 
junio de 1837 del Ayuntamiento, se dio 
cuenta de un oficio de la Junta superior 

(i) La conversación pasó en Barcelona a io 
de diciembre de 1881 y me la ratificó en 15 de 
febrero de 1882. 

del ramo de enajenación de edificios y 
efectos de conventos, en el que aquélla 
dice al Ayuntamiento que se ponga de 
acuerdo con la junta de Barcelona sobre 
la distribución de los solares de Santa 
Catalina y San Francisco, y que luego se 
elevará el acuerdo a la aprobación de la 
Reina, es decir a la de ella, Y ¿porqué la 
]unta superior pide que se pongan de 
acuerdo? Porque la junta de Barcelona 
había presentado al Ayuntamiento los 
planos de la distribución de los solares, y 
el Ayuntamiento había opuesto al plan 
algún reparo. Manifestó: 1.° Que consi
deraba inconveniente la isla que se pro
yectaba entre la plaza de Santa Catalina 
y la calle de Colominas, la cual isla quizá 
se proyectaba para «evitar la demolición 
»y reedificación de una parte de las casi-
»tas del propio exconvento enajenables, 
»cuya operación a dictamen de la comi-
»sión sería conveniente para no dejar im-
»perfecta una obra pública tan intere-
»sante. 

»2.° Al propio tiempo que la comisión 
»no halla inconveniente en que se forme 
»una nueva calle... en la parte en que fué 
»huerto...» (2). 

Mas, a lo que aparece, el Ayuntamiento 
trabajó para obtener del Gobierno el solar 
de Santa Catalina y convertirlo en merca
do. Así resulta de la siguiente Real orden: 

«Gobierno superior político de la pro-
»vincia de Barcelona.—Excmo. Sor.—El 
»Sr. Subsecretario del Ministerio de la 
«Gobernación de la Península con fecha 
»11 del próximo pasado Agosto me dice lo 
»que sigue.—Por el Ministerio de Hacien-
»da se ha trasladado á este de la Gober-
»nación la R. Orden comunicada con 
»fecha 31 de julio al Intendente de esa 
«Provincia que dice así.—S. M. la Reina 
«tomando en consideración lo espuesto 
»por el Ayuntamiento de Barcelona, se 
»ha servido concederle el terreno necesa-
«rio para la construcción de la plaza con 

(2) Acuerdos del año 1837. — /."—Fol. 115, 
vuelto. 
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«soportales que tiene proyectada en el 
»sitio que fué convento de Dominicos de 
»esta ciudad, según el plano levantado en 
»28 de enero de 1837 por los arquitectos 
»de la Hacienda pública y de la Munici-
»palidad don Francisco Vallés y don José 
»Mas y Vila sin perjuicio de las rectifica-
aciones que sean necesarias para mayor 
»ornato y capacidad poniéndose al efecto 
»de acuerdo con la autoridad superior de 
«Hacienda, y dando parte al Gobierno si 
»fuese necesario. S. M. quiere que esta 
«obra haya de darse concluida en dos 
«años, á contar desde la fecha de la con-
«cesión la cual en otro caso quedará sin 
«efecto, y que el resto de aquel terreno 
«dividido en solares por el mismo plano, 
»se enagene en subasta pública de cuenta 
«del Estado con arreglo á las disposició-
«nes vigentes en la materia.—Y de la pro-
«pia R. orden, comunicada por el señor 
«Ministro de la Gobernación de la Penín-
»sula, lo digo á V. S. para su inteligen-
«cia y fines consiguientes.—Lo que trans-
«cribo á V. S. para su conocimiento y 
«demásefectos.—Dios.., Barcelona 19 de 
«septiembre de 1844.—Francisco Fulgo-
«sio.—Excmo. Ayuntamiento Constitu-
«cional de esta ciudad» (1). 

Mas el Ayuntamiento pretendió modifi
car el plan primitivo, pero el Gobierno no 
lo consintió. He aquí el documento que 
nos lo explicará. Leemos en una escritura 
autorizada por el notario de Hacienda, Cla-
villart, en Barcelona a 12 de Mayo de 1846: 
«Por la Intendencia de esta provincia se 
«comunicó al Administrador de bienes 
«nacionales de la misma con fecha 23 del 
«próximo pasado la Real Orden que es 
«del tenor siguiente.=La Junta Superior 
«de venta de Bienes nacionales con fecha 
»3 del actual me dice lo que sigue.—El 
«Exmo. Sor. Ministro de Hacienda en 30 
«del mes próximo anterior me dice lo 
«siguiente.—Por la comunicación de V. S. 
¿de 5 de julio último se ha enterado 
»S. M. la Reina de lo espuesto por el 

(i) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 3."—Número 769.— Pieza 2.* Fol. 1. 

«Intendente de Barcelona con motivo de 
«pretender el Ayuntamiento de aquella 
«capital alterar el plan levantado en 22 
»de enero de 1837 para la construcción 
«de una plaza con soportales en el sitio 
«que fué convento de Dominicos de dicha 
«ciudad, cuyo terreno le fué concedido 
«para dicho objeto en virtud de Real 
«orden de 31 de julio de 1844, y en su vir-
«tud, y teniendo presente el desestimiento 
«que últimamente hace aquella corpo
ración de aquel proyecto, ha tenido á 
«bien resolver que se lleve á debido efecto 
«lo terminantemente prevenido en la 
«citada Real orden, sin permitir que el 
«Ayuntamiento disponga de parte alguna 
«del terreno que no esté comprendido en 
«el referido plano, á cuyo efecto lo de
svuelvo así como el formado con poste-
«ridad, debiendo advertir a esa Junta 
«ser la voluntad de S. M. que se saquen 
»á pública subasta los solares que resul-
«ten sobrantes.—Lo que traslado á V. S. 
«incluyéndole el plano número 2 que 
«reclamó por su oficio de 6 de febrero 
«último, para que arreglándose estricta-
«mente á él se proceda á la entrega de 
«lo demandado al Ayuntamiento y á la 
«subasta de los solares restantes dando 
»V. S. aviso de su resultado oportuna-
«mente...» En cumplimiento de tal reso
lución el comisionado de la Amortización 
o del Estado don Antonio Coy con los 
del Ayuntamiento don Valeritín Esparó 
y don Ramón Anglasell, van al lugar, 
acompañados de sendos arquitectos. Es
tos, según el plano aprobado, señalan y 
definen el trozo de terreno que a cada 
parte toca, y, hecha mención de las car
gas reales, o sea censos y censales que 
pesan sobre el lugar, el comisionado del 
Estado da posesión a los del Municipio 
del terreno, «en un estremo del cual se 
«halla construida la llamada obra nueva 
«del convento y de su pertenencia. De
sbajo de ella once tiendas con sus entre-
«suelos, que tienen su frontis en la calle» 
de las Freixuras. 

No conozco este plano de 1837 que el 
Gobierno manda en definitiva llevar a la 
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obra, pero precisamente por ésta, aún 
hoy subsistente, puede conocerse cual 
fué. La calle de Lacy, que atraviesa de 
E. a O. tierra de la huerta del convento, 
establece la separación entre el terreno 
que la Amortización cede al Ayunta
miento para la construcción del mercado, 
y el que la Amortización se reserva para 
venderlo dividido en solares; cayendo el 
primero del lado meridional de dicha 
calle, y los solares del septentrional. So
bre el terreno, pues, del lado S. de la 
calle de Lacy el Ayuntamiento levantó el 
mercado. El del lado N. el Estado lo ven
dió. Aquí van las ventas: 

Ül Don Isidro Puigcarbó, del comercio 
de Barcelona, por ante el notario Clavi-
llart, a los 5 de abril de 1848, compra al 
Estado el solar número 1, cuya cabida 
eran 5,128 palmos cuadrados. Lindaba a 
E. y S. con don Isidro Carbó (sic), a O. 
con el mercado proyectado, y a N. con el 
solar número 2. El precio fueron 556,200 
reales, equivalentes a 27,810 duros; de los 
que, en Barcelona a los l de Abril de 
1847, pagó el quinto con títulos del 5 por 
ciento consolidado. Como estos se com
praban al 19 V4 por ciento los 5,562 duros 
del quinto quedaron reducidos a unos 
1,100. 

fjt Don Juan Piqué, de Barcelona, me
diante la cesión que del remate le hizo 
don Francisco Buxó, compró al Estado, 
por ante Clavillart, en Barcelona a 28 de 
octubre de 1847, el solar número 2. Lin
daba a E. con don Cecilio Vidal, a S. con 
el solar número 1, a O. con el mercado 
proyectado, y a N. con el solar número 3. 
Medía 6,893 palmos cuadrados. El precio 
fué 595,000 reales, o sea 29,750 duros; de 
los que, en Barcelona a los 1 de abril de 
1847, pagó el quinto con títulos del 5 por 
ciento consolidado. Entonces se cotiza
ban al 19 V41 y de consiguiente el dicho 
quinto, que montaba 5,950 duros, se redu
jo a unos 1,170 duros. 

Kl Don Jorge Miralles, por escritura 
ante Clavillart, pasada en Barcelona a 
16 de octubre de 1847, compró al Estado 
los dos solares de número 3 y 4. El 3 me

día 8,469 palmos cuadrados, y lindaba a 
E. con las casas de la calle de la Clava-
guera, a S. parte con el solar número 2 y 
parte con don Cecilio Vidal, a O. con el 
mercado, y a N. con el solar número 4. 
Su precio fué 683,500 reales, o sea 34,175 
duros. 

El solar 4 contaba con 7,615 palmos 
cuadrados, y lindaba a E. con las casas 
de la calle de la Clavaguera, a S. parte 
con el solar número 3 y parte con don 
José Guilla, a O. «con la calle nueva-
»mente abierta, y debe seguir hasta la 
»Baja de San Pedro (calle de Alvares), 
»y a N. con el solar número 5 del propio 
«terreno». El precio fué de 551,000 reales, 
iguales a 27,550 duros. Miralles pagó el 
quinto de estos precios en Barcelona a los 
9 de marzo de 1847, mediante una sola 
carta de pago, con títulos del 5y del 4 con
solidados. Los dos precios juntos suman 
61,725 duros. El quinto de ellos 12,345 
duros, como al tiempo del pago los títulos 
del 5 se cotizaban de a 20 7/8 a 2015/16 y los 
del 4 a 20 V2 el comprador pagó estos 
12,345 duros con unos 2,590 duros. 

Las anteriores escrituras además de la 
venta y situación de los solares nos dicen 
que en aquellos mismos días se estaba 
abriendo la calle de Álvarez, pues la 
huerta del convento ni por allí, ni por 
otra parte alguna, tenía salida a la calle 
de San Pedro. Para la tal apertura fué 
derribada la casa de la señora Grama-
sías, y así quedó trazada la dicha calle 
de Alvarez. Todos los solares cuyas ven
tas llevo hasta aquí reseñadas pertene
cían a la cara oriental de esta calle y de 
la plaza mercado. Pero todavía siguen 
dos de esta misma línea. 

$ Don Ignacio Girona, por escritura 
ante Clavillart, en Barcelona a 7 de abril 
de 1848, compra al Estado los solares 
números 5, 6, 7 y 11 del terreno que 
resulta sobrante de la plaza mercado de 
Santa Catalina. 

El solar número 5 tiene 6,618 palmos 
cuadrados, y lindaba a E. con las casas 
de la calle de la Clavaguera, a S. con el 
solar número 4, a O. con la calle nueva-
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mente abierta (de Álvarez), y a N. con el 
número 6. El precio fué 422,500 reales, 
equivalentes a 21,125 duros, de los que, 
en Barcelona a 11 de abril de 1847, pagó 
el quinto, o sea 4,225 duros con títulos del 
5 consolidado. 

El solar número 6 contaba 6,177 palmos 
cuadrados, y lindaba a E. con las casas 
de la calle de la Clavaguera, a S. con el 
solar número 5, a O. con la nueva calle, 
y a N. con la parte trasera de las casas 
de la calle de San Pedro. Su precio fué 
325,500 reales, equivalentes a 16,275 du
ros, de los que, en Barcelona a 11 de abril 
de 1847, pagó el quinto con títulos conso
lidados del 5. 

Hasta aquí llegan los solares del lado 
oriental. El que sigue estaba en el occi
dental de la calle de Álvarez. Tenía el 
número 7 y 10,665 palmos cuadrados de 
extensión. Lindaba pues por E. con la 
calle de Álvarez, a S. con el mercado 
con el cual por lo mismo formaba esqui
na, a O. con el solar número 8 y a N. con 
las paredes traseras de las casas de la 
calle Baja de San Pedro. Su precio fué 
de 1.146,000 reales, equivalentes a 57,300 
duros de los que, en la misma fecha de los 
pagos de arriba, pagó el quinto o sea 
11,460 con títulos del 5 consolidado. 

Para llegar al solar número 11 debe
mos dar un salto a lo largo de la calle 
de Lacy, y de la de Álvarez a la que 
pertenecía el solar anteriormente men
tado, o sea el 7, pasar cerca de la de 
Freixuras en la cual calle con anteriori
dad a esta compra, o sea en 1844, ya Gi
rona había comprado una casa del con
vento, la que entonces tenía el número 4 
de la calle mentada de Freixuras. Este 
solar número 11 délos ahora vendibles, 
medía 5,730 palmos cuadrados. Lindaba 
por E. con el solar número 10, a S. con el 
mercado, y a O. y N. con el mismo señor 
Girona, según apunté ha poco. El precio 
fué 501,000 reales, equivalentes a 25,050 
duros, de los que, en la misma fecha del 
pago anterior, pagó el quinto, o sea 5,010 
duros con títulos del 5 consolidado. 

& Don Pedro Codina, del Comercio de 

Barcelona, en escritura ante Clavillart a 
los 23 de junio de 1847, compró al Estado 
los tres restantes solares, los cuales se 
hallaban y hallan, en la calle de Lacy, 
entre las adquisiciones de Girona de uno 
y otro lado. 

El solar número 8 tenía 10,440 palmos 
cuadrados. Lindaba a E. con el solar 
número 7, a S. con el mercado, hoy calle 
de Lacy, a O. con el solar número 9, y a 
N. con las casas de la calle Baja de San 
Pedro. El precio fué de 534,500 reales, o 
sea 26,725 duros, de los que, en Barcelona 
a 9 de marzo de 1847, pagó el primer 
quinto con títulos consolidados del 5. 
Este quinto montaba 5,345 duros. A la 
sazón se cotizaban entre 20 y 21 por 
ciento; luego, pues, redujéronse los 5,345 
a unos 1,120 duros. 

El solar número 9 contaba con una su
perficie de 10,288 V2 palmos cuadrados. 
Lindaba por E. con el número 8, a S. con 
el mercado, a O. con el solar 10, y a N. 
con las casas de la calle Baja. El precio 
fué 1.000,300 reales, equivalentes a 50,015 
duros, de los que en la misma carta de 
pago del anterior pagó el quinto, que 
montaba 10,003 duros, y de consiguiente 
por razón de los títulos se redujo a 2,100. 

El solar número 10 medía 10,280 palmos 
cuadrados. Lindaba a E. con el número 
9, a S. con el mercado, a O. con el núme
ro 11 «y parte con honores de D. Ignacio 
»Girona, y á Cierzo con este mismo y 
»parte con las casas de la calle baja de 
»S. Pedro.» El precio fué de 1.000,300 
reales, o sea 50,015 duros, de los que paga 
el quinto del mismo modo y carta de pago 
de los dos anteriores solares. 

La escritura de venta de estos tres 
solares dice al describir la finca estas 
palabras. «Los tres solares de números 
»8, 9, 10 del terreno sobrante de la cons
trucción de la plaza mercado en el sitio 
»que fué convento y huerto de Domini-
»cos de esta ciudad, y de pertenencias 
»del mismo, junto con el agua de pié, una 
»pequeña cuadra, un cobertizo y la noria 
»que existen en los propios solares...)/ 

Conocí un anciano- de unos 70 años, 
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vecino que en su infancia fué de Santa 
Catalina, y que intervino en ciertas exca
vaciones que allí se hicieron en busca de 
tesoros. Oigámosle hasta con las inco
rrecciones de su relato: «Mi padre traba
j aba en matar bueyes, y ocupábamos 
»una casa vecina al convento. Cuando el 
«incendio yo contaba solo 4 años (se 
equivoca, pues en el libro de bautismos 
hallo que sólo contaba 2). Al cabo de un 
«tiempo de él apareció un Don José, y 
«emprendió el negocio de buscar un teso-
»ro, que estaba enterrado. Pidió al Ayun
tamiento trabajadores de confianza. Se 
»le contestó que hombres no se le habían 
»de dar, pero niños sí; y así tomó cinco 
«niños entre los cuales me conté yo. Ne
cesitó, sin embargo, también - hombres 
«para cavar, y por lo mismo puso tres 
»o cuatro. Constantemente estuvieron en 
«la obra el Don José, al cual llamaban 
»lo senyoret y lo dirigía todo, y un tal 
«Carrau, que era el empresario de los 
«carros. Lo primero que se hizo fué cer-
»car con tablas el terreno que se quería 
«excavar. Las excavaciones se hicieron 
«principalmente en el patio que antece-
»día al templo y hacia la casa que com-
»pró Borrell. Los hombres iban cavando 
»por donde mandaba Don José y nosotros 
«los niños pasábamos las espuertas. Don 
«José o Carrau no dejaban el lugar, y 
«solo salían ratitos. Cavando y sacando 
«tierra vaciamos algunas tumbas que 
«estaban cerca de casa Borrell. Hallába-
»mos en lugar de dinero huesos, algunos 
«aún con carnes, y ciertos relicarios pen-
«dientes de una cadenilla. Cuando vacia-
«bamos la espuerta aparecía algún cabo 
«o trozo de la cadenilla, y por ella sacá-
«bamos el relicario, que se ve lo llevaba 
«puesto el difunto. Los entregábamos a 
«Don José, el cual nos daba una peseta 
«por cada uno de ellos. La escavación 
«duró cerca de un año.* 

«Uno de aquellos días el piso se hundió 
«indicando un vacío. Bajaron al fondo 
«Don Tose y Carrau uno primero y des. 
«pues el otro, y hallóse una jarra de unos 
«cuatro palmos de altura. Sacáronse de 

«ella un puñado de monedas, y se prohi-
«bió el tocar nada de allí. Eran unas mo-
«neditas pequeñas de color de oro, y 
«tenían una cruz en una de sus caras. 
«En seguida se puso allí guardia de cara-
«bineros. Corrió la voz y el pueblo se 
«agolpó, pero el lugar fué custodiado. 
«Las monedas llenaban como las dos ter
ceras partes de la jarra. Per la tarde 
«comparecieron allí una multitud de se-
«ñores. Anocheció, y mudóse la guardia. 
»A1 otro día la jarra estaba vacía, pues 
«se ve que por la noche los señores saca-
«ron el dinero. Después de este hallazgo 
«al cabo de poco tiempo Don José se fué 
«definitivamente. Yo era su chico de con-
«fianza, y fui el último despachado» (1). 

Los siguientes documentos nos darán 
más luz sobre este hecho, y sobre la época 
de la construcción de la plaza mercado. 

Oficio del Intendente de Hacienda al 
Ayuntamiento, fechado el 27 de septiem
bre de 1848. 

«Con esta fecha digo al Sor. Coman-
«dante accidental de Carabineros de esta 
«provincia lo que sigue: 

«El denunciador del tesoro que se busca 
«en la plaza que fué convento é Iglesia 
«de S.ta Catalina con fecha 20 del actual 
»me ha espuesto que las obras que se 
«están haciendo en dicha plaza en la 
«construcción de los cimientos de las mis-
«mas impide continuar las que corren de 
«su cuenta para el hallazgo del referido 
«tesoro hasta que cesen aquellas, y ma-
«nifiesta que no deberían perderse de 
«vista las escavaciones que se practican 
«por los contratistas en la parte de los 
«citados cimientos. En su consecuencia 
«encargo á V. que en cuanto lo permita 
«el servicio se sirva disponer la vigilan-
»cia de dicho local mientras no pueda 
«continuar la investigación para el des-
«cubrimiento del tesoro». 

«Lo que traslado á V. E. á fin de que 
«enterado del contenido del transcrito 

(i) Llamábase este hombre Jacinto Oliver y 
Moragas. Me lo contó en Barcelona a 3 de abril 
de 1902. 
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«oficio tenga á bien cooperar con sus dis-
»posiciones como me lo prometo de su 
«acreditado celo, para que si en las esca-
»vaciones de los cimientos se hallare el 
«tesoro que se busca se suspenda en tal 
»caso la operación y se me dé cuenta á 
»fin de que no sufra perjuicio la Hacienda 
«nacional. 

«Dios... Barcelona 27 de setiembre de 
1848 = Joaquín de Aguilar. = » (1). 

El Ayuntamiento pasó este oficio a su 
sección tercera, la cual emitió el siguiente 
dictamen: «Exmo. Sor.=Cuatro meses 
«de continuas escavaciones y pruebas 
«todas en vano y sin fruto en la plaza de 
«Isabel 2.a para hallar don José Vilar y 
«de Mas un tesoro que decía y dice deber 
«estar escondido en las entrañas de aquel 
«local, no han sido suficientes para haber 
«desmayado y perder la esperanza de su 
«hallazgo. Solácese en buena hora el 
«denunciador con esta esperanza, porque 
«como dice un sabio y profundo escritor: 
«en el infortunio y cálculos equivocados 
«del hombre, es la esperanza un buen 
«resorte para su corazón». 

«El denunciador del tesoro que no se 
«halla, en la comunicación que ha pasado 
«al Sor. Intendente, y que este ha trasla-
«dado á V. E. deja traslucir la idea de 
«que por las obras que se están haciendo 
«por la empresa para la construción de 
«una plaza en el local en que dicho tesoro 
«se busca, ha tenido que cesar sus trabajos 
«para su hallazgo, pero que continuará 
«cuando aquellas cesen, é Ínterin llama 
«la atención de dicha autoridad que mien-
«tras se abren los cimientos por la em-
«presa y se hacen otras remociones de 
«tierra convendría que se vigilase esta 
«operación por si se hallase dicho tesoro. 
«Y el expresado Sr. Intendente, prohi-
»jando esta observación, al parecer con 
«mayor buena fe y candidez, dice a V. E. 

(i) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 3.*—Número 769.—Pieza 2.a—/(Expediente 
sobre construcción de una plaza-mercado en el 
terreno que fué convento dePP. Dominicos». Fo
lio 235. I 

«que promete de su celo que cooperará 
«y dará las disposiciones convenientes 
«para que en el caso de hallarse dicho 
«tesoro se suspenda toda operación dán-
»dole cuenta de todo con el fin de que no 
«sufra la Hacienda ningún perjuicio». 

«Esta sección ignora la responsabilidad 
»en que quizás incurrirá el denunciador, 
«si la denuncia del tesoro que hizo al 
«gobierno y al parecer con tanta seguri-
»dad de hallarse, cuando se le ha dado 
»tanta importancia, y cuando tanto tiem-
»po ha habido una fuerza de carabineros 
«para el momento de su descubrimiento, 
«resulta ilusoria y del todo frustada. ¿Y 
«quién sabe si el denunciador bajo el velo 
»de un celo é interés á favor de la Ha-
»cienda abriga alguna mira siniestra, y 
»busca un pretesto para eludir su respon-
«sabilidad ó compromiso que haya con-
«traído cuando haya de dar cuenta al 
«gobierno del resultado de sus operacio-
«nes? Por consiguiente lo que interesa 
»á V. E. es eludir por su parte toda clase 
»de compromisos y hechos que algún día 
«pudiesen servir de pretesto para el es-
«presado denunciador». 

«Asi pues, y atendido que se trata de 
«un asunto en que V. E. no ha tenido 
«ninguna parte activa, y que en el descu-
«brimiento de aquel tesoro, el interés 
«sería esclusivamente de la Hacienda y 
«del denunciador». 

«Opina esta sección fundándose en 
«estas razones que deberá decirse al Se-
«flor Intendente que si todavía alimenta 
«alguna esperanza de hallarse dicho teso-
»ro la vigilancia ó centinela para este 
«caso mientras duren las operaciones de 
«la Empresa para la construcción de di-
«cha plaza debe correr á cargo del mis-
»mo Sr. Intendente ó denunciador como 
«los únicos interesados en el negocio, 
«del mismo modo que corrió dicha vigi-
«lancia á cuenta de los mismos en las 
«escavaciones que ellos practicaron sin 
«perjuicio empero de dar también V. E. 
»las disposiciones convenientes al direc-
»tor de la plaza para eooperar también 
»al objeto que el Intendente se ha pro-

\ 
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»puesto y que espresa en la transcrita 
«comunicación, y haciéndose sentir en el 
»oficio que se pasa que bastante condes
cendencia y tolerancia hubo por parte 
»de V. E. el permitir unas escavaciones 
»sin tener siguiera noticias de ellas y en 
»su propio terreno por tan largo tiempo 
»en perjuicio de la Empresa y que en el 
«estado en que se halla aquel mercado 
*• debían continuarse las obras para su 
«conclusión, pues de cesar se habría re-
«sentido el ornato la conveniencia del 
«público y los intereses de V. E. y de la 
«Empresa.=V. E. sin embargo... Barce-
«lona 3 de octubre de 1848.—Soler.—Co-
«dina.—Vidal» (1). 

Al día siguiente el Ayuntamiento pasó 
oficio al Intendente en el sentido indicado 
en el dictamen (2). 

Del anterior documento resulta que el 
relato del anciano, niño cuando la exca
vación, contiene algún pormenor equi
vocado, pero ciertas y muy ciertas las 
excavaciones y el señor don José y otras 
circunstancias. Pero ¿se halló el tesoro? 
¿Consistía en la jarra mentada? No lo sé. 
Una vecina de aquel barrio me dijo que 
la opinión del vecindario era que el tesoro 
no estaba escondido donde lo buscaban 
los mentados excavadores; sino donde 
hoy existen los públicos lavaderos; y que 
lo encontró el arrendatario de aquella 
dependencia al construir allí un fogón 
para su industria en los tiempos que 
mediaron entre la exclaustración y la 
venta del local (3). 

Dicho ya lo suficiente del edificio y so
lar del cenobio, vengamos a sus cosas, y 
comencemos por el primero y más augus
to de los seres que allí se encerraban, 
las Sagradas Formas. Queda ya de ellas 
escrito al relatar el incendio que la ma
ñanita siguiente el señor Cura-párroco 
de San Cucufate, el poco atrás mentado 
don Manuel Font y Codina, las recogió. 
Vestidos sus hábitos negros y acompaña-

(i) Expediente citado, fols. 236 y 237. 
(2) Expediente citado, fols. 238 y 239. 
(3) D." Asunción Sagarra. Relación citada. 

do de dos monaguillos y el celoso car
pintero Liborio Riquer, se dirigió a la 
puerta de San Jacinto, la que ardía. Sal
taron por sobre las ascuas de ella así 
entraron. La iglesia, ardiendo todavía, 
en la parte que quemó parecía un horno 
encendido, cuyo horror se acrecentaba 
con el estruendo de los trozos del retablo 
mayor que se iba desplomando. Llegado 
a la capilla comulgatorio halló el sagra
rio cerrado. A martillazos se lo abrieron, 
sacó el copón o globo y el pixis, y con 
ellos y su precioso contenido regresó a 
su parroquia (4). Los mismos incendiarios 
a su paso se arrodillaban (5). Allí en la 
parroquia quedó el copón y ha continua
do muchos años; pero un descuido dejó 
un día abierto el armario donde estaba y 
fué robado. 

Como es sabido, poseía el templo Domi
nico de Barcelona el cuerpo del insigne 
fraile San Raimundo de Peñafort. Su 
retablo guardaba la misma disposición 
que el de Santa Eulalia de la cripta de 
nuestra Catedral, es decir tenía: l .°La 
tarima, y la mesa del sacrificio; 2.° sobre 
el fondo de ésta dos gradas con un pre
cioso crucifijo de mármol; y 3.° el mag
nífico sarcófago de alabastro separado de 
las dichas gradas, y sostenido por colum
nas de mármol negro, que apoyaban sus 
bases en el suelo y sostenían el sarcófago 
a la altura de la cabeza de los hombres. 
El pueblo devoto pasaba entre las colum
nas, y metiendo el dedo por un orificio 
practicado en el suelo del sarcófago toca
ba directamente los huesos del Santo. El 
ya arriba citado don Simeón Tuyet me 
contó la salvación del cuerpo del Santo 
con las siguientes palabras: «El mismo 
«dia 26 de julio de 1835 hallábame en 
«Santa Catalina, y hablé con don Tomás 
«Illa y Balaguer de salvar el cuerpo de 
«San Raimundo. Para esto nos dirigimos 
«al Rdo. Don Juan Gibert, presbítero, co-

(4) Relación del mismo Párroco Font, en Bar
celona a 10 de diciembre de 1881. 

(5) Relación de D. José Camaló que vio el 
hecho. Barcelona 5 de febrero de 188c. 



*t^mmmmm 

SANTA CATALINA DE BARCELONA. — IMAGEN DE LA 
VIRGEN DEL ROSARIO PUESTA AQUÍ EN EL RETABLO 
QUE EN EL CONVENTO TENÍA SAN DANIEL.— 1 9 0 0 . 
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«misionado del señor Obispo para reco-
«ger los objetos sagrados de los conven
i o s . Al acercarnos al altar y reparar de 
«nuevo que el sepulcro estaba alto y bien 
«tapado, don Tomás me dijo lo de la 
«zorra: están verdes. Insistí yo obser-
«vando que aquella era la ocasión, y que 
«quizá no hallaríamos otra tari propicia. 
«Acordamos probar fortuna. El señor 
«Illa, concejal, el Rdo. Gibert, el secreta-
»rio de la «Congregación de indignos es-
«clavos del Santísimo» de Santa Marta, 
«señor Rovellat y yo, resolvimos sacar 
«los huesos. Preguntamos al arquitecto 
«municipal, señor Mas, entonces allí pre-
«sente, si habría medio para sacar el 
»c- o que estaba entero, sin separar 
«los nuesos. Contestó que era imposible; 
«y efectivamente no disponíamos de me-
«dios para levantar enteramente y sepa-
»rar la gran losa del sepulcro. Así pedi-
«mos al corpulento señor Rovellat y a 
«algun otro hombre que había por allí 
«que no§ levantaran tantico la tapa. Hi-
«ciéronlo, y metiendo nosotros los bra-
»zos fuimos sacando uno tras otro los 
«sagrados huesos, si separadamente, com-
«pletamente. Los llevamos á Santa Mar-
»ta, donde después de colocados en ma-
anojos y decentemente liados con cintas, 
«fueron encerrados en una caja tomando 
«de ello escritura auténtica un notario. 
«Por supuesto que antes de descomponer 
»el cuerpo conferenciamos mucho para 
«evitarlo, mas nos convencimos de la 
«imposibilidad de evitarlo. Efectuamos es-
»ta operación entre 11 y 12 del día 26» (l). 

La siguiente escritura pública nos com
prueba lo dicho por Tuyet, y nos añade 
la historia posterior del paradero de las di
chas insignes reliquias de San Raimundo. 

«En la ciudad de Barcelona a los cinco 
«días del mes de Octubre del año mil 
«ochocientos treinta y ocho. Por cuanto 
»de resultas del incendio ocurrido en el 
«templo de Santa Catalina Mártir del 
«orden de PP. Predicadores de esta Ciu-
»dad, se tuvo noticia que por parte del 

(i) Me lo dijo en Barcelona a iç-de agosto de 1880. 

«Gobierno iba a procederse á su demoli-
«cion, el M. I. S. D. Salvador Andreu 
«pbro. Provisor Vicario Gen.1 y Of.1 en-
«tonces Gobernador de la Diócesis, en 
«ausencia del Exmo. é limo. Sor. D. Pedro 
«Martínez San Martín Obispo de la misma, 
«comisionó á D. Juan Gibert pbro. Cape-
«llán de la Iglesia de S.ta Marta para reco-
«ger las reliquias y demás preciosidades 
«que se hallaban en aquella Iglesia, otra 
«de las cuales fué los sagrados restos del 
«sabio e insigne Paisano el Glorioso S. 
«Raymundo de Peñafort Religioso del 
«orden de Santo Domingo, y Canónigo 
»de la S. ta Iglesia de esta Ciudad, que se 
«conservaban en un panteón en el altar 
«dedicado al mismo Santo. Al efecto se 
«apersonó dcho D. Juan Gibert con el 
»infro. Escno. y testigos en el indi-
«cado templo y levantada la loza, se 
«incorporó de dchas sagradas reliquias 
«y las encerró en una arca sellándolas 
«para su identidad, y trasladándolas a la 
«Iglesia de Sta. Marta según es de ver 
«de la Esra. de dcha traslación reci-
«bida ante el infro. Not. á primero de 
«Setiembre de mil ochocientos treinta y 
«cinco. Posteriormente al efecto de que 
«dchas Sagradas Reliquias no permane-
«ciesen en la obscuridad y pudiesen espo-
«nerse á la veneración de los fieles, a 
«espensas de algunos devotos del Santo 
»se construyó la urna en que actualmente 
»se hallan y el mismo M. I. S. Vic.° Gen.1 

«en presencia del mismo D. Juan Gibert, 
«del infro. Escno. y de otros testigos 
«las recogió del arca en que se ha-
«llaban, y las colocó en la mencionada 
«urna, cerrándola y sellándola para su 
«debida autenticidad, según es de ver 
«de otra Escra. recibida ante el Not 0 

«infro. á los veinte y siete de Febre-
»ro de mil ochocientos treinta y seis. Úl
t imamente movido este cabildo Ecclico. 
«de la devoción y afecto que siempre 
«ha profesado al Glorioso Santo, de los 
«vehementes deseos de tener en su Igle-
»sia las Reliquias del mismo, cuyo nom-
«bre se halla inscrito entre los que han 
«pertenecido á su corporación, determinó 
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»en quince del actual elevar una esposi-
«ción á S. E. Iüma. el Sor. D. Pedro Mar
t ínez San Martín, Obispo de esta Dióce-
»sis en la forma siguiente:=Excmo. Sr = 
»Las Reliquias de S. Raymundo de Pefia-
»fort que se veneraban en la Iglesia de 
»Sta. Catalina, fueron trasladadas, por 
«motivo de las aciagas circunstancias 
»que han ocurrido, al templo de Sta. 
«Marta. El Cabildo creyó entonces opor
t u n o y prudente no oponerse á esta 
«translación, pero siempre con los más 
«vivos deseos de Suplicar á V. E. 1.a en 
«mejor ocasión que dchas Reliquias se 
«depositasen en esta Sta. Iglesia, á quien 
«le cabe el honor de tener inscrito á S. 
«Raymundo en el catálogo de sus Canóni-
«gos. Esta ocasión oportuna es la presen-
»te y ninguna dificultad se opone á los 
«deseos del cabildo, quien espera que 
»S. E. 1.a se servirá disponer que dchas 
«preciosas reliquias sean depositadas en 
«esta Santa Igla., verificándose esta 
«translación privadamente y sin solemni-
«dad, pero levantándose el acta necesa
r i a para justificar la identidad, y legíti-
»ma entrega de las mismas.=Y. S. E. 
«Illma. con fecha de diez y nueve de los 
«mismos se dignó contestar en la forma 
«que sigue:=Accediendo á los justos y 
«piadosos deseos que animan á V. E. de 
«trasladar las Reliquias de S. Raymundo 
«de Peñafort individuo que fué del mismo 
«Cabildo de nuestra Sta. Iglesia déla Ca-
«pilla de Santa Marta, donde se han cus 
«todiado hasta ahora después del incen-
«dio del templo de Sta. Catalina; he dado 
«las providencias oportunas para que el 
«Rndo. D. Juan Gibert se ponga de acuer-
»do con V. S. para hacer la entrega con 
«las formalidades necesarias á los S. S-
«Canónigos Comisionados del M. I. Ca-
«bildo el día que se convenga. Al recibo 
«de esta contestación convocado el M I. 
«Cabildo nombró una comisión de los in-
«divíduos de su seno que recayó, en los 
«I. I. S. S. D. D. Raymundo Capdevila 
«Canónigo Penitenciario y D. D. Tomás 
«Spá, para que precediendo las formali-
«dades que este acto ecsige pasasen a la 

»Iglesia de Sta. Marta á incorporarse de 
»las Reliquias. Y dichos S. S. para el 
«desempeño formal de su comisión y su 
»mayor autorización nombraron al in-
»fro. Not.°, que lo es de la Curia 
«Ecclia, para que juntos con D. José 
«Soler Catedrático de Anatomía del Co-
«legio de Cirugía y Medicina en esta 
«Ciudad, compareciesen en la Igla. de 
«Sta. Marta. Y á su consecuencia á las 
«cuatro y media de la tarde del día de 
«hoy comparecimos todos los arribanom-
«brados en la referida Iglesia de Sta. 
«Marta, en donde nos esperaba avisado 
«de antemano el Rdo. D. Juan Gibert, 
»é inmediatamente dcho Sor. Canónigo 
«Penitenciario le manifestó el oficio del 
«Exmo. é limo. Sr. Obispo que recibió 
reverentemente y entregó la llave de la 
»urna donde estaban custodiadas dichas 
«Reliquias y puestos todos de rodillas 
«delante de la urna hicieron una depreca
ción al Santo, resando la antífona y ora-
«cion, y luego pasaron á abrirla rom-
«piendo el Sello con que estaba sellada. 
«Seguidamente dicho D. José Soler, Ca-
»drático de Anatomía, requerido por 
»dcho Penitenciario, pasó á inspeccionar 
«las reliquias é hizo relación que ecsis-
»tían las siguientes:=Todo el cráneo en-
«tero con su mandíbula inferior, pero 
«faltan dientes, incisivos caninos y mola
r e s de una y otra quijada =Doce vérte-
«bras, una cervical, seis dorsales y cinco 
«lumbares =La primera pieza del Ester-
»non.=Veinte costillas entre el lado dere-
»cho y lado izquierdo. =Una Clavicula.= 
»DosHomó-platos.=Dos Húmeros.=Dos 
»cúbitos.=Dos Radios.=Cinco falanges 
«de las manos.=Los dos huesos de las 
«caderas =El Sacro. =Dos huesos fému-
»res.=Una rótula.=Dos tibias.=Dos pe
ronés. =Dos calcáneos.=Un cuboydes. = 
»Dos huesos del metatasco que corres-
«ponden al dedo pulgar de cada pié.=dos 
«falanges de los pies.=Un pedazo de una 
«vértebra.=Un vaso con una porción de 
«cenizas y huesos pequeños.=Seguida-
«mente dchos I. I. S. S. Comisionados 
«volvieron á cerrar dcha urna y colo-



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 435 

»cándola en el coche (que de antemano 
»se había pedido al Excmo. Sor. Obispo 
»para no exsitar la curiosidad popular) 
»en el que iban también dchos I. I. S. S. 
«Comisionados, resando el Te Deum y 
»en esta forma fué trasladada á la Sta. 
«Iglesia; y llegados á este Sagrado Tem-
»plo, se puso dicha Urna encima de la 
«Mesa del Altar Mayor, volviendo á re-
«petir el Te Deum, Antífona y Oración 
«del Santo y enseguida se volvió á Sellar 
»dcha urna con el Sello del M. I. Cabil-
»do, poniendo antes testimonio de la pre-
«sente acta dentro de la misma urna para 
»la oportuna noticia en lo sucesivo, y 
«luego fué depositada en un nincho de 
«dcho Altar Mayor. De todo lo que los 
«nombrados I. I. S. S Comisionados han 
«requirido á mí el infro. Escno., ele-
«vase el presente auto, que fué hecho 
«en dicha Ciudad de Barcelona día, mes y 
«año sobre espresados: Siendo presentes 
«por testigos el Rdo. D. Felipe Serratosa 
«Pbro. Sacristán de esta Sta. Iglesia, D. 
«Luis Gurri y D. Agustín Obiols Pract. s 

»de Not.a, todos vecinos de esta ciudad.= 
»Y los I. I. S. S. requirentes (á quienes 
«yo el infro. Esno. doy fé conocer) lo 
«firman de su mano.=Raymundo Cap-
«devila Canónigo Comisionado.=Tomás 
»Spa Canónigo Comisionado.=Ante mí= 
«José Antonio Jaumar y Carrera Not». 

«Concuerda esta copia con su original 
«que obra en mi protocolo; y en fé de 
«ello yo el infro. Njt .° Púbco. de n.° 
«de Barcelona lo Signo y firmo bajo este 
«pliego del R.1 Sello tercero en la fcha 
«de su otorgación. 

»En testimonio (signo) de verdad 
«José Ant.° Jaumár y Carrera» (1). 
El cuerpo de San Raimundo quedó, pues, 

decentemente colocado en un armario ba
jo del retablo mayor de nuestra Catedral. 

«El Excmo. Cabildo Catedral de Bar-
«celona, en sesión de 16 de diciembre de 
«1878, acordó la traslación de los restos 
(desde el retablo mayor) á la que en el 

( i ) Archivo catedral de Barcelona.—Miscelá
nea.—Legajo io, documento 31. 

«interior de su Basílica fué capilla de los 
«santos Juan y Pablo depositándolos al 
«efecto en su antiguo sepulcro que esta 
«Real Academia de Buenas Letras adqui-
«rió en 1839 cuando fué derribado el con-
«vento de Santa Catalina (lo fué antes), 
«y que lo cedió generosamente á este fin». 
Efectuóse la traslación desde la urna pro
visional al sarcófago de la dicha capilla 
en 6 de mayo de 1879 por ante el notario 
don Miguel Martí y Sagristà y en pre
sencia de numeroso pueblo por los comi
sionados del señor Obispo (2). Y desde 
entonces allí descansan, y son venerados 
los restos de San Raimundo. 

Se disputa si el magnífico sarcófago 
que los contiene ahora es el mismo que 
los incluía en el convento, u otro del mis
mo cenobio, y particularmente el en que 
descansaba Fr . Pedro Cendra, venerable, 
Prior que había sido de esta casa muerto 
en olor de santidad. En pro de la afirma
tiva están los dichos de los ancianos de 
aquellos años de la exclaustración, cuya 
creencia prohijó el benemérito escritor 
don Joaquín Roca y Cornet al publicar 
en 1856 la vida del santo, al fin de la cual 
da un grabado del sarcófago actual como 
verdadero. El Padre Jaime Ros, fraile 

de esta ca
sa dudaba. 
M a s h a y 
un dato de 
mucho pe
so, y con
siste en que 

por coníesión de todos se sabe que en San
ta Catalina el sarcófago de San Raimundo 
tenía en su suelo un agujero por donde 
se tocaba el cuerpo santo; pues bien, en 
el actual de la catedral hay el tal agujero, 
agujero del que indudablemente carece
rían los demás sarcófagos. En contra se 
aduce que ninguna de las once escenas 
que se representan en los bajos relieves 

(2) M. 1. S. Dr. D. Buenaventura Ribas y 
Quintana, canónigo. Estudios históricos y biblio
gráficos sobre San Ramón de Penyafort. Barce
lona, i8ço, págs. 315 y 316. 
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de las dos caras del sarcófago parece co
rresponden a alguna de la vida de San Rai
mundo. Son del canónigo don Buenaven
tura Ribas, el restaurador del altar de di
cho santo, las siguientes palabras escritas 
en uno de los libros del Archivo catedral: 

«Estudios y averiguaciones posteriores 
»han probado que no es fundada la tradi-
»ción que ha corrido entre nuestra gene
ración de que el sepulcro actual fuese el 
»que en el citado convento guardaba el 
«cuerpo de nuestro santo, porque ni en 
»las dos vertientes de la tapa en las cua-
»les todavía se ven vestigios de pinturas, 
»ni en los bajos relieves, en número de 
»once, donde están esculpidos hechos y 
«pasages del que allí estuvo sepultado en 
«otro tiempo, se advierte dato alguno 
«que ni directa ni indirectamente haga 
«referencia á la historia tan rica y tan 
«variada de S. Ramón de Penyafort, el 
«compilador del Derecho Canónico, el 
«Confesor de Reyes y también de Papas-
»E1 que esto escribe oyó repetir á un 
«anciano que conoció mucho el convento 
»de Santa Catalina y recordaba muehi-
«simos detalles de su iglesia, que en este 
«sepulcro estaba enterrado el cadáver de 
«uno de los renombrados de la orden de 
«Santo Domingo» (1). Es muy posible que 
el tal anciano, oido por el canónigo Ribas, 
fuera el mismo Padre Jaime Ros, y que 
el Venerable a que se refiere fuera el 
nombrado Cendra. Mas a esto contestaré 
con el mismo argumento que se aduce 
contra la autenticidad del sarcófago ac
tual, es decir que ninguna de las escenas 
de los bajos relieves concuerda con los 
hechos de la vida de Cendra. Resulta 
pues improbable que sea el del Padre 
Pedro Cendra: tiene el agujero: los ancia
nos, hasta literatos, creyeron auténtico 

( i ) Archivo catedral de Barcelona. Exemplars 
VIL 1820 a ... Fol . 162, p . 

La vida del Venerable Pedro Cendra se lee en 
la Historia general de los Santos y varones ilus
tres en santidad del Principado de Cataluña. 
Barcelona, 1602, parte 2.", pág. 34, por el P. An
tonio Vicente Domènec. 

el actual; luego a favor de éste milita 
grande probabilidad. Sin embargo no 
destruida por completo la dificultad: 
unusquisque suo sensu abundet. 

En mi obra anterior expliqué el primi
tivo lugar de la inhumación de San Rai
mundo, el cual se hallaba en el suelo del 
templo, y después de la exhumación lo 
cerraba una grande losa adornada con 
la figura yacente que representaba al 
difunto. Hoy esta losa desde 1891 se ve 
bajo del ara del altar del mismo santo en 
nuestra Catedral. 

En los días de la revolución el señor 
Illa y Balaguer, que tenía un hermano 
Lector dominico, recogió el histórico cru
cifijo del altar de San Raimundo, crucifi
jo ante el cual oraba el Santo durante su 
vida, pero ignoro su paradero ulterior (2). 

Poseía, además, como se ha apunta
do, la iglesia dominica los despojos mor
tales del que fué su Prior Padre Pedro 
Cendra, del cual contaban los religiosos 
que había resucitado cuatro muertos y 
que se pedía su canonización. Salváronse 
estas preciosas reliquias, y las he visto y 
venerado en 1890 en poder de los Domi
nicos exclaustrados, quienes las guarda
ban cuidadosamente cerradas y selladas 
en una caja, al través de cuyo lado de 
cristal pude ver el cráneo y algunas vér
tebras. Asimismo entonces los edifican
tes exclaustrados tenían en otra caja 
sellada los restos del Padre Jofre de 
Blanes, compañero y coadjutor de San 
Vicente Ferrer, por cuyo encargo predi
caba aquél cuando éste no podía. 

Vengamos de las reliquias a las imá
genes. En la biblioteca-museo que el 
Doctor en Medicina don Juan Bassols y 
Villa, sobrino del Padre Lector Domi
nico del mismo apellido arriba nombrado, 
tenía en San Gervasio, he visto una her
mosa imagen de escultura de tamaño 
natural que representa al Patriarca de 
Guzmán, fundador de la Orden (3), la 

(2) Relación citada de D. Simeón Tuyet. 
(3) La ví yo, y además la mienta la Revista 

Popular del 14 de noviembre de 1907, pág. 311. 
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que ocupaba en 1835 un altar en Santa 
Catalina. Después del incendio fué colo
cada en San Justo en un altar que hubo 
en el pasillo de comunicación entre el 
templo y la capilla del Santísimo; mas en 
1850 fué solemnemente trasladada al 
convento de monjas dominicas de Mon-
tesión (l). Regresados modernamente los 
Dominicos, recogieron de dichas monjas 
varios objetos de Santa Catalina por ellas 
custodiados, y entre ellos esta imagen; 
pero al construir su nuevo templo y notar 
las discrepancias de su estilo con el de 
la imagen, y por otra parte deseando 
galardonar los buenos servicios prestados 
por el arriba nombrado Doctor Bassols, 
donáronle los frailes el Santo, y por esto 
hoy figura en el museo de dicho señor. 

El retablo de la Virgen del Rosario en 
su nicho principal cobijaba en los Domi
nicos tres imágenes, a saber: 1.° La muy 
preciosa de alabastro, barroca, de tama
ño natural, obra del italiano Tomás Orso-
lino, y regalo del Papa San Pío V, que 
representaba a la Virgen titular. 2.° Las 
de Santo Domingo y Santa Catalina de 
Sena, arrodillados al pie de la Virgen, las 
que procedían del acreditado cincel de 
Ramón Amadeu(2).«Cuando el 26 de julio, 
«mediante un pase, entré en Santa Cata
l ina,—me dijo don Simeón Tuyet,—y en
c o n t r é allí á don Tomás Illa y Balaguer, 
»concejal, dije a éste: He salido para 
^auxiliar á esta mujer que ha venido 
»para salvar la Virgen del Rosario. 
»Illa me contestó: ya está á salvo. Hoy 
»(1880) se venera en Santa Marta». 
Leemos en el acta de la sesión del Ayun
tamiento del día 18 de septiembre de 
1835: «El Sor. Don Pablo Soler adminis
t r a d o r del hospital de Pedro Desvilar 
(Santa Marta) ha hecho presente que la 
«cofradía de la Virgen del Rosario, eri-
»gida anteriormente en el suprimido con-

( i ) Relación de D. Ramón N. Comas. Barce
lona i i de abril de 1900. 

(2) D. Ramón N. Comas en el Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, vol. VII, 
pág. 225, año 1897. 

»vento de Dominicos había solicitado co-
»locar la imagen de Nuestra Señora en 
»uno de los altares de Santa Marta de 
«dicho hospital y continuar en ella sus 
«actos religiosos, para lo cual pedía el 
«beneplácito del Excmo. Ayuntamiento 
«como patrono de aquel establecimiento, 
«en concepto de que todo gasto correría 
«de cuenta de la Cofradía y su Excelen-
«cia lo ACORDÓ como lo propuso el Sor. 
«Don Pablo Soler por no presentarse 
«para ello dificultad alguna...» (3). 

Los dos Santos Domingo y Catalina 
que estaban al pié de la Virgen reci
biendo de mano de ésta el Rosario, los 
vi después en San Agustín de esta ciudad 
en el altar del mismo título del Rosario, 
que es el cuarto del lado de la Epístola; 
y en él aun hoy son venerados. Y la 
preciosa Virgen del Rosario ha continua
do en el brazo meridional del crucero 
de Santa Marta, hasta que, debiendo 
derribarse este templito, en 1911 fué tras
ladada al modernísimo de los Padres 
Dominicos de la calle de Ausias March. 
En Santa Marta hallábase colocada en 
el retablo que en Santa Catalina cobija
ba a San Daniel (4). Esta imagen de 
María, a pesar de su preciosa factura es
cultórica y no menos preciosa materia, en 
Santa Catalina vestía por sobre de todo 
telas riquísimas. 

Paró también en la pequeña iglesia de 
Santa Marta la imagen de San Antonio 
de Padua (5), de tamaño natural, de már
mol, pero después pintado. Vila allí en 
mayo de 1900 y llamóme la atención por 
la fina labor, aunque le noté poca expre
sión. El niño de sus brazos tenía mucha. 
Ahora derribada Santa Marta esta pre
ciosa estatua ha pasado a la parroquia 
de San Cucufate de Barcelona. 

En el convento de Monjas de Montesión 
se guardaban en estos años las siguientes 

(•}) Acuerdos. Segundo semestre. 183$. Folio 
755-

(4) Son muchos los testigos que afirman que 
la Virgen del Rosario fué después a Santa Marta. 

(5) Son muchos los ancianos que afirmaban 
que estaba en Santa Marta. 
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imágenes procedentes de Santa Catalina: 
Dos crucifijos de tamaño natural.—Un 
San Raimundo de Peñafort.—Un Santo 
Tomás de Aquino.—Un San Telmo.— 
Un San Francisco de Asís.—Un Beato 
Francisco Posadas. —Dos lienzos que te
nían pintado a San Vicente (1). 

Fué entregada a las Beatas Dominicas 
de esta ciudad la imagen de San Pedro 
Mártir, que se decía obra de Amadeu, 
y regalada a los dominicos por el padre 
del célebre jurisconsulto catalán Don 
Pedro Vives y Cebrià. Era de tamaño 
natural, toda de escultura, y las dichas 
Beatas estos últimos años le daban culto 
en uno de los retablos de su templo, don
de la vi en 23 de mayo de 1899, Incen
diada esta iglesia en el nefasto julio de 
1909, la preciosa imagen paró en cenizas. 

En otro retablo de las mismas Beatas, 
fronterizo al de San Pedro Mártir vi una 
Santa Catalina de Sena, estatua vestida de 
telas procedente del convento Dominico. 
Enelincendiode 1909tuvo la misma lamen
table suerte de la de San Pedro Mártir (2). 

En la tampoco grande, pero sí bonita 
iglesia de Nuestra Señora de la Esperan
za se conservan expuestas a pública ve
neración las imágenes de San Magín y 
San Daniel del templo dominico, ambas 
de escultura, pero no de piedra ni made
ra, sino de cartón o cosa parecida. El 
San Magín ocupa la ménsula del lado del 
Evangelio del altar de San José Oriol, y 
mide l'50 metros. El San Daniel mide 
unos 20 centímetros menos, y recibe culto 
en la ménsula, o rellano, del lado también 
del Evangelio del altar de San José, Es 
poso de María. Es evidente que estas imá
genes distan mucho del valor artístico del 
San Antonio y de la Virgen del Rosario, 
y deben contarse entre las adocenadas (3). 

(i) Inventarío escrito por las monjas de dicho 
convento depositario. 

(2) Las noticias de San Pedro Mártir y Santa 
Catalina de Sena proceden de mis citadas visitas 
y de la relación de D. Antonio Cortés en Barce
lona a 4 de mayo de 1809. 

(3) Yo los he visto allí. 

El santo sepulcro con su imagen de 
tamaño natural, de escultura, ha recibido 
culto muchísimos años desde el 1835 en 
Santa Marta; mas en el derribo de esta 
iglesia de 1911 ha pasado a la parroquia 
de San Martín de Provensals (4). 

En su laudable empeño de salvar san
tos e imágenes de su querido templo do
minico, el ya mentado señor Tuyet andu
vo el 26 de julio buscando la de Santo 
Tomás, estatua de cosa de un metro, que 
sobre andas era llevada por los estudian
tes en sus procesiones. Después de bue
nas pesquisas hallóla colocada sobre la 
barandilla del piso alto del claustro, ex
puesta a que mediante un débil empujón, 
parase al patio y quedase hecha pedazos. 
Recogióla, y llevóla al Seminario conci
liar, donde es natural que aun hoy se 
conserve (5). 

En Santa Catalina uno de los variados 
adornos que decoraban el altar del Rosa
rio consistían en las estatuas de doce 
patriarcas. Dos de éstas, la que represen
taba a Abraham y la que a Isaac, fueron 
colocadas después del 35 en el retablo 
mayor de la iglesia de Agonizantes de la 
calle Baja de San Pedro. Se convirtieron 
en cenizas o en añicos en la semana trá
gica de 1909, cuando aquel templo ardió. 

En 16 de abril de 1895 vi en el museo 
de don Francisco Santacana, de Marto
rell, una imagen de la Virgen, de alabas
tro, de finísima labor especialmente en los 
ropages, de gusto gótico, que mide 47 cen
tímetros. El señor Cava la compró en los 
encantes por cinco pesetas. Pertenecía a 
Santa Catalina en cuya puerta de San 
Jacinto adornaba el tímpano. 

El Vicario General al tener que des
ocupar el templo dominico llamó al Maes
tro de obras don Francisco Brossa, y le 
encargó desmontar los retablos que aún 
quedasen en pié. Brossa mandó cuatro o 
cinco de estos retablos a su pueblo, el 

(4) También lo vi yo mismo, y ahora persona 
grave y que intervino en la cesión de la imagen a 
S. Martín, me dice que está allí. 
(5) Relación citada del mismo D. Simeón Tuyet. 
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vecino Horta, hoy barrio de Barcelona, 
los cuales retablos ardieron en el incendio 
de la semana trágica que acabó con aquel 
templo parroquial, si es que todavía esta
ban allí. Las imágenes las entregaba a 
diferentes familias mediante recibo (1). 

El retablo de Santo Domingo en Soria-
no pasó al brazo septentrional del cruce
ro de Santa Marta donde cobijó a la ima
gen del Sagrado Corazón de Jesús. Cuan
do en 1911 se ha derribado Santa Marta ha 
pasado a mayor de las Beatas Dominicas. 

El de San Daniel cobijó en el brazo 
meridional del mismo crucero de Santa 
Marta la Virgen del Rosario. Tales reta
blos pueden verse en las adjuntas lámi
nas tal como se hallaban en Santa Marta. 
En 1911 el de San Daniel ha ido a las 
monjas Arrepentidas, que habían sido 
incendiadas en 1909. 

El retablo del Santo Sepulcro también 
lo vi en Santa Marta, colocado en la 
primera capilla del lado del Evangelio, y 
ya llevo dicho que ahora ha pasado a San 
Martín de Provensals. 

El grande, y buen lienzo que, represen
tando un milagro de San Magín de Bru-
fagaña, en Santa Catalina estaba coloca
do en la capilla de este santo, fronterizo 
al retablo, hoy adorna el fondo de la ca
pilla de San José en la parroquia de los 
Santos Justo y Pastor (2). 

Del retablo del Rosario, que sin duda 
no se podría arrancar de los muros, me 
dijo un anciano vecino: «Era grandioso, 
»todo dorado, y con dorado precioso, de 
»modo que un conocido platero de esta 
«ciudad empeñóse mucho en que se le 
«vendieran los trozos, y por ellos ofreció 
«buenas pesetas, pero no lo logró. De tal 
»modo bramaba el furor revolucionario 
»que este retablo, hecho astillas, fué que-
»mado en una hoguera en medio de la 

( i ) Me lo dijo el mismo Sr . Brossa en Barce
lona a 9 de abril de 1880. 

(a) Son varios los ancianos que me dieron los 
anteriores datos de los retablos especialmente el 
P . Jaime Ros y el monacillo Torallas. 

«iglesia al tiempo del derribo de esta» (3). 
La Amortización vendió muy pronto 

las cenizas de los retablos incendiados, y 
al hacerlo, escribió en sus cuentas: «Se
t i embre 11.—Según obligación firmada 
»por D. Luis Roillet se le han vendido 
»por el Comisionado de Arbitrios de Amor
t ización las cenizas de los altares de este 
«Convento que fueron incendiados, ofre
c iendo el comprador pagar por ellos 
»320 reales». Los que pagó el día 12 del 
mismo mes (4). 

Arriba expliqué cómo el Párroco de 
San Cucufate, deseando salvar de las 
llamas las Sagradas Formas, salvó por 
consecuencias el copón y pixis que las 
contenía. Así estos dos vasos sagrados, 
el primero de los cuales tenía grabadas 
las armas o sello de Santa Catalina, con
tinuó por muchos años prestando sus ser
vicios a la indicada parroquia como llevo 
escrito, mas después fué robado junto con 
cálices de la parroquia. 

Igualmente paró en San Cucufate la 
mitad inferior del ostensorio, o custodia, 
la cual mitad representaba el Arca del 
antiguo Testamento (5). Se me dijo que 
una custodia de forma moderna, es decir, 
de la de un sol, estuvo por largo tiempo 
guardada por las monjas de Montesión, 
y que después entregada a los Dominicos 
fué por éstos vendida. Supongo que no 
será la antes mentada mitad. 

También a Montesión fueron varios 
cálices así de santa Catalina como de 
conventos dominicos de fuera, los cuales 
cálices pasaron después por la venta 
hecha por los religiosos modernos. Así se 
me ha dicho, ignoro con que funda
mento. 

El virtuoso y solícito señor don Simeón 
Tuyet en aquellos días, recorriendo el 
convento, pudo dar con el palio (6). Al 

(3) Relación de D. Carlos López de Pastor. 
Barcelona 23 de mayo de 1894. 

(4) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
citado. Cuaderno 3. 

(5) Varias relaciones del P . Romualdo Espinas. 
(6) Relación citada del mismo S r . Tuyet. 
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decir de otro curioso, al llegar el palio 
del Rosario a las monjas de Montesión, 
donde quedó depositado, faltaban ya en 
él los galones de oro (1). 

La sacristía de Santa Catalina estaba 
muy provista de preciosos indumentos, 
de modo que el orden de las iglesias, por 
razón de éstos, era 1.° La Catedral, 
2.° Santa Catalina, y 3.° San Agustín. 
Díjose en los días del incendio y des
pilfarro, que un inglés compró por muy 
buenos duros los escombros resultantes 
del incendio de esta dependencia para 
aprovechar el precioso metal de ellos (2). 

Sin embargo aún en 1900 quedaban 
custodiados en poder de unas monjas un 
terno de plata con flores de oro tejidas, 
otro terno encarnado de lama de oro 
bordado, una casulla de plata con flores 
tejidas, otra igual al terno encarnado 
dicho, otras dos de lama de plata, otra 
con flores de color, otra de damasco, 
otra de raso con flores de oro bordadas, 
otra encarnada de lama de oro y otras 
varias lisas; y no debo omitir otra ca
sulla de tejido de plata con profusión 
de bordados de oro, plata y sedas de colo
res riquísima y hermosísima, que se decía 
ser regalada por Benedicto XIII Papa (3). 

En la barandilla del presbiterio una 
grande águila de bronce a un lado, y un 
gran león en el opuesto sostenían sen
das lámparas. Se decía eran regalos de un 
General de la Orden, las que al venir de 
Italia junto con los dos otros signos de 
los restantes evangelistas perdieron sus 
compañeros. Ahora en la exclaustración, 
de pronto fueron el águila y el león lle
vados al convento de la Merced, pues leo 
en las cuentas de la Amortización: «An-
»tonio Sabí.—Por la traslación de un león 
»y una águila de bronce que era de este 
«convento (Santa Catalina) al de la 

( i ) Relación citada de D . Felipe Carranca . 
(2) Relación del seminarista R. D. José Pu ig . 

Barcelona 1.° de octubre de 1881. 
(•3) He leído el inventario que las monjas h i 

cieron de estos ornamentos, y yo mismo he visto 
parte de la casulla de Benedicto. 

«Merced acreditó 30 reales» (4). Después 
pararon en San Agustín como lo adveran 
varios ancianos; y añade alguno que en 
esta parroquia al construir el nuevo re
tablo mayor fueron vendidos para aten
der a los gastos de tal construcción. 

Actualmente ya desde muchísimos años 
en la iglesia de San Miguel del Puerto 
«hay cerca del pórtico dos pilas de már-
»mol para el agua bendita, sostenida ca-
»da una por un genio, de labor delicada 
»y de buen gusto, procedentes del derrui-
»do convento de Santa Catalina Mártir» 
(5). Allí estaban como aquí aisladas cerca 

I de la puerta principal del templo. 
Las riquísimas sillas del coro forman 

hoy el de la parroquia de los Santos 
Justo y Pastor, pero achicadas y mutila
das para adaptarlas al nuevo y reducido 
lugar. En Santa Catalina cada una de las 
de la fila superior y aún las de los lados 
del presbiterio lucían en su elevado res
paldar un santo de talla, hoy quitado (6). 

Respecto al paradero de los libros del 
coro me veo precisado a repetir aquí noti
cias arriba escritas, pero sin embargo en 
este lugar imprescindibles. Son palabras 
de don José María Boca vella, librero y edi
tor, dueño de la casa comunmente conoci
da por Herederos de la Viuda Pla, y pol
lo mismo de hombre entendido en el asun
to. «Yo entonces tuve que ser miliciano. 
«Pertenecí al batallón 12.° cuyo principal 
«estaba en Santa Catalina. Allí losnacio-
»nales, hallando la sacristía tapiada, baja-
»ron á ella por la claraboya, y revolvían 
»las cenizas para sacar la plata y el oro. El 
»coro no había ardido, y asi conservában-
»se en él los preciosos libros de coro, que 
«eran los mejores de Barcelona y quizá de 
«Europa, por los cuales los ingleses ofre-
»cían a los frailes miles de duros. Tenían 

(4) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona.—Legajo o carpeta t i tulado: «i8yj.— 
Monasterios y Conventos». Cuaderno n.° 3. 

(5) D. Andrés Pí y Arimón. Barcelona anti
gua y moderna, tomo I, pág. 516. 

(6) Relaciones concordes del P . Espinas, del 
monacillo Torallas y de otros. 
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«hermosísimas miniaturas de oro y colo-
»res vivísimos con figuritas en los huecos 
»de las letras. Para salvarlos la autoridad 
«tapió la pe-
«queña puer-
»ta q u e co-
« m u n i c a b a 
«con el coro. 
«Empero em-
«pezóunocon 
«la punta de 
«la bayoneta 
»á descalzar, 
»y otro conti-
»nuó, y al fin 
»se abrió bo-
«queteypuer-
»ta,y se entró 
«en el coro. 
«Al c a b o de 
«unos d í a s , 
«tuve que vol-
«veralprinci-
«pal, y enton-
«ces v i q u e 
«toda la esca-
« lera d e s d e 
»el c o r o a l 
«claustro y la 
«mitad de un 
«lado de éste 
« e s t a b a a l -
»f o m b r a d o 
«con las pre-
«ciosas hojas 
»de p e r g a -
«mino de di-
«chos l i b r o s 
« c o r t a d a s a 
« s a b l a z o s . 
«Con el sa -
»ble r e d u 
c í a n l a s a ti- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« r a s . D a b a 

«angustia tener que hollarlas al paso»(l). 
Conforme enteramente con tan abona

do testigo el anciano don Ramón Nive-
ra me contó que un día fué a Santa Cata-

SILLAS DEL CORO 

HOY EN 

(t) Relación de Barcelona a 9 de junio de 1880. 

lina, «donde tenía su principal el 12.°, y 
«allí vi las magníficas páginas de perga-
«mino de los libros del coro andar descosi-

»das por el 
«sue lo» . Y 
además ratifi
có lo de la 
p e s q u i s a de 
metales pre
ciosos en las 
cenizas de la 
sacristía (2). 

Cuando des
pués déla ex
claustración 
se r e c o g i e 
ron por la Au
toridad ecle
s i á s t i c a los 
o b j e t o s de l 
culto, muchos 
pararon en el 
P ino ; p e r o 
d e s p u é s no 
pocos a San 
Agustín. Su 
despejado tri-
forium estuvo 
lleno de imá
genes y cua
dros. Aún en 
1892 en un 
c u a r t i t o del 
coro ví yo 
mismo algu
n a s i m á g e 
nes, una de 
las cuales re
presentaba a 
un santo do
m i n i c o . Ví 
allí a l g u n o s 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ | libros de coro 

de entre los 
cuales tres provenían de los dominicos, 
y estimé que databan de los siglos xvi o 
XVIÍ. A lo que se ve estos que carecían de 

DE SANTA CATALINA 

SAN JUSTO 

(2) Relación de Barcelona a 31 de marzo de 
882. 
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valor artístico fueron respetados por los 
vándalos de 1835. 

Los grandes medallones, lienzos de es
caso valor, colocados en un marco oval, 
que decoraban sendas columnas del tem
plo de Santa Catalina pararon, en parte, 
en las Beatas Dominicas; y allí se perdie
ron en el atropello de la semana trágica 
de 1909. 

En Santa Marta pararon sacras, can-
deleros y otros utensilios del culto de 
Santa Catalina, llevados allá por el cape
llán don Juan Gibert, quien, como dije, 
tuvo de la autoridad eclesiástica el encar
go de recoger los objetos del culto de 
Santa Catalina (1). 

Brillaba por su prolija labor, y por 
constar de una sola pieza de piedra, el 
pulpito; el cual en la sumidad de su torna
voz tenía un ángel con una trompeta. Se 
dice que este pulpito cruzó las fronteras, 
y hasta hay quien afirma que fué a un 
templo protestante de Inglaterra (2). 

En el museo municipal cabe contemplar 
un órgano de salón, adornadísimo, cuyo 
tejuelo reza así: «Ayuntamiento consti
tucional de Barcelona.—Museo de la 
«Historia.—Órgano de Caja del siglo xvn 
«de la clase de los litúrgicos. Esmerada-
»mente decorado, de un solo teclado 
«compuesto de 19 tubos, de agradable y 
»potente sonido: en sus puertas pintadas 
»en unos óvalos Santa Cecilia á la dere-
»cha y Santa Catalina á la izquierda.— 
«Procede del ex-convento de frailes 
«predicadores de Santa Catalina de esta 
«ciudad». Efectivamente luce por su 
prolijo adorno, pues todas sus superficies 
ostentan.o pinturas o dorados barrocos. 
Sobre los tubos se extienden ramajes de 
esculturada madera dorados y graciosos. 

Numerosos ancianos afirman que una 
de las campanas de la torre de Santa 
Catalina está hoy en la Merced, añadien
do uno de ellos que lleva la fecha 1637, 

(i) Inventario de Santa Marta. 
- (2) Rfilacinncs dcL Sr. Torxallas y del Sr. Ca

rranca. 

y que otra campana mayor que ésta se 
rompió (3). 

Los constructores de vidrieras de co
lores señores Amigó poseen algunos 
dibujos coloridos que representan sendas 
vidrieras de Santa Catalina. Algunos de 
los cristales de dicha iglesia fueron a 
poder de uno de los constructores, y han 
sido empleados en la construcción o 
remiendo de otras. 

En el arriba mentado museo del señor 
Santacana, de Martorell, vi una clave de 
bóveda, que ostenta esculpido un crucifijo 
con las dos Marías. Mide unos 60 centí
metros de diámetro y fué hallada en un 
almacén de los callejones vecinos de 
Santa Catalina, a cuya iglesia perteneció. 
Asimismo se puede ver otra clave pare
cida en el museo provincial de esta 
ciudad, la que en lugar del crucifijo 
presenta una Santa Catalina con esta 
leyenda de minúsculas góticas «Santa 
Caí ¿na» (4). 

Las Beatas Dominicas en 1900 guarda
ban cuatro bajos relieves, de madera, 
no dorados, sino pintados, procedentes de 
Santa Catalina, los cuales representaban 
escenas de la vida del Patriarca de Guz-
mán. Cada uno de estos objetos medía 
unos cuatro palmos, y es de presumir que 
formaron adorno de algun retablo. Pere
cieron en la semana trágica de 1909. 

Al decir del muy enterado y sesudo 
don Simeón Tuyet, el cenobio dominico 
poseía gran riqueza en lienzos al óleo; 
de los cuales muchos se habrán perdido. 
De los retratos de Dominicos Papas que 
decoraban el claustro se me dijo que fue
ron quemados. De otros dos lienzos, que 
pararon a manos de una mujer, la cual 
restregando les quitó la pintura, y empleó 
su tela en dos sábanas. Se me describió 
el que pendía en la capilla de San Rai
mundo representando al Santo confesan
do al Rey, se me añadió que en estos 

(3) Relación citada de D. Jaime Torrallas. 
(4) D. Antonio Ellas de Molins. Catálogor 

1888, pág. 14a. 
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tiempos modernos paraba en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Esperanza. Bus-
quélo allí y en la de Santa Marta, y en 
ninguna ni hallé el cuadro, ni noticia de 
él. «Poseía este templo dominico varias 
»imagenes y pinturas de un mérito sobre-
«saliente entre las cuales mencionare-
»mos... una pintura de la Venida del 
«Espíritu Santo ejecutada por el hábil 
«artista catalán don Antonio Viladomat; 
»dos grandes cuadros á los lados del 
«presbiterio, uno de Santo Domingo de 
«Guzmán fundador de la Orden y otro de 
>Santa Catalina Virgen y Mártir titular 
«del convento é iglesia; y finalmente otro 
«cuadro en la sacristía que representaba 
«á la Divina Madre teniendo al Niño 
«Jesús en el regazo, que era reputado 
«como una de las mejoras obras del inmor-
«tal Ticiano» (1). El mismo Pí y Arimón, 
cuyas son las anteriores palabras, en una 
memoria inédita califica de gigantescos 
los dos lienzos del presbiterio, y añade que 
tanto estos cuanto el de Ticiano ardieron. 

El lienzo de Viladomat no fué quema
do; pues lo hallo reseñado como existen
te en una lista redactada en 19 de enero 
de 1837 por el profesor de pintura don 
José Arrau y don Vicente Rodas, cuyo 
título dice así. «Estado que manifiesta la 
^clasificación de las pinturas recogidas 
tde los conventos suprimidos de esta 
^Provincia que se hallan depositados en 
»S. Juan y en la casa Lonja hecha por 
y>los infrascritos en desempeño de la 
»Comisión que se les confirió cotí oficio 
»del S.or Ge/e Político en 5 de este mes». 

Además un mi amigo en 1885 me dijo 
que no había mucho tiempo que uno de los 
cuadros de Viladomat de Santa Catalina 
lo había visto en casa de un restaurador. 

En la indicada lista de Arrau y Rodas 
leo también: «Autores desconocidos—se-
«senta y cuatro retratos de Inquisidores 
«Dominicos—De medio cuerpo.—Copias 
«inferiores {en mérito)». Y aunque la 
lista se calla de que cenobio estos lienzos 

(i) P Í y Ariroón. Obra citada, tomo I, página 
56.(. 

procedían, la religión de los retratados 
los adjudica a Santa Catalina. 

En la sacristía de San Agustín no ha 
mucho conté colgados por los muros has
ta 21 cuadros al oleo dos de los cuales 
representaban Santos Dominicos, y como 
San Agustín fué depósito de prendas de 
conventos opino que aquellos dos lienzos 
procederán de Santa Catalina. También 
en la sacristía de Santa Marta contemplé 
un hermoso y grande lienzo que tenía a 
Santo Domingo en Soriano, del que en 
mi obra anterior indiqué el lugar que 
ocupaba en Santa Catalina. Hoy está en 
el hospital de la Santa Cruz. El señor Pí 
y Arimón, en su citada memoria inédita, 
escribe que la Comisión nombrada por 
el Gobierno para salvar los objetos de 
Ciencias y Artes salvó los retratos y cua
dros históricos, pero hoy se ignora donde 
paren tales retratos, y por esto sin duda 
hay quien los cree cenizas como dije 
arriba. En 1838 lucía el presbiterio de 
Santa Marta por «cuatro cuadros grandes 
«con marco dorado de la vida de Santo 
«Domingo que eran del convento de San-
»ta Catalina;» los cuales después fueron 
entregados por disposición superior, pero 
ignoro a quien (2). 

Del templo salgamos al claustro, del 
cual escribe Pí y Arimón: «No podían ¡os 
«conocedores contemplar el claustro del 
«convento de Santa Catalina sin sentirse 
«arrebatados de aquel poético entusiasmo 
»que en las nobles artes inspira siempre 
«la reunión de lo grande y lo bello. Era 
«su arquitectura de estilo gótico árabe y 
«aun de más sublime gusto que la del 
«santuario». Todos sabemos que cayó 
con el derribo. 

«Hallábanse en el propio claustro tres 
«sepulcros de mármol blanco en que ya-
«cían los despojos de otras tantas perso-
»nas reales En uno de ellos ornamentado 
«con muchas labores y figuras llorosas, 
«descansaba el cuerpo del primogénito de 
«un Conde de Ampurias, Infante de Ara-

(2) Escritura ante el escribano del Ayunta
miento pasada en 19 de octubre de 1835. 
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»gón, que moriría de tierna edad, según 
»la capacidad de la urna y la estatua con 
»traje infantil que se veía tendida en la 
«cobertera. En la orla estaba esculpida 
»la inscripción: 

»HIC IACET INCLYTUS IACOBUS 
«PRIMOGÉNITOS INCLYTI INF ANTIS 
«RAIMUNDI BERENGARII PRIMI CO-
»MITIS MOTANEARUM DE PRAÜIS 
«POSTEA VERO IMPURIARÜN. Las 
«dos restantes tenían labradas de muy 
«buena escultura sus correspondientes 
«figuras del tamaño natural que repre-
«sentaban mujeres tendidas con corona 
«en la cabeza, y eran el uno de D.a María 
«Alvarez, hija natural de D. Jaime II de 
«Aragón y esposa del Conde de Ampurias, 
»y el otro de D.a Blanca, también hija 
«natural de dicho Rey» (1). 

Se guardan hoy en el Museo provincial 
de antigüedades de esta ciudad hasta 16 
sarcófagos, o mejor osarios, procedentes 
de Santa Catalina, principalmente de sus 
claustros. He aquí su reseña. 

1.° El del Obispo de Gerona don Be
renguer de Castellbisbal, dominico, el 
cual sepulcro estaba en el interior del 
templo en la capilla antigua de Santa 
Ana. Este Obispo fué confesor de Jaime I 
y murió en 1253. Su historia trágica es 
harto conocida para repetirla aquí (2). Su 
laude va copiada arriba tomo I, pág. 219. 

2.° El de Fr. Guillermo de Barbera, 
dominico prior de esta casa, y después 
Obispo de Lérida, muerto en 1255, o poco 
después (3). 

3.° El sarcófago del dominico Fr. Ber
nardo Muro, Obispo de Vich, muerto en 
1264. Mide 1*10 metros, y ostenta sobre 
de la laude un hermoso dibujo esgrafiado 
que representa un Obispo (4). Su laude se 
halla en el tomo I, pág. 965. 

(i) Pi y Arimón. Barcelona antigua y mo
derna, tomo I, pág. 565. 

(2) D. Antonio Elías de Molins. Catálogo del 
Museo Provincial, 1888, pág. 175. El osario en 
el museo tiene el n.° 834. 

(3) Catálogo citado, pág. 177. Número 847. 
(4) Catálogo citado, págs. 177 y 178. Número 

875. 

4.° Procede del claustro el osario del 
noble Guillermo de Torre, que murió en 
1298. Tiene en cada lado de la laude un 
escudo con una torre (5), como puede 
verse en la pág. 217 del tomo I de esta 
obra. 

5.° La urna de Í'IO metros de longitud 
que contenía varios cadáveres, todos lla
mados de San Vicente. Su larga y enre
vesada laude, que arriba página 414 pu
blico, dará los nombres a quien tenga la 
paciencia y el saber de interpretarla. 
Murieron unos en el siglo xm y otros en 
el xiv (6). 

6.° La urna de Poncio de Alesto, gran 
favorecedor del convento, en la que yacía 
él, su mujer y su hijo, según reza su lau
de. Murió Poncio en 1275 (7). Va copiada 
en la página 631 del tomo II. 

7.° El sarcófago de Guillermo de La
cia o Lacería, en el que descansaban 
varios individuos de la familia. Su cara 
anterior ostenta cuatro escudos con sen
dos leones rampantes. La extensa laude, 
en parte, es legible, como dice el catálogo 
del Museo; mas aparece que sus difuntos 
pertenecieron y murieron en el siglo 
xm (8). 

8." El osario de Pedro de Área y Fran
cisco Matei procedente del claustro. El 
carácter de su letra indica siglo xiv (9). 
Va en la página 643 del tomo II. 

9.° La urna de «Madona Romia Sa-
«muntada é de madona Constança des 
«Coll», que procede también del claustro. 
El carácter de letra de su laude indica 
siglo xiv (10). 

10.° El sarcófago de doña Geralda de 
Montclús, fenecida en 1310, y estaba en el 
claustro. Acompañan a la laude cinco es
cudos sin empresa (11). Se ve copiada en 
el tomo I, pág. 955. 

(5) Catálogo citado, pág. 179. Número 8j2. 
(6) Catálogo citado, pág. 179. Número 846. 
(7) Catálogo citado, pág. 180. Número 877. 
(8) Catálogo citado, pág. 181. Número 880. 
(9) Catálogo citado, pág. 189. Número 833. 

(10) Catálogo citado, pág. 190. Número 836. 
(11) Catálogo citado, pág. 191. Número 839. 
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Igualmente cuidadosamente custodia este 
Museo la grande lápida de la portería del 
convento dedicada al Padre General Ri
poll (8). La famosa lápida del Archivero 
Miguel Carbonell ha desaparecido. 

Ayer estos sarcófagos y osarios celosa
mente contenían y guardaban al través 
de los siglos los venerandos restos de 
nuestros queridos mayores; y los guarda
ban al amparo del sagrado muro entre 
una nube de amor, de incienso, de oracio
nes y de respeto religioso. Hoy son como 
cascaras inútiles, vacías, profanas, disco
ladas, solo dignas de la mirada del arque
ólogo. Mayor resultó la destrucción mo
ral que la material. 

Ignoro el paradero que haya cabido a 
la urna de los Monteadas que costearon 
la edificación de gran parte del convento. 
Escribió de él Pí y Arimón las siguientes 
líneas: «Costeáronse casi todas estas 
»obras á expensas de los muchos caudales 
»que donó en vida, y legó después de su 
»muer te, el mencionado don Berenguer de 
»Moncada, que murió en Sevilla el 13 de 
«noviembre de 1268. Su cadáver, insi-
»guiendo su última disposición, fué tras
l a d a d o a esta ciudad con el de su esposa, 
»que se hallaban depositados con los res-
»tos de sus hijos, en una urna cuadrilonga 
»de piedra, sostenida por dos hipogrifos 
»de mal gusto embutida en la pared de la 
«derecha de la capilla de San Jacinto, y 
»en la que con caracteres pintados sobre 
»la madera inmediata se leía este epitafio: 
«En esta urna descansan los huesos de 
»los Exmos. Señores don Berenguer y 
»Doña Blanca de Moneada y de sus Ilus
tres hijos desde los años de 1268 y 
»1769 otros de nuestros primeros bien-
^hechores, de cuya limosna y piedad se 
^fabricaron las primeras capillas y ofi
cinas de este convento. R. I. P. A.* (9). 

Después del templo y sus cosas, y dicho 

11.° El osario del doctor en Medicina 
Roberto «de Rusticonibus», que murió en 
1360, y estaba el osario en el claustro (1). 

12.° La urna de Gualcando de Rosanes 
muerto en 1323, cuya laude va acompa
ñada con un escudo de la familia a sen
dos lados (2), según es de ver en el tomo I, 
pág. 975. 

13.° La urna grande de 1' 14 metros de 
longitud, de los Lacia o Lacería, segunda 
de estos señores. El primer nombrado en 
su laude edificó la capilla dedicada a San 
Jaime el mayor en el mismo templo. Esta 
laude presenta la particularidad de que 
al trabajarla se dejó en blanco el lugar 
destinado a las fechas de la muerte de 
dos de ellos; pero de modo que un dia 
pudiese completarse. Los lapidarios igno
rarían estas fechas, o porque todavía no 
habrían muerto los interesados, o porque 
no se las habrían comunicado. La única 
fecha que allí se lee es la de la defunción de 
Nicolás de Lacería, fenecido en 1322 (3). 
Va publicada arriba en la pág. 410. 

14° La urna italiana de Moreto Dan-
dolo, mercader de Venècia, muerto en 
1348, la que estaba en el claustro de Santa 
Catalina. Mide 1'34 metros (4). 

15.° El sarcófago de «Bononatus de 
»Petra», quien murió en 1308; sarcófago 
con escudos con frutas en ellos. Mide 1'06 
metros. (5). 

16.° Osario de Galceran de Rosanes y 
de su hijo Simón, de los que el primero 
murió en 1300 y el segundo en 1312. Mide 
1*13 metros y luce en cada lado el escudo 
tan conocido de los Rosanes (6). 

En el mismo Museo provincial se guar
da la lápida de Inés de Ombald, que cons
truyó la capilla de Santa Inés; lápida 
ornada con cuatro escudos heráldicos (7). 
Su laude se lee arriba tomo II, pág. 949. 

( i ) Catálogo citado, pág. 192. Número 843. 
(2) Catálogo citado, pág. 193. Número 844. 
(3) Catálogo citado, pág. 193. Número 845. 
(4) Catálogo citado, pág. 197. Número 874. 
(5) Catálogo citado, pág, 198. Número 878. 
(6) Catálogo citado, pág. 198. Número 879. 
(7) Catálogo citado, pág. 209. Número 926. 

(8) Catálogo citado, pág. 146. Número 1106. 
{()) Memoria descriptiva de la antigua igle

sia y convento de Santa Catalina. Pág . 14. Iné
dita. Archivo de la Academia de buenas letras, de 
Barcelona. 
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igualmente de los restos de nuestros pa
sados, corresponde hablar del paradero 
de la biblioteca; mas casi podría prescin
dir de hacerlo porque al tratar en gene
ral de los libros de los conventos en 
otros capítulos, siempre he tenido que 
mentar los de esta casa. Sin embargo 
por no dejar incompleto este artículo 
debo siquiera recordar los hechos a esta 
biblioteca referentes. 

Según resulta de las siguientes palabras 
del acta de la sesión del Ayuntamiento 
de la tarde del día 26 de julio de 1835, 
este cuerpo, ya desde un principio, trató 
de salvar la biblioteca de Santa Catalina, 
pero la excitación popular revoluciona
ria lo impidió. Dice el acta: «Habiéndose 
«promovido varios grupos con motivo de 
»la traslación de los libros del convento 
»de Santa Catalina al Colegio episcopal, 
»y de otros efectos á estas casas consis
toriales, se mandó suspender la trasla-
»ción» (1). 

Como arriba nos dijo un anciano que 
visitó el convento un tiempo después del 
incendio, la biblioteca vio que se había 
salvado porque los incendios y desplomes 
la habían casi incomunicado, y para lle
gar a ella había que cruzar malos pasos. 
Esto empero no impidió la desaparición 
de libros, aun algunos robados por los 
milicianos allí acuartelados. Hay quien 
afirma que los libros eran arrojados por 
las ventanas, y quien quería tomaba el 
que deseaba. Del modo indecente e inse
guro como eran trasladados ya nos lo 
dijeron arriba, no uno, sino des testigos 
abonados, por más señas uno de ellos 
librero. «Los sacaban a carretadas lle
gándolos sin ningún cuidado, de modo 
»que un libro caía por aquí, otro por 
»allí, de tal manera que yo en la plaza 
»del Oli vi caer uno de un carro, y lo 
»recogí.» Eran pues llevados a carreta
das, y nadie se metía con el transeúnte 
que ponía mano al libro que caía del 
carro. Oigamos palabras, harto autoriza-

( i ) Acuerdos. Segundo semestre. 1835. Folio 
565. 

das, de don Andrés Pi y Arimón. «Por 
»Real Orden de 29 de julio de 1835 comu
nicada al Gobierno Civil de esta provin-
»cia fué nombrada en 24 del siguiente 
«agosto una comisión que corrió con el 
«encargo de recoger los libros y demás 
«objetos de Ciencias y bellas artes que 
«existiesen en los conventos y monaste-
«rios suprimidos. Esta comisión, de que 
«tuvimos el honor de formar parte, reco 
»gió con la mayor diligencia y cuidado 
«del suelo en que yacían y hacinados 
«19,673 volúmenes que habían quedado 
«de los 22,000 que dijimos contenía su 
«biblioteca.» 

«Si las lágrimas pudiesen trasladarse 
«al papel, y el sentimiento de un corazón 
«aflijido ponderarse, los dejáramos aquí 
«impresos, y la Academia uniría las su-
«yas á las de la Comisión, bien penetra-
»da de la situación de nuestro lacerado 
«ánimo, por el efecto que á la misma 
«causó la entrada en aquella estancia 
(la biblioteca), al contemplar el afán de 
«un siglo, casi en un momento perdido, 
«los esfuerzos y liberalidad del general 
«Ripoll, inutilizados: tantos caudales in-
«vertidos, malogrados: estas fuentes del 
xsaber obstruidas: y que nuestros pies 
«hollaban las producciones de mil sabios, 
«que para la Comisión instructora había 
«procurado reunir en este ateneo un asi-
»duo trabajo, no descuidado jamás en la 
«duración de los años que la biblioteca 
«contaba. Los manuscritos perdidos: los 
«del archivo, quemados. Una gran parte 
«de los libros, inutilizados y destrozados: 
«de estos arrancadas las láminas y des-
«glosados del texto los planos que acom-
«pañaban: otros hechos tiras, y no pocos 
«maltratados. La Comisión los trasladó 
«inmediatamente al depósito central del 
«exconvento de capuchinos, después á 
«este edificio... (Sanjuan)» (2). 

Una de las riquezas de esta biblioteca 

(2) Memoria descriptiva de la antigua igle
sia y convento de Santa Catalina. Pág. 20. C o 
piado en el catálogo del Museo citado, págs. 247 
y 248. 
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consistia en la abundante colección de 
libros malos, producida por la recogida 
que de ellos hacía la Inquisición. Tenía
los esta biblioteca encerrados, y sólo se 
facilitaban al que presentaba la licencia 
competente. Nunca creyeran los que ins
tituyeron esta sección que un día debie
sen ser del dominio público, bien que no 
sabemos si llegó al 1835. 

Del editor de libros litúrgicos don José 
María Bocabella son las siguientes pala
bras: «En Santa Catalina para librarlos 
»del incendio se .echaron libros por las 
«ventanas al huerto. Había en este con
c e n t o un gran número de misales domi-
»nicos en rama, ó fardos atados con dos 
«cuerdas y un madero en cada cabo, 
«según costumbre de los tales fardos. En 
»la precipitación del momento se corta-
»ron estas cuerdas, y se echaban abajo 
»las hojas, dando lugar á que cada una 
»volase por su lado. Después habiéndome 
«encargado que compaginase aquellos 
«misales, solo pude arreglar 30 ó 40 de 
«más de 200 que había en los fardos» (1). 
Añade a esto el Padre dominico Pedro 
Carranca: «Nuestros libros en gran parte 
«pararon en San Juan, de donde si se 
«quería después un misal había que pagar 
«once pesetas» (2). 

Cenobio tan añejo y de frailes tan leí
dos no podía dejar de poseer abundante 
y precioso archivo. Este ya en 1824 sufrió 
un quebranto según nos lo certifica el 
siguiente 

Testimonio auténtico de un expediente 
de una información de testigos librado por 
el Notario D. Ignacio Marfá en Barcelo
na a los 13 de marzo de 1824, cuya cabeza 
es el memorial siguiente: 

«M. I. S.—Los infros. P. Presidente y 
«Administrador del Convento de Domini-
«cos de esta Ciudad y Prior del de Car-
«melitas Calzados de la misma compare
c e n ante V. S. y dicen: Que para ciertos 
«fines y efectos conviene á su derecho 

( i ) D. José María Bocabella. Barcelona 9 de 
junio de 1880. 

(2) Barcelona 11 de febrero de 1884. 

»q.e se reciba información de testigos so-
»bre los hechos siguientes: 

»L° Que el día ocho de Nov.e del año 
»pp.d0 de mil ochocientos veinte y tres 
«entró en dho Convento de PP. Domini-
«cos una persona con unas llaves en la 
«mano queriendo abrir la puerta del ar-
«chivo en el q.e se hallaban y hallan los 
«papeles pertenecientes á las dos indica-
«das Comunidades. 

»2.° Que en el ocho de diciembre tam-
«bién del año mil ochocientos veinte y 
«tres habiendo mandado el infro. P. Pre-
«sidente q.e se limpiasen y aseasen las 
«Celdas q e están en el Corredor del ar-
«chivo se advirtió (al sacar una porción 
»de paja de la Celda q.e está contigua con 
«el mismo archivo) un agujero grande en 
«el tabique de ella, por donde podía una 
«persona pasar libremente y entrar en el 
«referido archivo. 

«Por lo que piden y suplican q.e recibi-
»da la citada información se digne V. S. 
«interponer su autoridad judicial en cuan-
»to haya lugar, y mandar se les libre 
«respectivamente testimonio de todo, asi 
«como igualmente al Comisionado pral. 
«del Crédito Público, si lo pidiere para 
»su resguardo, lo q.e instan como mejor 
«proceda off.e .—Altisimus—Fr. JuanTa-
«pias Presidente de Dominicos—Fr. Juan 
«Serrahima Prior del Carmen.» 

Se omite la fecha sin duda por olvido; 
pero la providencia motivada por este 
pedimento está fecha en Barcelona a 28 
de febrero de 1824. 

El primer testigo (lego dominico), dice 
que el día 8 de noviembre vio el señor 
con las llaves, que éste le dijo que se las 
había dado el Crédito Público. Que él, el 
testigo, le dijo que no eran las del Archi
vo, y como le añadiera que si quería 
llamaría al Superior, el de las llaves se 
fué precipitadamente (3). 

De todos los escritos de este archivo 
sobrenadaba el conocido autógrafo de 
Santo Tomás de Aquino sobre el libro IV 

(3) Papeles del Carmen hoy en poder de don 
José Oriol Anguera. 
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de las Sentencias. Pereció en el incendio 
de la sacristía donde estaría como reli
quia. En el artículo 12 del capítulo X de 
este mismo libro III llevo explicadas mis 
activas diligencias para hallarlo, todas 
como es natural, sin éxito. 

En la Biblioteca Provincial universita
ria se guarda un manuscrito auténtico y 
autógrafo de la mano de San Raimundo 
de Peñafort, procedente de Santa Cata
lina (1). 

En casa del librero de viejo tan cono
cido en Barcelona por los amantes de 
buenos libros, don Baldomero Gual, en 
11 de marzo de 1893 vi un ejemplar de la 
Crónica catalana de Carbonell, gótico, 
impreso en 1547, muy bien conservado. 
En la portada, o primera página, veíanse 
dos ruedas de Santa Catalina, una a 
cada lado; cifra que llevaban los libros 
de aquella biblioteca. Acababa de com
prarlo Gual a un señor, el que por ella 
había pagado 50 pesetas. 

Enriquece el abundante fondo de ma
nuscritos de la Biblioteca provincial el in
apreciable Lumen Domus de Santa Cata
lina, el cual forma tres grandes tomos que 
abarcan desde 1219 a 1803 conteniendo la 
historia de la casa y muchísimas otras 
noticias. He aquí su título Lumen domus, 
o anals del convent de Santa Catharina 
V. y M. de Barcelona, orde de Predica
dors compost per lo R.P. Fr. Fratisec 
Camp—Rubí y adicionat y posat en 
ordre cronològic por lo R. P. Lector 
Frai Pere Mártir Angles bibliotecari de 
dit convent en lo any 1742, essent Prior 
lo M. R. P. Mestre Fr. foseph Mercader 
en son segont priorat. 

2.° También los Anales de la Orden 
de Predicadores, los que abrazan desde 
1624 a 1672, y forman dos volúmenes en 
folio. 

3.° El otro manuscrito titulado en el 
índice de la biblioteca: «Papeles y docu-
»mentos relativos á la orden de Domi-

(i) P. José Antonio Cata empleado que fué de 
dicha biblioteca. Barcelona 6 de lebrero de 1882. 

»nicos en general y en particular al con
c e n t o de Santa Catalina de Barcelona». 

4.° «Noticias muy antiguas del con
c e n t o de PP. Predicadores de Barce
l o n a » . 

5.° Papeles varios que pertenecían al 
»P. Agustín Sebastián Prats , Dominico 
»de Barcelona y á otros PP». 

6.° «Memorias y documentos históri-
»cos y algunos pertenecientes á la orden 
»de PP. Dominicos de Barcelona». 

7.° «Actas de los capítulos generales 
»de la orden de Dominicos.» 

8.° «Pablo Vidal.—Anales de la orden 
»de Predicadores». Abrazan.. . 2 tomos 
»fol. 

9.° «Suplemento al tomo 3.° del Lu 
»men Domus, ó sea Anales del convento 
»de S. t a Catalina». 

10.° «Memorias y documentos histó-
»ricos algunos pertenecientes á la orden 
»de PP. Dominicos de Barcelona, 1683 á 
»1700». 

11.° «Llibre deis obits deis religiosos 
»de S.'« Catarina. De 1773 á 1834». 

12.° «Necrología dominicana y otras 
»noticias de 1713». 

13.° «Libro de las sepulturas que están 
»en la iglesia del convento de S. t a Cata-
»lina de Barcelona. 1713 escrito por el 
»P. Miguel Bosch» (2). 

14-° «Un manuscrito anónimo titulado 
»Noticias de Barcelona 1815 á 1823». 

En 1892 el Párroco de San Agustín don 
José Calvet guardaba algunos papeles de 
los dominicos. 

El siguiente papel se refiere a los docu
mentos concernientes a los bienes y fun
daciones de la casa. 

«Exmo. é Iltmo. S.o r= En contestación 
»al oficio, que con fecha 25 de Agosto 
«próximo pasado recibí de V. E. Iltma.; 
»debo decir: Que prescindiendo de que 
»todas las fincas y demás pertenencias al 
«Convento de S. t a Catalina, del que me 
«hallaba yo Prior cuando la revolución 

(2) Catálogo de los manuscritos de la Biblio
teca provincial-universitaria. 
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SAN DANIEL DE SANTA CATALINA DE 

BARCELONA. —1911 
(Fotografia del autor). 

SAN MAOÍN DE SANTA CATALINA 

DE BARCELONA. —1911 

(Fotografia del autor) 

SAN ANTONIO DE SANTA CATALINA 

DE BARCELONA. —1911 

(Fotografia del autor) 
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»de Julio del 35; según tengo entendido, 
»se encuentran enagenadas ya; aun cuan-
»do así no fuese, de ningún modo me 
»sería posible complacerá V. E. Iltma. 
»en presentarle los Documentos, que en 
»dicho Oficio me exigía, por no obrar 
»ninguno de ellos en mi poder, ni haber 
«rastreado que obre en el de alguno de 
»mis subditos. 

«Dios g.de á V. E. Iltma. m.s a.s Bar
c e l o n a 2 de Setiembre de 1852. = Do-
»mingo Roma. = Prior de Dominicos. = 
»Exmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta Dió
ces i s de Barcelona» (1). 

Esto dice el Padre Prior que es cuanto 
sabía; pero mi empeño en hallar manus
critos de los conventos me llevó, como 
tengo ya varias veces escrito, al archivo 
de Hacienda de esta provincia, y allí ha
llé nueve volúmenes de esta casa, entre 
ellos el índice alfabético de los individuos 
de la Congregación de la Buena Muerte 
en 1835 establecida en Santa Catalina. 
Es posible que la prisa de mi examen de 
este archivo de Hacienda me ocasionara 
la omisión de alguno o algunos volúme
nes. Además podría contribuir a esta omi
sión y a otras referentes a otros cenobios 
la circunstancia de que en muchísimos 
volúmenes falta el nombre del convento 
a que pertenecían, y sólo tienen títulos 
que convienen a todos, tales como «Lle
vador», «Censos y censales», «Rentas», 
etc., sin decir de que convento. 

Las mesas del refectorio un tiempo 
después del incendio de la casa estaban 
en los próximos lavaderos públicos, don
de servían de bancos para poner las 
ropas (2). 

En el Correo Catalán • de la tarde del 
15 de septiembre de 1887 leo la siguiente 
noticia, si deplorable, muy natural: «En 
»las excavaciones que se están practi-
»cando en el mercado de Santa Catalina, 
»con motivo de la colocación de nuevos 

(i) Archivo del palacio episcopal de Barce
lona. 

(2) Relación del monacillo Torallas de 2 de 
enero de 1887. 

«excusados, se han encontrado restos 
«mortales que se supone datan de la épo-
»ca de los frailes que habitaban en el des-
«truido convento de Santa Catalina». Tal 
es el lamentable resultado de convertir 
en usos profanos los lugares religiosos: 
mezcla de excusados y restos de cristia
nos que buscaron al amparo del santua
rio la paz de los muertos. 

De la suerte de los muebles y efectos 
del convento que escaparon del terrible 
saqueo de los primeros momentos, nos 
dan noticia los siguientes asientos escri
tos por la Amortización en la «Cuenta 
«abierta de deudores y acreedores por 
»dicho convento (de Santa Catalina) 
«arreglada al modelo...» luego de dueña 
de él. 

«Pablo Lletjós (era el corredor).—Di-
»ciembre.—Por el importe en que remató 
»á varios en pública subasta en los días 
«5, 7,9,11 y 12 de Setiembre último distin-
«tos muebles usados estropeados é inser-
«viles, varias tablas y maderas, algunas 
«botas (toneles) viejas y una cantidad 
»de hierro roto y viejo, debe satisfacer 
8,460 reales 20 m.» Los pagó en 31 del 
mismo diciembre. 

«Diciembre.—Pablo Lletjós.—Por pro-
«ducto de restos de muebles vendidos en 
«pública subasta, adeudó 1980 reales».— 
Pagado. 

«Pablo Lletjós—Por producto de la ven-
»ta en pública almoneda de los restos de 
«muebles de este convento, adeudó 3,889 
«reales».—Pagado. 

«Pablo Lletjós—Por producto de ídem 
«965. Pagado. Resulta un total de 15,294 
«reales, ó sea 764 duros 14 reales 20 m.» 

Leemos además allí mismo: «Antonio 
«Sabi.—Por sus jornales y gastos en sacar 
«los escombros de este convento y quitar 
«el agua del pozo para encontrar los efec-
»tos de cobre que estaban dentro, acredi-
»tó, 364 reales» (3). De modo que al fin va
rios objetos de cobre pararon en el pozo. 

(3) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona. Legajo: «1835...» citado. Cuaderno 
citado. 
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Digamos ya de la suerte que han tenido 
después de la exclaustración los bienes 
de esta Comunidad. 

Hl La casa de la calle de Gombau, se
ñalada antiguamente de número 5, des
pués de la venta de que aquí tratamos de 
número 10, y actualmente de 1, com
puesta de piso bajo y cuatro altos, y de 
extensión 5,503 palmos cuadrados, que 
lindaba por E. con el número 3 actual, 
por S. con la nombrada calle, por N. y O. 
con honores del convento; fué vendida 
por el Estado por ante el notario don 
Manuel Clavillart, en Barcelona a 10 de 
septiembre de 1845, a don Isidro Puigcar-
bó, del comercio de Barcelona, por el pre
cio de 302,000 reales, o sea 15,100 duros; 
de los que en Barcelona, a 2 de abril de 
1838, pagó la primera quinta parte, o sea 
3,020 duros con títulos del 5 por ciento. 
Como a la sazón estos se adquirían apro
ximadamente por el 20 por ciento, el des
embolso para el pago del dicho quinto 
ascendería sólo a unos 604 duros; y así 
pasaría poco más o menos con los demás 
plazos. 

fÜ La casa contigua a esta, o sea la 
de la calle de Gombau, de número anti
guo 6, después del 45 de número 11 y 
actualmente de 3, de 5,278 palmos cua
drados, compuesta de bajos y cuatro al
tos, lindante por E. con la Viuda Vidal, 
por S- con la nombrada calle, por O. con 
la casa anteriormente descrita y por N. 
con honores del cenobio. El precio fué de 
33,020 reales, o sea 1,651 duros, délos que 
el comprador pagó el primer quinto en 
Barcelona a 2 de abril de 1838 con títulos 
del 5. Como a la sazón estos títulos se 
cotizaban a cosa del 20 por ciento, resulta 
que aquella quinta parte, que montaba 
330 duros, se redujo para el pagador a 
unos 70 duros. El mismo Puigcarbó de 
la compra anterior lo fué de esta, ante el 
mismo notario, en la misma fecha, por la 
misma escritura de mano del mismo ven
dedor. 

ÜH La casa que en 1842, época de la 
venta, tenía el número 1 de la calle de 
Colominas, compuesta de bajos y tres 

pisos altos, y lindaba a E. con la calle de 
Giralt Pellisser, a S. con don Buenaven
tura Bisbal, a O. con la casa número 2 
propia del mismo convento dominico, y 
a N. con la mentada calle de Colominas, 
la vendió el Estado por ante el notario 
Clavillart en Barcelona, a 28 de abril de 
1842, a don Antonio Rovira por el precio 
de 211,000 reales o .sea 10,550 duros, de 
los cuales este, en Barcelona a 3 de abril 
de 1841, pagó el primer quinto, o sea 
42,200 reales iguales a 2,110 duros, con tí
tulos del 5 y del 4 por ciento. Entonces 
los primeros se cotizaban al 27 por ciento 
y los del 4 a unos 23 por ciento, y de con
siguiente los 2,110 duros del quinto se re
bajaron a unos 550 duros, 

fji DonJoséBernabé.de Barcelona, por 
escritura ante Clavillart, firmada en Bar* 
celona a 10 de junio de 1844, compra al 
Estado la casa entonces de número 2 de 
la misma calle de Colominas; de cabida 
de 1,181 palmos cuadrados; que lindaba 
por E. con la número 1 descrita en el 
aparte anterior, por S. con una casa o 
edificio de don Mariano Borrell y el patio 
común a ambos; por O. con don Mariano 
Borrell y a N. con la calle de Colominas. 
213,200 reales, o sea 10,660 duros, fueron 
el precio del remate. En Barcelona a 3 de 
abril de 1841 pagó el quinto, o sea 2,132 
duros, con títulos del 5 por ciento. Estos 
títulos estaban al rededor del 27, y así 
los 2,132 duros quedarían en unos 575. 

$ | Por escritura ante don Manuel Cla
villart de 21 de agosto de 1841, don Fran
cisco Pahissa compra al Estado la casa 
número 3 de la calle de Colominas, que 
lindaba a E. con la calle de San Jacinto, 
y a N. con la de Colominas; por el pre
cio de 403,000 reales, o sea 20,150 duros. 
De estos, en Barcelona a 29 de abril de 
1841, pagó el primer quinto, o sea 4,030 
duros, con títulos del 5 y del 4; y como 
estos estaban apreciados los primeros a 
vueltas del 28 y los segundos a 23 y un 
quebrado, de aquí que al pagar los 4,030 
duros quedaron en unos 1,070. 

# Don Mariano Borrell, mediante la 
cesión que del remate le hizo un don 
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Joaquín Canosa, compra al Estado, por 
ante Clavillart en Barcelona a 16 de di
ciembre de 1840, la casa número 1 de la 
calle de San Jacinto, que lindaba a E. 
con la número 2 propia del mismo con
vento; a S. con un señor Sola, de Calella; 
a O. con la mentada calle de San Jacin
to, y a N. con la entonces llamada de la 
Mare de Deu de la parra hoy de Giralt 
Pellisser, a la que dicha casa tenía esqui
na. El precio fué de 201,200 reales, o sea 
10,060 duros: de los que en Barcelona, a 
31 de julio de 1840, pagó el primer quinto 
con títulos del 5; y como estos a la sazón 
se compraban del 26 al 28 y quebrado, los 
2,012 del quinto tornaron unos 560 duros. 

ü¡| Por escritura ante el mentado nota
rio Clavillat t en 6 de agosto de 1842, don 
Francisco Pahissa cedió a don José Pujol 
y Marsé la casa número 9 de la calle de 
Colominas que había sido rematada a su 
favor. Ignoro las demás circunstancias 
de la finca porque no alcancé ver la con
siguiente escritura de venta por el Esta
do a favor de Pujol. 

ÜÜ Sigue la casa de piso bajo entre
suelo y tres altos, situada en el ángulo S-
del patio que precedía al templo, edifica
da por los frailes muy pocos años antes 
de la exclaustración; la cual casa confi
naba a E. con el templo o capilla de Gra
cia, a S. con la calle de Colominas, a O. 
con la plazuela de Santa Catalina en la 
que tenía el número 3 y a N. con el men
cionado patio. Hoy esta casa no existe. 
Por escritura ante Clavillart de 16 de 
diciembre de 1840 compróla al Estado 
don Mariano Borrell por el precio de 
381,000 reales, equivalentes a 19,050 du
ros, de los que en 30 de septiembre de 
1836, pagó la primera quinta parte con 
títulos del 5 y del 4 por ciento. Subia 
dicha quinta parte a 3,810 duros, pero 
como los títulos del 5 se cotizaban al 27 
por ciento y los del 4 a 28 3/4 aquellos 
3,810 duros tornarían unos 1,050. Esta es 
sin duda la casa que dio pié a creer a 
Borrell instigador del derribo del templo. 

& La casa de la calle de Freixuras, 
número 18 antiguo, 4 actual, compuesta 

de piso bajo, entresuelo y un alto que 
lindaba a E. y S. con la huerta del con
vento, a O. con la calle, y a N. con la 
casa siguiente, v medía de área 5,881 
palmos cuadrados, fué vendida por el 
Estado a don Ignacio Girona, ante el no
tario Clavillart, en Barcelona, a 24 de 
diciembre de 1844, por el precio de 205,000 
reales, equivalentes a 10,250 duros, délos 
que el comprador en Barcelona a 17 de 
diciembre de 1836, pagó el primer plazo, o 
sea el quinto, con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. 

$ En la misma calle de Freixuras la 
casa número 17 antiguo, 6 acual, que 
constaba de los mismos pisos que la ante 
rior, de 5,864 palmos cuadrados de solar, 
y lindaba a E . con la huerta del conventp, 
a S. con la casa anterior, o sea de núme
ro 4 actual, a O. con la calle y aN. con la 
siguiente casa, la compró el mismo señor 
don Ignacio Girona, ante Clavillart, en 
Barcelona a 24 de diciembre de 1844, por 
el precio de 104,000 reales, o sea 5,200 
duros, de los que en Barcelona, a los 14 
de octubre de 1836, pagó 22,000 reales, o 
sea 1,100 duros, con títulos del 5 y del 4 
por ciento. 

Hü La casa igual a las dos anteriores, 
señalada de número 16 antiguo, que opino 
será la 8 actual, lindaba por E. con la 
huerta del cenobio, porS . con la casa del 
párrafo anterior, a O. con la calle de 
Freixuras y a N. con propiedad del señor 
Girona. Medía su solar 5,902 palmos; 
tenía, como aquellas, bajos, entresuelo y 
principal. El Estado por ante Clavillart 
en Barcelona también, en 24 de diciembre 
de 1844, la vendió al repetido don Ignacio 
Girona por el precio de 110,000 reales, o 
sea 5,500 duros, de los que el comprador, 
en Barcelona, a 4 de noviembre de 1836, 
pagó 22,000 reales,o sea l,100duros con 
títulos del 5 y del 4 por ciento. 

Estas tres casas postreras, sitas en 
la calle de Freixuras, edificó en sus últi
mos tiempos el convento para reparo o 
abrigo de su huerta, cuyo lado occidental 
ocupaban. Mas no buscando en su cons
trucción el lucro, y temiendo por otra 
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parte miradas imprudentes y por ventura 
los insultos de sus inquilinos, no las dio 
más que un piso alto, y de tal modo dis
puestas sus aberturas traseras que no 
dominasen la huerta. Vendidas ahora por 
el Estado fueron derribadas, y en sus 
solares edificadas las actuales o quizá 
no derribadas, sino levantadas a más 
pisos sobre el existente; en testimo
nio de su origen en una de ellas, la de 

ESCUDO DE QUE SE HACE MENCIÓN 
EN EL TEXTO. 

número 6 actual, a la altura de las ven
tanas del entresuelo se conservó el escu
do de Santa Catalina, que aquí repro
duzco. 

Ül- La casa número 9 antiguo de la 
misma calle de Freixuras, cuya corres
pondencia con el actual ignoro, situada en 
la cara occidental de ella, fué adjudicada 
por el Estado a doña Casilda Baiges, es
posa de don Gil Bech, como heredera de 
su padre José Baiges, por escritura ante 
Clavillart a 7 de marzo de 1842, en pago 
de créditos que don José tenia contra el 
Estado, procedentes de los tiempos del 

General Espóz y Mina, de la época cons
titucional. Los trámites, como y porque 
se llegó a esta adjudicación, los reseño 
menudamente más adelante al tratar de 
los agustinos descalzos en un articulo de 
este mismo capítulo. La casa adjudicada 
tenía 7,107 palmos cuadrados de solar, y 
fué tasada y cedida por 75,410 reales, o 
sea 3,770 duros 10 reales. Lindaba a E. 
con don Juan B. Clavé, a S. con doña 
Josefa Martorell y don Ramón Maresch, 
a O. con don Juan Batlle, y a N. con la 
calle. 

f§S La casa que entonces tenía el nú
mero 11 en la misma calle de Freixuras, 
a la que daba por su cara oriental, cuya 
cabida era de 6,373 palmos cuadrados, y 
tenía tres pisos altos. Lindaba por E. con 
dicha calle, y por S. con la casa número 
10 también del convento. Compróla al 
Estado ante Clavillart en Barcelona, a 16 
de junio de 1840, don Jaime Batlle, hacen
dado de Barcelona, por el precio de 
311,000 reales, equivalentes a 15,550 du
ros, de los que en Barcelona, a 5 de julio 
de 1837, pagó el quinto con títulos del 5 y 
del 4 por ciento. A la sazón los primeros 
se cotizaban del 20 al 20 V4 al contado y 
a 23 a plazos, y los del 4 a 23 y un que
brado, y por lo mismo el pago del quinto 
del precio, o sea de 3,110 duros, tornóse 
en la realidad en el pago de unos 715 
duros. 

ÜH El convento en la falda meridional 
de la sierra de San Pedro Mártir, sobre 
el monasterio de Pedralbes, poseía la 
torre, o casa de recreo y de labranza, 
aun hoy apellidada en la tierra Santa 
Catarina, o lo Lleó, compuesta de típica 
y desahogada casa de campo con su patio 
de entrada cercado, capilla pública, de
pendencias agrícolas «junto con tres mun-
»dinas de tierra huerta dentro del mismo, 
»y la pieza de tierra hortiva de tenida una 
«mojada y una mundina con el algibe 
«grande y la mina». Del león de piedra, 
por cuya boca fluye en el grande y abier
to depósito, o zafareche, el agua de la 
mina, fluye igualmente el nombre popular 
de la finca. Unidas a es.ta casa, y junto a 
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ella, poseía el convento 27 piezas de tie
rra que con otras dos, algo separadas, 
sumaban 29 y medían 82 mojadas y una 
cuarta, de ellas unas de pan llevar, otras 
de viñas, otras de olivos y algunas yer
mas. Caían estas 27 piezas de tierra al
rededor de la casa, unas del lado del 
llano hacia ca
sa Campaña, 
otras del déla 
montaña l le 
g a n d o a la 
cresta; demo
do que la er
m i t a de S a n 
Pedro Mártir 
pertenecía al 
c o n v e n t o . 
Don Francis
co Buxó, ve
cino de Bar
c e l o n a , por 
a n t e C l a v i -
llart, en Bar
celona a 7 de 
enero de 1842, 
compró al Es
tado las 29 y la casa por el precio de 
1.807,000 reales, equivalentes a 90,350 
duros, de los que en Barcelona, a 5 de 
enero de 1842, pagó el primer plazo, 
o sean 361,400 reales, iguales a 18,070 
duros con títulos del 5 por ciento, pero 
como a la sazón se compraban al rededor 
del 33 V2, el valor real pagado fué de 
unos 6,050 duros. 

# En el término de Canovellas del 
Vallés poseía el convento el Santuario de 
la Virgen de Bellulla, que constaba de 
iglesia pública y desahogada con varios 
altares, casa grande y 34 cuarteras de 
tierra. Por escritura ante Clavillart, de l 
de octubre de 1845, el Estado vendió esta 
finca a doña María Novell Novailles por 
el precio de 250,010 reales, o sea 12,500 
duros 10 reales, de los que en Barcelona, 
a 13 de septiembre de 1845, pagó el pri
mer quinto, o sea 2,500 duros con títulos 
del 5, los que como entonces estaban al 
rededor del 23 por ciento, redujeron el 

QUINTA LLAMADA «LO LLEÓ» 

pago a unos 575 duros. En mi obra ante
rior, publicada en 1906, escribí que la 
«iglesia aunque intacta, es bodega, y la 
»sacristía lagar». Mas cuando en febrero 
de 1909 la visité, encontré que el templo 
no servía ya a usos agrícolas, sino que 
estaba dispuesto y pintado para tener 

culto, y con 
los a l t a r e s 
b ien coloca
dos y restau
r a d o s , sólo 
que no recuer
do p o r qué 
d i f i cu l t ades 
no se había 
abierto. 

En esta in
dicada visita 
pude inspec
cionar deteni
d a m e n t e el 
templo, o ca 
pilla, y apre
ciar sus cir
cuns tanc ias , 
cuya r e s e ñ a 

omití en mi primera obra, y por vía de 
suplemento aquí escribo. Su longitud 
total llega a 36 pasos y su anchura a 9. El 
techo, que es harto bajo, viene dividido 
en cinco compartimientos; el del presbi
terio y su contiguo por arista cruzada; 
los restantes cilindricos. Todo el techo 
luce pinturas del gusto del siglo xvm, en 
las que campean óvalos con santos domi
nicos. Allí se lee la fecha 1707, bien que en 
1901 estos frescos han sido restaurados. 

El retablo mayor procede del siglo XVII 
y está todo dorado. 

Lado de la Epístola.—Los dos primeros 
compartimientos (que todos están sepa
rados por sendos contrafuertes) carecen 
de retablo. El 3.° abre una puerta que da 
al convento, o casa. El 4.° representa a 
Santa Lucía en una tabla del siglo xv 
con lujoso marco barroco dorado. En el 
5.° un lienzo con el marco dorado pre 
senta a San Magín. 

Lado del Evangelio.—El l.er compar-
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timiento nada tiene. En el 2.° una tabla 
del siglo xv dibuja el Calvario en un 
marco hermano del de Santa Lucía. En 
otro marco de iguales condiciones el 3 . e r 

compartimiento muestra a Santa Águeda, 
tabla del siglo xv. El retablo del 4.° com
partimiento representa a la Virgen del 
Rosario y a San Jacinto en sendos lien
zos, el uno pegado sobre la parte baja 
central del otro, todo rodeado del marco 
barroco dorado. Dos de estas tablas van 
fotografiadas en este capítulo. 

A los lados del retablo mayor en la 
testera del ábside o presbiterio adornan 
la pieza un arrimadero de añejos azule
jos. La puerta exterior del templo, o 
capilla, fué dibujada por el arte griego; y 
tiene una columna a cada lado sentada 
sobre su correspondiente pedestal, las 
que vienen a sostener el frontón trian
gular achatado, que corre por sobre el 
vano. 

La venerada imagen, cuando mi visita, 
continuaba en un altar de la parroquia 
de Canovellas. En 1835 el dominico cus
todio del Santuario llamábase Padre Rai
mundo Pujol, que murió en 1859. Este 
en la huida de aquel nefasto año, llevó la 
imagen, y la puso para su guarda en 
poder de las monjas de Montesión; y allí 
quedó. En 1871, por mediación de un 
político de influencia, fué restituida al 
término, pero no al santuario, sino a la 
parroquia de Canovellas, en uno de cu
yos retablos laterales es venerada. Es de 
bronce muy pequeña, ya que sólo mide 
14 V2 centímetros. 

3JÜ Por escritura ante don Manuel Cla-
villart, pasada en Barcelona a 6 de agosto 
de 1844, el Estado vende las dos fincas 
que poseía el santuario de Bellulla, a 
saber: Can Daviu y Ca'n Canyellas, 
ambas en el término de Canovellas. Las 
compran don Tomás Coma, don Juan 
Canadell y don Jaime Ricart, de este 
comercio. Ca'n Canyellas constaba de 
casa de cuatro cuerpos, dependencias 
agrícolas y 64 V2 cuarteras de tierra de 
varias clases: y su precio fué 480,500 rea
les, o sea 24,025 duros. A Ca'n Daviu 

lo formaban la casa de tres cuerpos, 
dependencias y 85 cuarteras de t ierra 
de todas clases, y su precio ascendió a 
700,000 reales, o sea 35,000 duros. De los 
precios se pagó el primer plazo, o sea el 
quinto, en Barcelona a 6 de abril de 1843, 
con títulos del 5 y del 4 por ciento, que 
como a la sazón se cotizaban los del 5 al 
rededor del 28 y 29 por ciento y los del 4 
al del 19, redujeron las dichas quintas, 
que juntas sumaban 11,805 duros, a unos 
3,050 duros. 

Üi En el término de Vilanova de la 
Roca del Vallés y calle de Ariolf, tenía 
el convento el Mas Grau de Validarlo, 
compuesto de casa, 69 cuarteras de tierra 
de diferentes cultivos y 88 de yermo y 
bosque. Comprólo al Estado, por ante 
Clavillart, en Barcelona a los 24 de julio 
de 1848, don Jaime Ricart, de Barcelona, 
por el precio de 1.020,000 reales, o sea 
51,000 duros: de los que en Barcelona, a 8 
de abril de 1846, pagó el primer quinto 
con títulos del 5, que como se cotizaban a 
20 3/4 por ciento, redujeron los 10,200 del 
quinto a unos 2,120 duros. 

% Ignoro quien compró, y las condi
ciones de la compra, del manso del tér
mino de Parets del Vallés, apellidado 
Torre de Malla, y antiguamente Castell 
de Vilatsir, de propiedad de Santa Ca
talina. • 

Ül Poseía también esta casa en el tér
mino de Subirats el Mas de'n Saball, 
compuesto de casa, dependencias agríco
las y 213 jornales de tierra de distintas 
calidades desde la campa hasta el bosque 
y el yermo, y dados algunos de viñas a 
primeras cepas. D. Juan Canadell, del 
comercio de Barcelona, compró al Estado 
esta finca por ante don Manuel Clavi
llart, en Barcelona a los 28 de noviembre 
de 1843, por el precio de 1.130,200 reales, 
o sea 56,510 duros, de los que Canadell 
en Barcelona, a los 12 de noviembre de 
1842, pagó el quinto con títulos del 5, y 
como a la sazón éstos en la Bolsa se com
praban casi al 27 por ciento, los 11,302 
duros del quinto dicho se convirtieron en 
la realidad en unos 3,051 duros. 
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t¡Ü En el mismo término de Subirats 
esta casa poseía la otra heredad llamada 
Maset den Saball, compuesta de casa y 
107 jornales de tierra de diferentes cali 
dades, cultivo y bosque; la cual heredad 
fué vendida por el Estado en escritura 
ante Clavillart, en Barcelona a los 28 de 
noviembre de 1843, a don Pedro Maris-
tany por el precio de 900,100 reales, equi
valentes a45,005 duros, délos cuales Ma-
ristany, en Barcelona a 12 de noviembre 
de 1842, pagó el primer plazo, o sea el 
quinto, con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
Entonces los primeros se cotizaban a 27 
menos un quebrado y los del 4 a 19 por 
ciento, de donde resulta que los 9,001 del 
quinto se redujeron en la realidad a unos 
2,250 duros. 

ÜH En el término de Prat de Llobregat 
poseían los Dominicos dos heredades, la 
una de ellas el convento de Santa Cata
lina, y la otra el colegio de San Vicente 
y San Raimundo; mas como de los docu
mentos que logré examinar no se des
prende con toda claridad cuál pertenecía 
al uno y cuál al otro, diré aquí de la venta 
de ambos. Sin embargo, creo que la del 
colegio era la Torre Llunell. 

Al Estado por ante Clavillart, en Bar
celona a 23 julio de 1841, don José Pujol 
y Masé, compra la heredad llamada Casa 
Maresma, que consta de casa, 100 moja
das de tierra de 2.a y 3.a calidad, 16 mo
jadas de pinar y 27 de tierra inculta. El 
precio fué 2.432,510 reales, o sea 121,625 
duros 10 reales, de los que el comprador 
en Barcelona, a los 26 de junio de 1841, 
pagó la quinta parte, o sea 24,325 duros, 
con títulos del 5 y del 4 por ciento, los 
que en realidad redujeron los 25,341 duros 
a lo menos a la cuarta parte. 

$ La otra heredad, llamada Torre 
Llunell, del Prat, componíase de casa y 
94 mojadas aproximadas de tierra de dis
tintas clases. Compróla al Estado por 
ante Clavillart, en Barcelona, a 10 de 
julio de 1844, don Juan Canadell, de Bar
celona, por el precio de 1.008,000 rea
les, iguales a 50,400 duros, de los que en 
Barcelona, a 2 de julio de 1841, pagó el 

quinto con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
Los primeros entonces se cotizaban sin 
cupones a 26 Vs y c o n cupones a 27; los 
del 4 a 23; y por lo mismo el pago del 
quinto, o sea de 10,080 duros, quedó en 
unos 2,600 duros. 

191 Poseía además este convento cen
sos y censales, la mayoría de cortísima 
pensión, los cuales serían redimidos al 
Estado en aquellos años como el de 1848, 
en que las redenciones abundaron en mo
do espeluznante. Sin embargo de que los 
más serían de corta pensión, hallé uno 
de pensión anual de 160 libras (426'66 
pesetas) el que fué redimido al Estado 
por don Jaime Plá, con escritura ante 
Clavillart, pasada en Barcelona a los 5 
de septiembre de 1848. 

Y por escritura ante Clavillart, de 13 
de abril de 1842, don Juan Seriñá y Fe
rran, de Barcelona, redimió al Estado 
tres censales de Santa Catalina, radica
dos sobre unas casas de la calle de Ar
genter, los que por junto pagaban 213 
libras de pensión anual (113 duros, 3 pe
setas). 

$g Se me dijo por una respetable an
ciana de la calle Baja de San Pedro que 
el convento poseía además la casa de la 
esquina de aquella con la de Freixuras; 
que ésta fué vendida por el Estado en el 
período constitucional; que a la caída 
de la Constitución restituida a los com
pradores; y que después de manos de 
éstos la compró el citado don Ignacio 
Girona, quien trasladó a ella su habita
ción. No alcancé ver sobre esta adquisi
ción documento alguno, por cuya ra
zón me limito a transcribir la noticia 
oral (1). 

De algunos de los compradores de bie
nes de los Dominicos de Cataluña me 
consta que, si cuando la adquisición de 

(i) Relación de D." Asunción Sagarra, hija 
del boticario de este nombre, de frente el templo 
de Agonizantes. Barcelona 2 de abril de 1899. 

Las cotizaciones que en todas las ventas an te 
riores aduzco en este articulo proceden de la Ga
ceta de Madrid. 
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ellos anduvieron pujantes y con lujo, 
pararon después en la pobreza. 

Y en una población me contaron no 
una, sino varias personas, que el día pre
ciso del aniversario del ataque de su con
vento murieron, sino en el mismo año, en 
el dicho mismo día, tres hijas de uno de 
los allí tenido por agresor. Y me añadie
ron que el pueblo cuando notaba que 
alguna de estas hijas enfermaba decía: 
«no hay que temer por ahora, hasta el 
día tal de tal mes». La caridad, y la caren
cia de docnmentos fehacientes me obli
gan a abstenerme de particularizar el 
lugar y las personas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

Expliqué detalladamente en su lugar, 
capítulo X de este libro, el modo y cir
cunstancias como el cenobio mercedario 
escapó sin sangre y sin incendio de las 
garras revolucionarias del 25 de julio. El 
religioso de esta misma casa, don Martín 
Aymerich, que en aquellos aciagos días 
se abrigó de la hospitalidad de una familia 
vecina, desde cuya vivienda veía la Mer
ced, me aseguró que a los dos o tres días 
de la exclaustración apareció allí una 
turba ganosa de quemar el convento. Que 
acudieron los urbanos de una compañía 
de aquel barrio, y que un urbano de estos 
increpó a los incendiarios, dicíéndole: 
«¿Que vais á hacer? No hay aquí ya frai-
»les. Lo que lograréis será solo destruir 
«algunas familias.» Que tales razona
mientos no obtuvieron el resultado de la 
retirada de los incendiarios. «En esto uno 
»que llevaba sombrero blanco se dirigió 
»á la puerta del templo, movimiento que 
«heló la sangre de mis venas, porque 
«creí que iba á ponerle fuego. Afortu-
»nadamente acudió una fuerza de ca-
«ballería, y dispersó la turba. Ocultóse 
«aquella en uno de los vecinos callejo-
»nes, y cuando á poco esta repitió la in-

«tentona la caballería la dispersó de 
«nuevo» (1). 

Este relato recibe confirmación y com
plemento del siguiente de la esposa del 
jefe de milicia, vecino de la Merced, don 
Joaquín Martí y Codolar. «El día 26 se 
«destinó una guardia al convento de la 
«Merced; la que acertó á componerse de 
«alborotados, pero no se les dejó introdu-
«cirse en el edificio, Pedían las llaves y 
«bravateaban que no se dejarían relevar. 
«Llamado empero mi esposo á la Casa 
«Consistorial se le pidió que él con su 
«gente les relevase, y en realidad aquella 
«noche del 26 los relevó. Entonces los 
«alborotadores, y especialmente un niño, 
«arrimaron haces de leña á la puerta del 
«templo para incendiarla; peroMartí pidió 
«fuerzas, se le mandaron unos cuantos 
«caballos, distribuyólos por las bocacalles 
«de la plaza de la Merced, y así disipó el 
«tumulto y salvó la Merced» (2). 

Como ampliamente expliqué en el ar
tículo 6.° del capítulo XI de este libro, el 
Ayuntamiento nombró para cada con
vento una comisión de vecinos honrados 
con un concejal al frente de ella que 
cuidara de recoger los objetos del ceno
bio. Dije allí quienes compusieron la de 
la Merced: los cuales cumplieron su deber. 
Desde el principio tuvo las llaves, a lo 
que se ve, alguna persona de autoridad, 
que bien pudiera ser o el Alcalde del 
barrio, o el panadero vecino; y de aquí 
que en este convento ni el templo ni las 
habitaciones sufrieran saqueo ni destrozo, 
y que la comisión municipal pudiera tran
quilamente ejercer su encargo. Mas antes 
de decir del paradero o suerte que expe
rimentaron los muebles y cosas movibles 
del cenobio, veamos la suerte que cupo al 
edificio, empezando por el templo. 

Luego de perpetrado el crimen de la 
noche de Santiago se trabajó en restable-

( i ) Relación de dicho señor en Gerona a 5 de 
agosto de 1883. 

(2) Relación de D." María Angela Gelabert y 
Jordá, viuda de Martí . Barcelona 9 de junio de 
1885. 



RETABLO DEL ROSARIO DE SANTA CATALINA 

DE BARCELONA SEGÚN UNA ANTIGUA LÁMINA 

IMAGEN DE SANTO DOMINGO QUE SE VENERABA 

EN LOS DOMINICOS DE BARCELONA. — 1912 

(Fotografia del autor). 
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cer las parroquias que el Ayuntamiento 
había ya creado en el período constitu
cional. Una de las iglesias que se destinó 
á tal fué la de la Merced, a la que se 
trasladó la parroquia de San Miguel-
Como aquella no había sufrido las llamas' 
pudo muy pronto abrirse al público con 
solo reclamar los utensilios de éste que el 
municipio recogiera. Leemos en el acta 
de la sesión del Ayuntamiento del día 22 
de septiembre de 1835 que el Vicario Ge
neral, don Salvador Andreu, con oficio de^ 
día anterior participa que va a abrir la 
iglesia de la Merced como parroquia el 
día de la Merced; y así que invita e1 

Ayuntamiento al acto, en el que celebra
rá la Comunidad de presbíteros de San 
Miguel. «Y pide, por otra parte, se entre-
»guen al alcalde del barrio, obrero de 
»dicha parroquia Don Jaime Rull, todos 
»los enseres y efectos pertenecientes á la 
«indicada iglesia, que obran en poder del 
»Exmo. Ayuntamiento.» El Ayuntamien
to acuerda «que fundado en estas consi-
«deraciones se conteste al Señor Vicario 
«General que no es dable al Ayuntamien
t o acceder á su invitación; y que en 
«cuanto á la entrega de los enseres y 
«efectos pertenecientes á la iglesia de la 
«Merced ha comisionado, como en efecto 
«comisiona Su Excelencia al Señor Regi
d o r Don José Martorell para que la 
«verifique de lo que corresponda con 
«acuerdo y anuencia de las personas que 
«deben tener en ello intervención...» (1). 

Tal como estaba el templo el día de la 
exclaustración quedó con la parroquia; 
empero después en el curso de los años 
han ido haciéndose mejoras o reformas. 
El retablo mayor de 1835, o de hoy, data
ba de fines del siglo xvin. Sucedió a otro 
barroco, cuya descripción a título de cu
riosidad histórica aquí escribo. Lo vi en 
la iglesia parroquial de Granollers a la 
que lo vendió el convento. Su magnitud 
e ra inmensa. Hallábase adherido a los 
t res lados del fondo del ábside, levantán-

(i) Archivo municipal. — Acuerdos. Segundo 
semestre. Fols . 767 y 768. 

dose desde el suelo hasta introducirse en 
los limetos de las bóvedas. Su planta 
describía como aquellos lados del ábside 
un semipolígono de tres lados, pues la 
iglesia de entonces tenía ábside con estos 
lados. El estilo del retablo mostraba el 
más acentuado barroquismo o churrigue
rismo, propio de los fines del siglo xvn y 
principios del xvm. Constaba de cuatro 
órdenes o pisos; de los cuales el bajo tenía 
la mesa, las anchas gradas y el sagrario 
de la exposición, éste embebido en el reta
blo. El primer alto en el centro el balcón 
del camarín, donde en la Merced asoma
ría la Virgen; y un nicho secundario en 
cada lado con sendos santos mercedarios 
de tamaño mayor del natural. El segundo 
alto en el nicho central cobijaba a la 
mártir barcelonesa Santa Eulalia y otros 
dos santos de la orden los dos laterales. 
Finalmente el tercer piso alto, o termi
nación ostentaba en el centro un crucifi
jo con las dos Marías, y a los lados dos 
imágenes y ángeles. Separan un nicho de 
otro numerosas medias columnas salo
mónicas de capitel compuesto, y unos 
pisos de otros cornisas y plafones llenos 
de esculturas; terminando todo en alto 
por frontones cortados en su ángulo cen
tral y formando volutas. En los ador
nos escultóricos abundaban los bustos, los 
angelitos, los vegetales y otros objetos, 
todo ricamente dorado. Las imágenes no 
carecían de mérito artístico, y estaban 
muy lejos de deber contarse entre las 
adocenadas Por todos lados aparecía 
gusto según la época, majestad y riqueza, 
circunstancias muy congruentes con las 
del convento y con sus nunca desmenti
dos alientos. 

Respecto de este retablo se lee en el 
libro de defunciones de la parroquia de 
Granollers. «En lo mes de Novembre del 
»any mil setcens setanta cinch fonch 
oposat lo Altar Major de la present Igle-
»s/a Parroquial que antes era lo Altar 
»Major de la Iglesia del Convent de 
»Nostra Senyora de la Mercé de Barce-
•alona; y en lo mes de setembre se feren 
alas testas de la Iglesia nova dedit Con-
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t.vetti del mateix any. Lo Rnt. Antón 
»Brunnés Pbre. y Rector de esta Parro
quial Iglesia costejà y compra dit Altar 
»de son propi diner; la compra del cual 
»costá cinchcentas cinquanta y sis lliu-
»ras, son 556 %. Qtiem Deus per mul
atos annos conservet. Amen.» 

En 1902 este retablo barroco fué ven
dido por la parroquia de Granollers a un 
particular para colocarlo en una capilla, 
en la que sin embargo sólo cabría parte 
de él. 

Efectivamente la Orden Mercedaria a 
mitad del siglo xvín derribó su iglesia, 
vendió después su retablo mayor, y en 
1775 inauguró su nuevo templo que es el 
actual. He leido un folleto cuyo título 
reza así: «Relación de las fiestas que con 
«motivo de la solemne translación del 
«Santísimo Sacramento y milagrosa ¡ma
rgen de Nuestra Señora de las Mercedes 
»al nuevo templo del Convento de la 
«Real y Militar Orden de la Merced de 
«Barcelona se celebraron en ella los días 
»10, 11, 12, 13, y 14 de Septiembre de 
«1775.» 

Del retablo mayor de 1835, que fué 
construido en la postrera década del siglo 
xvín por el General de la Orden Padre 
Nolasco Mora, retablo que aún hoy con
tinúa en su lugar, nada debo decir, tanto 
porque todo curioso allí lo puede estu
diar, cuanto porque lo dejé ya descrito en 
mi obra anterior. En esta empero incurrí 
en el error de afirmar que la imagen de 
la titular era de blanco mármol, cuando 
en realidad es de palo. En 1835 esta ima
gen vestía ricas telas dispuestas en la 
forma de los vestidos del siglo xvín, o sea 
describiendo un cono truncado, o cucu
rucho, ridicula forma que después paula
tinamente se ha ido modificando; y hoy 
en lugar de estar libre de telas, que esto 
sería lo deseable, al menos estas vienen 
dispuestas en modo regular y conve
niente. 

Pasemos a los retablos laterales. 
Entremos en el templo por la puerta 

principal, y caminemos por la derecha, o 
sea por el lado de la Epístola. Dije en mi 

obra anterior que la primera capilla cobi
jaba en 1835 la imagen de San Pedro Ar
mengol; y en esto por error de pluma 
equivoqué el apellido del Santo: era la 
imagen de San Pedro Pascual, merceda-
rio; la cual consistía en un bajo relieve 
antiguo, cuyo paradero ignoro. Hoy qui
tado el Santo Pascual cobija un San Ibo. 

La segunda tenía a Santa María Ana 
de Jesús, mercedaria. Ahora al Santo 
barcelonés José Oriol; y también ignoro 
el paradero de la Santa. Además hoy en 
las ménsulas sostiene un San Antonio 
Abad 3- San Hipólito soldado. 

La tercera, en 1835, como actualmente, 
presentaba a la pública veneración el 
Esposo de María; bien que ahora cam
biada la estatua. En sus lados San Joa
quín y Santa Ana, antiguos, de sobresa
liente mérito artístico, como puede verse 
en las fototipias que publico: 

La cuarta, a San Ramón Nonato, mer-
cedario, y en las ménsulas laterales un San 
Pedro Pascual y un San Andrés Avelino, 
modernos, o posteriores al 35. 

La testera del crucero guarda el muy 
grande retablo de San Pedro Nolasco 
con los Santos Pablo apóstol y Teresa de 
Jesús en las grandes ménsulas de los la
dos, imágenes que parecen antiguas. 

Volvamos a los pies del templo y suba
mos por el lado del Evangelio. La prime
ra capilla cobija la pila bautismal, en 
lugar del altar de la degollación de San 
Juan que cobijaba en 1835. 

La segunda en tiempo de los frailes 
tenía el mercedario San Serapio, repre
sentado por una buena estatua, hoy arrin
conada en un aposento de junto al coro. 
En su lugar hay ahora San Eloy, arran
cado modernamente de su altar de la 
cuarta capilla de este lado, para dar lu
gar a San Miguel. En los lados San 
Francisco de Paula y San Francisco Ja
vier. 

El tercer espacio forma la entrada a 
la capilla del Santísimo, la cual guarda 
hoy la misma forma que en 1835, pero en 
estos últimos días magníficamente deco
rada con mármoles y ricos adornos. 
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La cuarta capilla perdió, como dije, el 
San Eloy de 1835, y en su lugar ostenta 
un San Miguel Arcángel. 

La testera septentrional del crucero 
presenta hoy, y ayer, el grande retablo 
de Santa María del Socorro, o del Socos, 
de apellido Cervelló, fundadora de las 
monjas mercedarias. En su centro guarda 
sellada y muy bien dispuesta la magnifi
ca urna de madera, con abundantísimas 
incrustaciones de plata, que contiene 
entero el cuerpo de la Santa catalana. 
En las ménsulas hoy aparecen dos santi-
tos modernos que representan a Santa 
Isabel reina y San Antonio de Padua. En 
el muro al lado del retablo se ve el escul
turado sarcófago con estatua yacente que 
contiene al venerable Fr. Bernardo de 
Corbera, cuyo cuerpo en 1835 estaba 
depositado en un profundo estante detrás 
del retablo mayor. 

Los altarcitos postizos del pié de la 
barandilla del presbiterio datan de tiem
pos modernos posteriores al 35. 

Los retablos de esta iglesia todos son 
los del tiempo de los frailes; todos están 
dorados o bien decorados, y ricos. La 
parte decorativa dé este templo en moder
nos años ha experimentado notabilísimas 
mejoras debidas al celo del actual Pá
rroco Doctor don Ramón Valls, a la 
Junta de Obra y bienhechores. La cúpu
la, o cimborio, ha sido levantado, y tanto 
por su interior cuanto por su exterior 
muy adornado, recibiendo en su cúspide 
la grande y hermosa imagen que extien
de sus brazos sobre la'ciudad. La bóveda 
del crucero ha sido decorada con bellos 
frescos. Los pulpitos de barnizada made
ra cambiados por otros suntuosísimos de 
mármoles;las antas antes de revoque,con
vertidas en mármoles de colores, algunos 
retablos ricamente restaurados y el pavi
mento enladrillado de nuevo, en cuya 
operación se han.con mano osada, tapado 
las tumbas que supongo lo avaloraban. 
El empeño en embellecer la casa del Señor 
no excusa, a mi ver, este hecho, que vul
nera la justicia de las familias que allí 
poseían enterramientos, la historia de la 

Patria escrita en sus laudes, y la piedad 
filial de los que amamos a nuestros ma
yores. Uno de los pulpitos de madera 
pasó en 1902 a la parroquia de San 
Julián de Vilatorta, del obispado de Vich. 

No se me tache de temerario en el pen
sar porque opino que el pavimento del 
templo estuvo enriquecido con tumbas; 
pues el de la capilla de las Esclavas, con
taba hasta diez enumeradas por mí. Sí, 
yo las conté y examiné sus laudes en 15 
de julio de 1904, más hoy (1911) he visto 
que también se ha cambiado el pavi
mento, y si bien se han dejado las tumbas, 
se han borrado sus laudes. La de junto 
la puerta de la calle encerraba a los reli
giosos, las demás a particulares. Esta 
capilla continúa hoy como en 1835 con su 
grandioso retablo de grandes columnas 
corintias, la Virgen mercedaria en el 
nicho y un muy corpulento angelote en 
sendos lados. En 1868 cuando la desas
trosa revolución de septiembre, se derri
bó la antigua y muy singular iglesia 
parroquial de San Miguel, unida a la 
casa municipal. Entonces se guardó la 
puerta, la que se colocó después en el 
lado de esta capilla de las Esclavas, en 
la calle Ancha; para lo que se quitó de 
allí un hermoso grupo escultórico de 
piedra, que representa a la Virgen aco
giendo bajo su manto a numerosos reli
giosos. Hoy (1911) este grupo se guarda 
en los pies de la misma capilla de las 
Esclavas, pero en 1917 se halla en el Mu
seo Diocesano. 

La sacristía modernamente ha sido di -
vidida en la mitad de su altura por un 
adornado techo, y la pieza superior resul
tante ha sido convertida en lujosísima 
capilla del camarín (1). 

(i) Cuando el derribo de la antigua iglesia 
parroquial de San Miguel perpetrado en 1868 
lleváronse, según se me ha asegurado por per
sona grave, a la Merced varios objetos de aquella, 
muchos de los cuales, por no tener lugar donde 
guardarlos, fueron metidos en las tumbas de 
frente las capillas de las naves laterales, y de s 
pués se ha enladrillado el templo. He aquí la 
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El fraile de esta casa, Joaquín Vidal, 
me dijo que tenía idea aunque vaga de 
que, en el momento de ir a salir del 
convento en la noche aciaga la comuni
dad, dos Padres bajaron al templo y su
mieron la Reserva (1). El cuerpo entero 
de la Santa María de Cervelló quedó incó
lume en su retablo. Los restos del Venera
ble Padre Bernardo Corbera igualmente, 
en su lugar tras el retablo mayor; y así 
quedarían en su lugar las demás reliquias. 

Los objetos de plata del culto los reli
giosos antes del 25 de Julio los escondie
ron en una sepultura de la capilla de las 
Esclavas; pero fueron descubiertos y sa
cados, mas opino que no por las turbas, 
sino por los comisionados de la Auto
ridad. 

En el acta de la sesión del Ayuntamien
to del 20 de agosto de 1835 leemos: «El 
»señor Martorell ha presentado una nota 
»de cantidades y papeles que ha entre-
»gado á estas casas consistoriales proce-
»dentes del convento de la Merced, y el 
«señor Valldejuli ha dicho que se ha-
»bían sacado de aquella iglesia por los 
«comisionados diferentes vestidos de la 
»Virgen y algun otro objeto de que pre-
«sentará nota. Su Excelencia ACUERDA 
«que pasen a la comisión de conventos 
«notándose en acta con referencia á lo 
«que resulte en la contaduría del cuerpo 
«municipal» (2). 

De los siguientes documentos se dedu-

reseña de estos objetos: Sepulcro de Jerónimo 
CoII, consejero de Fernando el Católico. El s e 
pulcro muestra las líneas del Renacimiento.— 
Una imagen de la Virgen, de mármol, del siglo 
xv ó xvi.—Una imagen de San Miguel, armado 
de punta en blanco, del siglo xv.—Una imagen 
de piedra dorada, de San Jerónimo. — Una colo
sal imagen de San Cristóbal, de piedra.—Algu
nos fragmentos de una puerta románica.—Algu
nas claves de bóvedas, curiosas.—Varias lápidas 
romanas . En 1917 están muchos de estos en el 
Museo Diocesano. 

(1) Relación de Barcelona a los 26 de enero 
de 1887. 

(2) Acuerdos.—Segundo semestre.—183;.— 
Fol. 638. 

ce que la repugnante Amortización se 
apoderaría y vendería en pública subas
ta, cual si fueran un caldero, las alhajas 
de la Virgen. La comisión del Ayunta
miento redactó dos oficios iguales, uno 
para la Comisión de la Intendencia y otro 
para el Comisionado del Crédito público 
en los términos siguientes: «Barcelona 12 
«de octubre de 1835.—Con motivo del 
«anuncio inserto en los periódicos del 11 
«del actual relativo á la subasta de algu-
«nas alhajas de pedrería procedentes del 
«extinguido convento de la Merced, no 
«puede menos este Ayuntamiento como 
«representante de los vecinos de esta po-
«blacion de observar á V. S. que las 
«mencionadas alhajas son sin duda dona-
«tivos de algunas personas que lo desti-
«naron precisamente y por condición in-
«dispensable para el adorno de la Virgen 
«de la Merced, ó de otras que, siendo aun 
»en el día propietarias de ellas, no han 
«facilitado más que el uso durante su be-
«neplácito, como sucede en algunas igle-
«sias». 

«A más de tratarse de un objeto del 
«culto y exento por lo mismo de entrar 
«en el ramo de Amortización por cual-
«quiera de dichas dos circunstancias de-
«jarían también de ser una propiedad de 
«los religiosos ni del convento». 

«Ocioso considera el Ayuntamiento 
«detenerse en detallar los efectos que 
«puede causar la enajenación de precio-
«sidades de esta clase, ya pertenezcan á 
«particulares ó al mismo culto de aquella 
«iglesia. El cuerpo municipal protector 
»de todos los intereses, ha creído deber 
«llamar la atención de V. S. sobre este 
«punto, no dudando que se servirá sus-
«pender la venta de las expresadas alha
j a s para evitar reclamaciones por parte 
«de los que se crean perjudicados». Este 
borrador tiene una nota en el margen 
que indica que por orden del Ayunta
miento se suspendió pasar estos oficios (3). 

Y, efectivamente, leemos en la sesión 

(i) Archivo municipal. Expedientes. Sección 
2.* Expediente n.° 129. 
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del mismo 12 de octubre: «Habiéndose 
«suscitado por el Señor Procurador del 
»Comun la idea de que á consecuencia 
»del aviso del Comisionado Principal de 
«Amortización puesto en los periódicos 
«anunciando la venta en el día de mañana 
«de las alhajas de pedrería propias de la 
«Virgen de las Mercedes, sobre lo cual 
«han reclamado verbalmente al Teniente 
«de Alcalde don Mariano Vehils, debiera 
«oficiarse al Crédito público para que 
«suspenda la operación, en la duda de si 
«aquellas alhajas pueden tener derecho 
«los que las regalaron; discutióse larga-
«mente, y consecuente á las poderosas 
«razones que se manifestaron y por las 
«cuales se convenció el Señor Procurador 
«del Común que el Exmo. Ayuntamiento 
«no debía tomar parte en ello, retiró su 
«indicación» (1). 

«Los objetos del culto de nuestra igle-
»sia, me dijo el Padre Vidal, serían re-
«partidos por varias iglesias, bien que 
«opino que la mayor parte estarán en la 
«parroquia de nuestro convento. Unas 
«sacras de éste fueron vistas en Santa 
«María del Mar, pero han vuelto á la Mer-
»ced y hoy (1887) están en la capilla de 
«las Esclavas». «Los ornamentos, dijo el 
«Padre Benito Tiana, pararon, según 
«creo, en manos del Señor Obispo, ha-
«biendo actualmente un temo de color de 
«rosa (1880) en la parroquia de San Jai-
»me, y otro de lama de plata con peque-
»ñas florecitas en la misma Merced. De 
»los otros ornamentos, vasos sagrados, 
«biblioteca y demás, ignoro el para-
«dero». 

En el coro de la actual parroquia de Be
lén en 26 de julio de 1901 examiné cuatro 
libros de coro de la Merced allí existentes. 
Miden de 65 a 70 centímetros de longitud, 
en pergamino. Proceden del siglo xvn, y 
muestran aún en su factura la tradición 
gótica, con dibujos policromados, espe
cialmente en las portadas de dos y las 
iniciales de todos. La ocupación del tem-

( i ) Acuerdos.—Segundo semestre.—183;.— 

Fol. í8o . 

pío de Belén por los republicanos, allá 
por los años de 1873, dejó sobre ellos in
deleble huella testificada por cortaduras 
y la pérdida de una capital. Uno contiene 
el canto de tempore y los otros tres de 
festis. 

En la casa de las Beatas Agustinas de 
Barcelona, he visto la Virgen Dolorosa 
que el 35 estaba en la capilla de la Comu
nión de la Merced. Un religioso de esta 
casa encargó a un señor en los momentos 
del apuro que la salvara. Cumplió el 
seglar, y en modernos días los sucesores 
del dicho señor la entregaron a las nom
bradas Beatas por indicación del Provin
cial de los mercedarios (2). 

Del templo pasemos ya al convento. 
Muy pronto, después de la exclaustra
ción, sus piezas sirvieron para reuniones 
de la milicia urbana, y también luego se 
establecieron allí las oficinas de la conta
duría de bienes de conventos, dependen
cia de la Amortización o Desamortiza
ción. En las notas que de sus actos de 
servicio en la milicia dejó escritas uno 
de sus individuos, Narciso Ferreras, leo: 
«1835.—Agosto.—24.—Ejecicio de com-
«pañía de 7 á 9 de la noche en el excon-
«vento dé la Merced». 

«1835. — Setiembre. — 14.—Ejercicio.— 
«De compañía en el exconvento de la 
«Merced, de 7 á 9 de la noche». 

«1835. —Setiembre—19.— Reunión. — 
»En el exconvento de la Merced para 
«escoger compañía en el batallón». 

Los anuncios publicados en los perió
dicos harto nos certifican de la existencia 
de la contaduría de Amortización en la 
Merced. 

En el Diario de Barcelona del 15 de 
septiembre del mismo año 1835 ya leemos 
el anuncio de la almoneda allí celebrada 
aquel mismo día de los objetos del pro
pio cenobio (3). En el del día 17 no sólo se 
anuncia la continuación de la misma 
venta, sino que allí está establecida la 

(2) Relación de la Madre Priora de dichas 
Beatas. Barcelona 12 de mayo de 1834. 

(3) Pág . 2075. 
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Contaduría de administración de ceno
bios. 

Y en los tiempos sucesivos continúan 
los anuncios y noticias de que en la Mer
ced se hallan las repugnantes oficinas de 
la Amortización; considero enojoso e inú
til ir aditando a los copiados nuevos anun
cios, y reforzarlos con los testimonios 
que poseo de ancianos, y así ceso en esto. 

Allá por los años de 1840 a 43 en la 
Merced tuvo su principal el Batallón 
número 1 de la milicia nacional de enton
ces (6). Y así como en esto la casa raer-
cedaria se asemejó a varias de sus her
manas, también las imitó en la pésima 
circunstancia de convertir su refectorio 
en teatro. En 1837 había allí teatro, al 
cual no se entraba por la grande puerta 
que desde el dicho refectorio directamen
te comunicaba con la calle de la Merced 
bajo el arco, sino por la principal de la 
plazuela de frente del templo. En este tea
tro un mi amigo asistió a una función de 
gimnasia. «En la parte interior este con
c e n t o sufrió alguna modificación moti
l a d a por las representaciones que se 
»daban en el citado teatro, cuyo decorado 
»hizo don Nicolás Planella, uno de los 
»más acreditados pintores decorativos 
»que había en Barcelona, y fundador allá 
»por el año de 1840 y tantos del primer 
»comercio de venta de objetos de dibujo 
»y pintura que se abrió no sólo en esta 
«ciudad, sino en España» (7). 

Ignoro cuándo fijamente cesó el teatro; 
pero sabemos que existió la idea de con
vertir el convento en cuartel de infante
ría. Un plano que se guarda en el Archivo 
de la Comandancia General de Ingenieros 
de Cataluña tiene este título: «Plano del 
»exconvento de la Merced con un pro-

Contaduría de Amortización (1). En el 
del día 20 se anuncia que el 23 se efec
tuará en el claustro de la Merced la su
basta de dos bosques de conventos (2). 
En el del día 22 del mismo septiembre 
que «se hará almoneda en los claustros 
»de la Merced, de varias porciones de 
«ropa blanca procedentes de los PP. Tri-
«nitarios calzados, de San Francisco de 
«Paula y San Francisco de Asís; así como 
»de una porción de carbón de dicho 
«convento de la Merced... Barcelona 21 
»de setiembre de 1835.—Jaime Domín-
«guez» (3). En el Diario del 30 de sep
tiembre se anuncia que el 2 de octubre 
«en los claustros de la Merced se celebra-
»rá la subasta de los huertos...» y que «las 
«condiciones estarán de manifiesto en la 
«contaduría de Administración y recau-
«dación de monasterios y conventos sita 
»en dicha Merced» (4). 

He aquí el asendereado anuncio de la 
venta de las alhajas de la Virgen de la 
misma casa, inserto en el Diario de Bar
celona del 11 de octubre de 1835: «El 
«martes 13 del corriente, se venderá en 
«pública subasta, en el convento de la 
«Merced de esta ciudad, de 10 á 11 de la 
«mañana, algunas alhajas de pedrería 
«procedentes del mismo convento; advir-
«tiendo á los licitadores que debiendo 
«verificarse el pago de contado, no cons-
»tará en parte alguna el nombre de los 
«compradores» (5). No se oculta al más 
lerdo la malignidad de esta postrera línea, 
en la que para incitar a los ambiciosos a 
la compra se les asegura de la infamia, de 
la impunidad y de la restitución. 

En el Diario del 17 de noviembre se 
lee que por disposición de la Autori
dad ha pasado al convento de la Mer
ced la Comisión principal y contaduría 
de Arbitrios de Amortización. Hasta 
entonces parece no había más que la 

( i ) Págs . 2092 y 2093. 
(2) Pág. 2i 16. 
(3) Pág- 2130. 
(4) Pág. 2200. 
(5) Pág. 2296. 

(6) Relación del muy enterado archivero m u 
nicipal D. Luis Gaspar. Barcelona 14 de julio de 
1893. 

(7) D. Ramón N. Comas. Record de la expo
sició de documents gràfichs... Barcelona, IÇOI, 
pág. 174.—Son muchos los documentos y ancia
nos que nos certifican de la existencia de este 
teatro. 
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»yecto de un cuartel de infantería y casi-
»no militar.— 1845. — Aizpurna. — Antes 
»de concluirse las obras se convirtió en 
«Capitanía General» (1). De modo que, 
según nos certifica este título, la idea de 
convertir la Merced en cuartel pasó de 
proyecto, y en parte se llevó a ejecución, 
interrumpida empero ésta por el nuevo 
proyecto de hacerlo palacio del General. 

Y, efectivamente, en el mismo Archivo 
militar leí en otro plano: «Plano, perfil 
»y vistas del exconvento de la Merced 
»con el proyecto para convertirlo en Pa
l a c i o del Capitán General, oficinas de 
»E. M. y Archivo de la Capitanía Gene-
»ral. —1845. — Aizpurna. — Se han reali-
»zado las obras» (2). 

En el Archivo de Ingenieros de la Co
mandancia de esta plaza se puede ver 
el proyecto de la actual fachada de la 
Capitanía General del lado del mar, dibu
jado en 1846 (3). Como entonces el lugar 
del Psfseo de Colón estaba ocupado por la 
muralla del Mar, no existe en el proyecto 
la puerta de aquel lado. Por la tribuna 
de sobre la puerta principal de hoy, se 
salía a un ancho puente que, cruzando 
por sobre la calle llamada Sota muralla, 
daba a la mentada muralla, como perfec
tamente lo recuerdo. Por lo demás las 
actuales fachadas, desde que lo eran del 
convento hasta hoy, no han experimen
tado más cambio que el de sus ventanas 
en balcones, el de su revoque en estu
cado, el del escudo de la Orden que estaba 
sobre la puerta septentrional por el de 
España, la apertura de la puerta meri
dional, y la colocación de algún frontón 
o remate. 

En el interior los cambios alcanzaron 
mayor importancia. La portería da direc
tamente a la grande escalera, a la que 
antes no daba. El claustro en 1835 venía 
adornado en su derredor por un arrima
dero, de 1'80 metros de altura, de azule-

( i ) Dicho archivo, en cuyo inventario tiene 
el número 359. 

(2) En el inventario tiene el número 358. 
(3) En el inventario tiene el número 269. 

jos, en que estaban representadas muchas 
e interesantes escenas religiosas: hoy este 
arrimadero queda oculto bajo numerosas 
capas de cal o pintura. El refectorio, divi
dido por mil tabiques y un techo, está 
convertido en varias cuadras para caba
llos. El piso principal, cambiada por 
completo su distribución, queda adaptado 
a las necesidades del palacio del primer 
jefe militar. El segundo alto a oficinas y 
habitaciones de empleados. 

El primer Capitán General que habitó 
este palacio fué don Manuel Bretón. 

Hasta aquí hemos tratado de la suerte 
que después de la exclaustración ha cabi
do al templo y al edificio conventual: 
veamos ahora la de las cosas que este 
convento contenía. A principios del siglo 
xix adornaban los cuatro lados del claus
tro por sobre del arrimadero de azulejos 
numerosos lienzos al óleo, de los que ya 
dije en su lugar que desaparecieron en la 
molesta visita de las tropas francesas del 
tiempo de la guerra napoleónica. Los 
lienzos existentes el 1835 no sé donde pa
rarían, si serían recogidos por la Comi
sión encargada de las Cosas de Arte, 
o por los Cacos, o si vendidos por la 
Amortización. 

Los religiosos al huir la noche aciaga 
abandonaron en el edificio todas sus co
sas; mas por disposición de la Autoridad, 
disposición ya arriba mentada, se permi
tió después que cada uno retirara las de 
su particular uso; y así el Padre Joaquín 
Vidal en 1887 pudo aún mostrarme un 
chisme de su celda; y otro religioso, el 
entonces corista Fr . Benito Tiana, me 
dijo que recobró todo lo de su celda. Los 
muebles y despojos de la Comunidad de 
la Casa la Amortización los vendió en 
pública subasta, por mano del corredor 
Pablo Lletjos, por el precio de 9,026 reales 
21 maravedises, o sea 451 duros 6 reales 
21 m. los que éste entregó a aquella en 
5 de octubre siguiente (4). 

(4) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona. Legajo «1835. Monasterios y Conven
tos)/. Cuaderno n.° 6. 
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Al Archivo de esta casa se refiere el 
siguiente documento escrito en 1882: 

«Ex.mo é Il.mo S. r = Con mucho gusto 
»y placer desearía cohoperar y compla
c e r á V. E. I. en la averiguación y ha 
»llazgo de las escrituras, documentos y 
«papeles referentes á los bienes y rentas 
»no enagenadas del convento suprimido 
»de N. S.a Madre de la Merced de esta 
»ciudad, para con ellos poder cumplir las 
»cargas ú obli-
«gaciones piado-
»sas que afecten 
»á dichas rentas, 
»para darlas la 
»aplicacionáque 
»es tén destina-
«das como V. E. 
»I. desea y con 
»recto fin y ver-
»dadero celo me 
i manifiesta en su 
»atento oficio del 
«25 del ppdo. 

»He registrado 
»á este fin, todos 
»mis papeles, y 
»he procurado 
«indagar éinqui-
»rir de mis her-
»manos M e r c e -
»darios, si p o r 
«casualidad ten-
»drían en su po-
»der ó sabrían el 
«paradero de al-
«guno de dichos 
«papeles; y solo he hallado algunas notas, 
«que si bien en algunas circunstancias 
«podrían dar alguna luz para la menció-
«nada averiguación, tal vez para nada 
«servirían en la actualidad: tales como 
«son siempre se hallarán á la disposición 
«de V. E. I. 

«Cuando el convento fué invadido todos 
«los actos, papeles y documentos, de los 
«cuales al presente se trata, se hallaban 
«bien guardados en buen archivo, y es 
«regular que el Gobierno los tomara to
ados del modo que se hallaban. 

R. P. D . JOSÉ ANTONIO GARÍ Y SAUMELL, 

CRONISTA MERCEDARIO. 

«Por su parte no dejará de cooperar, 
«en cuanto sea posible á los buenos deseos 
»de V. E. I. su af .m° S. S. S. y humilde 
»Cap.n Q. S. M. B.—Fr. Pablo Andreu— 
» Vic.0 Pro.a l Merced.0 exclaustrado—Bar-
«celona 8 de setiembre de 1852» (1). 

La autoridad eclesiástica con su circu
lar pidiendo a los superiores regulares 
los documentos referentes a los bienes 
no vendidos de la Comunidad trataba sin 

d u d a d e d a r 
cumplimiento al 
artículo 38 d e l 
Concordato de l 
año anterior, es 
decir de 1851. 

«El Archivo de 
»la Real Corona 
»d e Aragón se 
« h i z o c a r g o 
^(después de la 
i>exc laustra • 
%ción) de los pa-
«peles y libros 
«del archivo del 
convento, en el 
«cual A r c h i v o 
«de la Corona 
«de Aragón se 
«guardan escru-
«pulosamente,» 
escribió el cro
nista de la Or
den Padre José 
A n t o n i o Garí. 
«La s a l v a c i ó n 
de nuestro Ar-

«chivo, continúa, se debe á las diligencias 
«practicadas por Don Próspero de Bofa-
«rull, jefe principal ó Archivero de dicho 
«Archivo.» Y" el mismo Bofarull añade: 
«Recogí del convento de San Agustín de 
«esta ciudad 170 manuscritos, 169 del de 
«la Merced, con sus 128 pergaminos y bu
las...» (2). En el de la Corona de Aragón 

(1) Archivo del palacio episcopal de Barce
lona. 

(2) D. iManuel Milá y Fontanals . Noticia de 
la vida y escritos de D, Próspero de Bofarull. 
Barcelona, ¡86o, pág. 46. 
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he minuciosamente examinado por mí 
mismo el de la Merced. Sin embargo, no 
todos los documentos pararon allá, pues 
la Amortización para conocer las rentas 
de las Comunidades reclamó, y obtuvo, los 
papelesdelos conventos referentes a inte
reses; y he leido original uñ documento, 
firmado en Barcelona en 17 de octubre de 
1835 por el comisionado de la Amortiza
ción Jaime Domínguez, en el que éste 
confiesa recibir de mano del concejal 
don Antonio Bergnes, comisionado del 
Ayuntamiento, «cincuenta serones y seis 
¿bultos con papeles, libros y pergami
n o s procedentes de los Archivos de los 
«conventos que á continuación se espre-
»san:-.. 26 serones del de mercedarios, 
»se dijo que en el de n.° 1 se halla el ín-
»dice...» (1). 

Así se explica que en el Archivo de 
Hacienda topara yo con los manuscritos 
siguientes: 

1.° Un tomo en folio, de papel, encua
dernado en pergamino, cuyo título reza 
así: «Actes y Resolvsions de ConvnJ y 
^Registre de cosas memorables del Real 
»Conv.' de S.ta Evlaria de la Civtat de 
»Bar."a del R.1 y militar orde de N.a Sra 

»de la Merced red. ° de Cativs desdel any 
y>J745.» El postrer asiento es de 20 de 
mayo de 1801. 

2.° Un volumen de papel, en folio, en
cuadernado en pergamino, cuyo título 
es: «Lucero general de todos los Docu-
»mentos y Escrituras que se hallan en el 
»Archivo del Real Convento de la Mer
eced de Barcelona que por orden del 
»Rmo. P. Mtro. Fr. Gabriel Miró, dis-
»pusoy arregló el P. Predo Fr. Joaquín 
»Borgas Secretario de Provincia en el 
taño 1817». Es volumen precioso. 

3.° Otro tomo titulado: «Resolucions 
apresas en las Juntas deis Señors Admi
nistradors de la Fabrica de la Nova 
^Iglesia del Convent de N.a S.ra de la 
¿¡Merced en la present Ciutat de Bar. "a 

^començada en lo any 1765». 

(i) Archivo municipal. Expedientes. Sección 
2.a Expediente 129. 

4.° Varios libros de profesiones origi
nales del convento de Barcelona. 

5.° Otro volumen titulado Obits y Se
pulturas dels seculars, donde el curioso 
puede ver las sepulturas de esta casa 
modernas. 

6.° Hay allí en dicho Archivo de Ha
cienda, procedentes de la Merced, de 
180 a 190 volúmenes manuscritos. Tra
tan principalmente de intereses, de cen
sos y censales, de pleitos, etc. Unos son 
colecciones de escrituras públicas, otros 
índices, pues cada armario en el cenobio 
tenía su índice; llevadores; papeles de 
fundaciones, registros de Misas, libros de 
recibo y de gasto, etc. 

7.° Se guarda además allí buen núme
ro de hermosísimos pergaminos góticos. 

En estos postreros tiempos la Orden 
aquí restablecida ha comprado a un par
ticular un centenar de pergaminos proce
dentes de sus antiguos conventos (2). 

Se ha dicho que el Archivo de la Mer
ced hállase hoy completo entre la Corona 
de Aragón y la Hacienda, mas el diligentí
simo actual Provincial Padre Gazulla me 
dice que falta un buen legajo; a lo que mi 
imaginación añade que faltarán otros y 
quizá otros. 

La biblioteca de la Merced unióse a los 
restos de las de los demás conventos en 
la provincial-universitaria, bien que en el 
mentado Archivo de la Corona de Ara
gón parece existen algunos de sus volú
menes. Se me dijo que la del convento 
constaba de 6,000- De ellos pasaron al 
montón de libros de conventos que reuni
dos por el Ayuntamiento en 1835 forma
ron después la dicha provincial 5,736 (3). 

Del paradero del dinero de este con
vento queda ya arriba todo dicho, y así 
podríase aquí prescindir de mentarlo; 
pero para evitar que el presente artículo 
resulte manco, siquiera recordamos lo 
escrito. En el artículo 3,° del capítulo XI, 

(2) Los vi en la casa de Barcelona en 5 de fe
brero de 1913. 

(3) Pí y Arimón. Obra citada, tomo II, pág i 
na 215. 

30 
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este libro, vimos que en Montjuich al des
pedir a los frailes el Superior mercedario 
repartióles dinero, en cantidad de unos 12 
o 13 duros a cada uno, añadiéndoles que 
más no tenía (1). En el artículo 5.° del 
capítulo XI llevo insertado el siguiente 
documento: «El señor don José Martorell 
«entregó (a la Comisión municipal) pro
cedente del convento de Mercenarios las 
«cantidades siguientes el día 31 de julio 
»de 1835. 

«Encontrado en un cajón rotulado R. P. 
»Fr. Francisco Creuet 32 onzas en oro. 

»En otro rotulado. = Del convent = 
»25 8/4 onzas en oro en un papel. 

»En otro quince durillos viejos. 
»En otro diez y siete pesetas, 13 cuar 

»tos. 
»En otro 2 duros 11 reales 20 ms. 
»En otro cajoncito rotulado.—De la 

«Escolania—en un papel 1,500 ffi en oro 
«y plata, y en otro 72 durillos viejos». 

El dinero, pues, que en total suma unas 
112 onzas (1,792 duros), luego de recogido 
pasó en 31 de julio de 1385 al Ayun
tamiento. 

La sedienta Amortización o Comisión 
de recaudación no quedó sin noticia del 
hallazgo de estas cantidades, y con oficio 
del 24 de septiembre reclamó del Ayun-
tamiento «unas 100 onzas de oro halladas 
«en el archivo de él» (del convento merce
dario). El Ayuntamiento acordó el día 25 
contestar al Comisionado de Administra
ción y recaudación de monasterios y 
conventos, que el municipio entregarále 
con cuenta y razón no sólo lo salvado de 
la Merced, sino de los demás cenobios. 

A todo esto los acreedores del conven
to, tales como los que antes de la exclaus
tración habían adelantado alimentos para 
la Escolania y otros, reclamaban de la 
Comisión municipal con instancia el pago 
de sus cuentas. El Ayuntamiento en 
sesión del 30 de septiembre «oido el señor 
«don Ramón Roig y Rey, Antiquior de 
»la comisión de conventos, y al contador, 
«que fué llamado para dar cuenta, como 

(i) Relación citada del P . Joaquín Vidal. 

»la dio del estado de cargo y data de los 
«caudales procedentes de los suprimidos 
«conventos, y atendiendo a que aun re-
«sultan de existencia 8,527 reales y 1 ma-
«ravedis, de los cuales 1,193 reales 18 
«maravedises pertenecen al convento de 
«la Merced, y los demás al de San Fran-
«cisco de Asís; y que tanto la manuten-
«ción de los religiosos en los fuertes de 
»la plaza durante su permanencia en ellos 
«y los gastos ocurridos para poner a 
«salvo los efectos de los conventos se han 
«satisfecho de los caudales de ellos man-
«comunadamente, y considerando la jus-
«ticia con que reclaman los interesados 
«en los adelantos hechos para la manu-
«tencion y educación de los monacillos 
«de la Merced, ACUERDA el Exmo. Ayun-
«tamiento se pague a estos lo que legíti-
«mamente acrediten...»(2) Sabemos, pues, 
por muy autorizado conducto el empleo 
que tuvieron los más de los dineros halla
dos en la Merced por las comisiones mu
nicipales. Sirvieron para la manutención 
de los frailes, el salvamento de las cosas 
de los cenobios, y el pago de cuentas 
pendientes. 

Pero, por otro lado, como indiqué tam
bién en el citado artículo 3.° del capítu
lo XI de este libro, la voraz Amortización, 
independientemente del Ayuntamiento y 
sin pasar por él, se sorbió una buena can
tidad de la Merced. Démosle la palabra 
a ella misma según la escribe en sus cuen
tas de la administración de los conventos 
de 1835: «En virtud de denuncia, escribe, 
«fueron halladas en un escondrijo del 
«altar de las Esclavas de la Iglesia de la 
«Merced 150 onzas de oro iguales á 48,000 
«reales (2,400 duros)». 

«Setiembre 28.—En virtud de orden de 
«la Comisión de Intendencia se entregó 
»al denunciador la 3. a parte del referido 
«hallazgo» (3). ¡Quien sería el traidor! 

(2) Archivo municipal. Expediente 129, ci
tado. 

(3) Archivo provincial de Hacienda de Barce
lona. Legajo: «1835. Monasterios y Conventos». 
Cuaderno n.° 6. 
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La pequeña casa de la esquina occiden
tal de la isla del templo, o sea la que da 
a la plazuela de la Merced y a la calle 
Ancha, y está adherida a los pies del 
templo, fué declarada habitación del Pá
rroco y sin duda para este fin cedida por 
el Estado. Veamos las ventas de las de 
más posesiones. 

Bajo el terraplén de la muralla del 
mar, hoy Paseo de Colón, muralla que 
estaba separada del convento por el an
cho de una calle, poseía el convento ocho 
almacenes, cuya puerta miraba a la ciu
dad. 

Por escritura ante el notario de 
Hacienda don Manuel Clavillart, en Bar
celona a los 17 de agosto de 1844, don 
Pedro Caballé, vecino de Barcelona, me
diante cesión que del remate le hacen 
otros, compra al Estado el almacén nú
mero 1; el cual lindaba a E. con la cloaca 
(las cloacas salían de la ciudad cruzando 
por debajo de la muralla al mar); a S. 
con el terraplén de la muralla, pues el 
almacén no llegaba hasta el mar; a O. 
con el almacén número 2; y a N. con la 
calle camino cubierto llamada vulgar
mente Sota muralla. El precio fué de 
65,400 reales, equivalentes a 3,270 duros; 
de los que en Barcelona en 2 de julio de 
1842, el cedente pagó el quinto con títulos 
del 5 y documentos interinos del 4 por 
ciento. El quinto montaba solo 654 du
ros, y como los títulos del 5 se cotiza
ban alrededor del 33 y los del 4 al de 
20, los 654 duros se convirtieron en 
unos 200. 

Sjl Por escritura ante Clavillart pasada 
en Barcelona a los 24 de abril de 1844, don 
Joaquín Martí y Codolar, del Comercio 
de Barcelona, compró al Estado el alma
cén número 2; que lindaba a E. con el 
número 1, a S. con el terraplén, a O. con 
el número 3, y a N. con la calle nombra
da. Medía 1,683 palmos cuadrados. El 
precio subió a 115,700 reales, equivalentes 
a 5,785 duros; de los cuales en Barcelona, 
a 25 de Mayo de 1842 pagó el quinto, o 
sea 1,157 duros con títulos consolidados 
del 5. Estos se compraban al 27 y quebra

do por ciento; luego los 1,157 duros tor
náronse unos 310. 

$1 El almacén número 3, que por 
E. lindaba con el 2, por S. con el terra
plén, Por O. con el 4, y por N con la calle 
Sota muralla, compráronlo al Estado, 
por ante Clavillart en Barcelona a 11 de 
junio de 1842, don Martín Rovira y don 
Miguel Casamitjana por el precio de 
113,300 reales, equivalentes a 5,665 duros, 
de los que en Barcelona, a 30 de mayo de 
1842, pagaron el quinto, o sea 1,133 duros 
y un Pico, con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. Aquellos se cotizaban del 27 al 28 
y quebrado; y éstos al 19 y quebrado, 
resultando así que los 1,133 duros queda
sen en unos 280. 

$ El almacén número 4, que lindaba 
por E- con el 3, por S. con el terraplén de 
la muralla, por O. con el 5, y por N. con la 
calle llamada Sota muralla, lo compró al 
Estado don Antonio Bosch por el precio 
de 113,400 reales, iguales a 5,670 duros, 
de los cuales la quinta parte, o sea 1,134 
duros, pagó en Barcelona a los 12 de julio 
de 1842, con títulos del 5 y del 4 por ciento. 
A la sazón los primeros se cotizaban al 
rededor del 30 y los del 4 alrededor del 
20 por ciento, resultando así que los 1,134 
duros del quinto se redujeron a unos 310 
duros- La escritura de venta pasó ante 
Clavillart en Barcelona a 7 de diciembre 
de 1845. 

$ El almacén número 5, que lindaba 
al E- con el número 4, a S. con el terra 
plén. a O. con el 6, y a N. con la calle, 
compró al Estado don Isidro Trilla, por 
el precio de 118,100 reales, equivalentes 
a 5,905 duros, por escritura pasada ante 
Clavillart en Barcelona a 25 de abril de 
1844- Del dicho precio en Barcelona a 6 
de julio del 42 pagó el quinto con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. El quinto monta
ba 1,181: los títulos del 5 el día del pago 
estaban de 33 a 34, los del 4 a 19 y que
brado, y así el comprador con unos 350 
duros pagó los 1,181 

ffc El ya por otras compras conocido 
en este libro don Rafael Sabadell, por 
ante Clavillart, con fecha del 18 de mayo 
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de 1842, compra al Estado los almacenes 
6 y 7, cuyos lindes fácilmente se com
prenden por los indicados de los números 
anteriores, por el precio de 120,100 reales 
(6,005 duros) el señalado de número 6, y 
120,050 reales (6,002 duros 10 reales) el de 
número 7. En Barcelona a 10 de mayo de 
1842 pagó el primer plazo, o sea el quinto, 
con títulos del 5 y del 4 por ciento. Estos 
quintos sumaban 2,405 duros, pero coti
zándose a la sazón los títulos del 5 a 26 y 
quebrado y los del 4 a 19, resulta que con 
unos 3,000 duros se pagaron los 580. 

H El mismo don Rafael Sabadell, más 
tarde, ante Clavillart en 10 de junio de 
1844, compró al Estado el almacén núme
ro 8, que por E. lindaba con el almacén 
número 7, por N. con la calle Sota mura
lla, y por S. y O. con el terraplén de ésta, 
lindero occidental que prueba que este 
almacén número 8 era el último de la fila, 
por el precio de 200,050 reales iguales a 
10,002 duros 10 reales: de los que en Bar
celona a 21 de julio de 1843 pagó el quinto, 
con títulos del 5 por ciento, los que, como 
se cotizaban a 27, redujeron aquel quinto, 
importante 2,000 duros, a unos 540 duros. 

$1 Don Jerónimo Juncadella, al cual 
encontramos arriba comprando el con
vento de la Trinidad, y hallaremos abajo 
comprando posesiones de los agustinos, 
ahora, en Barcelona, por escritura ante 
Clavillart, a los 31 de enero de 1841, 
compra al Estado un solar cercado de 
paredes sito en la plaza de San Pedro de 
esta ciudad, qué lindaba a E. con dicha 
plaza, a S. y O. con particulares, y a 
N. con las casas de las monjas de San 
Pedro. El precio fué de 32,703 reales, 
iguales a 1,635 duros, de los que Juncade
lla en Barcelona a 7 de marzo de 1839 
pagó el primer quinto con títulos del 5 y 
del 4 por ciento. Unos y otros se cotiza
ban alrededor de 20 o 21 por ciento, y 
por lo mismo los 327 duros del quinto tor
naron unos 70 duros. 

$ La casa que en 1844 tenía en la calle 
de la Merced el número ¡6, y lindaba a 
E. con el callejón entonces llamado del 
Cementerio de la Merced, a S. con la mu

ralla del mar (sería mediante la calle de 
Sota muralla), a O. con don Miguel Elias 
y a N. con su calle de la Merced, propia 
de este convento, fué vendida por el 
Estado por ante Clavillart en Barcelona 
a los 12 de julio de 1844. Compróla don 
Miguel Elias, de Barcelona, pero como 
antes de firmar la escritura murió Elias, 
ésta se otorgó a favor de su heredero don 
Joaquín Serra, del comercio de Barcelo
na. La casa medía 15,054 palmos cuadra
dos, y el precio subió a 1.030,000 reales, 
iguales a 51,500 duros, de los que en Bar
celona, a los 27 de mayo de 1837, con títu
los del 5 y del 4, pagó el quinto, o sea 
10,300 duros. Los títulos del 5 estaban 
alrededor de 27 y los del 4 lo ignoro; pero ' 
de todos modos resulta que así el pago se 
reduciría a un cuarto de la cifra poco 
más o menos. 

$ Por escritura ante don Manuel Cla
villart, en Barcelona a los 26 de marzo de 
1845, don Juan Canadell compra al Esta
do la heredad llamada Torre Regás, sita 
en el término de San Martín de Proven-
sais, lindante por N. con la Travessera 
de Gracia, y compuesta de casa y sus 
dependencias, oratorio, y 22 mojadas de 
tierra, de las que 5 eran viña y las res
tantes campo. El precio fué de 751,100 
reales, equivalentes a 37,555 duros, délos 
que en Barcelona a los 22 de agosto de 
1844 pagó el quinto, o sea 7,511 duros, con 
títulos del 5 y del 4 por ciento. Los del 5 
en aquellas fechas y también los del 4 se 
cotizaban alrededor del 20 por ciento, y 
por lo mismo redujeron los 7,511 duros 
aproximadamente a una quinta parte, la 
que monta 1,502 duros. 

$ Poseía el convento mercedario de 
Barcelona en el término del Prat la here
dad llamada Busons, compuesta de casa 
vieja y 18 mojadas de primera calidad y 
6 de segunda, o sea en total 24 mojadas. 
Rematóse en pública subasta a favor de 
Jaime Vassal, cuyo nombre encontramos 
entre los deshechos del convento francis
co y el dominico; mas Vassal cedió el 
remate a favor de don Antonio Mon-
many, a cuyo favor ante don Manuel 
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Clavillart, en Barcelona a 10 de junio de 
1840, se otorgó la escritura de venta por 
el Estado. El precio fué 600,000 reales, o 
sea 30,000 duros, de los cuales en Madrid, 
a 7 de octubre de 1837, pagó el quinto con 
«documentos interinos de renta perpetua 
»al 4 por ciento» y otros iguales «al 5». 

Ül Don Juan Canadell, ante Clavillart 
en Barcelona a 26 de marzo de 1845, com
pra al Estado la Torre Marina, sita en el 
Prat, compuesta de casa pequeña, 17 3/4 

mojadas de campo, 50 de tierra inculta' 
por salobre, y 2 de pinar, por el precio de 
351,500 reales, o sea 17,575 duros, de los 
que en Barcelona, a los 17 de enero del 
mismo año 45, pagó el quinto con títulos 
del 5 y del 4. El quinto montaba 3,515 
duros: los títulos del 5 se cotizaban alre
dedor de 24 y los del 4 a 21 3/4, y así el 
quinto quedaría en unos 800 duros. 

% El mismo Canadell, por la misma 
escritura compró al Estado la otra here
dad del Prat llamada Torre Nova, com
puesta de casa pequeña y 17 V2 mojadas 
de campo, por el precio de 408,000 reales, 
equivalentes a 20,400 duros, de los que en 
Barcelona, a 17 de enero de 1845, pagó el 
quinto con títulos del 5 y 4 por ciento. El 
quinto importaba 4,080 duros; mas por 
razón del papel esta cantidad tornóse 
unos 950 duros-

f¡t Don Mariano Borrell, del comercio 
de Barcelona, por escritura ante Clavi
llart de 3 de febrero de 1842, compró al 
Estado la heredad de este convento lla
mada Casa Mora, sita en Horta, com
puesta de casa con sus dependencias agrí
colas, 16 mojadas de viña, otras 3 dadas 
a parceria, y 13 yermas. El precio fué de 
551,100 reales, o sea 27,555 duros, de los 
que en Barcelona a los 5 de enero del 
mismo año de 1842 pagó el quinto con 
títulos de la Deuda consolidada de la 
serie A y de la C, lo que reduciría en 
gran manera el desembolso como vemos 
en los demás casos. 

£ Poseía el convento en Parets del 
Vallés la heredad de nombre Moragas, 
compuesta de casa y diferentes piezas de 
tierra, de tenida juntas unas 102 cuarte

ras, parte campo, parte viña, parte bos
que y parte yermo. Por escritura ante 
Clavillart, en Barcelona a 29 de noviem
bre de 1839, compróla al Estado don Fran
cisco Viladesau y Llauder, de Mataró, por 
el precio de 700,500 reales, o sea 35,025 
duros de los que en Barcelona, a los 9 del 
mismo mes de noviembre de 1839, pagó 
el quinto con títulos del 5 y 4 por ciento. 

$ Tenía también el convento el man
so Solicrup situado en su mayor parte 
en el término de Villanueva y Geltrú, y 
en la restante en el de San Pedro de 
Ribas, compuesto de la casa torre con 
capilla, 57 Va jornales de viña, 6 1¡2 de 
algarrobos, 3 3/4 de olivar, 1 '/a de cam 
po, 5 de pinar, y 33 3/4 de monte, que jun
tos suman 108 jornales. Por escritura ante 
Clavillart, en Barcelona a 3 de diciembre 
de 1843, compróla al Estado don Juan 
Sama y Martí, por el precio de 2.500,000 
reales, equivalentes a 125,000 duros. En 
Barcelona, a 20 de junio de 1843, pa^ó el 
quinto, o sea 25,000 duros, con títulos del 
5 y del 4 por ciento, los cuales por razón 
del pago en papel quedarían reducidos a 
la cuarta parte aproximadamente. 

$ | Por escritura ante Clavillart, firma
da en Barcelona a los 16 de octubre de 
1844, don Manuel Serra y don Narciso 
Regnes, por mitad cada uno, compraron 
al Estado dos viñas que este convento 
poseía en la Montaña de Montjuich. Una 
de ellas medía 12 mojadas, y se hallaba 
no lejos del polvorín: la segunda medía 
solo 2 mojadas. El precio de esta compra 
fué 150,000 reales, iguales a 7,500 duros. 
Pagaron estos en Barcelona, a 1 de sep
tiembre de 1844, la primera quinta parte 
y la segunda, tercera y cuarta octavas, 
lo que montaba en junto 4,312 duros, 
pero deduciéndose de esta cantidad un 
tanto por ciento que el Estado descon
taba en razón del adelanto de los octa
vos. Pagaron con títulos del 5 y de la 
Deuda sin interés. Los primeros a la sa
zón se cotizaban al 20 3/8 por ciento, y 
los sin interés al 6 %»; de donde deducirá 
el más lerdo a que quedaron reduci 
dos los ampulosos 150,000 reales del pre-
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ció, por más que la deuda sin interés se 
apreciara sólo por la mitad de su valor 
nominal. 

$ Por escritura ante Clavillart, de 20 
de febrero de 1845, don Marcial Grau com
pra al Estado una pieza de tierra de 2 3/4 

mojadas de sembradura, sita en la línea 
que separaba de Barcelona San Martín 
de Provensals, por el precio de 149,500 
reales, o sea 7,475 duros; de los que en 
Barcelona, a 1 de enero de 1845, pagó el 
quinto con títulos de la Deuda consolida
da del 5 y del 4 por ciento. 

H& El convento percibía censos, de los 
cuales prescindo. Serían redimidos al Es
tado. De dos de los más notables leí la 
redención hecha por don Juan Bordas y 
Agustí ante Clavillart a los 30 de abril de 
1848. Su pensión anual de los dos monta
ba en junto 116 libras I sueldo 4 dineros, 
o sea 61 duros, 4'46 pesetas. La finca afec
ta a esta prestación eran unas casas de la 
calle Ancha. 

w En el archivo de Hacienda de esta 
provincia vi el plano de una casa que este 
convento poseyó en la calle de Carabassa, 
pero no obtuve de ella más noticia que 
esta. 

$ Poseía además tres casas, cuyos 
pormenores ignoro, que fueron dadas 
por el Estado en el período constitucio
nal en pago de deudas del mismo Esta
do a don José Baiges, Comisario de 
guerra. Desposeído en 1824, las recobró 
en 1835, pero una señora reivindicó y 
ganó ante el tribunal una de ellas, mas 
las otras dos quedaron en poder de Bai
ges. El Estado por razón de evicción dio 
entonces a la heredera de don José, doña 
Casilda Baiges, dos otras casas, una de 
los Dominicos y otra de los Mónicos, como 
menudamente lo explicaré adelante en el 
artículo dedicado a los últimos en este 
mismo capítulo. 

Debo aquí a mi idolatrada verdad una 
rectificación. Me parece, no lo afirmo, 
que en mi obra anterior, titulada Las 
Casas de Religiosos, indiqué que toda la 
isla del templo de la Merced era propie
dad suya. No es exacto, pues en ella se 

contaba alguna o algunas propiedades de 
particulares en tiempo antiguo alienadas 
por el convento. Aparecerá claro de lo 
que abajo diré referente a la finca últi
mamente reseñada. 

La Capilla Real de los Reyes de Ara
gón desde muchos siglos venía regida por 
los mercedarios, y es harto sabido que se 
consideraba como casa mercedaria; en 
cuya prueba, aun hoy, sobre la puerteci-
ta de la que fué habitación del fraile cus
todio de ella, aparece esculpido el escudo 
de la Merced Aventados de España los 
religiosos, quedó en 1835 cerrada al culto. 
En el Diario de Barcelona del 9 de mar
zo de 1836 la Junta de Damas anuncia 
que abre una escuela de niñas en esta 
Capilla de Santa Águeda; mas muy luego 
vemos que la capilla paraba en manos de 
la impía Amortización. Danos de ello 
prueba evidente el acta de la sesión del 
Ayuntamiento del 9 de febrero de 1837, 
en la que se manifiesta que la mentada 
Junta de Damas pedía a este Cuerpo una 
sala del convento de Magdalenas o del de 
Santa Teresa para trasladar allí la escue
la de niñas, que hasta entonces tenia es
tablecida en Santa Águeda; y el acta de 
la sesión del 25 siguiente en la que el 
Ayuntamiento contesta a la Junta de Da
mas que para lograr su petición han de 
acudir a la Junta de enajenación de con
ventos. Luego, pues de esta Junta Santa 
Águeda dependía 

Corriendo estos días hubo en esta igle
sia un cuerpo de guardia, y por mucho 
tiempo la imprenta de El Constitucio
nal. «En efecto, escribe el curioso histo
r i a d o r Don Teodoro Creus, para utili-
»zar aquella hermosa joya para cuadra o 
«laboratorio de imprenta, donde se impri-
»mió un periódico llamado El Constitu
cional y su derivado titulado El Sapo y 
»El Mico que tan envenenadas polémicas 
«sostuvo con su congénere El Papagayo; 
»allá por los años de 1840 á 1843, si no me 
»engaña la memoria, se rompieron las 
«baquetas de las columnitas sobre las que 
«descansan los arcos transversales, y se 
«dividió la nave en dos compartimientos 
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»horizontales ó pisos, apoyando vigas en 
»los muros las que sostenían el techo in
termedio» (l). 

En el Boletín Oficial del 9 de mayo de 
1844 se anunció la venta de Santa Águeda 
en pública subasta como finca de la Des
amortización; mas por instancias de la 
Academia y del Ayuntamiento se suspen
dió la venta. Siendo esta capilla parte del 
Palacio Real de los Reyes de Aragón, 
vino, ignoro el año fijo, pero en estos 
tiempos, a manos del Real Patrimonio. 
La Reina Isa6el por Real Orden de 12 de 
agosto de 1854 la concedió a la Comisión 
de monumentos (2). Sería entonces sin 
duda cuando pasó lo que Creus relata con 
las siguientes palabras: «Con semejantes 
»obras (las de la construcción del techo 
intermedio) y la trepidación consiguien
t e al destino que se había dado á estas 
«cuadras, se abrieron los mentados arcos 
«transversales, quedando la fábrica en 
»estado por demás lamentable, cuando el 
»que representaba en 1855 la patriótica di
n a s t í a de los Bofarull, dirigió una carta 
»al que escribe estas líneas, que entonces 
«había entrado en la Diputación, llamán-
«dole la atención sobre el estado de la ca-
»pilla y el peligro que corría.» Y la Di
putación provincial entonces rehizo las 
baquetas quitadas o rotas, cerró las grie
tas, y recompuso el artesano» (3). 

En 1865 la Reina cedió a la Nación las 
tres cuartas partes del Real Patrimonio, 
y por lo mismo, perteneciendo este edifi
cio a él, quedaba en sus tres cuartos de 
la Nación. En la Real Orden de 12 de 
mayo de 1866 en la que se reseñan los 
bienes exceptuados de la cesión, no se 
lee la Real Capilla barcelonesa, y por lo 
mismo, procedía su venta para destinar 
los tres cuartos del precio al Estado y el 
cuarto restante a la Corona- Ante este 
peligro algunas corporaciones acudieron 

(i) Butlletí del Centre Excursionista. Año 
XIII, o sea 1907, pág. 167. 

(2) D. Antonio Elías de Molins. Memoria 
inédita. 

(3) Lugar citado. 

al Gobierno suplicando la excepción de 
la venta de tal joya artística, y por Real 
Orden de la Real Casa, de 10 de febrero de 
1866, la Reina renuncia a favor del Esta
do el cuarto de su valor que le corres
pondía; y así queda el edificio por entero 
en manos del Estado, tomando posesión 
de ella el Gobernador Civil. 

En 2 de junio de 1866 es declarado mo
numento nacional, y entregado a la cus
todia de la comisión de monumentos me
diante escritura pública. Esta comisión 
tiene allí su museo provincial de antigüe
dades (4). 

Hasta aquí la triste historia de la pre
ciosa capilla de Santa Águeda de los 
tiempos posteriores a los mercedarios; 
pero la consideraría incompleta si no le 
añadiera algunos pormenores que del 
tiempo del semiabandono me dió el bon
dadoso actual conserje, quien entró a 
ocupar la habitación de ella en 1869. Me 
dijo: «En el templo hubo el taller de es-
»cultura de los hermanos Vallmitjana. 
»Esta pieza daba lástima pues le faltaba 
»el enladrillado, los ventanales estaban 
«tabicados. La sala de tras del ábside y 
»las contiguas habitaciones las ocupaba 
»un hombre llamado el colomista, quien 
«tenía en dicha sala palomos, defendido 
»su ventanal por una tela metálica, ó en-
»rejado de alambre. Los chinches, pará-
«sito inseparable de los palomos, contá-
«banse allí por millones. Cuando se enla-
«drilló el templo se hallaron bajo de él, y 
«dejaron allí, muchos cadáveres» (5). Aun 
hoy sobre la puerta que de la habitación 
da a la plaza del Rey se lee mutilado el 
rótulo del periódico que allí se imprimía, 
que dice asi... Constitucional. ¡Cuánta 
destrucción de joyas artísticas y atraso 
no ha traído la Revolución! |Y un parti
do, cuyo periódico lleva por título Pro
greso, clama por la repetición de los 
incendios! Este es su progreso. 

(4) Citada memoria inédita de D. Antonio 
Elías de Molins. 

(5) D. José Cantarell y su esposa. Barcelona 
marzo de 1907. 
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«En la actualidad la Orden tiene con
c e n t o s en Roma, Madrid, Barcelona, 
»Palma de Mallorca, Lérida, Herencia, 
»E1 Ferrol, Borjas de Urgel, San Ramón 
»del Portell, Sarria (Lugo), San Juan de 
»Poyo, Nuestra Señora del Olivar (Teruel) 
»y en las Repúblicas americanas...» (1). 

Restaurador moderno de la Orden. 

ARTÍCULO OCTAVO 

NUESTRA SEÑORA DEL BUENSUCESO, 
DE FRAILES SERVITAS 

En su propio lugar, o sea en el artículo 
9.° del capítulo X de este libro, dejé am
pliamente explicada la fuga y salvamento 
délos frailes de esta casa durante la acia
ga noche del 25 de julio de 1835. Cada 
religioso echó a correr por donde pudo; 
y después del encierro en los fuertes, se 
refugió en donde el Señor le dio a enten
der. Mas la revolución bramaba por todos 
lados; había como embriagado a nuestros 
pasados, y no dejaba en paz ni en sus 
casas a los frailes. Estimados a par de 
bestias dañinas sufrían persecución en 
todos los rincones donde se ocultaban. 
Así se explican las siguientes palabras 
del entonces joven Joaquín Armengol, 
hermano de un fraile: «Viéndonos perse-
»guidos por todas partes, ya con insultos, 
»ya con pedradas, ya de otros modos, y 
»esto todos los días y en todas partes; yo, 
»junto con el Padre Salas, el Padre Ta-
»pias, el Padre Bofill, el Padre Antonio 
»Ros, y dos más nos fuimos á las filas 

(i) R. D. Amadeo Pujol. Real Santuario de 
la Merced... Barcelona. 1916. Pág. 26. 

»carlistas; pero, repito, forzados por los 
«desafueros de los liberales» (2). 

Del convento servita, como de los de
más, se permitió a los frailes después del 
incendio sacar los objetos del uso par
ticular. Así se explica la solicitud, que 
original leí, por la que en 27 de julio Se

gismundo Samaranch, autoriza
do por el Padre Mariano Tacies, 
pide al Ayuntamiento permiso 
para incorporarse de los efectos 
de la celda de este fraile, y de los 
ornamentos sagrados que el mis
mo religioso tenía en la sacris
tía (3). 

Por oficio de 30 de julio, del que ya 
arriba di cuenta, la Comisión del Ayun
tamiento dijo al Gobernador militar que, 
tapiándose, como se tapiaron, algunos 
conventos abandonados, podía retirar las 
guardias militares de ellos, y entre éstos 
nombra el de servitas. De donde sabemos 
que en los primeros días el Buensuceso 
tuvo guardia, y que al terminar del mes 
fué tapiado. Desde entonces se puso bajo 
la vigilancia de los Alcaldes de barrio 
auxiliados de paisanos (4). 

En 1835, y aun hoy, la iglesia del Buen
suceso forma como dos, la primera para 
los fieles y la segunda para la Cofradía 
de los Dolores. Los dos documentos si
guientes nos explicarán la suerte del tem
plo y sobretodo de sus imágenes después 
de la exclaustración. 

«La Real e Iltre. Cofradía de Nuestra 
«Señora de los Dolores, reconocida á los 
«grandes servicios que V. (don José de 
»Bahy) ha prestado á favor de la misma; 
»y siendo V. uno de los primeros que 
»con su infatigable zelo, y con inminente 
«peligro en las épocas azarosas de 1836 á 
»1838, procuró el restablecimiento del cul-
»to y devoción de la Virgen Nuestra Ma-

(2) Relación en Barcelona a 20 de febrero de 

(3) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 2."—Expediente 129. 

(4) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 
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»dre en la Iglesia de PP. Teatinos, y en la 
»apertura de la Iglesia del Buensuceso y 
«Capilla de la misma Nuestra adolorida 
»Madre, colocando en ella su Sagrada 
»Imagen, que se hallaba depositada en el 
«Convento de Religiosas de la Misericor-
»dia; en sesión de 30 de Diciembre del 
»año último, ha tenido á bien nombrar 
»á V. Mayoral honorario, con asistencia 
»y voto; y colocándose después de los 
«Mayorales elegidos cada uno en su cla
sse.— Dios... Barcelona 2 de Enero de 
»1844.—El Presidente Salvador Andreu. 
«—Joaquín Martí Secrt.0—Sr. D.n José 
«de Bahy y de Ribot» (1). 

También en el segundo documento figu
ra el mismo respetable procurador causí
dico de Barcelona, al que mucho conocí y 
traté, don José de Bahy. Dice del modo 
siguiente: 

«Real é Ilustre Cofradía de Nuestra Se-
«ñora de los Dolores—En el aciago día 
«déla quema de los conventos, deseosa 
«esta Cofradía de salvar las Imágenes y 
«algunos de los efectos q. ecsistian en la 
«Iglesia y Capilla de la adolorida Virgen, 
«los trasladó en el convento de Nuestra 
«Señora de Misericordia, y en la Casa de 
«Infantes Huérfanos; y ecsistiendo aun 
»en esta una Imagen grande del Señor 
«Crucificado; espera que V. S. se servirá 
«dar la orden oportuna para que sea de-
«vuelta dicha Imagen á la Cofradía.— 
«Dios... Barcelona 20 de Febrero de 1847. 
«—José de Bahy y de Ribot.—litre. S.or 

«Gobernador de esta Diócesis.» 
Al margen: «Barcelona 20 de Febrero 

»de 1847.—Devuélvase.—Valls Gob.r» (2). 
Los demás objetos del templo y de la 

casa seguirían la suerte que los de las 
otras que no sufrieron el incendio y el 
saqueo. Por esto aún hoy (1911) vemos 
este templo, salva la restauración que 
años atrás se hizo en la Capilla de los 
Dolores, del mismo modo que en 1835 
hasta con sus retablos y pinturas. 

Todo Barcelona conoce el muy vene-

(i) Archivo de la Casa de Infantes huérfanos. 
(2) Archivo de la Casa de Infantes huérfanos. 

rado Crucifijo del baptisterio de la iglesia 
de Belén. Procede del Buensuceso. No sé 
si será el mismo cuya devolución por el 
postrer documento copiado reclamó el 
celoso señor Bahy. No falta quien me lo 
negó, diciendo que el de Belén en su con
vento no estaba en el templo. Es lo cierto 
que después del 1835 se encontraba allí, y 
procedía de esta casa. Cuando durante 
el pontificado del señor Obispo don An
tonio Palau y Térmens, se fundó la casa 
de Gracia de los Padres del Inmaculado 
Corazón de María, a la sazón faltos de 
recursos, el señor Obispo les dio un Cru
cifijo de Belén; y entonces para usarlo en 
el retablo mayor en los funerales se trajo 
a Belén aquel Crucifijo de los servitas, y 
en los días que no había funeral se guar
daba en la sacristía. Después, por Semana 
Santa, se expuso a la pública veneración 
sobre dos cogines en el altar de Santa 
Gertrudis, mas como apareciera la mu
cha devoción que atraía, al año siguiente 
se dejó allí hasta Corpus. Mas tarde se 
colocó en la misma capilla en el pilar de 
la pila del agua bendita bajo un dosel, y 
finalmente por el mismo motivo de la mu
cha devoción se le puso en el lugar actual 
del baptisterio, donde la piedad de los fie
les le llena de velas, flores y limosnas (3). 

Luego del incendio de los conventos se 
puso guardia en ellos, tanto en los quema
dos como en los intactos. Muy luego, como 
dije ya, se tapiaron sus puertas retirán
dose las guardias. ¿Cuál fué la ulterior 
suerte del servita? En su templo existían 
tres entidades religiosas, a saber: la Co
munidad servita, la Real e Iltre. Cofradía 
de los Dolores, y la Congregación del 
mismo título. La primera el 35 quedó 
disuelta: de la tercera ignoro la suerte: 
la segunda conservó su vida, y con no 
poca y laudable actividad. 

Ya hemos visto arriba dónde y cómo en 
los primeros momentos procuró salvar sus 

(3) Relación del empleado de Belén R. don 
Francisco Telia. Barcelona 7 de noviembre de 
1897. Relación del Párroco de Belén D. Jaime 

! Martí. Barcelona 8 de junio de 1901. 
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cosas. Muy luego trasladóse ella y sus obje
tos al templo teatino de esta ciudad, como 
nos lo dice el siguiente documento: «Jun-
»ta de Enagenación de edificios y efectos 
»de conventos suprimidos de la provincia 
»de Barcelona.—En atención á que, según 
»han expuesto VV. á esta Junta en recur-
»so de 29 diciembre último, no hay nin-
»gún inconveniente por parte de las Au
steridad civil y del señor Vicario General 
»de esta diócesis en que se les cediese un 
«local en uno de los conventos suprimi-
»dos para custodiar los efectos y ense-
»res de esa Iltre. Cofradía, celebrar sus 
«sesiones y demás actos religiosos y pre-
»sidir las juntas de varios Montepíos que 
«tienen á su cargo y se detallan en las 
«demás instancias que tienen presentadas; 
«esta Junta en sesión de 19 del actual ha 
«acordado conceder á VV. para los otros 
^(dichos) objetos la iglesia del suprimido 
«convento de San Cayetano, en la inteli-
«gencia de que esta cesión es interina y 
«sin perjuicio del ulterior destino, .que el 
«Gobierno tenga á bien dar al expresado 
«edificio, bajo cuyo concepto se procede-
»rá á la entrega de la citada iglesia y 
«mediante el competente inventario du-
«plicado de todos los efectos que haya en 
«ellas que firmado por VV. y el Secreta-
«rio de la Junta conservará uno el mismo, 
«y el otro quedará en poder de VV. para 
«su resguardo y demás casos que puedan 
«ocurrir en lo sucesivo.—Dios... Barceló-
«na 26 de enero de 1837.—El Presidente 
«Victoriano de Sainz.—Sres- Comisiona-
»dos de la Iltre. Cofradía deNtra. Sra. de 
«los Dolores». 

Mientras la cofradía estaba en San Ca
yetano el cuerpo de Artillería ocupaba el 
templo del Buensuceso donde sin duda 
tendría depósito de sus objetos. Mas nue
vamente la Cofradía acudió a ambas 
autoridades pidiendo permiso para cele
brar sus funciones en la iglesia servita, 
y se le concedió según es de ver en el 
siguiente documento. 

«Junta de Enagenación de edificios y 
«efectos de conventos suprimidos de la 
«provincia de Barcelona. = Toda vez que 

»la Autoridad civil y eclesiástica han 
«decidido esta solicitud de esa Cofradía 
«dirigida á obtener permiso para celebrar 
«las pías funciones de su instituto, en la 
«iglesia que fué de Servitas, y atendiendo 
«que la Cofradía está ya de acuerdo con 
«el Jefe del cuerpo de Artillería que es el 
«que está en el día encargado de la refe-
«rida iglesia, la Junta no tiene por su 
«parte inconveniente en que se verifique 
«como la Cofradía solicita. —La Junta 
«devuelve á la Cofradía los documentos 
«originales que acompañaron su oficio, y 
«espera que se servirá poner en su poder 
«las llaves de la iglesia de PP . Teatinos 
«que le concediera al propio efecto.— 
«Dios... Barcelona 6 de julio de 1838.— 
«Ramón Miguel de Pazos.—Sor. Director 
«de la Cofradía de Nuestra Sra. dé los 
«Dolores» (1). 

Pretendió la Real e Iltre. Cofradía ser 
dueña del templo servita, pero el Vicario 
General, Obispo auxiliar de esta diócesis, 
Doctor don Ricardo Cortés, por decreto 
de 1.° de febrero de 1905 declara que el 
Obispo de Barcelona «está en plena pose-
«sióndela iglesia del Buensuceso, capi-
»lla de los Dolores y casa aneja para 
«habitación del capellán custodio». Y 
efectivamente el Prelado diocesano ha 
puesto allí siempre este capellán custo
dio, el cual ocupa las habitaciones de 
sobre el presbiterio y tras del templo. 

En 1904 trataron los servitas de Roma, 
instados por algunos devotos de aquí, de 
repoblar este templo y casa del custodio, 
y enviaron un religioso suyo, de nación 
belga, pero hábil en el idioma castellano. 
Este trató con el señor Obispo y con la 
Cofradía, pero «los terceros» (me dijo un 
señor enterado; creo debió decirla Cofra
día) pusiéronle tales condiciones que el 
religioso creyó deberlas repudiar. Tal 

(i) Este documento y el anterior proceden de 
las copias de ellos producidas por la Cofradía en 
una reclamación que sobre la propiedad del tem
plo dirigió al Cardenal Obispo de Barcelona en 
13 de enero de 1908, que obra en la Curia del 
obispado. 
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era la de que debía en la casa continuar 
el mismo portero de entonces, hombre 
casado, viviendo allí con su mujer y con 
su hija, elegante moza. 

En 15 de abril de 1906, por concesión del 
señor Obispo, se instaló en las habita
ciones del custodio una Comunidad mer-
cedaria a cuyo cargo corre el templo, 
conservando la Cofradía las salas de 
ella y sus dependencias 

Respecto del convento, o habitación, 
en el Diario de Barcelona del 9 de mayo 
de 1838 la «Junta de enagenación de edi-
»ficios y efectos de conventos suprimidos 
»de la provincia de Barcelona», con fecha 
del día anterior, anuncia para el 16 la 
subasta del arriendo del convento (1). 
Ignoro si realmente se alquiló o arrendó; 
mas durante toda mi ya no corta vida he 
visto aquel edificio convertido en cuartel 
de infantería, y albergando un batallón 
de dicha arma. De noviembre de 1848 son 
unos planos de este edificio guardados 
en el archivo de la Comandancia de Inge
nieros militares de esta plaza; de lo que 
parece prudente deducir que entonces el 
convento era ya cuartel. 

Vivía en la plaza del Buensuceso un 
carpintero que trabajaba para el mismo 
cenobio. De él se dijo que al ver huidos 
a los frailes, se había entrado en el archi
vo de la casa, que estaba en la sacristía, 
y que allí había robado el dinero. Tanto 
corrió la noticia que la autoridad, ignoro 
cual, le interrogó sobre este asunto. Con
testó el operario que podía aquella regis
trar su casa, y se convencería de que no 
los tenía. A los pocos días, alegando como 
causa los insultos y hasta pedradas, que, 
según dijo, por frailuno recibía, se fué a 
América. Ausentado él, un su cuñado de 
oficio zapatero puso un almacén de ma
deras (2). Así me lo refirió un vecino, 
hombre empero de ia plebe y sin instruc
ción. 

( i ) Pág . 1030. 
(2) Noticias del hermano de un fraile de esta 

casa y vecino del convento don Joaquín Armen-
gol. Barcelona 20 de febrero de 1893. 

En el Archivo de Hacienda de esta pro
vincia he registrado el Libro del gasto 
de este convento, y aun vi otros tres vo
lúmenes manuscritos de esta casa: quizá 
hay allí algún otro. 

Los objetos del uso profano que no 
estaban destinados en particular al de 
algún fraile, o que no fueron retirados 
por él, la Amortización los vendió en 
pública subasta, y por ellos obtuvo el 
precio total de 2,829 reales. Vendiólos 
el corredor Pablo Lletjós. Y el célebre 
Miarons por venta de varios efectos de 
la torre de San Pablo entregó 1,107 rea
les 30 ms. (3). 

De la biblioteca de esta casa 4,102 vo
lúmenes pasaron en 1835 a reunirse con 
el conjunto de los libros de los demás 
conventos, que después han formado el 
grande y primer núcleo de la provincial 
universitaria (4). 

La Amortización antes de pasar a la 
venta de las fincas de los conventos, y 
mientras esta no se dispuso por Madrid, 
arrendaba, como tengo dicho, las fincas, 
o vendía sus productos. Leo en uno de 
sus asientos de este tiempo: «Juan Ro-
»meu.—Por productos de la venta de 67 
«encinas, 44 robles, los arbustos y ramaje 
»de un pedazo de tierra dicho del Brasol 
»del Prat y Torrentera dels Molins, y 
»10,000 pinos del Bosque llamado de S. 
»Pau, de pertenencia de este convento 
(de los servitas de Barcelona) 14,000 
«reales» iguales a 700 duros (5). 

Las propiedades de este convento, de 
las que alcancé noticia, reseñé en mi 
obra anterior; mas no la obtuve de la 
enajenación de todas las reseñadas. 

HH Dije allí que eran del cenobio «en 
»la calle de Ramalleras las cuatro prime
aras casas bajas, adheridas al convento, 
«marcadas hoy {1901) con los números 

(1) Archivo de Hacienda.—Legajo citado.— 
Cuaderno 47. 

(4) Pí y Arimón. Obra citada, tomo 11, pági
na 215. 

(5) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona.—Legajo citado.—Cuaderno n.° 47. 
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»2, 4, 6 y 8, las cuales no llegan á más 
«altura que à la de la techumbre de un 
«primer alto». 

$ «La casa siguiente á las cuatro di
schas, ó sea la del actual número 10, casa 
«ya en 1835 de cuatro pisos altos. Con-
«serva aún hoy la puerta excusada, bien 
«que siempre cerrada y con la madera 
«carcomida, que da al pasillo, que condu-
«cía á los comunes del convento, y servía 
«para la extracción de las letrinas». Por 
más que revolví los protocolos del nota
rio de Hacienda de aquellos años de la 
primera desamortización, no di con la 
venta de estas cinco precedentes casas, 
aunque no se puede dudar de que pasa
ron por la venta, por el Estado, y esto 
quizá en posteriores fechas. 

# La casa de la plaza del Buensuceso 
en 1848 marcada de número 14, ahora de 
2, esquina á la calle de las Sitjas, en la 
que tiene hoy el número 1, la compró al 
Estado por escritura ante don Manuel 
Clavillart, en Barcelona a los 6 de junio 
de 1848, don José Salvador, de Madrid, 
mediante la cesión que del remate le hizo 
otro sefior. La cabida de la casa era de 
4,888 palmos cuadrados, y además le 
acompañaba una androna y contaba con 
dos pisos altos. Lindaba a E. con la nom
brada calle; a N. con la casa entonces mar-
cadade número 1 déla misma calle, hoy nú
mero 3; a O. con el convento mediante la 
nombrada androna, v a S. con la plaza del 
Buensuceso. El precio fué de 900,000 rea
les, equivalentes a 45,000 duros En Ma
drid a 17 de mayo de 1848 pagó el quinto, 
o sea 9,000 duros con títulos del 4. De 
estos no hallo noticias de su cotización 
en la Gaceta de aquellos días, y por lo 
mismo no puedo valuar el desembolso 
hecho por el comprador. 

Este lugar me pide una rectificación de 
una noticia escrita en mi primera obra 
Las Casas de Religiosos(l). Al describir 
allí los bienes del presente convento rese
ñé de número 3.° «la casa de la plaza del 
«Buensuceso en 1848 marcada de número 

( i ) Tomo II, pág. 167. 

«14, ahora de 2, esquina á la calle.de las 
«Sitjas, en la que tenía y tiene el núme-
»ro 1...» Este postrer concepto está equi
vocado, pues la dicha casa, si hoy tiene 
en la calle de las Sitjas el número 1, en 
1835 en ella carecía de número. La núme
ro 1 de la mentada calle era casa distinta, 
y así la serie de casas que allí poseía el 
cenobio contaba una más de las en mi 
dicha obra reseñadas. A la casa de la 
esquina, pues, sin número en 1835 en la 
calle de las Sitjas se refiere esta escritura 
de 6 de junio de 1848. 

fíl Por escritura ante Clavillart de 25 
de julio de 1847, don Antonio Bosch, de 
Barcelona, cedió a don Eusebio Coronas, 
del Comercio de Barcelona, el remate de 
la casa entonces de número 1 de la calle 
de las Sitjas y cuyo precio era de 146,100 
reales, iguales a 7,305 duros. 

3$ Don Jaime Sala y Font, de Barce
lona, mediante cesión que del remate le 
hizo don Antonio Vidal, de Barcelona 
también, compró al Estado la casa en 
1845 de número 2 de la calle de las Sitjas 
«junto con el Cubierto contiguo á la Sala 
«Capitular, que ocupa actualmente (1845) 
«la Cofradía de los Dolores, cuya casa 
«consta de dos altos, y tiene de sitio junto 
«con dicho cubierto 4,370 palmos cuadra-
«dos catalanes: linda á Oriente con dicha 
«calle de las Sitjas; á Mediodía con la 
«casa de número 1, (de entonces) propia 
«del mismo suprimido convento y parte 
«con la Sala Capitular.. ; á Cierzo con la 
«casa de don Pablo Vilar; y á Poniente 
«con el propio exconvento é iglesia.» El 
precio fué de 280,000 reales, iguales á 
14,000 duros, de los que Sala en Barcelo
na, a los 12 de febrero de 1842, pagó el 
quinto con títulos del 5 por ciento. El 
quinto montaba 2,800 duros, de los que 
por razón de que los títulos del 5 a la 
sazón se cotizaban de 32 a 33 por ciento, 
importaron al comprador el desembolso 
de solos unos 920 duros. La compra la 
autorizó Clavillart en Barcelona a los 
10 de septiembre de 1845 

Mas el comprador don Jaime Sala y 
Font por escritura ante Clavillart de 13 

¥ 
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de marzo de 1846 cedió esta casa a favor ¡ 
del ya nombrado don Eusebio Coronas, 
quien así quedó en posesión de las casas 
números 1 y 2, números de aquellos años. 

$ Ignoro la venta de la casa número 
en 1836 «3 primero» de la misma calle de 
las Sitjas, la que junto con la «3 segundo» 
opino seguirían a la de número 2, coloca
das a su N. En el Diario de Barcelona 
se anuncia en dicho año 1836 las subastas 
de ellas. Estos anuncios nos certifican de 
que la señalada de número 3 primero 
medía entre lo edificado y el jardín 
6,080 »/» palmos cuadrados; y la de nú
mero 3 segundo en edificio y jardín 9,275 
palmos cuadrados (1). Por otro anuncio 
inserto en el mismo Diario, número del 
12 de febrero de 1837, sabemos que la pri
mera se remató por 100,000 reales. 

% Tampoco logré ver la venta de la 
casa en 1836 marcada de número 4, pero 
si el anuncio de su subasta, y opino que 
seguiría en la nombrada calle a la núme
ro 3 segundo. Su cabida medía entre edi
ficio y jardín 3,081 palmos (2). 

Las reedificaciones que en modernos 
tiempos se han hecho en estos solares 
impiden señalar la correspondencia entre 
los números antiguos y los actuales y aun 
otras individualizaciones. 

# Por escritura ante Clavillart de 24 
de enero de 1842, mediante cesión que 
del remate le hizo don Antonio Rovira, 
don Agustín Trilla compró al Estado 
la casa entonces de número 12 de la mis
ma calle de las Sitjas, pero situada en su 
cara oriental, o sea en la opuesta al con
vento, por el precio de 163,700 reales, 
equivalentes a 8,185 duros. De estos en 
Barcelona a 15 del mismo enero de 1842 
pagó el quinto con títulos del 5 por ciento, 
los cuales se cotizaban del 33 1/2 al 34, y 

( i ) Anuncio de la Comisión -princifal de arbi
trios de Amortización de 9 de diciembre de 1836. 
Diario de Barcelona del 11 de diciembre de 1836. 
—Por lo que toca a la segunda casa Diario del 21 
de septiembre de 1836. 

(2) Anuncio de la subasta en el Diario de 
Barcelona del 28 de septiembre de 1836. 

de consiguiente redujeron el quinto, o sea 
los 1,637 duros, a unos 550 duros. 

# Por escritura ante Clavillart de 13 
de octubre de 1840, don Antonio Xuriguer, 
de Barcelona, compra al Estado una casa 
con piso bajo y cuatro altos, de superficie 
de 5,459 2/la palmos cuadrados, sita en la 
calle del Buensuceso número 16 de enton
ces, por el precio de 450,000 reales, equi
valentes a 22,500 duros. De estos en Bar
celona a 5 de septiembre de 1837 pagó el 
quinto o sea 4,500 duros, con títulos del 
5, y como a la sazón estos se compraban 
alrededor del 20 el quinto, o sea 4,500 
duros, tornáronse unos 900. Esta casa 
lindaba a E. con don Carlos Faral; a S. 
con la mentada calle, a O. con otro par
ticular, y a N. «con la otra casa llamada 
»de la capilla de S. Juan.» 

fgl Pertenecía a este convento la casa 
en 1844 señalada de número 23 en la calle 
de la Canuda, la que constaba de piso 
bajo y dos altos, de cabida 5,527 palmos 
cuadrados, que lindaba a E. parte con la 
calle de Vertrallans, a S. parte con la 
mentada de la Canuda, y a O. y N. con 
el Señor de Magarola. Compróla don 
Antonio Vidal, mas en 21 de junio de 
1844, ante Clavillart, Vidal por escritura 
pública de reconocimiento y agnición de 
buena fé, la traspasa a doña Teresa Qui
roga, a cuyo favor se otorga por el Esta
do esta mentada escritura. 

$ Este convento poseía la heredad 
denominada Torre de San Pablo de Riu-
sech, situada en el término de Sabadell, 
compuesta de casa de labranza y 229 
cuarteras de tierra, medida de Tarrasa; 
parte de ellas campo, parte viña, parte 
bosque, parte yermo, y parte dada a 
censo. Por escritura ante Clavillart, en 
Barcelona a 18 de diciembre de 1845, el 
Estado la vendió al por estos tratos aquí 
ya conocido don Rafael Sabadell, de Bar
celona, por el precio de 2.000,000 de rea
les, iguales a 100,000 duros; de los que 
en Barcelona a 1 de septiembre de 1845 
pagó el quinto con títulos del 5 interior y 
exterior y del 4. El quinto montaba 20,000 
duros, pero como los títulos del 5 interior 
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se cotizaban a 22 3/4, los del exterior lo 
ignoro, y los del 4 a 20, la cantidad dicha 
quedaría reducida a una pequeña parte. 

3fc El Manso Esteve sito en Montmeló 
componíase de casa de labranza y cuatro 
porciones de tierra. La primera unida a 
3a casa, de 13 mojadas de bosque y 17 y 
pico de cultivo. La segunda «de la parte 
»de mediodía de la casa, atravesada por 
»el camino que va de la citada casa al 
»pueblo» abarcaba 6 mojadas de bosque 
y 2 de viña. La tercera sumaba 2 moja
das de cultivo en el Poniente del pueblo. 
Y la cuarta situada al Oriente abrazaba 
1 cuartera y pico de cultivo y otra de 
yermo. Compróla al Estado por ante Cla-
villart en Barcelona a 8 de noviembre de 
1845 don Miguel Grau Bassas, mediante 
la cesión del remate que le hizo don Gas
par Cusachs, de Mataró. El precio fué 
692,000 reales, o sea 34,600 duros: de los 
que en Barcelona a 26 de mayo de 1841 
pagó el primer quinto con títulos del 5 y 
del 4 por ciento. 

4fe Por escritura ante don Manuel Cía-
villart, en Barcelona a 25 de febrero de 
1842, don Melchor Planas y Crehuet, me
diante cesión que del remate le hizo don 
Marcial Grau, compra al Estado «Una 
»casa sita en la calle Mayor del Pueblo 
»de Castell de Fels, que fué de pertenen-
»cias de los ex PP. Servitas de esta Ciu-
»dad, lindante á Oriente con honores de 
»don Melchor Planas... y á Cierzo con 
«dicha calle Mayor»; por el precio de 
50,900 reales, equivalentes a 2,545 duros. 
Paga el precio en Barcelona a 23 de no 
viembre de 1841, con títulos del 5, del 4, 
de la deuda sin interés y vales no conso
lidados. Se le abona el 15 por ciento 
sobre 23,753 r. 11 m.s «que adelanta en 
»deuda consolidada.» Este abono importa 
3,563 reales, o sea 178 duros 3 reales. 
Mediante esta rebaja los 2,545 duros del 
precio quedan en 2,369 duros; y mediante 
el pago con títulos queda en pequeña 
cantidad, por más que los títulos de la 
deuda sin interés no se estimaban en estos 
casos más que por la mitad de su valor 
nominal. 

f$ Por escritura ante don Manuel Cla-
vxllart, en Barcelona a los 21 de marzo de 
1842, don Francisco Tarascó y Castañ, 
de Barcelona, compra al Estado «Una 
»pieza de tierra llamada «den Molí, com-
»puesta de siete y media mojadas de tie-
»rra cultiva y dos mojadas de arenal: 
«Otra pieza de tierra llamada la Platja, 
»de cabida tres cuartas de mojada de 
«tierra campa... Y otra id. llamada la Tor-
»dera, de tenida diez y nueve mojadas de 
«tierra cultiva parte campa y viña... y 
«de veinte y una mojadas de arenal», to
das de los servitas de Barcelona. 

El precio fué: 

De la primera. 30,100 r . = 1,505dures. 
De la segunda. 5,000 r. = 250 » 
De la tercera.. 59,000 r. = 2,950 » 

94,100 r. = 4,705 duros. 

De esta suma, en Barcelona a 30 de 
octubre de 1841, pagó el quinto con títulos 
del 5 y del 4 por ciento. El quinto es 941 
duros: pero como entonces en la bolsa de 
Madrid del 30 de octubre del 1841 los títu
los del 5 se cotizaban de 26 3/4 a 28, y en 
aquellos días los del 4 a 19, resulta que 
ios 941 duros se pagarían con desembol
sar unos 240 duros. 

$ Por escritura ante el mentado Cla-
villart, en Barcelona a 13 de febrero de 
1842, don José Vilardaga, de Barcelona, 
compra al Estado la pieza de tierra lla
mada Cuadrell de la Vila, de una cuarta 
aproximadamente de tierra de pan lle
var de buena calidad, sita en Gavá, por 
el precio de 30,000 reales, equivalentes 
a 1,500 duros: los que pagó en Barce
lona a 24 de noviembre de 1841. Se le 
abonó el 15 por ciento de los 14,000 reales 
que adelantó, y por lo mismo se le abo
nan 2,100 reales, iguales a 105 duros. Así 
los 1,500 duros quedan 1,395 duros. En 
aquellos días los títulos del 5 estaban al 
rededor del 36, los del 4 al del 22, y los 
de la Deuda sin interés a 6; pues pagó con 
títulos de estas tres clases; y por lo mis
mo el desembolso del pago debió de ser 
muy corto por más que los títulos de la 
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deuda sin interés se contasen por la mi
tad de su valor nominal. 

HÜ Por ante el mismo Clavillart, en 
Barcelona a los 26 de febrero de 1842, 
don Francisco Riera, mediante cesión que 
del remate le hizo don José Bernabé, 
compra al Estado la pieza llamada las 
Blancas, de unas 3 cuarteras de pan lle
var, sita en Gavá, y propia de los serví-
tas barceloneses. El precio fué 23,000 rea
les, o sea 1,150 duros; de los que en Bar
celona a los 25 de noviembre de 1841 pagó 
el quinto, o sea 230 duros con títulos del 
5. Como en aquellos días éstos se com
praban al . rededor de 36 por ciento, el 
pago del precio costaría unos 90 duros. 

Hl Por ante Clavillart, en Barcelona 
a 1 de marzo de 1842, don Lorenzo Bou 
compra al Estado la pieza sita en Gavá, 
de unas 6 mojados de viña, de los menta
dos servitas. El precio fué 66,600 reales, 
o sea 3,330 duros. El comprador pagó el 
total en Barcelona a 12 de noviembre de 
1841, abonándosele el 15 por ciento sobre 
31,080 reales que adelanta, abono que 
monta 4,662 reales, o sea 233 duros. Así 
los 3,330 duros quedan en 3,097 duros; y 
como paga con títulos del 5 y de la Deuda 
sin interés el precio quedaría muy mer
mado, por más que los títulos de la Deu
da sin interés sólo se estimasen por la mi
tad de su valor nominal. 

$ Por escritura ante don Manuel Cla
villart, en Barcelona a 21 de marzo de 
1842, don Fernando Moragas, mediante 
cesión que del remate le hacen don José 
Nolla y don José Bernabé, compra al 
Estado dos piezas de tierra, una de ellas 
llamada La Roca de l mojada; y la otra 
Las Feixas llargas, de 1 cuartera y 
pico; procedentes délos mismos servitas 
de Barcelona. El precio de la 

Roca fué. . . 20,600 rs. = 1,030 ds. 
Y el de las Feixas 29,000 rs. = 1,450 » 

49,600 rs. = 2,480 ds. 

Pagó el quinto de esta suma en Barce
lona a 14 de diciembre de 1841 con títulos 
del 5. En aquellos días estos títulos se 

cotizaban del 32 al 36 por ciento aproxi
madamente; así los 496 duros del quinto 
quedarían en unos 180 duros. 

$ Por ante Clavillart, en Barcelona a 
30 de abril de 1844, don José Bernabé 
compra al Estado la pieza llamada Cua-
drell de la Post, sita en Gavá, de los 
mismos servitas, de 1 cuartera y pico de 
tierra de pan llevar; por el precio de 
13,000 reales, o sea 650 duros; de los que 
en. Barcelona, a los 6 de diciembre de 
1841, pagó el quinto con títulos del 5, del 
4, y documentos de intereses del 4. 

% Por ante Clavillart, en Barcelona a 
los 7 de diciembre de 1845, don Francisco 
Nogués compra al Estado la pieza de los 
servitas de Barcelona, sita en Gavá, lla
mada Vinya Xica, de extensión de media 
mojada; por el precio de 8,100 reales, 
iguales a 405 duros; de los que en Barce
lona, a 25 de enero de 1842, pagó el quinto 
con títulos del 5 por ciento. 

ÜÜ Por prolijo, y hasta imposible, tra
bajo omití registrar las escrituras de re
dención de censos y censales de los con
ventos; sin embargo me vino ante los ojos 
la pasada ante Clavillart en Barcelona a 
1 de febrero de 1849, por la que doña Do
rotea Plaza redimió al Estado un censo o 
censal de esta casa, cuya pensión subía 
a 214 libras, iguales a 114 duros 0'66 pe
setas, no a 314 libras como por error de 
imprenta se dijo en mi primera obra. 

RECTIFICACIÓN.—Escribí también en mi 
primera obra Las Casas de Religiosos, 
que los Servitas tenían Vicario General 
de España. No tenían ni General ni Vica
rio General en España, dependiendo di
rectamente del de Roma. 

ARTÍCULO NOVENO 

SAN AGUSTÍN 

Al terminar del artículo 7.° del capítu
lo X de este libro indiqué que el incendio 
«n San Agustín duró por muchos días. 
Que al otro de la noche nefasta el templo 
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parecía un inmenso horno nos lo dijo 
allí un anciano testigo de vista. He aquí 
noticia del día 28. «Cuando el día 28 por 
»la mañana me levanté de la cama, es-
»cribe don José Antonio Llobet y Vallllo-
»sera, que había estado enfermo, pasé 
»á examinar como estaba el fuego del 
«convento de San Agustín por lo que me 
«interesaba y observé que el archivo es
t a b a espuesto á quemarse no pudiendo 
»casi sufrir el calor que salía del apo-
»sento...» (1) Del acta de la sesión del 
Ayuntamiento del 1 de agosto copié arri
ba: «Ha entrado el señor Delegado de 
«Policía, y ha espuesto que el fuego había 
«aparecido otra vez en el convento de 
«San Agustín, y que este incidente podía 
«trastornar el orden, en cuya virtud se 
«ha dispuesto que pase el arquitecto don 
«José Mas á apagar el fuego con los bom-
«beros, dando comisión al efecto al Sor. 
»Don Rafael Valldejuli...» (2) También el 
General Pastors con oficio del mismo 
1 de agosto dice al Ayuntamiento que el 
fuego de San Agustín vuelve a tomar 
cuerpo rápidamente (3). Y ¿cómo se ex
plica que después de seis días del incen
dio el fuego se reproduzca? ¿Será que lo 
pusieran los mismos que debían evitarlo, 
es decir los de la guardia de urbanos? Lo 
ignoro. Persona sensata me añadió que 
el fuego duró allí quince días. 

Y no se me tache de calumniador por 
razón de la pregunta que aquí escribo 
sobre si los autores del nuevo incendio 
eran los mismos guardadores, pues de 
ellos se me dijo: «En este convento había 
«nacionales para guardarlo durante los 
«dichos 15 días del fuego; pero lo que 
sellos hacían era robarlo todo» (4). Y otro 
anciano me añadió: «Era vecino mío un 

( r ) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec
ción 2."—Expediente 129. Memorial dirigido por 
Llobet al Ayuntamiento. 

(2) Archivo municipal. Acuerdos. Segundo 
semestre. 1835. Fol. 584. 

(3) Expediente 129, citado. 
(4) Relación de D . Pedro Subiranas . Barce

lona 26 de enero de 1883. 

«individuo del Batallón de Don Mariano 
«Borrell, al cual individuo desde el incen-
«dio de los conventos se le vio cambiar 
»de fortuna. Antes era simple jornalero 
«tejedor, de tal modo que con harta pena 
«pagaba el alquiler de su piso; después 
«del incendio puso tienda de ropas. Sin 
«duda hizo su fortuna guardando la puer-
»ta de San Agustín, donde estuvo de 
«guardia» (5). Así, pues, si los guardado
res o custodios del convento lo saquea
ban ¿pecará de temerario quien los crea 
capaces de incendiarlo? 

Y en achaque de robarlo no andaban 
solos. «Después del incendio se prohibió 
«robar los objetos de los conventos. Hubo 
«hombre que para eludir esta prohibición 
»se entraba en el convento, allí se vestía 
«cuatro, o cinco camisas y unos cuantos 
«pares de medias, y luego con las manos 
«vacías salía» (6). 

De un viejo revolucionario de toda su 
vida proceden las siguientes líneas en de
fensa de su ideal. «Aquella revolución se 
«hizo sin el menor desmán, pues el pueblo 
»á lo más lo que cometió fueron robos de 
»los objetos de los conventos. Al otro día 
«del incendio la autoridad puso guardias 
»en los conventos, y repito que el pueblo 
«se limitó á apoderarse de los objetos de 
«los mismos edificios.» 

Extinguido ya el voraz elemento, se 
tapiarían como en los otros conventos 
incendiados las puertas; pero muy pron
to, como hemos visto también en algunos, 
se pensó en instalar en su templo una 
parroquia. Mas si tal proyecto pudo ob
tener pronta y fácil realización donde las 
llamas no habían penetrado como por 
ejemplo en los Trinitarios calzados y San 
Pablo, presentaba gran dificultad donde, 
como en San Agustín, el templo había 
sufrido horrible incendio, incendio que 
no dejó más que los muros y algunos 
retablos laterales. Así fué que creada en 

(5) Relación de D. Eduardo Reixach. Barce
lona, noviembre de 1834. 

(ó) Relación del P . Joaquín Caries . Barcelona 
19 de abril de 1880. 
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el papel la parroquia de San Agustín, es
tuvo instalada interinamente, y durante 
la recomposición de la iglesia, en la del 
Pino. Inauguróse la nueva parroquia en 
su templo el día de San Agustín de 1839, 
creada por el Vicario General y el muni-
pio; pero la cesión por parte del Estado 
del templo y casa rectoral se efectuó por 
ante el notario Clavillart en Barcelona 
a los 5 de septiembre de 1842. 

Las llamas agrietaron la techumbre y 
sufrieron no poco los arcos de piedra 
transversales y torales, por cuya razón 
al restaurar el templo, se pasó por bajo 
de ellos otros de ladrillos que sostuvieran 
a aquéllos. Colocóse como retablo mayor 
el de San Francisco de Asís del convento 
de este mismo nombre, hoy existente en 
la testera occidental del crucero; el cual 
retablo con medir largas proporciones 
allí parecía, y aún parece en el crucero, 
pequeño. El fondo del ábside para acom
pañar al retablo pintóse simulando un 
gran dosel (1). Los más de los retablos de 
las capillas laterales no ardieron, y así 
pudieron quedar para la parroquia. Las 
cenizas de los retablos que ardieron fue
ron vendidas por el Estado a un don Luis 
Royllet por 100 reales, (2) al cual encon
tramos comprando las de otros conventos. 

Las demás parroquias instaladas en 
conventos se abrieron en los postreros 
días de septiembre de 1835, pero la de San 
Agustín el día del Santo de 1839, como 
apunté ya. Y abrió entonces y rigió como 
ecónomo don Matías Sanz, gran predica
dor, de opiniones Cristinas, después ca
nónigo (3). 

Paulatinamente se fué restaurando. 
Construyéronse las actuales celosías del 
triforio, en sustitución de las quemadas, 
éstas muy parecidas a las de Belén. 

( i ) Relación del Obrero de esta parroquia ar
quitecto D. Juan Martorell y Montéis. Barcelona 
8 de octubre de 1901. 

(2) Archivo de Hacienda de Barcelona.—Le
gajo Í Í /8?J .—Monaster ios y Conventos».— Cua
derno n.° 8. 

(-5) Relación del anciano feligrés D. Domingo 
Talarn. Barcelona 9 de octubre de 1901. 

Cuando en 1855se celebráronlas solem
nes fiestas de la declaración dogmática de 
la Purísima Concepción, se quitó del pres
biterio el retablo de San Francisco, se 
construyó el alto pedestal de albañilería 
que rodea a aquél, se levantó sobre éste 
la grande y majestuosa columnata corin
tia y sobre de ella la concha o cuarto de 
esfera que cubre el fondo, y se pintó por 
don Claudio Lorenzale esta concha con 
la hermosa Inmaculada, que aún hoy allí 
se venera. Pero toda la obra, excepción 
hecha sólo de la indicada pintura de la 
concha, se dejó blanca o encalada. El 
actual adorno, templete, gradas y demás, 
data de 1883, en cuyo mes de agosto se 
inauguró. 

Hoy el templo continúa parroquia con 
la casa rectoral adherida a su lado O.; 
pero aquél en marzo de 1873 durante 
la república «fué profanado por grupos 
«armados cerrándose al culto por bre
v í s imo tiempo» (4). 

Después de 1835 en la primera capilla, 
o sea la de junto la puerta del lado de la 
Epístola, se puso una Santa Teresa pro
cedente del convento de Carmelitas des
calzos, la que hoy continúa allí, y por 
retablo un fragmento del monumento de 
los franciscos (5). 

La segunda capilla, que antes tuvo en 
un retablo plateresco un crucifijo, hoy 
cobija un Cristo en la flagelación. 

En la tercera capilla, y en el mismo 
retablo de hoy, se veneraba en tiempo de 
los frailes a San José como actualmente, 
bien que la imagen ha sido modernamente 
cambiada. Brillan en este retablo por su 
excelente valor artístico un San Joaquín 
y una Santa Ana, que en él ocupan luga
res laterales. La imagen de San José del 
tiempo de los Agustinos fué dada a la 
parroquia de este titular o de Santa Mò
nica (6)-

La cuarta capilla, que en tiempos de 

(4) D. Miguel González Sugrañes. La repú
blica en Barcelona... Barcelona, I8Q6, pág. 131. 

(5) Relación citada de D. Juan Martorell. 
(6) Relación citada de D. Juan Martorell. 

31 
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los frailes cobijaba la pequeña estatua de 
la Virgen de los Desamparados, puesta 
ahora en el altarcito del machón que me
dia entre el presbiterio y la puerta del 
Santísimo, cobija hoy la Virgen del Ro
sario; pero el retablo es el mismo de 
1835. 

La quinta capilla, dedicada hoy a la 
Purísima Concepción, lo estaba en aquel 
año a San Miguel. Su retablo hallábase 
ha poco en parte instalado en la iglesia 
de Santa Madrona la vieja, pero como en 
la semana última de julio de 1909 toda 
esta pequeña iglesia ardió, supongo que 
también perecería entre las llamas aquel 
retablo. He leído un certificado librado 
por el Vicario General de esta diócesis 
en 17 de febrero de 1848 en el que se de
clara que, constando como consta por 
una información de testigos la identidad 
de la cabeza de San Honorato de que 
se trata con la que se veneraba en San 
Agustín, se le pueda colocar en una nue
va urna, cerrarla y exponerla a la pública 
veneración. Añade que esta insigne reli
quia pertenecía al gremio de panaderos; 
que algunos días después del incendio de 
1835 fué hallada entre las ruinas sepa
rados los cristales y rotos los sellos. Le
vantóla de tan indigno lugar el agremiado 
Olegario Ponsa, y la puso en el Pino, de 
donde pasó a la vivienda del padre del 
Secretario de Cámara don Narciso Coro-
minas, pbro.; y aquí se custodió hasta el 
día del decreto que contiene y reproduce 
el certificado. El gremio tenía su asiento 
en la capilla de San Miguel, y allí el 1835 
estaría esta insigne reliquia. 

Del retablo y preciosa imagen del cru
cero de este lado escribí lo bastante en 
mi obra anterior. El incendio devoró a 
ambos, y en su lugar se colocó, como 
dije arriba, un retablo de San Francisco 
de Asís que cobija un San Antonio de 
Padua. 

La actual capilla de la Soledad, en 
1835 según parece aun sin terminar, al 
habilitar la iglesia para parroquia se con
virtió en sacristía; mas años adelante, 
restaurada la antigua, se puso en esta 

capilla la imagen de la Soledad. Esta 
procedía de Roma, y enviada a fines 
del siglo xvni o principios del xix a un 
religioso de esta casa, colocóla el con
vento en la pieza de las sepulturas, de 
donde en los días de la revolución pasó 
a la casa de un fabricante de fideos de 
la calle del Hospital, de nombre Planas, 
quien religiosamente la guardó. 

Pasemos al lado del Evangelio comen
zando por la capilla contigua a la puerta 
principal, cuyo destino en 1835 ignoro, 
hoy es paso al baptisterio. 

La segunda capilla contiene el mismo 
retablo del tiempo de los frailes, y los 
dos mismos preciosos lienzos de los mu
ros laterales. La imagen ha sido cam
biada, pues en lugar de San Nicolás de 
Tolentino tiene la Virgen de la Buena-
nueva, llevada allá por la piedad de los 
señores Capella, que la salvaron del con
vento de Trinitarios descalzos próximo. 
De la muy preciosa imagen de San Nico
lás los revolucionarios cortaron la cabe
za, la que, según se dijo, paró en el 
extranjero (1). Pero debo advertir que 
de los ancianos que me dieron noticia de 
esta decapitación, uno me dijo que la 
sufrió San Nicolás, y otro Santo Tomás 
de Villanueva. Ignoro cuál de los dos 
acierta. 

La tercera capilla, dedicada actualmen
te al Patriarca de Asís, lo estaba en tiem
po de los frailes a Santo Tomás de Villa-
nueva, cuyo retablo continúa ahora allí 
aditado, empero, con un nicho con la 
Virgen del Claustro. En las ménsulas 
laterales hay un San Sebastián y una 
Santa Lucía, antiguos. 

En la cuarta capilla se veneraba, y se 
venera, a la Santa Madre de Agustín, 
cambiados, empero, el retablo y la ima
gen. Aquél fué trasladado en 1893 a la 
segunda capilla del lado opuesto, y en 

(i) Relación de D. Francisco de P. Capella. 
Barcelona 18 de mayo de 1895. En mi obra an te 
rior escribí que el Santo decapitado era Santo 
Tomás de Villanueva. Los testigos fluctúan entre 
este Santo y San Nicolás de Tolentino. 
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él se colocó la imagen de la Flagelación, 
según queda arriba apuntado. 

La quinta capilla continúa cobijando 
el altar de la Virgen de la Consolación, 
o sea de la Correa. Sus cuatro estatuas, 
a saber: la de María, del Niño, de San 
Agustín y de Santa Mònica, proceden del 
cincel del renombrado Amadeu, pero la 
primera, después del 35, ha sufrido el 
cambio de rostro. 

En la testera oriental del crucero el 
hermoso retablo de Santa Rita, como su 
vecino el mayor y su fronterizo, ardió en 
la noche aciaga. Ahora tiene uno nuevo 
desde 1906, dedicado al Sagrado Corazón 
de Jesús. Tapiada la gran puerta que 
daba allí, se ha abierto una pequeña 
a cada lado del nuevo retablo. Los dos 
lienzos con sus marcos, procedentes de 
capuchinos, que hasta ahora estuvieron 
en la entrada o antesala de esta puerta 
lateral han sido trasladados al Museo 
diocesano. 

El del Santísimo continúa actualmente 
siendo el de 1835; pero los dos altarcitos 
de los machones del lado del ábside en el 
crucero datan de días muy posteriores a 
aquel nefasto año. 

Según el dicho de un religioso de esta 
casa la sacristía sufrió el saqueo y des
pués el incendio. Carezco de otros testi
monios del robo, pero toda la historia de 
lo perpetrado en este cenobio en aquellas 
aciagas horas viene a fortalecer la pro-
balidad de tal aserción. Se susurró que 
después se vieron mujeres vestidas de 
telas de esta sacristía. La riqueza de tal 
dependencia llegaba a lo inmenso, y así 
sus cenizas no quedarían sin abundantes 
residuos de metales preciosos. Se dijo 
que las compró por unos miles de duros 
un inglés, y aunque considero exagerada 
por la fantasía popular la cantidad, este 
rumor puede que se apoye en algún sólido 
fundamento. Sin embargo, en las cuentas 
que las oficinas de Amortización abrieron 
luego de incendiados los conventos para 
la administración de los efectos e inte
reses de ellos, no hallé en parte alguna 
la entrada de esta venta, siendo así que, 

como apunté arriba, vi la del producto 
de la venta de las cenizas de los retablos. 

Algunos individuos del Ayuntamiento, 
que supongo formarían o pertenecerían 
a la comisión de salvamento de las cosas 
de los conventos, pasaron después del 
incendio a San Agustín con el Párroco 
del Pino, e invitaron a éste a que tomase 
cuantos objetos del culto encontrase. El 
Párroco no se atrevía; sin embargo llevó 
los que pudo, y entre los que pasaron al 
Pino se contó la Virgen de la Consola
ción o de la Correa (1). 

Cuando después del primer ataque la 
tropa entró en el convento y recogió al 
gunos de los frailes que allí habían que
dado, un cabo de artillería halló una 
naveta de plata, y la dio a uno de los 
legos que la fuerza custodiaba, empero 
el fraile la rechazó; y entonces el cristia
no militar, viendo que el Padre Presen
tado Mariano Codina llevaba un lio deba
jo del brazo, se la puso en él (2). 

El órgano asentábase sobre la cuarta 
capilla del lado del Evangelio; y ardien 
do, como ardieron, las celosías del trifo
lio, es de suponer que también él pararía 
en llamas y ceniza. 

La magnífica aunque barroca sillería 
de nogal del coro, notable no por la pro
fusión de adornos, sino por su gravedad, 
ardió desde los primeros momentos, y 
por el rosetón de la fachada arrojaba 
potentes y serpenteantes llamaradas, que 
calcinaban la piedra del muro y hacían 
que se desprendiese de su lugar. 

A pesar del terrible volcán del coro y 
puerta principal salvóse un gran número 
de los libros de aquél; pues allá por los 
años de 1887 el Párroco de San Agustín 
entregó al Padre Provincial agustino 27 
de ellos preciosos, los que por bondad de 
este religioso, Padre Juan Domingo de 
Amezti, examiné por mis ojos en el con
vento de Calella en 1888. Los hay de todos 

( i ) Relación del vecino D. Juan Serra. Bar
celona 6 de junio de ib8o. 

(2) Relación citada de Serra, quien sin duda 
vio lo que cuenta. 
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tamaños, bien que abundan los muy gran
des. Abrí uno de extensos pergaminos 
dibujado en 1601 por Fr. Francisco Agus
tín, agustino, el cual libro guarda la 
usanza gótica de ostentar en los princi
pios de los capítulos magníficas pinturas 
de Santos de la Orden colocados a guisa 
de iniciales de los códices. Hojeé otros 
dos, uno de 1662 por Fr . José Orta, agus
tino, y el otro de 1689, ambos con pre
ciosas iniciales policromadas. 

Opino que algún otro de los libros de 
coro de este convento de Barcelona quedó 
en su parroquia actual. 

La campana de la actual sacristía era 
en el convento la del refectorio. 

Dijo alguien que San Agustín después 
del incendio fué el depósito general de los 
objetos del culto procedente de los tem
plos regulares desocupados. El lamenta
ble estado en que de pronto quedó esta 
iglesia, impide dar completo crédito a tal 
noticia; pero, sin embargo, no carece de 
fundamento y en parte de verdad, pues 
testigos abonados deponen que el triforio 
hubo tiempo en que estuvo atestado de 
ellos. Veíanse allí imágenes, cuadros, etc. 
de los cenobios, pero esto no pasaría in
mediatamente después del incendio, sino 
en años posteriores, especialmente cuan
do corriendo éstos, se iban derribando 
templos, tal como el de Santa Catalina. 
Yo mismo en 1892 visité San Agustín y 
allí en cierto aposento de junto el coro vi 
diez imágenes de escultura, casi todas de 
tamaño menor del natural, vestidas de 
talla. Vi un grande bajo relieve muy 
bueno, dorado. Vi unas antiguas sacras 
del mismo San Agustín, lasque guardan
do proporción con la grandiosidad del 
templo, miden seis palmos en la mayor. 
Vi allí varios libros de coro, sin contar 
los que poco antes habían sido entrega
dos a los agustinos de Calella. En los 
libros de coro que examiné no podía fal
tar la huella de la revolución. Seis de 
ellos, cuyo origen, o mejor a que con
vento pertenecieron, se ignora, los revol
ví atentamente, y vi que solo uno estaba 
entero, pues de los restantes uno carecía 

de la primera página, otro de la letra 
inicial primera, otros de otra parte, y 
así todos. A mi pobre juicio estos libros 
databan del siglo xvn. 

Un muy sesudo lego Agonizante o Ca
milo que después de la exclaustración 
fué por muchos años sacristán del Pino,, 
me dijo: «En aquellos días la parroquia 
»del Pino se incorporó de muchos objetos 
»del culto procedentes de los Paúles y de 
»San Agustín, y se guardaron en la casa 
«rectoral y en el fondo de la sacristía. Allá, 
»por los años de 1836 ó cosa así delega-
idos de San Agustín (la parroquia) vi-

I »nieron al Pino y se llevaron muchos de 
»los objetos que allí se guardaban» (1). 

Que en los primeros tiempos después 
del incendio fuese San Agustín el lugar 
deputado para guardar los objetos del 
culto de los otros cenobios, no solo lo 
rechazo por razón del deplorable estado 
en que quedó este templo, sino porque 
tengo ante los ojos documentos oficiales 
de los que consta que los de los trinita
rios calzados, así como muchos de los 
franciscos fueron de presto a la parro
quia de los Santos Justo y Pastor. 

Salgamos del templo y sus dependen
cias y entremos en el convento. Ante 
todo la Amortización procedió a la venta 
de los muebles y despojos de esta casa, y 
de ella obtuvo 5,604 reales 17 maravedi
ses (2). 

Ya antes del incendio la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País trató de ins
talar en San Agustín una escuela que 
llamaban lancasteriana, y para ello obtu
vo graciosamente el permiso del Prior. 
Así lo anuncia oficialmente la dicha socie
dad en el Diario de Barcelona del 26 
de julio de 1835 (3). Y en el del 24 de 
agosto siguiente anuncia que la aper
tura de dicha escuela se efectuará en el 

( i ) El lego llamábase Francisco Calvet, y me 
lo dijo en Barcelona, siendo ya muy viejo, a los 
27 de junio de 1881. 

(2) Archivo de Hacienda. Legajo «1835. Mo
nasterios v Conventos», citado. 

(3) Pág. 1651. 
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indicado convento el día 1 de septiem
bre (1). 

Como otros cenobios también San 
Agustín sirvió para usos militares de los 
urbanos. Leemos en el Diario del día 3 
de septiembre de 1835: «Todos los alista-

t»dos en la segunda compañía de volun
t a r i o s zapadores, se presentarán hoy día 
»3 del corriente á las 7 de la tarde en San 
«Agustín, local destinado para dicho 
»cuerpo. Barcelona 2 de setiembre de 
»1835.—Clemente Roig» (2). Y si esta no
ticia no bastara tenemos el acta de la 
sesión del Ayuntamiento de 30 del mismo 
mes, en la que se da cuenta de un oficio 
del Gobernador civil por el que éste pide 
se ilumine el huerto de San Francisco 
añadiendo: «... á semejanza de lo que se 
«practicó en el claustro de San Agustín 
«iluminándole á las noches para poderse 
«ejercitar los Zapadores, que se reúnen 
»en aquel local, convendría...» (3). 

Y las mismas actas del Ayuntamiento 
nos certifican en la sesión del 2 de no
viembre de 1835 que continuaba allí la 
•escuela lancasteriana al dar cuenta de 
un oficio del Gobernador civil pidiendo 
igualmente alumbrado para ella (4). 

Un anuncio de la Sociedad Económica 
mentada, inserto en el Diario del 7 de 
septiembre de 1835, nos dice que: «Reuni-
»da la Real Sociedad con los señores de 
»la Comisión de instrucción primaria el 
»día 1.° del corriente en una de las salas 
»del que fué convento de S. Agustín de 
»esta cuidad... 

»La entrada a la escuela es por la puer-
»ta de la calle de San Pablo... El local es 
»capaz para 400 niños, y sólo faltan me-
»dios para habilitarlo...» 

Fué continuando allí la escuela, pues 
en el Diario del 3 de mayo del año si
guiente, o sea de 1836, se lee un aviso a 
los padres de los alumnos suplicándoles 
que retiren por unos días los niños de 

(i) Pág. 1887. 
(2) Pág . 1978. 
(3) Acuerdos, citado. Pol . 800. 

4) Acuerdos, citado. Fol. o,;o. 

dicha escuela porque habiendo las lluvias 
deteriorado la bóveda hay que recompo
nerla. 

El Diario del 6 de noviembre de 1836 
avisa al público que: «El tiro de pistola 
»se halla establecido en S. Agustín. La 
«entrada por la calle de San Pablo...» 

Del benemérito escritor don Teodoro 
Creus, son las siguientes líneas: «Otro de 
»los medios de que se valieron los bata-
»llones de nacionales de aquel tiempo 
»para completar su equipo y vestuario, 
»fué el de establecer teatros en los con-
»ventos que les servían de Principales, 
»donde representaban algunos individuos 
»de su seno como aficionados; y así re-
»cuerdo haberse dado representaciones 
»en las iglesias de Capuchinos, S. Agus-
»tín y Jesús de Gracia, y...» (5). De estas 
líneas deducimos que un batailón de 
nacionales, o sea urbanos, tuvo en San 
Agustín su principal, pero no sé cuando 
podría dar funciones en el templo, pri
mero casi destruido, y luego convertido 
en parroquia. Quizás Creus equivoca el 
lugar tomando por la iglesia alguna otra 
pieza del convento. Me induce a esta 
explicación el acta de la sesión del Muni
cipio del 23 de diciembre de 1836 en la 
que se lee que la Junta de la Casa de Ca
ridad solicitaba «la prohibición del baile 
«público que se da en los días festivos en 
»el cuartel de San Agustín a beneficio 
»del 12.° batallón de la Milicia Nacional 
»y de cualesquiera otro...» (6) ¿Será el 
cuartel o el convento? 

El mismo año 1836 se había pensado 
en levantar en Barcelona un gran teatro, 
y respecto del punto se dudó si en el con
vento de Capuchinos o el de Agustinos, 
mas al fin se abandonó la idea de edifi
carlo aquí. (7). 

Leemos en la memorable sesión del 
Ayuntamiento del 3 de Agosto de 1837. 

(5) La Renaixensa. Número de 31 de marzo 
de 1881, pág. 101. 

(6) Acuerdos del año 18.36.—j.° Fol. 175, 
vuelto. 

(7) Acuerdos del año 1836.— t ° Fol. 47. 
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«Enseguida se han leído tres dictámenes 
«presentados por parte de los SS. Alcal-
»des Constitucionales en cumplimento de 
»lo dispuesto en dicha sesión de ayer... 
«discutido el primero ha sido aprobado; 
»y consiste en que en atención á la suma 
«falta de trabajo en que han quedado 
»muchos individuos en esta capital... se 
»exite sin pérdida de momento, á la junta 
»de enajenación de conventos de esta 
«provincia, á que, con la urgencia que 
«las actuales agonías reclaman, continué 
»el derribo de los conventos, empezando 
»por el que fué de los agustinos, ó como 
«mejor le parezca... El Regidor Barallat 
»ha manifestado y pedido que conste que 
»su voto es contrario á que se derribe el 
«templo de San Agustín...» (1). 

La «Junta de enagenación de edificios 
»y efectos de conventos suprimidos» pen
só, efectivamente, derribar el convento 
agustino, según muy paladinamente lo 
escribe ella misma en el siguiente anun
cio inserto en el Diario de Barcelona del 
21 de marzo de 1838: 

«La Junta de enagenación de edificios 
»y efectos de los conventos suprimidos 
»de esta Provincia, convencida de la ne-
«cesidad que hay de derribar el que fué 
»de S. Agustín de esta Ciudad, para evi-
»tar los perjuicios que podría ocasionar 
»en su actual estado; ha resuelto dar este 
»aviso anticipado al público para que las 
apersonas que tuviesen sepultados en él 
»los restos mortales de sus antepasados 
«y quieran proceder á su exhumación, 
»pueden acudir á la autoridad civil y 
«eclesiástica en solicitud del competente 
«permiso y verificar la traslación de los 
«espresados restos. A este efecto señala el 
«término de 15 días, pasados los cuales, s¡ 
«no se hubiese verificado, la junta tomará 
«sobre ello la disposición que considere 
«conveniente. Barcelona, 20 de marzo de 
«1838.—De orden de la Junta, Manuel 
«Oller (ó Olier) secretario» (2). 

(i) Acuerdos del año I8JJ.—2° Fol . 241, 

vuelto. 

(2) Pág. 6^7. 

ULO TRIGÉSIMOSEGUNDO 

Mas no se derribó el convento, sino que 
se pasó a su venta, por escritura ante don 
Manuel Clavillsfrt en Barcelona a 12 de 
agosto de 1840. 

Empieza ésta diciendo que el edificio 
por efecto de los trastornos de 1835 y las 
lluvias se halla en estado muy ruinoso, y 
aún expuesto a hundirse, y que don Ma
nuel de Llerena como Director y Admi
nistrador de la Compañía barcelonesa de 
fundición y construcción de máquinas 
ha pedido su venta. Comprende la venta 
todo el convento exceptuada la habita
ción del Párroco, con la particularidad 
que la galería oriental del claustro, o sea 
la adherida al templo, queda del cura en 
sus pisos altos, y del comprador en el 
bajo Asilos linderos que se señala a la 
finca vendida son: por E. parte la parro
quia, parte el callejón del Arco de San 
Agustín, y parte una casa que fué del 
mismo convento, entonces ya enajenada, 
«que hace rinconada del lado de la calle 
»de San Pablo». Por S. parte esta calle, 
parte las casas que sran del propio con
vento sitas en la calle de San Pablo. Por 
O. parte una de estas casas y parte la 
huerta de Morían. Y por N. parte la 
parroquia y casa rectoral, parte los jar
dines traseros de las casas de la calle del 
Hospital, y una pequeña parte la huerta 
de Morían. La cabida del local en el piso 
bajo llegaba a 131,768 palmos cuadrados. 

En esta venta van incluidas dos terce
ras partes del agua de pié del convento, 
quedando el restante tercio para la parro
quia. 

El precio fué de 412.767 reales, iguales 
a 20,638 duros 7 reales; pero el compra
dor queda obligado al pago de otros 
15,816 reales o sea 790 duros 16 reales 
por cargas intrínsecas de la finca y otros 
conceptos a quien corresponda. Esta 
venta presenta la particularidad de que el 
pago se exige, y efectúa, con dinero metá
lico sonante en su totalidad de los 412,767 
reales. Llerena fué después substituido 
por otros directores. 

Quedó, pues, vendido el convento, y 
todos hemos visto allí establecida la fun-
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dición de hierro por muchos años, hasta 
que después en su suelo se han edificado 
las más de las casas de la cara oriental 
de la nueva calle de Mendizábal. En 
algunas de ellas se conservan, y ven aún 
hoy, las columnas y arcos de la galería 
baja del claustro adherida al templo. 

De la tal compra por la sociedad de la 
fundición escribe el Lector carmelita 
Padre Jaime Roig: «La grandiosa iglesia 
»de PP. Agustinos es parroquia: el con-
»vento fué enagenado y comprado á vil 
«precio por unos cuantos..., que estable 
»cieron en él una fundición de hierro, y 
«posteriormente han sacado de su terre-
»no muchos millones vendiéndolo para 
«construir casas» (1). 

Digamos del archivo y sepamos su 
paradero; respecto de sus primeros peli
gros va a noticiarnos algo el ya citado en 
otros capítulos, capitán de granaderos 
urbanos, don José Antonio Llobet. En 
un memorial fecho en Barcelona a 31 de 
julio del 1835 pide al Ayuntamiento 308 
reales por los trabajos empleados en sal
var la biblioteca de este convento, y cor
tar el incendio que la amagaba y dice: 
«Los diez granaderos de mi compañía 
»que el Comandante... puso á mi disposi -
»cion se portaron mucho mejor de lo que 
»yo podía desear. Cuando en el día 28 
»por la mañana me levanté de la cama 
(había estado enfermo) »pasé á examinar 
«corno estaba el fuego del convento de 
«San Agustín por lo que me interesaba, 
»y observé que el archivo estaba espues-
»to á quemarse, no pudiendo casi sufrir 
»el calor que salía del aposento: Pasé á 
«manifestarlo al Comisario de Cuartel 
«López, quien mandó á un celador que 
«junto con don Francisco Tomás que se 
«hallaba presente fuese á verse con V. E. 
«y le expusiese lo que yo había observa-
»do; recibiendo por contestación una pa-
«peleta para mí, y otra para dicho Tomás 
»á fin de que procediésemos á salvar el 
«archivo, y vino también el arquitecto 

(i) Folleto inédito titulado Quince dias en 
Madrid en 1872, pág. 41. 

«don José Mas, quien puso á mis órdenes 
«cuatro trabajadores que había por allá. 
»Se salvó el archivo...» (2). 

Y ¿a dónde paró? Cuando en 1852 con 
motivo del Concordato del año anterior 
el Obispo de Barcelona pidió a los supe
riores de los exclaustrados los documen
tos referentes a las ñncas no enajenadas 
aún y a las fundaciones que sobre ellas 
pesaban, el PadreFrancisco Molas, Prior, 
contestó con oficio del 2 de septiembre; y 
en él escribe que el día del incendio los 
frailes, atentos sólo a salvar sus perso
nas, dejaron abandonado el archivo y 
todos los demás muebles, «de todo lo cual 
«se encargó según tenemos entendido la 
«Junta provisional que se creó al efecto, 
«habiendo el Archivo, si es que pudo sal-
«varse, parado después á poder de las 
«oficinas de Amortización» (3). 

Un fraile de esta casa a la pregunta 
que encabeza el aparte anterior me res
pondió que el archivo pasó a manos de la 
autoridad; palabra ambigua que no aclara 
la cuestión. El célebre archivero y orga
nizador del Archivo de la Corona de 
Aragón, don Próspero de Bofarull y Mas
caró, en un parte que pasó al Gobierno, 
dice que recogió de San Agustín 170 có
dices (4). Debemos pensar por lo mismo 
que en dicho Archivo Real hoy conti
nuarán. 

Yo mismo en el Archivo de Hacienda 
de esta provincia he visto y examinado 
preciosos restos del de San Agustín. Entre 
ellos no cuento como los de menos valor 
una colección de planos de edificios de 
la Orden, en la cual se hallan los del 
convento de Gerona reproducidos por mí 
en mi primera obra y también el del pro
yecto completo de la fachada del templo 
de Barcelona igualmente publicado en 
aquel libro. Vi allí el preciosísimo Lumen 

(2) Archivo municipal. —Expediente 129 de la 
2.a sección, citado. 

(3) Archivo del palacio episcopal. 
(.4) D. Manuel Milá y Fontanals. Noticia de 

la vida y escritos de D. Próspero de Bofarull. 
Barcelona, 1860, pág. -jó. 
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Domus del convento del que di amplia 
noticia en mi obra anterior, el cual Lu 
men consta de dos abultadísimos y nitidí 
simos volúmenes, en los que se explica 
toda la vida de la Comunidad y sus his
torias. Vi allí el Llibre de recibo y gasto 
expés en la fábrica del nou convent de 
N. P. S. Agustí de la Ciutat de Barcelo
na, començant en lo any 1726. Vi del 
Llibre de Gasto de la Comunidad, dos 
volúmenes que abarcan el tiempo de la 
guerra de la Independencia y el período 
constitucional con los años intermedios. 
Vi allí dos tomos del Llibre del Recibo, 
que también abarcan días modernos, así 
como otros volúmenes del mismo Recibo 
del siglo xvi. Vi allí el Libro en que se 
notan los Religiosos Difuntos de toda 
esta provincia de Aragón, Orden de 
N. P. S. Agustín: etnpiesa desde el año 
1666. Vi dos tomos de informaciones de 
limpieza de sangre referentes a preten
dientes a frailes, manuscritos proceden
tes de los siglos xviii y xix. Vi allí diez 
volúmenes, del tamaño de una cuartilla, 
de grueso papel, encuadernados con piel 
negra, que contienen las actas solemnes 
de las profesiones de los religiosos, escri
tas de puño propio del profesante, y cada 
una adornada con caprichosas pinturas 
las más de ningún valor pictórico. Abra
zan las profesiones de 1565 a 1834 hechas 
en Barcelona. Preciosísimos documentos 
para la historia del personal agustiniano 
de aquellos siglos. 

Vi allí dos tomos del Libro de Consulta; 
manuscrito también precioso porque de 
las consultas, o consejos, tenidos en el 
convento brotan a chorro las noticias de 
los asuntos de la casa. El postrero de los 
libros de consulta de este cenobio está 
hoy por fortuna en el convento agusti
niano de Calella. Vi allí el Ceremonial. 
Vi allí muchísimos otros volúmenes refe
rentes todos a intereses del convento, ta
les como reseñas de censos, llevadores, 
etc. Vi un libro de Breves pontificios, 
otro de Reales disposiciones, etc. Vi allí 
el libro de la cofradía de Nuestra Señora 
de los Desamparados. Vi allí el libro de 

Misas celebradas. Los volúmenes de 
Agustinos suman allí unos 180. 

No pude detenidamente examinar tanto 
manuscrito, ni aún escudriñar si existía 
algún otro agustiniano en las dos épocas 
que dediqué al Archivo de Hacienda: la 
primera en 1895, y la segunda en 1913. 
En aquella regía el Archivo mi muy que
rido e íntegro archivero don Carlos Palo
mares, quien había ya estanteado muchos 
tomos. Quedaban entonces todavía en un 
rincón empolvados y ruinmente tratados, 
ciertamente sin culpa del archivero de 
entonces, una multitud de pergaminos 
arrollados que tendrían varias proceden
cias. Díjome Palomares que los libros que 
había estanteado estaban antes de él en 
una pieza situada inmediatamente bajo el 
terrado de la aduana antigua, sujeta a 
goteras, y más aún a las producidas hasta 
en tiempos serenos por las macetas de 
flores del dicho terrado. 

Las depredaciones porque ha pasado 
en el curso de los años anteriores aquel 
Archivo de Hacienda no son para relatar. 
Baste decir que uno de sus empleados' 
cuyo sueldo sólo llegaba a 6,000 reales, 
iguales a 300 duros, o sea a 25 duros al 
mes, pagaba un muy crecido inquilinato. 
Baste decir que ante el mismo Palomares 
un empleado que había sido del Archivo, 
dándoselas de íntegro, se gloriaba de que 
sólo se había apoderado de una Biblia 
miniaturada. Baste decir que se hallaban 
allí a faltar muchos planos. Y baste decir 
que yo mismo revolví un libro de un con
vento de administración de una finca, del 
cual se había ido rasgando la mitad de 
cada hoja. El muy honrado Palomares, 
cuyos últimos suspiros recogí como sa
cerdote al lado de su lecho de muerte, 
trinaba al considerar y contarme las de
predaciones sufridas por aquella depen
dencia. 

Cuando en 1913 registré nuevamente 
este importante Archivo regíalo el no 
menos bondadosísimo Archivero don Joa
quín Deleito, a cuyas bondades y facili
dades dadas quedo sumamente agradeci
do. En esta ocasión examiné más en su 
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totalidad los manuscritos, es decir, vi 
muchos más que en la anterior, pero 
tampoco la cortedad de la vida humana, 
solicitada de otros mil asuntos, me per
mitió un examen muy por menor y del 
todo completo. En la presente obra, sin 
embargo, y en sus respectivos lugares o 
capítulos van las noticias en dichos escru
tinios adquiridas. 

A poder de la Orden ha, por suerte, 
vuelto un buen golpe de tomos y papeles 
sueltos, hoy cuidadosamente guardados 
en el Archivo del convento de Calella. 
Ya he apuntado arriba que entre aquéllos 
se halla el Libro de Consulta. Además 
tiene unos 700 pergaminos referentes a 
conventos de su orden de Cataluña. 

Ignoro si otra parte del Archivo del 
convento de Barcelona, o de otras casas 
pararía en otras partes; pero en 1892, en 
la casa rectoral del mismo San Agustín, 
vi dos preciosos planos del convento e 
iglesia dibujados cuando la construcción. 
De uno de éstos es copia el que publiqué 
en mi anterior obra y se halla en el tomo 
II, pág. 192. ¿Cómo vinieron allá? «Uno 
»de estos lo compré, me lo dijo el Párroco 
»don José Calvet, lo compré en los encan
t e s por 6 cuartos (18 céntimos de peseta) 
»y el otro estaba entre basura» (1). El 
hermoso diseño del retablo mayor que 
guardaban los frailes cuidadosamente 
colocado tras un cristal en un cuadro en 
la sacristía, ardió cuando el incendio (2). 

De la biblioteca de San Agustín 15,392 
volúmenes fueron recogidos en 1835 por 
los cuidados del Municipio, y pararon en 
definitiva en la provincial - universita
ria (3). Sin embargo, en el Archivo de la 
Corona de Aragón se guardan y utilizan, 
procedentes de San Agustín, las cuatro 
notables obras siguientes: 1. «Ducange, 
«París, 1733. Per Caries Duffresus Sr. de 

( i ) Relación de 14 de enero de 1892. 
(2) Relación de D. Luis Rigalt. Barcelona 12 

de enero de 1894. 
(3) Anuario de la Universidad literaria de 

Barcelona. I8Ç6-I8ÇJ, pág. 357. Pí y Arimón. 
Obra citada, tomo II, pág. 215. 

»Ducange».—2. «Numismática, por Fran-
»cisco Mediobarbo». Milán, 1730.—3.«Mar-
sea hispánica».—4. «Desquisitio metho-
di...» por Campillo, 1766. 

Algún otro volumen, y no de los infe
riores, se extraviaría, según da pié para 
pensarlo el hecho de haberse encontrado 
algún libro precioso en la biblioteca de 
un señor que intervino después de la ex
claustración en el arreglo, y se le encon
tró al morir. Por candad me callo su 
nombre, bastante conocido en el bando 
liberal de entonces. 

Respecto del dinero y su paradero po 
seo los datos que siguen: Copié arriba 
unas lineas del memorial que en 31 de 
julio dirigió al Ayuntamiento don José 
Antonio Llobet y Vall-llosera, por el que 
reclama de aquel cuerpo se le reintegren 
308 reales por los trabajos empleados en 
salvar la biblioteca de San Agustín; ex
plica el modo como había salvado el 
archivo, y después añade con referencias 
al 28 del mismo julio: «Se salvó el Archi-
»vo, y habiendo visto yo mismo que en 
»un armario (del archivo), que fué preci-
»so descerrajar, había varios cajones, 
«cuyos rótulos indicaban deber contener 
»cosas interesantes, procedí á su examen 
»solo, aunque delante de varios indivi-
»duos, y en un cajón que á no engañarme 
»decía Depósitos, y más abajo Consigna 
»de Bosch, encontré una bolsa de piel 
«muy larga, en la que parecía haber 
»algún dinero, y además sueltos en el 
»cajón dos emboltorios pequeños de papel 
»de estraza atados con hilo, que parecían 
«contener algún dinero más: lo metí todo 
»en la bolsa, lo até con un hilo, y me lo 
»puse en el bolsillo del chaleco, del que 
«colgaba un buen trecho, resistiéndome á 
»las indicaciones que me hacían algunos 
»de los circunstantes de averiguar lo que 
»había y otras; contestando siempre que 
«del mismo modo iría al Ayuntamiento. 

«Cuando me ocupaba en hacer retirar 
»en un paraje más seguro los papeles que 
»ya tenía en el corredor, llegó el Sor. Re-
«gidor don Joaquín de Mena, y el mismo 
«arquitecto don José Mas, los queapro-
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abaron cuanto yo había hecho, y trataron 
»de buscar eñ el convento un punto al 
«abrigo del incendio donde colocar aque
l l o s papeles: pero antes de verificarlo 
»hice entrega delante de todos al mismo 
»Sor de Mena de la bolsa en cuestión, y 
»de la papeleta de comisión que se me 
«había enviado, porque consideré con-
«cluido mi encargo, cuando la autoridad 
«se había ya presentado, y me retiré á 
»mi casa». 

A seguida cita Llobet las personas que 
presenciaron el acto, y lamentándose de 
que se le haya calumniado respecto al des
tino dado por él al dinero encontrado, 
pide al Ayuntamiento que le ponga a cu
bierto de la calumnia. 

Este memorial pasó a la comisión de 
conventos para que don Joaquín de Mena 
y don José Mas informaran sobre sus 
aserciones. Éstos con fecha del 27 de 
septiembre contestaron ser verdad que 
Llobet les entregó la mentada bolsa. 
«Que abierta por mi don Joaquín de Mena 
»á presencia de mi José Mas y de otro de 
»los vecinos de la comisión sin mirar qué 
«cantidades ni la clase de monedas conte
n i d a s en tres o cuatro envoltorios, con 
»el objeto de no llamar la atención reco-
»gimos dicha bolsa y la dejamos en el 
«cuarto en donde se cerró todo lo perte-
»neciente al archivo: y yo, don Joaquín 
»de Mena, me dirigí á las Casas consisto
r i a l e s en donde desenvueltos los papeles 
»de dinero y contado éste en ia comisión 
»de conventos se halló resultar la canti-
»dad de 12,864 r. 11 m » (643 duros). Opi
nan los informantes a favor de que se dé 
a Llobet el documento para su defensa 
que solicita. Y el Ayuntamiento, de acuer
do con este informe, da al calumniado el 
papel pedido para su defensa, pues en el 
expediente hallé el borrador de él (1). 

Nadie de sana mente creerá que el 
único capital que poseían los frailes, pro
bablemente colocado en el Archivo, con
sistiese en 12,864 reales 11 mar., hallados 

(i) Archivo municipal. Expediente 12c de la 
2.* sección, citado. 

por Llobet en la sección de depósitos. Al 
decir de religiosos de esta casa había 
fondos cuantiosos. «Reclamados estos, 
»dijóme el Padre José Benet, después se 
«nos contestó que se habían empleado en 
«socorrernos en los días de nuestro en-
«cierro en los fuertes. ¡Manutención harto 
«cara! En cambio del capital que el Go-
«bierno nos robó, nos negó á los coristas 
«la mezquina pensión que se pasó á los 
«demás frailes, dejándonos así en la indi-
«gencia después de habernos quitado 
«nuestras casas, nuestras preciosidades 
«y nuestra paz» (2). 

Examinados como he examinado los 
papeles del Ayuntamiento de este perío
do, y especialmente los de la comisión de 
conventos, resulta que el buen capital de 
los agustinos no paró en dicha comisión; 
y así la lógica más sensata se inclina a 
creer, que antes del 28, en que Llobet 
por encargo del Municipio procura la 
salvación del Archivo, una, o mejor mil, 
manos arrebataron dicho capital. ¿Y cómo 
no? ¿Era posible que permaneciera allí 
incólume durante los días 26, 27, y maña
nita del 28? ¿Era posible que mientras se 
saqueó el convento, y se robaban camisas, 
medias, etc., se dejase intacto el dinero? 

Sin embargo ya arriba en el capítulo 
I nos ha dicho un lego que su compañe
ro Fr . Domingo Tauler, procurador, por 
medio del masovero de la Torre del Pla 
y de otro varón había recogido de su 
celda 6,400 duros que al huir el 25 de julio 
había dejado allí. El hecho no se presenta 
probable, porque en su contra militan las 
razones arriba indicadas del saqueo del 
convento, y de haber pasado desde la 
fuga del fraile a la recuperación del di
nero cuatro días; pero que Tauler tuvo 
abundante dinero del convento y que lo 
tuvo pronto después del 25 de julio lo 
prueba el reparto de la onza por individuo 
de que muy luego diré, hecho cuando 
aún los frailes estaban en los fuertes. 

«Fr. Domingo después del incendio un 

(2) Relación de 24 de marzo de I 8 3 Q 
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»día llamó un albañil del convento, y le 
»encargó que fuera al cenobio á tal terra-
»dito que allí en tal ó cual punto vería un 
«agujero, que en él encontraría un talego 
»que se lo trajera. Volvió el albañil di
c i endo que había ido y que en el aguje-
»ro solo había hallado un napoleón (5 
^francos). De aquí deduzco, dice el an-
»ciano, que el albañil se quedó con el 
»dinero, porque estando este como esta
jea liado, tenía que ó faltar todo ó nada. 
»E1 mismo Fr . Domingo los había atado.» 

«Mientras los frailes agustinos estuvie
r o n en Montjuich F r . Domingo les en-
»tregó una onza de oro para cada uno y 
»otro tanto se dio á cada uno de los 
»demás agustinos del convento de Barce
l o n a . El Padre Prior autorizó á Fr . Do-
»mingo para vender el vino de la torre 
»de Tiana, del que no se recolectaba allí 
»poco» (1). La entrega de la onza á cada 
uno me consta además por boca del Padre 
Juan Guitart, pero éste se refirió a los 
frailes de la Ciudadela no a los de Mont
juich, bien que la razón pide prestar 
ascenso al dicho de Fr . Domingo que 
asegura que la onza se dio a todos, tanto 
a los de los fuertes como a los demás. 

En resumen, pues, San Agustín tenía 
un capital: éste en gran parte se perdió. 
Parece que Fr . Tauler pudo salvar parte, 
quizá pudo vender el vino, que mucho lo 
dificulto: 12,864 reales fueron a la comi
sión del Ayuntamiento; de algunas can
tidades salvadas se dio a los frailes 16 
duros a cada uno: y 300 libras o sea 
160 duros, pertenecientes a la causa pía 
de Junyé, desaparecieron, según me contó 
el huésped de Fr . Domingo, al morir éste, 
apoderándose de ellas uno de sus herede
ros de confianza. 

Reseñé en mi obra anterior los bienes 
de este convento de los que pude alcan
zar noticia; pero no de todos estos logré 
ver la escritura de enagenación por el 
Estado, por más que rio sea posible dudar 

( t ) D. Ramón Piñana. zapatero. Barcelona 4 
de marzo de 1886. F r . Tauler en sus postreros 
años vivió con Piñana. 

de su venta. He aquí las enagenaciones 
que conozco. 

!£ De la casa en 1837 señalada de nú
mero 18 en la calle del Hospital, hoy nú
mero 41, la que formaba, y forma, la es
quina NE. de la plaza del templo ignoro 
la venta, bien que en 1890 la poseía don 
Fernando Puig. La extensión de su solar 
era de 8,512 palmos cuadrados. 

ÜH La casa en aquellos años marcada 
de número 20 en la mentada calle del 
Hospital, ahora de 43, que forma la esqui
na NO. de la plaza de ante el templo, y 
linda por E . con la plaza y patio de San 
Agustín, a S. con el convento, a O. con 
la casa del señor Mascaró y a N . con la 
dicha calle, compróla al Estado don An
tonio Xuriguer por ante don Manuel Cla-
villart en Barcelona a los 13 de octubre 
de 1840. El precio fué de 1.401,000 reales, 
equivalentes a 70,050 duros, de los que en 
5 de septiembre de 1837 pagó la quinta 
parte con títulos del 5 por ciento. Como 
a la sazón éstos se compraban alrededor 
de 20 por ciento, la quinta parte, que 
montaba 14,010 duros, tornóse unos 2,800. 
El crecido precio, la circunstancia de que 
la pieza de la biblioteca del convento se 
halla adherida a la casa que se vende y 
la otra de que recuerdo que en mis días 
el mismo Xuriguer poseía la pieza de la 
biblioteca, me inducen a creer que quizá 
esta pieza vino comprendida en la pre
sente venta. Recuerdo igualmente, y to
dos aquí lo hemos visto, que por muchos 
años en la biblioteca allá por los de 1870 
y tantos y antes hubo instalado un teatro 
secundario, llamado El Odeón, y en el 
que así se dieron representaciones ino
centes como otras pésimas tal como la 
titulada La monja enterrada en vida. 
iAbominable destino de una biblioteca de 
frailes! 

($ Por escritura ante don Manuel Cla-
villart, de 16 de julio de 1846, el arriba al 
t ratar de la venta del convento de Jesús 
de Gracia nombrado, don Jacinto Félix 
Domènech, abogado, y después ministro 
de la Corona moderado, compra al Esta
do la casa de la esquina de la calle de 
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San Pablo con la entonces llamada de 
Santa Rita, hoy del Arco de San Agustín. 
Lindaba por S. con la primera de dichas 
calles y por O. con la segunda. Tenía 
esta casa tras sí un huerto, que se exten
día buen trecho a lo largo de la postrera 
calle, en el cual después se ha edificado. 
La casa contaba con dos pisos altos, con 
4,220 palmos cuadrados en lo edificado, 
3' 9,563 en el jardín. El precio fué 466,500 
reales, equivalentes a 23,325 duros, de 
los que en Barcelona a los 29 de marzo 
de 1838 Domènech pagó el quinto, o sea 
4,665 duros, con títulos del 5 por ciento, 
cuya cotización estaba entonces alrede
dor del 20 por ciento, y así los 4,665 duros 
tornáronse solos unos 933 duros. 

^ Poseía el convento en la cara sep
tentrional de la calle de San Pablo, entre 
ésta y su callejón interior llamado Tragí, 
una fila de nueve casas, (1) que llegaban 
desde cerca la esquina de la calle del 
Arco hasta frente la de Santa Margarita; 
de las que entonces la más occidental 
tenía el número 84 y la del cabo opuesto 
el 91 bis, o segundo, como decían enton
ces. Estas casas no pueden ser otras que 
las hoy marcadas del número 28 al 44 
ambos inclusive. 

Don José Vilar y de Más por escritura 
ante don Manuel Clavillart en Barcelona, 
a los 27 de septiembre de 1845, compra 
al Estado la entonces de número 84 de la 
calle de San Pablo, la que por E- lindaba 
parte con la calle dicha, y parte con la 
casa número 85: por S. dice la escritura 
que con la calle de Santa Margarita, mas 
a mi ver debe decir con la de San Pablo 
frente la de Santa Margarita: por O. parte 
con la casa número 83 y huerta llamada 
de Morían, y parte con terreno del con
vento «con una puerta que da salida á 
«dicho terreno vulgarmente llamado camí 
»del tragí de dicho convento: (puerta se-
xcundaria del Tragí, pues la principal 
restaba en el opuesto cabo de él, o sea el 
^oriental) y á N. parte con el expresado 

(i) En mi primera obra digo ocho equivocán
dome. Tomo II, pág. 107, col. 2. 

«terreno del convento, y parte con» la 
casa número 85. Contaba en lo edificado 
4,012 palmos cuadrados, y 2,240 en el jar
dín. El precio fué 341,000 reales, equiva
lentes a 17,050 duros. Pagó de éstos el 
quinto, o sea 3,410 duros, en Barcelona a 
los 7 de marzo de 1837 con títulos del 5 y del 
4 por ciento. Los del 5 estaban de 26 y que
brado a 28 y fracción, y los del 4 a 26, y así 
los 3,410 duros se pagarían con unos 850. 

!£ Don Isidro Puigcarbó, del comer
cio de Barcelona, al cual hemos encon
trado arriba comprando al Estado una 
casa de los dominicos, ahora por escritu
ra ante el mismo Clavillart en Barcelona 
a 20 de noviembre de 1845 compra al Es
tado la casa que al tiempo del remate, 
1837, tenía el número 85 de la calle de 
San Pablo; pero ignoro que número tenía 
al tiempo de la escritura, la cual deja en 
blanco el lugar donde debía escribirse 
este número. La casa constaba del piso 
bajo y dos altos, con 4,138 palmos cua
drados de solar; y lindaba a E. y O. con 
casas del mismo convento; a S. con la 
dicha calle, y a N. con el callejón tragí. 
El precio fué de 330,100 reales, iguales a 
16,505 duros, de los que en 13 de abril de 
1837 pagó el quinto con títulos del 5 y del 
4 por ciento. Los títulos del 5 se cotiza
ban de 26 y fracción a 28 y quebrado, y 
los del 4 a 26 3/8, y por lo mismo el com
prador con desembolsar unos 940 duros 
pagó los 3,301 del dicho quinto. 

$ Los señores Carbonell y Baulenas, 
del comercio de Barcelona, ante el repe
tido Clavillart, en escritura de 17 de enero 
de 1838, compraron al Estado la casa nú
mero 86 de la calle de San Pablo, cuyos 
lindes ya se suponen por lo dicho hasta 
aquí. El precio subió a 203,040 reales, igua
les a 10,152 duros, de los que en Madrid 
a 6 de abril de 1837 pagó el quinto, o sea 
40,600 reales, iguales a 2,030 duros, con 
documentos de crédito que la escritura no 
especifica. Y además pagó al mismo tiem
po un pico de 2,417 reales 25 mar.s como 
adelanto de los plazos sucesivos. 

$ Don Jerónimo Juncadella por escri
tura ante Clavillart en Barcelona a 31 de 
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enero de 1841 compró al Estado la casa 
número 87 de entonces, que lindaba por 
sus lados con la 86 y la 88, por S. con la ca
lle de San Pablo y por N. con el tragí. Esta 
casa tenía dos pisos altos, y 3,948 V12 
palmos cuadrados de solar. Fueron el 
precio 272,000 reales equivalentes a 13,600 
duros, de los que en Barcelona, a los 16 de 
diciembre de 1837, pagó el quinto con títu
los del 5 y del 4 por ciento. El quinto 
montaba 2,720 duros.. Los títulos del 5 se 
cotizaban al rededor de 19 por ciento y 
los del 4 al 17 1¡2, y por lo mismo los 2,720 
duros quedarían reducidos a unos 510. 

$ Ignoro la venta de la casa número 
88 de la calle de San Pablo, propia del 
convento. 

$ Don Celedonio Azcacibar, «socio 
«Director de la Compañía barcelonesa de 
«fundición y construcción de máquinas y 
«fabricación», al cual mucho conocí por 
vivir en la misma casa, bien que distinto 
cuarto, que yo; don Celedonio Azcacibar, 
digo, por escritura ante Clavillart de, 3 de 
septiembre de 1847, compró al Estado, 
opino que para la fundición de la que 
era Director, las casas número 89 y 90 
de entonces de la calle de San Pablo, que 
lindaban por E. la 89 con la 90, la 90 con 
la 91; por O. la 89 con la 88 y la 90 con la 
89, y ambas por S. con la calle y por N. 
con el tragí, que la escritura nombra 
así: «con honores del establecimiento 
«barcelonés de construcción de máquinas 
«antes terreno del mismo convento». 
Ambas tenían dos pisos altos: la primera 
o sea la 89, 1,922 palmos cuadrados, y la 
90, 2,157 palmos cuadrados. El precio de 
la 89 fué 526,150 reales o sea 26,307 duros, 
y el de la 90, 608,500 reales o sea 30,425 
duros. Azcacibar en Barcelona, a los 
19 de Agosto de 1847, pagó el quinto de 
los precios con títulos del 5 por ciento; 
pero de los dichos precios se le rebajan 
14,000 o sea 700 duros por razón de las 
cargas intrínsecas de las fincas. 

I8l No he logrado ver la escritura de 
venta de la casa número «91 primero». 

I8l La casa número «91 segundo» de 
la calle de San Pablo, que lindaba por 

E. con honores del convento, y por lo 
mismo sería la postrera de la línea de 
casas, a S. con la dicha calle, a O. con el 
número 91 primero propia del mismo 
convento, y a N. con el tragí, compróla 
al Estado en Escritura ante Clavillart, de 
7 de junio de 1845, doña Agustina María 
Tintorer. El precio fué 172,000 reales, 
equivalentes a 8,600 duros. De ellos en 
Barcelona a los 31 de enero de 1845 pagó 
el quinto, o sea 1,720 duros, parte con 
títulos del 5 por ciento, y parte con metá
lico, pero éste no por su natural valor,, 
sino por el valor nominal de los títulos 
que con él se podrían comprar, de moda 
que por 2,024 reales que entrega en metá
lico se le abonan 9,998 reales 31 maravedi
ses, o sea que por 101 duros se le abonan 
499; de donde se deducirá a qué precia 
estaban los títulos en aquel día, y la reba
ja que con su empleo causaron en el pago. 
En los pagos con metálico se cargaba al 
precio el 2 por ciento del metálico. 

$! En la carretera de Barcelona a Sa
rria, formando esquina con el antiquísima 
camino apellidado Travessera de baix, y, 
según el plano del ensanche, en la direc
ción o prolongación de la calle de Cala
bria, o entre ésta y la de Viladomat, poseía 
el convento la heredad comunmente lla
mada Torre deis Agustinos, después has
ta la semana trágica de 1909 colegio de 
Loreto. El colegio en esta semana fué 
quemado. La dicha hacienda componíase 
de casa con capilla pública, agua de pié, 
13 mojadas de tierra al derredor de la 
casa, y muchas otras distribuidas en 
distintas piezas situadas en los términos 
de Barcelona, Sarria, Sans y Hospitalet. 
El Estado para la venta partió en dos 
partes esta hermosa finca cuyo valor, hoy 
con el plan de ensanche, habrá más que 
centuplicado. El primer lote compuesto 
de la casa, sus 13 mojadas y otras como 
15 de tierra y parte del agua lo compró 
al Estado don Miguel Roig y Rom, del 
comercio de Barcelona, por ante Clavi
llart en Barcelona a 19 de diciembre 
de 1843, por el precio de 2.073,000 reales, 
equivalentes a 103,650 duros; de los que 
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en Barcelona, a 18 de julio de 1843, pagó 
el quinto o sea 20,730 duros, con títulos 
de la deuda extranjera del 5, y de las 
consolidadas del 5 y del 4, con cuyo medio 
los 20,730 duros se tornarían una cantidad 
muy corta, que no puedo fijar porque 
ignoro el tipo a que a la sazón se cotizaba 
la deuda extranjera. 

$1 Por escritura ante Clavillart, en 
Barcelona a los 16 de agosto de 1843, 
don Mariano Buatell compra al Estado 
dos piezas de tierra de regadío, situadas 
en el Hospitalet, que formaron el segundo 
lote de la Torre deis Agustinos de la 
nota anterior, por el precio de 205,000 
reales, equivalentes a 10,250 duros. De 
éstos en Barcelona, a 28 de julio de 1843, 
pagó el primer plazo, es decir el quinto, 
o sea 2,050 duros, con títulos del 5 por 
ciento. Cotizándose como se cotizaban en 
la fecha a 27 por ciento, los 2,050 duros se 
redujeron a 553. 

% Don José Molleras y Ferrer , de 
Barcelona, en 28 de marzo de 1844, enta
bló ante el juzgado de Hacienda deman
da reclamando el manso antes llamado 
Sala, después Sanromd de plassa, y 
entonces Trias, sito en Tiana, y apoyó 
su reclamación en que sus antecesores 
habían vendido esta finca a los agustinos 
con pacto de retroventa, o sea a carta 
de gracia, en virtud del cual ofreciendo 
él la devolución del precio cobrado reco
braba la propiedad. Por sentencia de 16 
de septiembre de 1844 ganó el pleito; y 
así por escritura ante Clavillart, pasada 
en Barcelona a los 16 de noviembre de 
1844, previo el pago del precio que eran 
1,000 libras, o sea 533 duros 1'66 pesetas, 
el Estado otorga a favor de Molleras y 
Ferrer , hacendado, vecino de Barcelona, 
la retroventa, teniendo empero prestada 
caución en debida forma de que pagará 
las mejoras y todo «cuanto además vie-
»ne á su cargo». La finca se componia 
del edificio, agua y tierras. Las contiguas 
a la casa medían 11 cuarteras. De las 
otras consta que una situada en el mismo 
Tiana medía 2 cuartanes; que otra, mon
tañosa, tenía 6 jornales; que una tercera, 

también montañosa, situada en Tiana se 
extendía a 2 cuarteras, y una cuarta, 
igualmente en Tiana, a 12 jornales. 

$ En los términos de Tiana, Marto-
rellas, Alella y Badalona poseía este con
vento otra heredad, de nombre Argent o 
Cordells, compuesta: l . ° D e l a casa sita 
en Tiana, de tres cuerpos de anchura, dos 
altos, capilla y dependencias agrícolas. 
2.° De la huerta unida al edificio, a su N.. 
cercada de paredes.. 3.° De las tierras 
aglevadas a la casa, de cabida 8 cuarte
ras, con 4 plumas de agua de mina. Y 4.° 
De varias piezas de tierra, en su gran 
parte viña, de extensión en junto 130 
cuarteras y pico. Vista la grande exten
sión de viñedo que tenía esta heredad no 
me extraña que un campesino de Tiana 
me encareciese el mucho vino que de ella 
cosechaba el convento. Por escritura ante 
Clavillart, de 18 de febrero de 1848, com
próla al Estado don Jorge Miralles, del 
comercio de Barcelona, por el precio de 
2.505,000 reales, equivalentes a 125,250 
duros. De éstos en Barcelona a 1 de 
febrero del mismo año de 1848 pagó el 
quinto, o sea 25,050 duros con títulos del 
5 por ciento, los cuales reseña la carta de 
pago copiada en la escritura; y como 
para completar la cantidad faltara un 
pico lo apronta en metálico en los térmi
nos siguientes: «86 reales 16 mar. efec
t i v o s que al cambio de quince y tres 
«octavos que se cotizó en la bolsa el día 
»9 de diciembre último que es el del rema
ste de esta finca» (vale) «562 reales 15 
»mar.» De modo que con 86 reales 16 m. 
pagó 562 reales 15 m. Los del 5 se cotiza
ban el día del pago, 1 de febrero, a 17 por 
ciento: y así los 25,050 del quinto sólo cos
taron al comprador 4,258 duros. 

Ya arriba escribí que la Amortización, 
luego de apoderada de los conventos y 
sus bienes, abrió cuentas para la recta 
administración de éstos. En la de los con
ventos de agustinos descalzos de Barce
lona hallo que se anota como de éste una 
heredad de Tiana, y aquí se equivoca, 
pues no poseyendo en dicho pueblo tierra 
alguna los descalzos, les da la de los cal-
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zados. Según estas cuentas la venta de 
parte de los frutos de la vendimia y al
garrobas efectuada en diciembre produjo 
7,253 reales 11 m., cantidad que indica el 
mucho valor de la finca (1). 

191 Poseía además la Comunidad agus-
tiniana en San Pedro de Ribas el manso 
Solers, compuesto de la casa con sus 
dependencias agrícolas, 106 jornales de 
viña, 132 de otros cultivos y bosque, 11 
de yermo y 1¡S de huerta. El Estado por 
escritura ante Clavillart en Barcelona a 
10 de febrero de 1845 vendió esta finca a 
don Ignacio Girona por el precio de 
4.200,000 reales, iguales a 210,000 duros, 
de los que en Barcelona mismo, a los 31 
de diciembre de 1843, pagó el comprador 
el primer quinto o sea 42,000 duros, con 
títulos del 5 y del 4 y documentos interi
nos de capital transferible. 

Cuando en 1835 la Amortización ven
dió el vino de la cosecha de este año, 
cobró por él 22,464 reales, o sea 1,123 
duros 4 reales. 

fgf Omití el estudio de los censos y 
censales; sin embargo llamáronme la 
atención por la crecida pensión dos, a 
saber, un censal de pensión de 92 libras, 
o sea 49 duros 0'33 pesetas, el cual fué 
redimido al Estado por ante Clavillart, 
en escritura de 9 de diciembre de 1848, por 
don Joaquín Vehils: y otro censal de pen
sión de 221 libras 13 sueldos 3 dineros, 
iguales a 118 duros 1*11 pesetas, que por 
doña María Ana de Cadenas fué redimido 
al Estado en escritura ante Clavillart a 
los 22 de mayo de 1849. 

Fraile de esta casa. 

(i) Archivo de Hacienda de Barcelona. Le
gajo «183J.—Monasterios y Conventos». Cua-
derno n.° 9. 

ARTICULO DÉCIMO 

SAN FRANCISCO DE PAULA 

El convento mínimo no había de formar 
una excepción de las reglas generales de 
aquellos días, y por lo mismo al otro de 
salidos los frailes quedaria bajo la custo
dia de un piquete de guardias urbanos. 
Durante tiempo cortísimo que medió has
ta que de él se encargó la comisión del 
barrio, y se fueron dando a las familias 
y procuradores de los individuos de la 
Comunidad los objetos del uso de éstos, 
no faltó el acostumbrado saqueo. Esta 
comisión, entregadas dichas cosas, puso 
las restantes en manos de la autoridad (2). 

Por el oficio que en 30 de julio dé 1835 
la Comisión del Ayuntamiento dirigió al 
Gobernador militar, ya en otros artículos 
citado, sabemos que se tapiaban las puer
tas de los conventos de Santa Catalina, 
San Agustín, San Francisco de Paula..., 
que se podían retirar de ellos los guardias, 
y que la vigilancia de los edificios se en
cargaba a los alcaldes de los barrios (3). 

Muy pronto esta iglesia fué señalada 
para nueva parroquia, y así se explican 
las .siguientes palabras del acta de la 
sesión del Ayuntamiento celebrada el 29 
de septiembre del mismo año. «Habiendo 
«manifestado el señor Gobernador civil 
»la imposilidad de que pueda darse entra-
»da por la puerta principal á la iglesia de 
»San.Francisco de Paula destinada para 
«parroquia, respecto a haber sido quema-
»das sus puertas, y porque debiendo estas 
«recomponerse ó quizá hacerse nuevas, 
«ignora á cuyo cargo debe venir el pago 
«de su coste: considerando no obstante el 
«Exmo. Ayuntamiento que no es de su 
«atribución ACUERDA que el Señor Don 

(2) Relación del conocido abogado D. José 
Borrell y Monmany, hijo de uno de los comisio
nados del barrio. También atestigua el saqueo el 
P . Francisco Güell. Barcelona 28 de marzo de 
1880. . 

(3) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 
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»Alejo Baulenas lo examine con el arqui
t e c t o maestro de obras de la Ciudad y 
»dé cuenta para resolver.» Y en la sesión 
del dia siguiente se lee: «El Señor Deca-
»no dijo que, habiéndole dado noticia Don 
«Alejo Baulenas de que el coste de las 
«obras hacederas en las puertas de San 
«Francisco de Paula sería de unos 800rea-
»les, había dado orden al Contador para 
»que tuviese esta cantidad a disposición 
»de dicho comisionado, y el Ayuntamien
t o lo aprobó» (1). 

El templo, pues, ya desde el otoño de 
1835 fué parroquia, en cuyo destino aún 
hoy continúa. Como en la aciaga noche 
de julio de aquel año, las llamas no pene
traron en su recinto siguió con los mismos 
retablos y adornos del tiempo de los reli
giosos, bien que supongo que el primero 
del lado del Evangelio sería substituido 
por la pila bautismal. Pero llegó otra 
noche fatal, la del 7 al 8 de abril, o sea 1a 
del viernes al sábado de Pasión, de 1854; 
y en ella por el Chantas del retablo 
mayor, es decir, por el escudo superior, 
entraron llamas en el templo, y lo incen
diaron. La pieza de sus espaldas guarda
ba los líquidos inflamables de la fábrica 
en que a la sazón estaba convertido el 
cenobio. «Y se ignora el cómo, por más 
»que en aquella velada habíase allí cele-
«brado la función adecuada al día, y mien-
»tras la compañía de bomberos estaba 
»ocupada apagando un incendio de la 
»calle de la Paja, se declaró en la iglesia 
»de San Francisco un incendio tan formi-
»dable, que solo quedaron en pié las pa-
»redes laterales, pues las bóvedas supe-
»riores, la cúpula, los arcos inferiores y 
«las capillas, todo vino al suelo, no lo-
»grando salvarse más que dos imágenes, 
»la del Santo Cristo y la de la Virgen de 
»la Afiixión. Lo que también se salvó fué 
»la parte de la sacristía y la capilla de la 
«Tercera Regla, capilla del Santísimo» (2). 

(i) Acuerdos. Segundo semestre. 183;. Folios 
790 y 798. 

(2) D. Ramón N. Comas. Record de la ELxpi.1 

El barroco e inmenso retablo mayor, las 
celosías de las tribunas y del coro, los 
retablos laterales, los damascos colgados 
allí en aquellos días de la octava del titu
lar, todo contribuyó al terrible elemento, 
el cual llegó a tal potencia que puso el 
cielo de color rojizo (3). 

Reedificóse la iglesia, y el alma de esta 
buena obra fué un lego del mismo con
vento, de nombre Fr . Pedro Casals, cuyo 
retrato se guarda en la sacristía. He aquí 
algunas noticias de su edificante vida. 

«.Fray Pedro Casals y Cirera natural 
»de Castell de l'Areny, Obispado de Sol-
»sona, nació en 10 de octubre de 1781. En 
»2 de mayo de 1803, entró oblato del Con-
»vento de PP. Mínimos de Cervera, en el 
»cual profesó en 3 de mayo de 1804. 

»En la exclaustración que sufrió durante 
«la guerra de la Independencia se dedicó 
»al servicio de los hospitales de sangre, 
«asistiendo con cariño y consolando a los 
»españoles heridos en el campo del honor. 

«En 18l4cerrada la exclaustración entró 
«nuevamente en el convento. 

»Por los años 1820 a 21 fué llamado por 
»su Prelado provincial al convento de Bar-
»celona para servir de sacristán cuyo 
»cargo desempeñó a entera satisfacción de 
»sus superiores. Era sencillo, modesto y 
«virtuoso. Disfrutó siempre de robusta 
«salud, no obstante comer siempre man
ca re s cuadragesimales a que estaba obli-
»gado por el cuarto voto. 

»Sufrió la segunda exclaustración des-
»de la fiebre amarilla de 1821, durante la 
«cual prestó señalados serviciosalos apes-
»tados. Fué trasladado después a Motril. 

«Restablecida la Orden, regresó a su 
«convento de Barcelona y se encargó de 
«la Sacristía. Sólo por gran necesidad 
«salía del convento. Su paseo era el claus 
»tro: sus delicias la Sacristía; y su con-
»suelo permanecer al lado de la imagen 

sició de documents gràfichs... Barcelona, içor, 
pág. 222. 

(3) Relación de la sobrina del párroco de e n 
tonces la que vivía en la casa rectoral. Barcelona. 
27 de noviembre de 1894. 
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»de San Francisco de Paula, a cuyo San-
»to oraba con fervor. 

»En 1835 fué otra vez exclaustrado; y 
»para salvarle la vida fué conducido a la 
»Ciudadela. Salió pobre del Convento; 
»pero tantas fueron las limosnas que le 
«ofrecieron en la Ciudadela que rogó a 
«sus bienhecho-
«res que las dis-
» t r i b u y e s e n 
»a los p o b r e s , 
«que eran mu-
»chos. 

»En 1837 pasó 
»a Cervera y lue-
»go r e s o l v i ó 
« t r a s l a d a r s e a 
« Ñ a p ó l e s para 
«seguir la vida 
«monástica en el 
«Convento de la 
«Orden en dicha 
«ciudad; pero al 
«pasar por Bar-
«celona D. Do-
«mingo Serra y 
«Armada, fabri-
«cante, O b r e r o 
«que era enton-
»ces de la parro-
«quia, antes Con-
«vento, de San 
« F r a n c i s c o de 
«Paula, le h i zo 
«presente la" ne
ces idad de que 
«fuese Sacristán 

« c o m o a n t e s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«porque por las circunstancias que se 
«atravesaban solo él podía realzar la igle-
»sia pues los devotos de San Francis-
»co de Paula a la presencia de Fra Pere 
«se arrimarían y contribuirían con sus 
«limosnas a sostener el culto. 

«Consultólo Fray Pedro con varias per-
«sonas y renunció al viaje para prestar 
«aquel servicio. 

«Durante la noche del 7 al 8 de Abril de 
«1854 se incendió la iglesia y la Divina 
«Providencia se valió de Fra Pere para 

«la reconstrucción. Como él tenía la con-
«fianza de los parroquianos y devotos, a 
«él acudieron en general para entregar 
«sus limosnas reuniendo la importantísi-
»ma cantidad que permitió la reconstruc-
«ción. A Fra Pere se debía en gran parte 
«que después del incendio citado, conti

n u a s e la parro-
«quia y el culto, 
«en un principio 
«en la Capilla de 
«la Tercera Re-
«glay después en 
«la del Santísi-
»mo Sacramento 
«hasta la bendi-
«ción de la igle-
«sia reconstruí-
»da. 

« E n t r e g ó su 
«alma al Criador 
«después de re-
«cibidos todos 
«los Stos. Sacra-
«mentos en el 3 ° 
«piso de la casa 
»n.° 7 de la calle 
»de Montjuich de 
«San Pedro, el 14 
«de Septiembre 
«de 1866. 

« C o n s e r v a n 
«un retrato en la 
«Parroquia con 
«esta tarja o ins-
«cripcióni-F. Pe-
vtrus Casals Mi-
•s>nimus ,oblatus, 

unhac ecclesia meritissimus. Obiit 18 96 
•aaetatis suae 87» (1). 

«La piedad de los barceloneses se ma-
«nifestó entonces tan activa y fecunda, 
«que el templo estaba otra vez en pié 
«antes de cumplirse el bienio de tal ma-
«nera que á los 23 de marzo de 1856 volvía 
»á ser bendecido, y al otro dia se comen-
»zó á celebrar en él las ceremonias del 

(1) D. Antonio Aymar y Puig en el Boletín 
de los PP. Mínimos. Octubre de 1917, pág. 12. 

32 
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«culto con nua solemne función á la que 
«asistió el Exmo. Ayuntamiento....» En 
1885 se restauró este templo dándole ca
rácter de románico, tapando la desnudez 
de sus machones y muros con banquetones 
y ménsulas y otros adornos, y pintándola. 

Finalmente en 1909 se ha construido 
su actual fachada, y en 1915 se ha enla
drillado de nuevo la nave, y cambiado el 
retablo de la capilla de la tercera Regla 
colocando allí el de piedra que de antiguo 
presidía la cripta o subterráneo de bajo 

dicha capilla. No sé, ni puedo perdonar 
al director de estas obras, el haber hecho 
desaparecer del pavimento del templo 
las losas sepulcrales que lo ennoblecían. 

Los indumentos y demás utensilios del 
culto pararían en manos de la autoridad 

eclesiástica, exceptuados los que el sa
queo no perdonara; y probablemente que
darían allí mismo para el servicio de la 
parroquia. Apoya esta presunción el he
cho de que en los años posteriores veíase 
en San Francisco el notabilísimo terno 

LÁPIDA QUE ESTÁ EN EL MURO DEL PASILLO DEL TEMPLO A LA SACRISTÍA 
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negro de la casa, destinado al viernes 
santo (1). 

Las cómodas armarios, que, hoy aún, 
luce la sacristía, de orden barroco, pero 
muy adornados, grandes y solemnes, pro
ceden del tiempo de los frailes; lo mismo 
que el gran lavamanos de negro mármol. 
Por las mismas circunstancias de barroca 
sencilla, pero grave y solemne, brilla una 
de las sillas de esta casa que ahora se 
exhibe en el Museo municipal de esta 
ciudad, llamado del Parque. 

Arrojados de su cenobio los frailes, su 
huerta y casa quedó en manos de la 
Amortización exceptuadas las habitacio
nes de tras del templo que se destinaron 
a vivienda del Párroco. 

En la sesión del cuerpo municipal del 
24 de marzo de 1836 el señor Vilaregut 
«manifestó que á pesar de haberse tras
l a d a d o ciento cincuenta enfermos del 
»hospital militar á San Francisco de Pau-
»la ya se halla otra vez en los mismos 
«apuros» (2) de carecer de salas de hos
pital, a tal punto había llegado el número 
de enfermos y heridos de aquel tiempo 
de cruda guerra. De donde resulta que a 
la sazón este convento continuaba en 
manos del Gobierno. 

Así mismo el Estado, posesionado de la 
huerta, quiso muy luego darla en arrien
do; y por esto en el Diario de Barcelona 
del 18 de septiembre de 1835 ya se lee el 
anuncio que transcribo: «El sábado pró-
»ximo 20 de los corrientes, se efectuará 
»el arriendo en pública subasta de los 
«huertos de Santa Catalina y San Fran-
»cisco de Paula en los claustros del con
c e n t o de la Merced. . Barcelona 17 de 
«setiembre de 1835. Jaime Domínguez». 
Mas, a l o q u e se ve, no hubo agricultor 
que apechugase con la responsabilidad 
moral del tal arriendo, pues que en el 
Diario del 30 del mismo mes se repite con 
fecha del día anterior el anuncio del 

(i) Relación del P . Francisco Güell. Barce
lona 28 de marzo de 1880. 

(2) Acuerdos del año 1836.— 1.° Fol. i¿6. 

arriendo de los dos mismos huertos para 
subastarlos el viernes 2 de octubre. 

La Amortización quiso después dar a 
censo el convento, y y a en 1839 este asunto 
bullía sobre el tapete. Al fin realizóse 
el establecimiento o cesión en censo, y 
por escritura ante Clavillart, de 5 de 
agosto de 1843, se dio posesión del edi
ficio y huerto a «don Juan Achón en cali-
»dad de socio principal, Director, Admi-
»nistrador y representante de la socie-
»dad de Achon, Puigmartí y Comp.a». 

Ante el mismo notario en Barcelona, a 
los 10 de diciembre de 1843, se formaliza 
la escritura de dicha cesión del modo que 
a seguida extracto. Dice: «Instruido el 
«competente expediente promovido por 
«la sociedad de los señores Achon, Puig-
«martí y Comp.a solicitando se les conce-
«diese á censo el suprimido convento de 
»S. Francisco de Paula de esta propia 
«ciudad y su huerto para continuar el 
«establecimiento que en él tiene planteado 
»de una fábrica de pintados y tejidos, 
«recayeron del Gobierno oportunamente 
«las órdenes que á continuación y literal-
»mente se copian: «Junta superior de 
»venta de bienes nacionales.—Cesiones 
»de conventos.—Por el ministerio de Ha-
«cienda se ha comunicado á esta Junta 
«Superior con fecha 26 de octubre último 
»la orden que sigue:—Conformándose S. 
«A. S. el Regente del Reino con la opinión 
»de... se ha servido acceder á la solicitud 
«de don Francisco Puigmartí del Comercio 
»de Barcelona concediéndole á censo de 
«3 por ciento el exconvento de S. Fran-
«cisco de Paula de dicha ciudad para que 
«pueda continuar el establecimiento que 
»en él ha plantado de una fábrica de teji-
«dos previa la justa tasación del mencio-
»nado edificio que señale el valor sobre 
«que aquel deba contarse.—De orden... 
«Madrid 17 de noviembre de 1842». 

Sigue la copia de otra orden superior 
por la que se declara que en esta conce
sión va comprendida la huerta. 

Viene el siguiente oficio: «La Junta 
«suprema provisional de esta provincia 
»con fecha de 31 de julio último me dice 
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»lo que sigue: Esta suprema Junta ha 
«resuelto en sesión de hoy se sirva V. S. 
»dar cumplimiento á la Real orden de 3 
»de junio último ampliando á favor del 
»señor Puigmartí la concesión á censo 
»de 3 por ciento del exconvento de San 
«Francisco de Paula y su huerto, no por 
»sí aisladamente, sino como represen
t a n t e de la sociedad Achon, Puigmartí 
»y Comp.a que es la que estableció la 
«fábrica de pintados que existe en aquel 
«edificio... Barcelona 3 de agosto de 1843». 

Toman aquí la palabra los tasadores, y 
dicen que hallan que el edificio ocupado 
por la fábrica mide 60,700 palmos cuadra
dos catalanes; que le acompaña «un patio 
«esterior con casalucho, la mayor parte 
«arruinado y un pequeño jardín al nivel 
«del piso principal, cuya superficie de 
«este último arroja 15,073 palmos cuadra-
«dos catalanes; y á más el huerto dentro 
«el cercado de las paredes del propio 
«convento con noria y un cobertizo el 
«cual sirve actualmente para escuela de 
«primeras letras, de tenida por junto 
«una mojada de tierra escasa...» Añaden 
que el edificio está deteriorado por mu
chas partes... «Atendida su localidad en 
»un estremo de la población y lo de en-
«contrarse la mayor parte del solar en el 
«interior tasamos su total valor en la 
«cantidad de 554,322 reales 18 mar. s sin 
«deducción de cargas... Barcelona 16 de 
«enero de 1843». 

Por tanto, el Intendente, por la pre
sente escritura, cede perpetuamente a la 
mentada sociedad el edificio y huerto 
según la preinserta tasación, mediante el 
pago del canon de 16,629 reales 23 mara
vedises en metálico (831 duros). 

Hasta aquí la escritura. Mas, la socie
dad de Achón no se contentó con la pro
piedad útil sola, y quiso redimir el canon 
anual, quedando así dueña absoluta de 
la finca. Pidió al Gobierno la facultad de 
redimir, y obtenida ésta «por Real orden 
«comunicada á la Intendencia con fecha 
«de 6 del actual (agosto de 1847), y 
«por el ministro de Hacienda á la Direc
c i ó n de la Deuda en 29 de julio último»; 

la sociedad en 24 de agosto de 1847, en 
Barcelona, pagó al Estado con títulos del 
5 consolidado el capital, y en metálico 
las pensiones del canon vencidas. Otor
góse la escritura de redención el día 
siguiente 25 de agosto ante Clavillart. 
En la fecha del pago los mentados títulos 
del 5 se cotizaban a 17 3/4 por ciento, y 
así los 554,328 reales, equivalentes a 27,716 
duros, se convirtieron en 4,919 y 59 cén
timos de duro. ¡Y cuenta que edificio y 
huerta llegaban de la calle Alta de San 
Pedro a la Muralla, hoy calle de Tra
falgar! 

Siguió en el convento y huerta la fá
brica por muchos años; pero la huerta 
llena de edificaciones bajas que contenían 
máquinas y dependencias de aquélla. Al 
cabo de tiempo no corto pasó el conven
to-fábrica al poder del segundo marido 
de la mujer de Achón, mientras por otro 
lado los hijos de éste hacían suspensión 
de pagos. ¡Justos juicios de Dios! Se sacó 
a la venta la finca, y por ella se pedía dos 
duros por palmo, lo que daba un total de 
unos 5 ó 6 millones de reales (1). Cinco 
millones de reales equivalen a 250,000 
duros y los escribo así para poder com
parar esta cantidad de 250,000 duros con 
la de unos 4,919, que como calculé arr iba 
costó la compra al Estado. 

Vendióse al fin, y por lo tanto vino 
el derribo. Aquel hermoso y acicalado 
claustro con sus dos galerías de pulidos, 
sillares; aunque del siglo xvi, rico y so
lemne, tenía levantada sobre sí la des
apiadada piqueta al terminar de 1901 y 
comenzar de 1902. La sociedad Artístico 
Arqueológica procuró salvarlo, y en su 
revista escribió: «De nuevo descubierto 
(quitados los tabiques de la fábrica de 
Achón), con ocasión del derribo de 
«dicha fábrica para destinar su solar a la 
«construcción de edificios particulares, 
«ante la seguridad de la inmediata des-
«trucción del artístico claustro y en el 
«deseo de que, si no era posible conser-

(i) Me lo dijo un superior religioso que trató, 
de comprar paja su orden el convento. 



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 501 

»var la totalidad del monumento, á lo 
»menos se salvara una de sus alas, para 
«reconstruirse en sito adecuado de esta 
«ciudad, la ARQUEOLÓGICA gestionó en 
«dicho sentido ante la Real Academia de 
«Bellas Artes de San Fernando, la M. I. 

Las comunicaciones antes aludidas di
cen textualmente. 

«Real Academia de Bellas Artes de 
»San Fernando.—Esta. Real Academia 
»se ha enterado de la atenta comunica-
»ción que se ha servido V. S. dirigirla 

«Comisión Provincial de Monumentos, y 
«el Excmo. Ayuntamiento de esta Capi 
•tal, obteniendo de dichas corporaciones 
«oficiales las contestaciones que se trans-
«cribirán luego. Por parte del Municipio, 
»el Iltre. Sr. Concejal D. José Pella y 
«Forgas ha practicado activas gestiones 
«para salvar el claustro que se está derri-
«bando, secundado eficazmente por el 
«Excmo. Sr. Alcalde, sin que hayan dado 
«ningún resultado satisfactorio tales ges-
«tiones». 

«con fecha 2 del corriente mes, y al objeto 
«de evitar en lo posible la destrucción 
»que amenaza al monumental claustro 
»del ex-Convento de San Francisco de 
»Paula, de esa ciudad, ha acordado en 
«sesión celebrada en el día diez del actual, 
«interesar del Excmo. Sr. Ministro de 
«Instrucción pública y Bellas Artes la 
«conservación de aquella notable fábrica 
«del siglo xvi, merecedora de la protec-
«ción oficial. Lo que... Dios... Madrid 11 
«de Febrero de 1902.—El Secretario gene-
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«ral, Simeón Avalos.—Sr. Presidente de 
»la Asociación Artístico Arqueológica 
»Barcelonesa». 

«Comisión provincial de monumentos 
«históricos y artísticos de Barcelona.— 
»En contestación á la atenta comunica
c i ó n de 2 del corriente... debo manifestar 
»á V. S. que siendo estos (los claustros) 
«de propiedad particular sus gestiones 
»no pueden tener carácter oficial, pero 
»hará eficazmente cuanto sea posible para 
»evitar la desaparición de tan notable 
«monumento. —Dios... Barcelona 13 de 
«Febrero de 1902.—El Vicepresidente 
«accidental, José Pu igga r i . -E l Secreta-
«rio accidental, Antonio Elias de Mo-
«lins» (1). 

Tan buenos deseos nada lograron. Los 
mismos empresarios del derribo em
pezáronle por despejar el claustro para 
que éste apareciera en toda su hermo
sura; fueron destruyendo el resto del edi
ficio conservando intacto el claustro 
para dar lugar a que alguien se enamo
rara de él, y lo comprara. Tan saludables 
medidas nada aprovecharon. En el pri
mer trimestre de 1902 principió su deribo, 
y en el segundo quedó consumado; y esto 
en días que tanto se blasona de amor al 
Arte, a la Arqueología y a la Historia. 
Harta razón llevaba el venerable Obispo 
don José Morgades y Gili, el restaurador 
de Ripoll, cuando me decía: «Mire usted, 
«amigo, del amor al Arte ríase V.: por él 
«nadie hace el menor sacrificio». 

Hoy, sobre el solar del convento, se 
yergue ufano el Palau de la Música 
Catalana, y atraviesa por él la calle Pa
saje de Cameros con sus construcciones. 

La sacristía de San Francisco de Paula 
estaba muy bien provista de ornamentos, 
de modo que temos blancos tenía doce; 
pero su indumento más preciado debe 
contarse el terno negro para el viernes 
santo, el que era riquísimo. Aún hoy 

(i) Revista de la Asociación artístico arqueo
lógica barcelonesa. Año VI. Número 29. páginas 
4?9 y 441-

está en la parroquia, me decía en 1880 el 
Padre Güell de esta casa. Además no son 
para preteridas doce imáges de plata para 
el retablo mayor, cada una de las cuales 
medía más de un metro. Cuando en la 
aciaga noche del 25 de julio el Padre Pro
vincial dispersó la Comunidad lo primero 
que hizo el grupo de los religiosos que 
allí quedaron fué esconder las preciosi
dades de la sacristía- ¿Dónde en definiti
va pararon? Lo ignoro. Sobre el para
dero de algunos objetos del templo da 
luz el siguiente párrafo del acta de la 
sesión del Ayuntamiento del 29 de sep
tiembre de 1835: «El Sor. Gobernador 
«civil preguntó se le manifestase la cau-
»sa de hallarse aquella iglesia falta hasta 
«de bancos y habiéndole manifestado el 
«Sor. D. Ramon Roig y Rey que del 
«convento de S. Francisco de Paula 
«nada se estrájo, sino que todo se cus-
«todió dentro del mismo edificio debi-
«damente cerrado hasta que se entregó 
«de ello la Comisión de Arbitrios de 
«Amortización, y que sin duda alguna la 
«falta que nota el Sor. Gobernador civil 
«procede de la almoneda hecha por la 
«misma Comisión, se dio Su Señoría por 
«satisfecho» (2). Sin embargo algunos 
ornamentos continúan en la parroquia 
o sea en la misma iglesia. 

Respecto de los muebles u objetos del 
servicio del convento, o mejor de la Co
munidad, ya arriba testigos autorizados 
nos dijeron que pasaron en parte por el 
saqueo, parte fueron recogidos por los 
enviados de los religiosos cuando la Auto
ridad permitió que cada uno sacase los 
de su uso-

El Diario de Barcelona del 22 de sep
tiembre de 1835 inserta, fechado el día 
anterior, un anuncio en el que se lee: 
«Mañana 22... se hará almoneda en los 
«claustros de la Merced, de varias por-
«ciones de ropa blanca procedentes de 
«los PP. Trinitarios calzados, de San 

(2) Acuerdos. —Segundo semestre. — 183;. 
Fol. 790. 
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«Francisco de Paula y de San Francisco 
»de Asís...» (1). 

Ignoro el paradero del Archivo, bien 
que pararían en buena parte sus pape
les en el de Hacienda de la provincia, 
pues allí vi y estudié un manuscrito no
table para la historia de esta casa, a 
saber el tomo del Llibre del gasto, en 
cuya primera página se lee: «Aquest 
»gasto comensa al día 2 de Febrer del 
i>Any 1810 en que fou precís al dit 
»P. Cor.r anarsen de Barcelona»... Y 
además vi allí unos 30 volúmenes manus
critos del mismo convento sin contar los 
que escaparían a mi escrutinio. Había 
también un tomazo de grandes perga
minos. 

Y en la Casa rectoral de la actual pa
rroquia se guarda un libro encuader
nado con piel que fué negra, con gra
bados en ella, en cuyas tapas se lee 
en el centro Charitas, y cuyo título 
inserto en la primera página escribe: 
«Llibre y Registre de las Cosas que se 
>->contenen en los Convents desta Provin-
»cia de N. P. S. Frati.00 de Paula del 
»Principat de Cattaluna essent Proal. 
»N. M. R. P. Fra Joseph Dalmau, L.r 

•bjubilat etc. en est Any 1733.» Es el 
libro de los inventarios de los objetos y 
rentas de los conventos, menos del de 
Barcelona. En el Archivo de la Corona 
de Aragón, entre los manuscritos de la 
Merced, se halla la Crónica de los Míni
mos, la que allí tiene el número 104. 

La biblioteca reunióse en parte, o sea 
4,905 volúmenes, a las de los demás con
ventos, parando, con las mermas que son 
de suponer, en la Provincial-universita
ria (2). Sin embargo, ignoro por que con 
ductos otra buena parte, contándose por 
fortuna en ella impresos muy antiguos, 
paró en manos de las monjas mínimas, 
las que cuidadosamente los guardaron y 
en su día la entregaron a los restaurado 

( i ) Pág . 2130. 
(2) Relación del mínimo P . Francisco Güell. 

Barcelona 28 de marzo dé 1880; pero la expresión 
del número fijo procede de otro origen. 

res de 1900. La semana trágica de 1909 la 
redujo a cenizas como escribí en su lugar. 
Un bibliófilo de esta ciudad me dijo que 
poseía dos volúmenes góticos proceden
tes de San Francisco de Paula (3). 

«En los muros de esta galería (la baja 
»del claustro) había unos grandes cua-
»dros representando los principales he-
»chos del insigne fundador de la insti
tución regular mínima. Eran obra de 
«Francisco Cuquet y Francisco Gasén. 
«Nadie sabe qué se hizo de aquellas pin-
«turas de tales artistas, maestros del siglo 
»xvn.» (4) Y si bien Pi y Arimón escribe 
que estos lienzos «al extinguirse las ór-
«denes regulares pasaron al museo de la 
«Casa Lonja» (5), hoy no están allí, y 
nadie sabe dar ni tiene noticia de ellos 
como acertadamente dicen las líneas cita
das antes de las de Pi. 

Vengamos a la venta de los bienes. 
$ Don Fernando Moragas y Ubach 

en Barcelona, ante don Manuel Clavillart, 
en 25 de abril de 1844, compró al Estado 
la hacienda llamada Torre dels frares, 
situada en el término de San Juan de 
Horta. Constaba de casa con capilla pú
blica y dependencias agrícolas, y las tie
rras siguientes: 49 mojadas de viña uni
das a la casa, 21 de yermo, 23 de viña 
dada a parcería, 2 Va de olivos y 2 Va de 
sembradura. El precio fué de 815,800 
reales, equivalentes a 40,790 duros, délos 
que en Barcelona a los 23 de marzo de 
1843 pagó el quinto con títulos del 5 y del 
4 por ciento. En la fecha los primeros se 
cotizaban alrededor del 28 por ciento y 
los del 4 al del 20, y por lo mismo el dicho 
quinto que montaba 8,158 duros tornóse 
unos 2,120. 

9 Poseía este convento la heredad lla
mada Torre den Corder, situada en el 
término de Tortosa, lugar de Llover o 

(3) D. Antonio Serrapiñana. Barcelona 27 de 
febrero de 1887. 

(4) D. Ramón N. Comas. Obra citada, página 
223 . 

(5) Barcelona antigua y Moderna, tomo I, 
pág. 511. 

\ 
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Barcat, que constaba de tres casas, y de 
unos 400 jornales de tierra de sembradu
ra y yermo. Lindaba con diversos parti
culares y con el río Ebro. Estaba afecta 
al pago de un crecido censo. Después de 
la exclaustración un señor llamado don 
José Vaguer puso pleito a la Amortiza
ción sosteniendo que esta finca pertene 

cía a un vínculo, o que estaba vinculada, 
y por lo mismo que el Estado no podía 
venderla. Hallándose sin fondos, Vaguer 
traspasó sus derechos al abogado de Bar
celona don Francisco Palau medíante la 
entrega de 3,500 duros. Palau entonces 
propuso al Estado una transacción, la 
que se llevó a efecto por ante Clavillart 
en Barcelona a los 9 de abril de 1845. Por 
ella Palau queda dueño de la finca me
diante el pago que realizó a la Amortiza
ción de 401,042 reales, o sea 20,052 duros; 
y mediante la renuncia que hace Palau 
del capital del censo, igual a 59,439 reales 
al que tenía derecho como sucesor del 
mayorazgo, y mediante también alguna 
otra renuncia. El dicho censo lo pagaba 

el convento, y ahora tenía que pagarlo 
la Amortización al mayorazgo. 

f§l Por escritura ante don Joaquín Fà
bregas, en Tarragona a 13 de mayo de 
1840, don José Estrany, de Tortosa, com
pra al Estado «un huerto de 9 jornales, 
»con noria regadora y casita», situado en 
Tortosa, partida de San Lázaro, propio 

de este convento. El precio fué de 50,000 
reales, o sea 2,500 duros; de los que en 
Tarragona a 30 de septiembre de 1839 pa-, 
gó el quinto con un título del 5 por ciento. 

ü | Por escritura ante don Manuel Cla
villart, de 12 de abril de 1849, doña Jacinta 
y don José de Martí y de Cárdenas redi
mieron al Estado un censo de este con
vento, de pensión anual de 154 libras 10 
sueldos, o sea 82 duros 2 pesetas. Es de 
presumir en las redenciones hechas por 
personas timoratas que en ellas media
rían arreglos con la Iglesia. 

Por otra escritura, ante el mismo nota
rio, de 11 de marzo de 1842, don Tomás 
Sanz redime también al Estado un censo 
consignativo de 150 libras de pensión 

D. O. M. 
NOBILIS HANC HEROS SACRAÀM CONDDIT ^EDEM, 

SUMPTBUS IPSE SUIS H^iC MONUMENTA DEDIT, 

NOMNE FRANCISCUS NECNÒ COGNOMNE C L O T A , 

ET DE T E X I D O R , STEMMATE CLARUS EQUES. 

HIC SIBl CONSTRUXIT FOVEÀ TUMULUMQ3 PARAVIT, 

QUO SEORSIM IACEAT STIRPS GENEROSA SUA. 

FRATRIBUS EREXIT MINIMIS HIC INDE SEPULCHRA, 

QUJE COMMENDANDIS ÓMNIBUS ATQ' VIRIS, 

TERTIA QUOS NECTIT FUNDATOR REGULA SIGNAT, 

QUEM PIETAS VIVUM SCECULA LONGA CANET. 

ANNO MDCCLXI 
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anual, de esta casa. Las 150 libras equi
valen a 80 duros. 

Y por una tercera ante Clavillart en 
25 de noviembre de 1845 don Francisco y 
doña Raimunda Castells y Castellnou re
dimen al Estado un censal de este con
vento, de pensión de 83 libras 18 sueldos 
9 dineros (44 duros 3'82 p.) al cual esta
ban hipotecadas unas casas de la calle 
de Fonollar. Otros redimen otros censos 
cuya relación por enojosa omito. 

Adición a las noticias que en mi pri
mera obra Las Casas de Religiosos di 
de la cripta de la capilla de la Tercera 
Regla.—Sobre de aquélla, en el centro del 
pavimento de la capilla, luce la hermosa 
y grande losa, de metros 2'90 X 1 '41, que 
publico adjunta en fototipia. Su leyenda 
copié en mi dicha primera obra, mas 
como allí se deslizara algún error aquí 
la he reproducido corregida. 

En la testera de la ctipta levantábase 
un altar con retablo de piedra labrada, 
del gusto del siglo xvm, hoy (1915) trasla
dado a la superior capilla. En su frontal, 
de piedra de jaspe, léense tres laudes o 
leyendas que dicen así. 

La del centro bajo el escudo de los 
Clota escribe. 

Hic J A C E T N S 

D . D F R A N C I S C U S 

D E C L O T A E T D E T E 

X I D O R . T E R T I I OR-

D I N I S N O S T R I . OBI -

I T D I E . 6 . O C T O B R I S 

ANNO DNI 1781 . 

AETATIS VERO SUAE 

78 ANNORUM. 

La del lado de la Epís
tola. 

HIC JACET 

NOB. D. D. 

E M M A N U E L A 

D E C L O T A 

ET A N G L I 

TERTII ORD 

[Ja"*"'* 

'* 

NOSTRI 

OBIIT DIE 

21 FEBR 

1762 
AETATIS 

47 
ANNOR. 

La del lado del Evangelio. 

HIC JACET 

NOB D. D. S E 

RAPHINA DE 

C L O T A E T D E M I R 

TERTii O R D I 

NIS NOSTRI 

O B H T DIE 22 

J A N U A R H A N 

NO DNI 1782 

AETATIS 3 8 

ANNORUM. 

Otras adiciones. — En la época de la 
exclaustración, o sea en 1835 regía a los 
Mínimos de España el General de esta 
nación Padre Casiano'Humarán, catedrá
tico de Teología que había sido de Alcalá 
de Henares. Perpetrada la exclaustra
ción, y no pudiendo reunirse capítulos 
regulares, se ve que la Santa Sede nom
braba el Superior, pues hallo que el ejem
plar Padre Cayetano Suñol en 1896 regía 
a los exclaustrados con el título de Comi
sario Apostólico. 

/ 

¿/¿y ft &3¿ 

¿L·tS'*"7 V^T 4"' w r ¿ £ 

Autógrafo del célebre predicador mínimo P. Pérez. 

m 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO 

SAN CAYETANO 

Tampoco la casa Teatina sufrió el in
cendio en la aciaga noche de 25 de julio 
de 1835, y opino que pasó olvidada de los 
perseguidores. Por esto muy pronto la 
encontramos prestando servicios a nece
sidades públicas. Luego de entronizado 
el régimen liberal el Ayuntamiento pro
curó el traslado a Barcelona de la Uni
versidad de Cervera, única de Cataluña, 
y ya en otros artículos hemos visto sus 
esfuerzos para establecerla en alguno de 
los grandes conventos desocupados en 
1835. De presto la instaló donde pudo, 
colocando en San Cayetano la facultad 
de Jurisprudencia como nos lo van a 
decir los siguientes documentos. 

En el Diario de Barcelona del 6 de 
diciembre del mismo 1835, el Gobernador 
civil interino, don José Melchor Prat, in
serta un anuncio, en el que escribe que 
se celebrará la inauguración de las clases 
de Jurisprudencia «el miércoles día 9 de 
»los corrientes á las 12 del día en punto 
»en la iglesia de San Cayetano entrando 
»por el claustro del que fué su conven-
»to... 

»E1 local destinado para aquellas clases 
«es el mismo extinguido convento de San 
«Cayetano, escepto la de Instituciones 
«canónicas, que se abrirá en el Semi
n a r i o conciliar» (1). 

En la sesión del Ayuntamiento del 17 
de diciembre mismo, este cuerpo queda 
enterado de que el arquitecto designado 
por el Gobernador civil ha fijado el 
alquiler de las piezas de San Cayetano 
que ocupan aquellas clases, en 1.200 rea
les, o sea 60 duros anuales (2). En la se
sión de 29 de abril del año siguiente se 
acuerda pagar este alquiler (3). Y en la 

(i) Pág. 2743. 
(2) Acuerdos. —Segundo semestre. — 183;.— 

2 . ° — F o l . 1121 . 

(3) Acuerdos del año 1836. — / .°—Fol. 174, 
vuelto. 

de 17 de noviembre del propio 36 se 
mienta que el cuerpo municipal ha toma
do posesión de San Felipe Neri, casa e 
iglesia, «para servir provisionalmente 
»para las cátedras de Jurisprudencia y 
»demás establecidas que no quepan en el 
«edificio de San Cayetano» (4). 

En el artículo de este capítulo relativo 
aquel al convento servita copié el nom
bramiento de mayoral honorario otorga
do por la Junta de la Cofradía de los Do
lores a favor de don José de Bahy y de 
Ribot por haber éste sido «uno de los pri-
»meros que con su infatigable zelo, y con 
»inmínente peligro en las épocas azaro-
»sas de 1836 á 1838, procuró el restableci-
«miento del culto y devoción de la Virgen 
«Nuestra Madre en la Iglesia de PP. Tea-
»tinos y la apertura de la Iglesia del 
»Buensuceso...» 

Por concesión de la Junta de enajena
ción de conventos, posesionada entonces 
del templo teatino, la Cofradía dicha pidió 
al Ayuntamiento el derribo de los tabi
ques de la puerta, mas este cuerpo en 
sesión del 31 de marzo de 1837 contesta 
negándose a destapiar la puerta por te
mor a la excitación, dice, de ánimos de 
la ciudad (5). 

Cuando en 1843 el Estado dio posesión 
de esta casa teatina al municipio, había 
en ella militares retirados colocados allí 
por la autoridad militar (6). El fin de la 
concesión fué el establecimiento de es
cuelas. 

«Desocupados el convento é iglesia, se 
«estableció allí la escuela de ciegos, que 
«en 1820 había fundado Tose Ricart, y en 
»el año de 1839 tomóla á su cargo el 
«Ayuntamiento. La de sordo-mudos se 
«estableció (allí) en 1856 á costas de la 
«misma corporación municipal. En la 
«iglesia, dividida en piso bajo y alto por 
«un techo á la altura del coro, se instaló 

(4) Acuerdos del año 1836.—1°—Fol. 86. 
(%) Acuerdos del año 1837.—r-°—Fol. 120, 

vuelto. 
(6) Escritura de posesión ante D. Manuel 

Clavillart, de 6 de febrero de 1843. 

* 
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»el Orfeón barcelonés, que en 1853 fundó 
»el bien reputado profesor Juan Tolosa. 
»En el primer piso (del templo) allá 
»por los años de 1857 el Ayuntamiento 
«colocó una de sus escuelas públicas; y 
»en el piso bajo se abrió un museo de 
«figuras de cera; y posteriormente el tea-
»tro llamado de Tirso de Molina, el cual 
«durante algunos años funcionó contando 
»con el favor del público. El escenario 
«era bajo y pequeño, pero aun así se 
»daban en él representaciones de obras 
»de gran espectáculo como La pata de 
reabra, Urganda la desconocida y otras 
«comedias de magia» (1). Estuvo allí el 
teatro de 1864 a 1868(2)- Triunfante la 
revolución del postrer año citado abrigó
se del mismo local del teatro un club re
publicano (3). En 16 de septiembre de 
1873 el Ayuntamiento dio en arriendo de 
nuevo el teatro, y lo dio a José Cirera por 
1,750 pesetas anuales; mas en 8 de julio 
de 1874 se rescinde el contrato, y se sacan 
a subasta los efectos del teatro, comprán
dolos en 13 de febrero de 1875 Domingo 
Serra (4). En parte del piso alto del tem
plo continúa hoy (1911) la escuela muni
cipal arriba dicha, y en el bajo hay un 
cuartelillo de bomberos contra incen
dios. 

En el convento y resto del piso alto del 
Templo colocáronse años atrás juzgados 
de primera instancia; mas ahora, trasla
dados estos al nuevo palacio de justicia, 
ocupan en San Cayetano su lugar los 
tribunales municipales, Iglesia y conven
to continúan pues hoy casi intactos en su 
parte arquitectónica. «Pero la iglesia, que 
»era de una sola nave, con espaciosa cú-
»pula en el crucero estaba decorada con 
«pinturas de uno de los Tramulles, que 
»la ilustración de algunos varones de las 

( i ) D . Ramón N . Comas. Record de la expo
sició..., págs. 234 y 235. 

(2) Relación del autor dramático D. Antonio 
Careta y Vidal. 

(3) D. Ramón N. Comas. Lugar citado. 
(4) Archivo municipal de Barcelona.—No re 

cuerdo el legajo. 

«postrimerías del siglo xix borró...» (5). 
En 1835 no existía el balcón que en la 

fachada del templo abre el piso alto o 
coro, y en su lugar una gran marquesi
na, o nicho, cobijaba un buen San Caye
tano, de piedra, de tamaño natural. Éste 
hoy puede verse en el Museo provincial 
de antigüedades situado en el antiguo 
palacio de la Inquisición, ahora archivo 
de la Corona de Aragón. 

La imagen del Santo fundador de la 
orden, que se veneraba en la capilla del 
lado del Evangelio, contigua al crucero, 
se halla actualmente en el altarcito del 
mismo lado junto al presbiterio en la 
iglesia del Buensuceso. La alumbra la 
misma lámpara que en la iglesia de su 
convento, la que a la vez que lámpara es 
cepillo para recibir las limosnas de los 
devotos (6). Lo di fotografiado en el to
mo II, pág. 664. 

El retablo de la testera del crucero del 
lado de la Epístola presentaba a la públi
ca veneración San Andrés Avelino. He 
visto mil veces en mis mocedades esta 
imagen, la que ponía el Santo en el acto 
de empezar la Misa, y darle entonces la 
apoplegía que le trasladó al Cielo. For
maba un gran como cuadro, en cuyo fon
do a la izquierda del expectador se veía 
de relieve el altar en que iban a celebrar 
el Santo, altar provisto de luces, misal, 
cáliz e imagen de la Virgen, en el centro 
el Santo revestido de los indumentos sa
grados, cayendo de espaldas; y a la 
derecha el monacillo, espantado, exten
diendo los brazos para sostenerle; todas 
las figuras de escultura, de tamaño natu
ral, y a mi recuerdo no destituidas de 
mérito. Después del 1835 este como cua
dro de escultura constituyó la imagen de 
un gran retablo del crucero de la actual 
parroquia de San Jaime, retablo que esta
ba colocado donde hoy se abre la gran 
puerta de ingreso a la capilla del Santísi
mo. Después cuando dominó la manía de 

(5) D. Ramón N. Comas. Lugar citado. 
(6) Varios testigos. 



508 LIBRO TERCERO. CAPÍTULO TRIGÉS1MOSEGUNDO 

hacer gótico cuanto contenía esta parro
quia, San Andrés fué trasladado a la 
cuar ta capilla del lado de la Epístola en 
la nave; pero, para que su estilo no dis
cordara de el del templo, una mano más 
que osada decapitó el santo, y conser
vando la cabeza le ajustó un cuerpo rec
to, de pié, vestido de indumentos medio
evales. El altarcito y sus objetos han 
desaparecido. ¡Tiranías del gusto o ma
nía reinante! (1). 

También, como el San Cayetano, para 
en el Buensuceso la imagen de San Anto
nio de Padua de los teatinos (2). 

El brazo septentrional del crucero de 
estos teatinos tenía un rico retablo de 
mármoles. Estaba dedicado a la Virgen 
de la Esperanza. Ha desaparecido, y sólo 
conozco de él cuatro angelotes de már
mol blanco, barrocos, y dos medallones 
ovalados de la misma piedra, todo actual
mente depositado en el Museo municipal 
de antigüedades o del Parque. Los meda
llones miden cerca de un metro en su eje 
mayor, y presentan en bajo relieve es
cenas bíblicas. 

Años atrás, o sea en 1892, conservábase 
en la parroquia de San Agustín un misal 
procedente de San Cayetano, que fué 
impreso en Venècia en 1781. 

Ignoro el paradero del Archivo de esta 
casa; pero en el de Hacienda de nuestra 
provincia vi y examiné un rollo de pla
nos de su procedencia. Vi allí un volu
men del tamaño de una cuartilla, titulado: 
«Libro de las Limosnas que empezó á 
»vno de Henero de 1770 y pertenece á la 
«Comunidad de C C R.R. de S n Cayetano 
»de Barcelona», y llega a junio de 1789. 

Vi otro volumen del mismo tamaño que 
se titula: «Llibre en que se notan los que 
•Dtenen deuocio de fer celebrar, tots los 
»dilluns del any, un Offici al gloriós 
»S.' Gaetano. Caritat 14 pessetas en 
»plata.» 

Vi el volumen, en folio: «Llibre de la 
»Compra» en que va la diaria. 

(i) Cuento lo que yo he visto. 
(2) D. Ramón N. Comas. Lugar citado. 

Vi el «Libro del Cargo y Descargo de 
»esta Casa Santa María (sic) de la Expec
t a c i ó n de Clérigos Regulares Theatinos 
»de nuestro Padre San Cayetano de esta 
»ciudad de Barcelona 1744.» 

Vi dos volúmenes titulados «Libro ma-
»yor de Caxa» ambos de fines del si
glo XVIII. 

Vi -tres tomos del «Libro de censos y 
«censales,» uno de ellos de 1693 a 1737, 
otro de 1737 a 1738, y el tercero de 1744 
a 1778. 

Vi un «Llevador.» Y vi algún otro. 
En el Archivo episcopal de nuestra dió

cesis estudié el «Libro de cargo y desear-
»go de esta casa de Santa María de la 
«Expectación de clérigos regulares thea-
«tinos,» y el «Libro de capítulos que em-
»pieza el año 1793,» lo que nos certifica de 
que parte del archivo teatino paró en este 
episcopal. 

Y también en la sala de manuscritos de 
la Biblioteca universitaria-provincial re
gistré otros varios papeles de esta casa. 

En 1852 el superior de los teatinos de 
Barcelona preguntado por el señor Obis
po sobre el paradero de los documentos 
de la casa referentes a sus bienes contesta 
así: 

«Esc.mo é 111.mo S.or D.n Joaquín Feu 
«Sacerdote esclaustrado de la Casa de 
»S.n Cayetano de esta Ciudad, en contes-
«tacion al Oficio que V. E. I. tuvo á bien 
«dirigirle con fecha 25 del procsimo pasa-
»do, relativo a la entrega de documentos 
»ó Escras. pertenecientes á dicha Casa; 
«debe decir: Que así él, como sus herma-
«nos en las altas horas de la aciaga no-
»che del 25 Julio de 1835, abandonaron la 
«Casa y cuanto en ella había, no dando 
«lugar á otra cosa el inminente peligro 
»de ser víctimas de la tea y del puñal, que 
»tan de cerca les amenazaba. 

»A1 día siguiente, la Casa estaba ya 
«ocupada por jente armada, sin que fuese 
«permitido á ningún individuo de la Co-
»munidad estraer de ella cosa alguna, y 
«solo unos ocho días después, esto es, el 
»1.° de Agosto, se concedió á dichos indi 

I «víduos una hora de tiempo para estraer 
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»lo que cada uno tuviera en su respectivo 
«aposento, y no mas. De este modo el 
«Archivo, Biblioteca, Sacristía y todo 
«cuanto había de común quedó á discre
c i ó n no se sabe de quien. 

«Sin embargo es un hecho, que las Ofi-
»cinas de Hacienda han tenido hasta abo-
»ra el Manual que contenía la nota de 
»todas las rentas, lo que prueba que dicho 
«libro no se hallaría en el aposento de 
«ningún particular, pues al intto. le cons-
»ta que ni él, ni ninguno de sus hermanos 
»lo entregó á las espresadas Oficinas, y 
«no es improbable que del mismo modo 
«que adquirieron el Manual, adquiriesen 
«otros documentos: 

«Por lo demás, el que suscribe no puede 
«menos que declarar á V. E. I., que todas 
«las pocas rentas que tenía la espresada 
«Comunidad, incluso los réditos de una 
«casa sita en la calle del Gobernador, de 
«esta Ciudad, actualmente enajenada por 
»el Gobierno, todas absolutamente están 
«afectas á la celebración de Aniversarios, 
«misas, y á dos esposiciones de cuarenta 
«horas cada año. 

>-El que suscribe tiene el disgusto de 
«no ser más esplícito con V. E. I. en este 
«asunto, y aunque últimamente ha prac-
«ticado algunas diligencias, (motivo por 
«el que se ha retardado la presente con-
«testacion), no han dado resultado alguno. 

«Dios gu.de á V. E. I. m.s a.s = Barce-
«lona 20 de Setiembre de 1852 = Joaquín 
«Feu P.b r o C R. Teatino = Esc.m o é Ill.m0 

»S.or Obispo de Barcelona» (1> 
De la biblioteca 1,914 volúmenes se jun

taron con las demás regulares en la de San 
Juan después provincial universitaria. 

Los «muebles y efectos» profanos de 
ella Pablo Lletjós, el corredor por la 
Amortización, los vendió en subasta pú
blica por encargo de ésta, por 3,603 rea
les 26 mar. (2). 

Preguntará el curioso ¿cómo al fin el 

( i ) Archivo del palacio episcopal de Barce
lona. 

(2) Archivo de Hacienda de Barcelona.—Le
gajo citado.—Cuaderno 69. 

convento e iglesia teatina vino a poder 
del municipio? Dos escrituras públicas 
pasadas ante don Manuel Clavillart en 
Barcelona, la primera a 6 de febrero de 
1843 y la segunda en 23 de diciembre de 
1848, nos darán la contestación. Por aqué
lla el Administrador Principal de Barce
lona de los llamados bienes nacionales, 
don Jaime Safont, le da posesión de dichos 
edificios. La escritura se encabeza con la 
copia del siguiente oficio: «Intendencia 
«de la provincia de Barcelona—Edificios 
«de conventos.—Al Excmo. Ayuntamien-
»to de esta Ciudad digo hoy lo siguiente. 
»—Excmo. Sor.—Sobre el oficio de V. E. 
«de 29 de octubre último en que se recla-
»ma la posesión y títulos de los conven-
«tos de San Cayetano y Agonizantes que 
«la Junta Superior de venta de Bienes 
«Nacionales le concedió en su orden de 
«27 de setiembre último para los objetos 
«que le tenía pedidos, estimo procedente 
«acordar... que no hay inconveniente en 
«que se proceda á la posesión, que V. E. 
«desea, de dichos edificios; á cuyo efecto 
«doy con esta fecha la orden oportuna al 
«Sor. Administrador del ramo; mas no en 
«cuanto á espedir el titulo de propiedad de 
«los mismos hasta que se haga constar te-
«ner V. E. establecidas las escuelas, que 
«es el objeto de la concesión, para lo cual 
»tiene seis meses de término, según la ci-
«tada orden... Dios... Barcelona 12 de no-
«viembre de 1842.—Pablo Ventades—Sor. 
«Administrador de Bienes Nacionales». 

Por la segunda escritura, o sea la auto
rizada en 23 de diciembre de 1848, sabe
mos que como el Estado se negó a con
ceder la propiedad del edificio al munici 
pió hasta que éste hubiese puesto en él 
las escuelas, como ahora estuvieran ya 
allí instaladas, le concede la indicada 
propiedad, no ya sólo, la posesión como 
en la anterior. 

La Comisión especial de administra
ción y recaudación de bienes de conven
tos suprimidos con fecha del 27 de octu
bre de 1835 anunció la venta en pública 
subasta de los muebles u objetos de esta 
casa de San Cayetano, celebradera el día 
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siguiente, (1) la que produjo la cantidad 
arriba poco ha escrita. 

Por escritura ante Clavillart, de 27 de 
febrero de 1849, don Guillermo Pava, 
redime al Estado un censal de pensión 
anual de 118 libras 12 sueldos 7 dineros, 
equivalentes a 63 duros 1'33 pesetas. Pa
gábase a esta casa teatina. 

Otros censales gozaba la misma casa 
cuya relación por pesada omito, no sin 
recordar que las rentas todas de este 
convento estaban afectas a cargas piado
sas, pues para sí nada poseía ni podía 
poseer la Comunidad, como poco ha nos 
lo dijo el Padre Joaquín Feu de esta casa. 
Lo propio sucedía con la finca de que a 
seguida escribo. 

Consistía ésta en la casa, número 14 de 
entonces, de la calle del Gobernador. El 
Estado la vendió a don Domingo Alrrich 
en 1822. Caída la Constitución, recuperá
ronla los teatinos, y, hallándola ruinosa, 
en 1830 la reedificaron, como expliqué 
largamente en el capítulo XIV de mi pri
mera obra. Alrrich al reincorporarse de 
ella en 1835 se encontró con la gran mejo
ra del edificio nuevo, y por razón de estas 
mejoras el Estado en 27 de marzo de 1836 
le impuso un censo anual de 2,274 reales, 
o sea 113 duros 14 reales. Ahora por 
escritura ante Clavillart, de 6 de abril de 
1844, Alrrich redime al Estado este censo. 
Pagó en Barcelona a 26 de febrero de 
1844 con títulos del 5 de la deuda nego
ciable, de la deuda sin interés por la mi
tad de su valor nominal, y con vales no 
consolidados. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

SANTA MADRONA, 
DE FRAILES CAPUCHINOS 

Que en esta casa no faltó en parte el 
imprescindible saqueo me consta por 

(i) Diario de Barcelona del 28 de octubre de 
,835. 

boca de quien lo presenció, don José Rou" 
re, después sacerdote de Santa María, y 
entonces sacristán de San Jaime. No re
cordó éste el día ni tiempo fijo, pero sí 
perfectamente que, después de la exclaus
tración, entrado él en el cenobio, vio que 
las gentes se apoderaban de los comesti
bles de su almacén, llevando unos una 
lonja de tocino, otros un tonel de vino, 
otros otras cosas. La autoridad sacó los 
objetos del culto, y muy pronto utilizó el 
convento para sus fines. 

Empezó por vender los muebles y pro
curar el arriendo de la huerta. He aquí 
la prueba. 

«Comisión principal y Contaduría de 
»Arbitrios de Amortización.—Debiéndose 
«proceder, con arreglo á las ordenes que 
»se nos han comunicado, á la venta en 
«pública subasta de los muebles y efectos 
«semovientes existentes en los conventos 
»de Sta. Mònica, Trinidad descalza y Ca-
»puchinos, se noticia al público que ma-
«ñaña 1.° de setiembre se procederá á 
»ella por el corredor Pablo Lletjos, prin-
«cipiando por Sta. Mònica, á las nueve 
»de la mañana, en cuyo punto se anun
c i a r á la hora para los demás». 

«También se procederá al arriendo de 
»los huertos de los conventos suprimidos: 
por los de Sta. Catalina y Capuchinos se 
«oirán proposiciones en la Intendencia, 
«de las doce á la una del día 2, rematán-
»dose en el acto á favor del más benefi-
«cioso postor; advirtiendo que el pliego 
»de condiciones estará mañana de mani-
«fiesto, en la Contaduría de Arbitrios de 
«Amortización, sita en la calle Ancha 
«esquina á la de Escudillers. Barcelona 
»31 de agosto de 1835.—Josef Peray.—Jai-
ame Safont» (2). 

Esta subasta no daría remate ya que 
en el Diario del 24 de septiembre del mis
mo año se lee la repetición del anuncio 
fijando para la subasta el día 26. 

Uno de los primeros destinos del edifi
cio de Capuchinos consistió en depósito 

(2) Diario de Barcelona del i.° de septiembre 
de 1835, pág. 1960. 
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de las bibliotecas, o mejor de los restos 
de ellas, de los conventos. Los documen
tos que a seguida copio nos irán tejien
do la historia de la suerte que después 
del 1835 tuvo el edificio y huerta de Ca
puchinos. 

Del acta de la sesión del Ayuntamiento 
de 21 de agosto de 1835 proceden las si
guientes palabras: «Y leida la minuta de 
»una representación para S. M. que se ha 
»estendido en virtud de indicación hecha 
«por el señor Gobernador Civil interino á 
»la Comisión encargada de poner en sal-
»vo los efectos de los conventos, pidiendo 
»al Gobierno la cesión del de Capuchinos 
«para la reunión de todas las bibliotecas, 
«ó parte de ellas que han podido salvarse 
(magnífica confesión de la pérdida de 
parte,) y establecer una pública, bajo la 
«dirección y auspicios del Ayuntamiento, 
»ha aprobado Su Excelencia la indicada 
»minuta, mandando que se copie, firme y 
«remita por conducto del señor Goberna-
»dor Civil...» (1). 

En la sesión del 25 del mismo mes y 
año leo: «El Sor Don Ramon Roig y Rey 
»ha puesto en conocimiento del Exmo. 
«Ayuntamiento que el Sor Gobernador 
«Civil deseaba se trasladasen á costas del 
«Ayuntamiento todas las bibliotecas de 
«las casas de regulares al convento de 
«Capuchinos sobre lo que oficiará á S E.: 
«si bien se indicó se manifestase al Sor. 
«Gobernador Civil la falta de caudales en 
«que se halla el cuerpo municipal como 
«repetidamente se le tiene expuesto, y 
«que el único medio de hacer frente á estos 
«gastos sería por el mismo con que se 
«han cubierto los de tabicar y poner en 
«salvo las mismas bibliotecas y demás de 
«los conventos. ACORDÓ el Exmo. Ayun-
«tamiento que nada puede hacerse hasta 
«que el Sor. Gobernador Civil haya oficia-
»do como ha indicado el Sor Roig y 
«Rey» (2). 

(i) Acuerdos.—Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 646. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre. —183; .— 
Fols. 558 y 5^9. 

En el acta de la sesión del Ayuntamien
to del 29 de agosto de 1835 se lee: «A la 
«comisión encargada de poner en salvo 
«los efectos de los conventos suprimidos 
»se mandó pasar para su gobierno un 
«oficio del Sor Gobernador Civil de fecha 
>20 del corriente en que previene, sepa-
«guen de los fondes del cuerpo municipal 
«los gastos que ocurran para la trasla-
«cion de los libros y manuscritos de las 
«bibliotecas ó librerías délos conventos y 
«colegios de los regulares que quedan á 
«cargo del ramo de Amortización, y pro-
«porcione los serones y demás necesario 
»á su conservación y custodia, llevando 
«esta municipalidad cuenta separada y 
^justificada de tales gastos para poder 
«reclamar á su tiempo el importe de quien 
«corresponda» (3). 

Sesión del 22 de septiembre de 1835: «El 
»Sor Gobernador Civil con oficio del 19 
«traslada la Real orden de 3 del corriente 
«que comunica á dicho Sor y al Sor Se-
«cretario del despacho de Hacienda el 
«Subsecretario del de lo Interior, y por 
»lo cual al remitir de orden de S. M. con 
«urgencia la esposicion del Ayuntamien-
»to acordada en 21 del mes anterior sobre 
«pedido del suprimido convento de Capu-
«chinos para el establecimiento de una 
«biblioteca pública, recomienda especial-
«mente S. M. esta solicitud y la impor-
«tancia de que cuanto antes se ordene á 
»la Dirección de Amortización que entre-
»gue al Ayuntamiento el indicado edifi-
«ció: y el Exmo. Ayuntamiento enterado 
«ACUERDA que pase á la Comisión nom-
«brada en el indicado acuerdo y encarga-
»da de proponer los edificios que conven-
xdría pedir al Gobierno para estableci-
«mientos de utilidad públi»a, á fin de 
«que apersonándose con el Sor Gober-
«nador Civil para tratar de los medios de 
«ponerse el Ayuntamiento en posesión 
«del suprimido convento de Capuchinos, 
«en el que se han depositado ya diferen-
«tes bibliotecas, en cuyo arreglo se ocu-

(3) Acuerdos. — Segundo semestre.—183;.— 
Fol. 680. 
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«pan personas provisionalmente nombra-
»das por el Sor Gobernador Civil, pro-
«ponga lo que mire más conveniente á 
«la ejecución y cumplimiento de las miras 
»que ha tenido el Ayuntamiento en esta 
»parte y de la citada Real Orden» (1). 

Con tales textos quedamos en conoci
miento de que en este cenobio fueron 
de presto depositados los restos de las 
bibliotecas regulares, y de que el Ayunta
miento mostraba empeño en montar en 
él una biblioteca pública. 

Mas no permanecieron allí por mucho 
tiempo los libros, pues en la sesión del 
municipio del 5 de abril de 1836 leemos: 
«A la primera sección se mandó pasar un 
»oficio del Sor Gobernador Civil, del día 
»3l de marzo, con el cual manifiesta que 
»hallándose depositados en el local de 
»San Juan ciento treinta mil volúmenes 
«procedentes de varios conventos eva
c u a d o s de esta provincia...» (2). De con
siguiente al fenecer de marzo de 1836, o 
sea a los ocho meses del incendio, los 
restos de las bibliotecas, cuyos libros 
estaban metidos en serones, habían pasa
do ya al convento de monjas de San 
Juan. La ocupación, del convento capu 
chino por los serones de libros fué solo 
de los primeros momentos, y tuvo carácter 
de interinidad; y muy pronto la Amorti
zación se creyó dueña del edificio. 

El Ayuntamiento, empero, nunca con
sintió en tal dominio, ni aún dentro de la 
tortuosa jurisprudencia desamortizadora, 
fundándose en lo que nos dirá el acta de 
la sesión del 26 de octubre del mismo 
1835. «Pidió el Sor Don Mariano Coll y 
«acordó el Exmo. Ayuntamiento que pa
ssen á la primera sección para que con 
«presencia Se antecedentes proponga el 
»modo de llevar á efecto con prontitud 
»las dos indicaciones que ha presentado 
»aquel, la una sobre que se reclame el 
«derecho que l a municipalidad tiene en 

(i) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol . 764. 

(2) Acuerdos del año 1836. — 1.°—Fol. 139 
vuelto. 

»el terreno y convento de Padres Capu-
»chinos de esta ciudad en virtud de la 
»Real Orden espedida por S. M. para que 
»se devuelvan á sus propietarios todos 
»los bienes adquiridos en la época consti-
»tucional; y la otra para que se reclame 
»del Gobierno la propiedad que parece 
»pertenecer al cuerpo municipal del te-
»rreno y convento de monjas arrepenti-
»das...» (3). En la época constitucional 
del 1820 al 23 el Gobierno había cedido al 
Ayuntamiento el convento y huerto ca
puchinos, y éste había rifado varios sola
res en rifa forzosa. Habiéndose ahora, en 
septiembre de 1835, mandado que los po
seedores de 1823 fuesen reintegrados en 
su posesión, el municipio se creía con 
derecho a la restitución. 

Mas a lo que aparece el Gobierno no 
atendía a esta lógica al tratar de Capu
chinos, sino que los miraba por el mismo 
prisma que a los demás conventos como 
se desprende del siguiente acuerdo de la 
sesión del 31 de diciembre del mismo 
1835. «A la tercera sección se mandó 
«pasar un oficio del Sor Gobernador Civil 
«de esta misma fecha con que traslada 
»una Real Orden comunicada por el 
»Exmo. Sor Subsecretario de la Goberna-
»cion del Reino en 16 del que rige con la 
»que S. M. accediendo á la solicitud hecha 
»por el Sor Gobernador Civil cede para 
»la construcción de un coliseo en el huer-
»to y convento de PP. Capuchinos ó el 
«de Agustinos calzados arruinados por el 
«incendio de 25 de julio, mediante que la 
»cesion sea en la inteligencia de que el 
«Ayuntamiento de Barcelona indemnize 
»á la Amortización el correspondiente 
»canon del capital á que ascienda la tasa-
«cion de uno de los conventos al respecto 
«del tres por ciento, escriturándose legal-
»mente y de la manera que propone la 
«Dirección» (4). 

La misma idea domina en el otro acuer-

(3) Acuerdos.—Segundo semestre.— 1835.— 
Fol. 96c. 

(4) Acuerdos.—Segundo semestre.—I8J¡.~ 
Fol. 1168. 
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do de la sesión del 23 de enero de 1836. 
«A la segunda sección se mandaron pasar 
»dos oficios, el uno de la Comisión prin-
«cipal de Arbitrios de Amortización de 
«Cataluña de fecha de anteayer y el otro 
»del Sor Gobernador Civil de la de hoy, 
»todos relativos á que el Exmo. Ayunta-
»miento diga terminantemente cual de 
«los dos edificios de los extinguidos con-
«ventos de agustinos calzados y capuchi
n o s prefiere para la erección de un coli-
»seo más proporcionado que el actual á la 
»numerosa población de Barcelona para 
«arreglar cuanto antes la valoración del 
«terreno del modo que lo previene la Real i 
«Orden de concesión de 30 de noviembre 
«último» (1). 

Pero si la Amortización continúa con 
su empeño, el Ayuntamiento persiste en 
su idea- y así leemos en la sesión del 29 
de marzo de 1836 que, visto un oficio del 
Intendente, de fecha del mismo día 29, en 
el que se recuerda el del 10, para que el 
Ayuntamiento informe acerca déla aplica
ción que pueda darse a los conventos de 
Barcelona, el Ayuntamiento repite que: 
«El convento de excapuchinos no debe 
«tener él destino que indica, en atención 
»á ser propiedad de V. E. (del Ayunta-
amiento), y haber de tener presentes las 
«reclamaciones de varios particulares 
«que les cupo en suerte parte de aquel 
«terreno en la rifa forzosa verificada en 
«el año 1823» (2). 

Sesión del 11 de octubre del mismo 1836: 
« Se dio cuenta del proyecto de un oficio 
»á S. E. la Diputación provincial sobre 
«la rifa forzosa de solares de la plaza de 
«Capuchinos en 1823, á consecuencia de 
«varias reclamaciones hechas por los 
»agraciados con la suerte... Se leyó por 
«partes la parte consultiva del oficio... 
»La segunda parte relativa al modo de 
«poner á cubierto á los que les cupo la 
»suerte del perjuicio que sufren por no 
«habérseles puesto en posesión del terre-
»no, promovió también discusión... y 

( i ) Acuerdos del año 1836.— 1 °—Fol. 47. 
(2) Acuerdos del año 1836.-1.°—Fol. 13-;. 
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«puesto á votación el punto pendiente 
«quedó aprobado que se consulte á la 
«Diputación provincial... La tercera so-
«bre el modo de indemnizar al Ayunta-
«miento del terreno que se benefició con 
«la rifa forzosa, cuyo producto sirvió 
«para las urgencias de la guerra, promo-
«vió también discusión... y quedó apro-
»bada dicha tercera parte, acordándose 
»que se reclame de la Amortización la 
«posesión del terreno de capuchinos ce-
«dido ya por S. M. a favor del Ayunta-
«miento por distintas veces» (3). 

Sesión del 9 de noviembre de 1836: « Se 
«ha leido una solicitud de don Juan Martí 
»y don Bartolomé Camps, vecinos de esta 
»ciudad, así en su nombre como en el de 
«encargados por don Gaspar Lleonart y 
»don Francisco Fratini, pidiendo que sean 
«acordadas las providencias esplicadas 
«en su exposición de 17 de noviembre del 
»año último, acerca de la parte del terre-
»no perteneciente al antiguo convento de 
«capuchinos, que fué rifada en el año 
«de 1823 a favor de varios particulares: 
»S. E. teniendo presente que parte de 
«aquel terreno fué ocupado posterior-
«mente por lo edificado al abrirse la calle 
«de Fernando VII y construirse el nuevo 
«convento, y que además hay pendientes 
«proyectos diferentes sobre el destino 
«que se dará á este y á su huerto, ha dis-
«puesto que pase á la sección tercera 
«para que lo medite y proponga en vista 
«de antecedentes» (4). 

Sesión del 17 de noviembre. Se aprueba 
el dictamen de la sección tercera, en el 
que se lee, hablando del tiempo constitu
cional: «En virtud de esta Real Orden, 
»S. E. la Diputación provincial, el Sor 
«Gefe político y el Ayuntamiento se ocu-
«paron por largo tiempo del modo de 
«llevar á cabo este negocio hasta que en 
«diciembre de 1822 el Sor Comisionado 
«principal del Crédito público en Catalu-
»ña acompañó al Cuerpo Municipal las 

(3) Acuerdos del año 1836. — 2.°—Fols. 154, 
vuelto y IÇÇ. 

(4) Acuerdos del año 1836.—3.°—Fol. 64. 
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«llaves del convento, y tomada posesión 
»por él, se pasó al derribo de aquel edifi-
»cio por medio de subasta que hizo el 
«Cuerpo Municipal mismo». 

«De aquí es que la ciudad era la pro-
«pietaria del terreno cuando entraron los 
«franceses en 1823, y supuesto que"por 
»un Decreto de 1835, se mandaron volver 
»á los compradores los bienes que habían 
«adquirido del Crédito público, es conse-
«cuente que se devuelva á este común 
«como cesionario la posesión del huerto 
«y edificio de los capuchinos» (1). 

En la sesión del 23 de noviembre, se 
escribe que el Comisionado principal de 
Arbitrios de Amortización dice al Ayun
tamiento que, para obtener las llaves del 
convento, debe dirigirse al Intendente, 
que es el Presidente de la Junta de Ena
jenación (2). 

En la sesión del 23 de febrero de 1837, 
se aprueba el siguiente dictamen de la 
sección tercera: «Excmo. Sor.:—La pre
hensión de la Junta de enagenacion de 
«edificios y efectos de los conventos supri-
«midos de que se le ponga de manifiesto 
«la Real Orden con que se concedió á 
«este Cuerpo político la posesión del ex-
«convento de capuchinos, no puede ser 
«motivo suficiente para dejar de entregar 
«las llaves de aquel edificio que se le tie-
«nen reclamadas». 

«Nadie puede ignorar, y mucho menos 
«la espresada Junta, que en la pasada 
«época constitucional se hallaba V. E-
«en posesión de aquel local, de manera 
«que se dispuso su derribo y la rifa for-
«zosa de los solares, cuyos edificios de-
«bían adornar la plaza de los Héroes 
«proyectada...» 

«Opina la sección que sin acceder V. E. 
»á manifestar la espresada Real Orden 
«debe pasarse á la referida Junta el opor-
«tuno recuerdo para que sin dilación 
«entregue las llaves de capuchinos arri
aba indicadas... Barcelona 14 de febrero 

(i) Acuerdos del año 1836.-3°—Entre los 
folios 85 y 86. 

(2) Acuerdos del año 1836.—3°—Fol. 95. 

«de 1837.—Manuel Bas.—Juan Català.— 
«Pedro Pujáis » (3). 

Mas al fin tuvo que formalizarse un ex
pediente. Sesión del 9 de agosto del mis
mo 1837: «La sección tercera en otro 
«dictamen inserto es de parecer de que 
«para formalizar el espediente en recla-
«macion del convento y huerto que fué 
«de capuchinos de esta ciudad, se contes-
»te á la Excma. Diputación provincial, 
«remitiéndole copia del Decreto de con
ces ión hecha por las Cortes en 5 de 
«mayo de 1822, del oficio de 9 de diciem-
»bre del mismo año dirigido por el Ayun-
«tamiento al Sor Gefe Superior político, 
«en reclamación de las llaves del conven-
»to, del de remisión de estas por el Comi-
«sionado principal del Crédito público, 
»de la contrata para el derribo del mis-
amo, del anuncio para la rifa, de su eje-
«cucion y de las escrituras firmadas por 
«el Comisionado de este Cuerpo Munici-
«pal á favor de los agraciados» (4). 

La terminación del expediente resultó 
favorable al Municipio, y ante don Ma
nuel Clavillart, a 26 de abril de 1848, se 
otorga una escritura encabezada con el 
traslado siguiente de una Real Orden: 

«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
«con fecha de quince de Marzo último 
«(1848) me dice lo que sigue.=Exmo. 
»Sor.=He dado cuenta á la Reina del 
«espediente instruido en este Ministerio á 
«consecuencia de la esposicion del Ayun-
«tamiento de la Ciudad de Barcelona en 
«que solicita se declare subsistente la 
«concesión que se le hizo por decreto de 
«las Cortes de 5 de mayo de 1822 para 
«hacer una plaza en el local que ocupaba 
«el Convento de Capuchinos de la misma, 
«la cual no pudo verificarse con motivo 
»de la guerra civil rifando dicha corpo-
«racion parte del terreno que volvió des-
«pués á poder de la Comunidad, y en él 
«reedificó la iglesia y la parte de edificio 
«demolido, y conformándose S. M. con el 
«parecer del Asesor de la Superintenden-

(3) Acuerdos del año 1837.-1.°—Fol. 137. 
(4) Acuerdos del año 183J.—-2."—Fol. 250. 
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»cia de Hacienda se ha servido acceder 
»á la referida pretensión con la precisa 
«condición de que el Ayuntamiento haya 
»de respetar hasta su conclusión los 
«arriendos ejecutados por las oficinas 
»de bienes nacionales, indemnizar á los 
«sujetos premiados en la rifa verificada 
»en el año 1823 yl levar á efecto las obras 
«proyectadas en el indicado terreno para 
«ornato y salubridad de la población en 
«el improrrogable término de seis meses. 
«Lo que...». 

Y termina la escritura auténticamente 
atestiguando que en aquel acto el dele
gado de la Pública Administración dio 
posesión del convento y su huerta a la 
Comisión del Ayuntamiento compuesta 
del Corregidor don Domingo Portafaix, 
don Ramón Sampons, Regidor; don An
tonio Codina, Regidor, y don Domingo 
Sagarra. 

Hasta aquí el Municipio sólo había 
alcanzado posesión de la finca quedándole 
pendiente para la propiedad el cumpli
miento de las condiciones escritas en la 
Real orden inserta en la escritura de 
posesión; por esto, una vez cumplidas 
tales condiciones, el Comisionado del Es
tado, por ante don José Pla y Soler, nota
rio de Hacienda, en Barcelona a los 17 de 
abril de 1853, traspasó al Ayuntamiento 
la propiedad y dominio del edificio y 
huerta de Capuchinos de Barcelona (1). 

Con esto van reseñadas las vicisitudes 
de la propiedad del convento y huerta; 
falta decir del uso que tuvo o empleo 
desde la exclaustración hasta la forma
ción de la Plaza Real después de la pose
sión dada al Municipio en 1848. Primera
mente, como queda arriba harto indicado, 
el convento almacenó libros procedentes 
de los cenobios. 

El Diario de Barcelona del 30 de marzo 
de 1836 inserta un anuncio de la Junta de 
Damas en unión de la Sociedad Econó
mica, diciendo que se preparan a esta-

( i ) Protocolos de dicho S r . Pla. Año citado, 

folio 82. 

blecer una escuela para gran número de 
niñas en el convento de Capuchinos, y en 
el mismo Diario, número del 4 de abril 
siguiente, se noticia que la apertura se 
celebrará el 13 del propio mes, y que las 
alumnas deberán entrar por la puerta de 
la Rambla. Efectivamente, en parte del 
convento albergóse esta escuela sostenida 
por la Junta de Damas (2). 

Como el convento era harto grande 
para no poder contener más que una 
escuela, también junto con ésta en 1836 
albergaba, como almacén, objetos de la 
Administración militar, con entrada por 
la Rambla; y en el Diario del 14 de abril 
se lee el anuncio de una subasta de cosas 
de esta clase, o de la administración mi
litar; así como también en los del 30 del 
mismo mes y del 2 de noviembre del pro
pio año se mienta nuevamente el dicho 
almacén del convento de Capuchinos. 

Antes de terminar el año 1836, la So
ciedad Económica de Amigos del País 
en 25 de agosto anuncia que la escuela 
lancasteriana, establecida hasta entonces 
en el convento agustino, se abrirá en l 
de septiembre en el templo capuchino, 
y que para matricularse los alumnos acu
dan a la «pieza de la Sociedad en el claus-
»tro bajo del excolegio del Carmen en la 

'«Rambla» (3). Tal noticia nos certifica de 
que en el citado año todavía el templo no 
sufría la abominación de ser teatro. 

Por los años de 1839 ó 40 el escuadrón 
de milicia urbana, mandado entonces por 
el cómico Parrefio, tuvo su principal en 
este convento; al cual entraba por el 
callejón interior, o androna, que sepa
raba del convento las espaldas de las 
casas de la Rambla; y aún hoy, bien que 
edificada en el piso bajo, separa dichas 
casas de las de la Plaza Real en buena 
parte del trecho que va del Pasaje de Co
lón a la calle de Fernando VIL A este 
callejón, entonces sin edificar ni en los 

(2) D. Ramón N. Comas. Record de la expo
sició..., citada, pág. 130. 

(3) Diario de Barcelona del 27 de agosto de 
1836. 
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bajos, se entraba desde la Rambla por 
una puerta, o mejor paso, que estaba 
bajo una de aquellas casas de la Ram
bla (i). Como crucé varias veces por ella 
me parece recordar que estaba donde la 
actual casa número 23. Aunque podría 
equivocarme de un número. 

Como vimos arriba al copiar actas del 
Ayuntamiento, existió la idea de erigir 
de pje en el solar del convento un gran 
teatro. Dio el pensamiento oficialmente 
al público un edicto, o anuncio, de 10 de 
enero de 1841, abriendo un concurso para 
los planos o proyectos. En 22 de marzo 
firmó el Ayuntamiento el pliego de con
diciones, o programa del concurso (2); 
mas estos planos no llegaron a ejecución, 
y sin embargo la iglesia paró en teatro. 
Ignoro la fecha fija de la inauguración 
de éste, mas en el Diario de Barcelona 
del 12 de abril de 1841, hallé un anuncio 
de una función dada en él, en el cual 
anuncio se le llama Teatro de Capuchi
nos. He aquí este anuncio: «La muerte 
»de Jesús, empezando por la Samaritana 
»y concluyendo con la Resurrección.— 
»A las 6V-2»- De 18 de abril a 8 de agosto 
los anuncios le apellidan Teatro nuevo 
de la calle Mayor del Duque de la Victo
ria, que era entonces la hoy de Fernan
do VIL De 5 de septiembre del mismo* 
1841 en adelante Teatro nuevo. 

Me ocurre aquí un enigma que no 
acierto a descifrar, a saber: no se dio 
posesión legal del convento al Ayunta
miento hasta 26 de abril de 1848, como 
vimos arriba; y sin embargo, en los años 
anteriores el Municipio pone allí teatros 
y dispone de él como de cosa propia. Este 
es el hecho cierto según los documentos 
todos. 

En esta primera etapa, o época, del 
teatro, sería muy exigua la adaptación 

(i) Relaciones varias del señor Archivero mu
nicipal D. Luis Gaspar . 

(2) Archivo municipal . Expedientes. Sec
ción 5,* Número 27. 1840. Expediente sobre la 
construcción de un teatro en el local que ocupa 
el convento y huerta que fué de Capuchinos. 

del templo a teatro; mas a lo que evi
dentemente resulta de un artículo de 
don Pablo Piferrer, publicado en el Dia
rio de Barcelona del 21 de abril de 1843, 
efectuáronse allí importantes obras para 
mejor adaptación, pues el articulista en 
parte las alaba y en parte las censura. 
Alaba el adorno del gran salón, o nave, 
pero reprueba su forma, que no guarda 
las líneas de los grandes teatros. Este 
reformado inauguróse el 16 de abril de 
1843, y llamóse Teatro nuevo. 

Copio algunas líneas del mentado ar
tículo de Piferrer. 

«La que fué iglesia de Capuchinos aca-
»ba de convertirse en teatro, y aunque 
»no entre en nuestro propósito... 

»Cuando se trató de aprovechar el es-
»pacioso terreno del convento y su huer-
»ta para erigir un teatro proporcionado á 
»la población de Barcelona y un salón, 
»que lo más del año sirviese para la ense
ñ a n z a , y en carnaval para los bailes; 
«nuestra satisfacción fué vivísima... Los 
«ingenios fueron invitados, presentáronse 
«proyectos; mas la obra no se llevó á 
»cabo, y se perdió tal vez para siempre 
«aquella ocasión de embellecer la capital 
»de Cataluña... 

«Ahora la nave de la que fué iglesia, á 
«favor de las modificaciones que en ella 
«ha tenido qué hacer la arquitectura re-
«cibe á los espectadores, y en el crucero-
«y en el presbiterio se levantan las ta-
»blas ...» (3). Así escribe don Pablo Pife
rrer, cuyas iniciales del fin del artículo 
sonP . P. y F . 

Recuerdo el horror que causaba a mis 
padres un teatro en un templo donde 
antes habían asistido a los misterios sa
grados; y así se explica que nunca pusie
ran en éste sus pies. Sólo una vez, y aún 
por cortos minutos, siendo yo muy niño, 
entré en él para un recado o precisión. 
El teatro estaba, pues, en el mismo tem
plo convertida la nave en platea, y las 

(-?) Diario de Barcelona del 21 de abril d e 

i£43> Pág- «*»*»• 
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capillas en palcos bajos, a los que, no 
pudiendo entrarse por la parte trasera 
por impedirlo el grueso muro exterior de 
la iglesia, se entraba por la misma platea. 

De 17 de enero de 1844 es un dictamen 
del Arquitecto municipal Mas y Vila, en 
el que se mientan «las piezas que ocupa-
»ban las prensas del Constitucional» en 
este convento; de donde sabemos que los 
años anteriores estuvieron allí instaladas 
dichas prensas (1). 

Resucitando el Municipio el antiguo 
proyecto de la edificación de una pla
za, en 2 de mayo de 1848 firmó un edicto 
llamando al concurso de proyectos; y en 
10 del mismo mayo anuncia que en la 
secretaría se halla de manifiesto el plano 
del terreno sobre el cual ha de idearse el 
proyecto. En el primer párrafo del pro
grama del concurso, programa firmado 
en 12 de mayo de 1848, se lee: «Desea el 
»Cuerpo municipal que la plaza tenga 
«pórtico en todo su perímetro; y, no olvi-
»dando la capacidad de la misma como 
«objeto principal y su decoración, se 
«aproveche todo lo posible el terreno 
»para que edificado ó vendido, con el pro
d u c t o mismo pueda atenderse á la in-
«demnizacion de los sujetos premiados 
»en la rifa de 1823, á la de las expropia-
»ciones que tengan que practicarse...» 

Léense también en este programa las 
siguientes líneas: «Para asignar la mayor 
«capacidad posible á la Plaza; atendiendo 
»al mayor aprovechamiento del terreno 
«disponible, es preciso fijar la vista sobre 
«la localidad total comprensiva del pro-
«yecto y figurada en el pliego de número 
«1. Por la parte de la Rambla linda este 
«terreno con una fila de casas cuya pro-
«fundidad es de 52 palmos en su mayor 
«extensión, sin contar con una androna, 
»ó luna de 16 palmos, sobre la cual tienen 
«las casas espresadas la servidumbre de 
«luces, y cuyo piso ó terreno pertenece, 
«según creemos al Exmo. Ayuntamiento. 
«Por la parte de la calle de Fernando 
«linda el propio terreno, y en casi los dos 

( i ) Expediente 27, sección 3.", citado. 

«tercios de la línea, con otra fila de casas 
«propias de particulares hasta el primer 
«piso y de V. E. en el resto de su eleva-
«cion, por pertenecer este resto al que 
«fué convento de Capuchinos de esta 
«ciudad». 

«Por el lado de la calle del Vidrio, 
«dicho terreno tiene por linde la línea de 
«ensanche ó rectificación de esta misma 
«calle, señalada en el plano de la locali-
«dad que ha facilitado V. E. á los Oposi-
«tores, escepto una pequeña porción ocu-

. »pada por la casa que forma esquina con 
«la de Fernando VIL Por último por la 
«parte de la calle de Escudillers, el terre-
»no en cuestión reconoce por linde los 
«jardines que tienen á su espalda las ca-
«sas de esta última calle». 

«Para resolverla con cabal conoci-
»miento de causa era necesario haber 
«tenido algunos datos, parte de los cuales 
»no podían hallarse muy fácilmente hasta 
«quedar desembarazado el terreno del 
«que fué Convento y huerto de Capuchi-
«nos. Era preciso, por ejemplo, que en el 
«plano general de la localidad que V. E. 
«ha permitido copiar á los Opositores, se 
«hubiesen señalado los solares de todas 
«las casas que lindan...» 

«En el programa de V. E. de 12 de 
«mayo último se puso por condición á los 
«opositores que la nueva plaza debía 
«proyectarse en el local que fué de P. P. 
^Capuchinos de esta ciudad y en el plano 
»del terreno que facilitó ese Cuerpo á los 
«mismos, se comprendió tan solo el perí-
«metro de la manzana en que está encla-
«vado el referido local, señalando con 
«línea de carmín el ensanche que la calle 
«del Vidrio debía experimentar por el 
«lado de Capuchinos y el consiguiente 
«corte que había de sufrir dicho local 
«por este lado...» (2). 

(2) Opúsculo titulado: Noticia histórica del 
concurso público abierto por el Exento. Ayunta
miento de Barcelona para la presentación del 
proyecto de una plaza en el local que fué de 
PP. Capuchinos de la misma ciudad... Barce
lona, 1848, págs. 3, 4, 6, i',, 60 y 79. 
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En el concurso logró el triunfo el pro
yecto del arquitecto vicense don Fran
cisco de Asís Daniel Molina. La plaza 
no llevó el nombre proyectado en el perío
do constitucional de Plasa de los Héroes 
Españoles, sino el de Plasa Real en 
razón del monumento que debía levantar
se en su centro dedicado a los Reyes Ca
tólicos. Se puso la primera piedra del 
monumento en 1850, y la plaza fué inau
gurada en 1860 (1). El monumento con
sistía en un alto pedestal y la estatua 
ecuestre de don Fernando el Católico. 
Mas a los pocos años la estatua y después 
el monumento fueron quitados. 

Cumplida la condición de construir la 
plaza, y obtenida del Gobierno en 1853 la 
cesión de la propiedad, según arriba es
cribo, el Ayuntamiento fué vendiendo 
solares, y así leo en una escritura pasada 
en 11 de agosto de 1853 ante don Joaquín 
de Negre y Casas la venta del número 2 
de la plaza a favor de don Francisco Va
llés y Cuchí suscrita por el Ayuntamien
to (2). 

Como ya expliqué en mi obra anterior, 
el convento, o celdas, descansaba en la 
cara N. sóbrelas casas de la calle de Fer
nando VII, exceptuada la de la esquina de 
la Rambla, es decir, que en dicha calle 
las tiendas y entresuelos enajenados antes 
por los frailes pertenecían en 1835 a par
ticulares, y el piso primero, o principal 
como se llama ahora, y los restantes altos 
constituían el convento, o mejor, parte 
del convento. Así, pues, el Ayuntamiento 
entonces vendería estos pisos altos, si es 
que ya antes no los hubiese vendido la 
Amortización, como no lo creo. 

Vengamos ya a decir del paradero de 
los objetos sagrados y profanos de la 
casa. El retablo mayor consistía en un 
muy extenso lienzo del que muy luego 
trataré, a cuyo pié veíase la no pequeña 
urna cerrada con dos cerrajas que con
tenía insignes reliquias de la titular 

(i) D. Ramón N. Comas. Obra citada, pági 
nas 230 y 231. 

(2) La lei en el Archivo municipal. 

Santa Madrona. Luego de la exclaustra
ción, esta urna con su respetable conte
nido pasó en depósito a manos del Cura-
párroco de San Jaime, don José Feu. 
Como a la sazón la parroquia carecía de 
templo, hallábase instalada en Santa Cla
ra; y las reliquias el Párroco las guarda
ba sobre su escribanía en la cámara que 
entonces él habitaba, y era la abacial de 
dicho convento de monjas. Cuando la 
nombrada parroquia pasó al convento de 
Trinitarios calzados, calle de Fernan
do VII, las mentadas reliquias ocuparon 
la parte baja del retablo del Jesús Naza
reno, al pié de esta imagen; mas un año, 
por razón de rogativas de lluvia, fueron 
accidentalmente llevadas a la Catedral; 
y como el día de la restitución a su estan
cia lloviese, suspendióse la procesión de 
retorno, y las reliquias quedaron en la 
Catedral. De aquí ignoro cómo y por qué 
pasaron al templo de San Miguel de jun
to a la casa consistorial. Recuerdo muy 
bien que, siendo colegial interno del Se
minario conciliar, formé parte de la pro
cesión de regreso de estas reliquias a 
San Miguel, en junio de 1868, de donde 
poco antes habían vuelto a la Catedral, 
por la misma razón de rogativas para 
lluvia, como aquella vez en que salieron 
de San Jaime para no volver allá. Cuan
do años adelante se construyó la grande y 
hermosa parroquia de Santa Madrona 
la nueva del Poble Sech, de Barcelona, 
esta parroquia las pidió, y obtuvo; y las 
colocó en rica urna en lugar eminente 
del retablo mayor; mas las infernales 
llamas de la semana postrera de 1909, o 
sea de la semana trágica, las devoraron. 
Ignoro el paradero de las demás y nume
rosas reliquias de la casa capuchina. 

El retablo mayor consistía en un in
menso lienzo al óleo, lienzo hermosísimo 
que medía 4'50 metros de altura por 2'65 
de anchura, pintado por Antonio Ferrán. 
En la parte alta se veía a Santa Madrona 
rodeada de ángeles y nubes, apareciendo 
sobre Barcelona, y en la baja a la Ciudad 
y a los tres Concelleres, de los cuales el 
en cap ofrecía a la Santa en una bandeja 
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de oro los corazones de los barceloneses. 
Paró, ignoro por qué caminos, en el lado 
de la Epístola del presbiterio del templo 
de Santa Madrona la vieja; y allí lo vi 
en 1903; mas las llamas de los ignorantes 
y malvados de la semana trágica lo redu
jeron a cenizas que llevó el viento. 

Hasta hace poco, es decir, hasta los 
arios de 1908, aproximadamente, en la 
como antesala de la puerta lateral de 
San Agustín de esta ciudad, han estado 
colgados dos buenos lienzos que fueron 
imágenes principales de sendos retablos 
de capuchinos. Uno representa a San 
Antonio de Padua, y el otro a San Lo
renzo de Brindis. De ellos y sus circuns
tancias doy hartas noticias en mi obra 
anterior (1). Después uno de ellos continuó 
en dicha pieza, y el otro fué trasladado 
al interior del mismo templo, al crucero, 
junto a la entrada de la capilla del Sacra
mento, mas al imprimir estas líneas am
bos se hallan en el Museo diocesano. El 
primero mide metros 2'76 X 2'02 y pro
cede del pincel de Viladomat, y el segun
do mide iguales dimensiones que el pri
mero. 

La imagen de la Divina Pastora con el 
Niño, que ocupaba otro retablo, consistían 
en unas esculturas de tamaño natural, 
vestidas de telas, colocadas en una mon
taña de corcho y rodeadas de ovejas, con 
el lobo a lo lejos huyendo. 

Comisionado en 1835, el Párroco de 
San Jaime Rdo. Feu por el Vicario Gene
ral para salvar de Capuchinos los obje
tos religiosos que pudiera, mandó allá su 
monaguillo mayor en los días posteriores 
al julio de 1835, pero anteriores al 1.° de 
noviembre. El monaguillo, que era ya un 
hombre, quiso llevarse el mentado grupo 
de la Divina Pastora, pero no pudiendo 
por sí solo, llamó dos hombres; y care
ciendo de andas utilizó para ello las 
mortuorias, y cual si se t ratara de un 
cadáver cargó con dichas imágenes y 
las salvó, llevándolas a la iglesia de Tri-

(i) Tomo II, pág. 354. 

nitarios calzados, que entonces estaba 
disponiéndose para convertirse en parro
quia de San Jaime (2). Las actuales po
seedoras de estas imágenes creen que 
primeramente, o sea que inmediatamen
te, desde Capuchinos no fueron llevadas 
a la Trinidad hoy San Jaime, sino a casa 
doña Eulalia Magrans, piadosísima seño
ra, a quien yo he conocido, y la que desde 
su juventud y cuando la Divina Pastora 
estaba aún en Capuchinos, cuidaba del 
arreglo del altar de ésta. Na veo impro
bable tal explicación, pero no me atrevo 
en sana crítica a anteponerla al dicho 
del mismo monacillo mayor, de cuya 
boca tengo que trasladó el grupo a la 
Trinidad, o sea San Jaime. De todos mo
dos, seaque inmediatamente de la exclaus
tración pasase a la vivienda de la señora 
Magrans, sea que a San Jaime, a poco 
paró aquí; y por muchos años se le dio 
culto en la capilla de junto el brazo occi
dental del crucero de la nave. La señora 
Magrans aún en San Jaime continuaría 
cuidando de estas imágenes; y el sobrino 
y heredero de dicha señora, don José 
Moragas y Magrans, de acuerdo con el 
Párroco y la Junta de obra de San Jaime, 
autorizados por el Prelado, en oficio de 
7 de agosto de 1877, entregó el grupo a 
las Hermanas, o monjas, de la Divina 
Pastora de la calle de Bailen, número 38 
de esta ciudad; las que han obtenido, 
además, para poseerlo, el competente 
asentimiento de la Orden capuchina, 
cuyo era, y dan culto a la imagen en el 
nicho principal de su templo, bien que 
muy mejorados los adornos, tales como 
coronas y vestidos. 

El indicado monacillo mayor, JoséRou-
re, además extrajo de Capuchinos algu
nas casullas de lana con cubre cáliz de 
seda, que encontró en la enfermería. 
Quedaron en San Jaime hasta la muerte 
del nombrado Párroco, y, acaecida ésta, 
pasaron a manos del Vicario General, 

{¿) Relación del mismo monacillo, después 
sacerdote, D. José Roure en 22 de marzo de 1895. 
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que se las llevó (1). «Las cosas, vasos 
«sagrados y demás pertenecientes al cul-
»to sagrado hizo la entrega al M.I. S- Al-
»calde mayor de este cuartel.... a la 
«parroquia de San Jaime» (2). Leo en 
un oficio que el Alcalde del barrio pasó 
al Ayuntamiento. 

No faltó en aquellos días quien reclamó 
una campana de capuchinos, pidiéndola 
al Ayuntamiento. «Igualmente, dice el 
»acta de la sesión del 24 de marzo de 1836, 
«aprueba S. E. el dictamen que se inserta 
»de la segunda sección acerca de la soli
c i t u d de Miguel Casamitjana en que pide 
»sea repuesto en la posesión de la campa-
»na del convento de capuchinos que ad-
«quirió en tiempo de la Constitución.» El 
dictamen opina: «Como el metal de dicha 
«campana está destinado para la cons-
«truccion de la que V. E. ha proyectado 
«opina esta sección que al memorial del 
«recurrente podría decretarse: Justifique 
»el importe que satisfizo por la adquisi
ción de la campana... y en su virtud se 
>->atenderd» (3). 

En su consecuencia Casamitjana pre
sentó nuevo memorial, en el que dijo que 
compró la campana por 1,018 reales en 
pública almoneda en 1822 en capuchinos; 
y en la sesión del 17 de mayo de 1836 
acuerda el Ayuntamiento atender a la 
súplica del recurrente entregándole o la 
campana o su importe (4). 

Respecto de los comestibles y objetos 
profanos de este convento llevo escrito 
bastante en el capítulo XI de este libro, 
y aún al comenzar de este presente. Copié 
allí que: «El día 31 de julio (de 1835) se 
«ha presentado (a la Comisión del Ayun
tamiento) el Alcalde del Barrio 4.° Cuar-
»tel 4.°... y se le ha facultado por la Co-
«mision para que en unión de los síndicos 
«del mismo (convento de capuchinos) 

( i ) Relación del mismo Rdo. D. José Roure. 
(2) Archivo municipal. Expedientes. 2.a sec

ción. Expediente 129. 
(3) Acuerdos del año 1836. —1.°—Fol. 129. 
(4) Acuerdos del año 1836. — 1."—Fol. 198, 

vuelto. 

«procedan á vender todos los comestibles, 
«igualmente que los dos mulos que exis-
»ten en él, y entreguen lo que resulte en 
«metálico á esta comisión» (5). Mas la 
venta de los mulos no se realizó, y sin 
duda tampoco la de los comestibles, a lo 
menos totalmente, pues quedaron los su
ficientes para un saqueo de ellos que se 
perpetró en 18 de agosto, y para entregar 
algunos a la Casa de Caridad. 

El Gobernador civil en oficio de 18 de 
agosto dicho dirigió a la mentada comi
sión las siguientes palabras: «Conviene 
«sobremanera que V. SS. luego se perso
n e n ó llamen al Alcalde de barrio de los 
«capuchinos para que se averigüe y con-
«tenga la dilapidación de que tengo noti-
»cia se está haciendo actualmente allí. Y 
«si V. SS. necesitan de mi apoyo ó del 
«Exmo. Ayuntamiento se servirán impe-
«trarlo á los fines indicados.—José Mel-
«chor Prat» (6). 

El mismo Gobernador civil, deseoso, a 
lo que aparece, de aprovechar los comes
tibles de los conventos, en 19 del mismo 
mes dice en oficio al Ayuntamiento: «A 
»fin de socorrer las necesidades urgentí-
»simas de los pobres recogidos en la casa 
«de Caridad, espero que V. E. disponga 
«se entreguen á la Junta los comestibles, 
«carbón, leña, paja y algunos enseres 
«como servicio de cocina, etc., que han 
«permanecido útiles después de los desas-
»trosos sucesos del 25 y 26 en los conven-
«tos que están á cargo de las comisiones 
«de los barrios, y así mismo unos pocos 
«jergones, colchones y sábanas que pare-
»ce haber en el de capuchinos a fin de 
«destinarlos al servicio de algunos viejos, 
«achacosos y desamparados regulares, 
«que han de recogerse en la misma casa 
»de Caridad...» (7) 

(5) Archivo municipal. Expediente n.° 129, 
citado. 

(6) Archivo municipal. Expediente n.° 129, 
citado. 

(7) Archivo municipal. Expediente 125 de la 
sección 2.*, citado. 
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El Ayuntamiento accedió a lo indicado 
por el Gobernador, pues el Alcalde del 
barrio 4.° cuartel 4.° en 29 de agosto tras
lada al Ayuntamiento la lista de los obje
tos de Capuchinos dados a la casa de 
Caridad, que es como sigue: «Colchones 
»36. Almoadas de lana 29. Sábanas 30. 
»Paños de mano 101. Servilletas 261. Man
ueles 16. Toallas 33. Mantas de lana 58. 
«Hábitos 36. Docenas de tablas de made-
»ra 23. Carros con sus arreos 2. Mulos 
»con sus atavíos correspondientes 2. Pie-
»zas de cuerda de cáñamo 5. Cuadros 
»pintados al oleo algunos con su marco 
«correspondiente 18. Crucifijo grande l. 
«Platos blancos y negros docenas... Ca
r r e t a d a s de leña de encina y roble 38. 
«Quintales de paja 58. Fanegas de sal 12. 
«Quintales de algarrobas 21. Cuartanes 
»de aceite 52 l¡2. Vino 28 Va cargas.. » (1). 

El Diario del 27 de noviembre de 1835 
publica el siguiente anuncio: «Comisión 
«principal de Arbitrios de Amortización 
«de Cataluña.—Existiendo en el convento 
«que fué de Capuchinos de esta ciudad 
«una porción de útiles de carpintería, he-
«rramientas, madera labrada y sin labrar 
»y otros efectos, se procederá á su venta 
»en almoneda pública el día 28 del mes 
«actual... Barcelona 26 de noviembre de 
«1835.—Safont.» 

Y en el Diario del 3 de diciembre 
de 1835: «Comisión principal de Arbitrios 
»de Amortización.—Mañana 3.. . conti-
«nuará la almoneda de muebles y efectos 
«del convento de Capuchinos, en la que 
«estará de venta el reloj de campanas 
«Barcelona 2 de diciembre de 1835.—Jai-
»me Safont.» 

La biblioteca se unió con las de los 
otros conventos en los serones deposita
dos allí mismo. Sabemos que el número 
de volúmenes de esta casa que vinieron 
a esta unión sumaba 5,395 (2). 

Del muy bien ordenado y copioso archi-

(i) Archivo municipal; Expediente 129, ci
tado. 

(2) Pí y Arimón. Obra citada. Tomo II, pá
gina 215. 1 

vo hablé ya bastantemente en mi obra 
anterior (3). Todo (al parecer todo) con 
sus numerosas preciosidades para la his
toria de la orden se halla en la sala de 
manuscritos de la Biblioteca provincial-
universitaria. 

La tragedia contenida en este artículo 
cuenta también con su saínete. Tiempo 
adelante, después de la exclaustración y 
cuando el templo ejercía de teatro, se 
presentó al encargado de éste un caballe
ro brindándole con un gran negocio; díjo-
le que en la huerta había enterrado un 
tesoro, que le permitiera la entrada y la 
extracción, y que en la paga le daría los 
dos tercios del tesoro, quedándose él con 
el tercio restante. Accedió en la opera
ción el encargado: salieron los dos a la 
huerta: el desconocido echó sus líneas 
visuales, contó desde tal o cual punto sus 
pasos, y acabó por decir «aquí.» Volvie
ron después provistos de instrumentos, 
cavaron, y efectivamente apareció una 
caja de hojadelata dentro de la que se con
tenía una jarra, separada ésta de aqué
lla por plomo. Presurosamente abren la 
jarra, y la encuentran llena de tabaco de 
polvo. ¡El único tesoro del capuchino! 
Echáronse a calcular si el tesoro ha
bía sido sustraído por este o aquel frai
le y substituido por el tabaco, no com
prendiendo que en los conventos capuchi
nos no se guardara dinero, y que el hecho 
del pueril escondimiento del tabaco lo 
encontramos en varios cenobios capuchi
nos, y que está muy en carácter del de 
los capuchinos muy sencillos de aquel 
tiempo (4). 

En los días de la exclaustración de 1835 
la calle de Fernando llegaba de la Ram
bla al cruce de la de Aviñó, mas luego se 
continuó hasta la Plaza de la Constitu
ción, conocida aún hoy por la Plaza de 
San Jaime. La apertura de este trozo 

(3) Tomo II, págs. 359 y 360. 
(4) Me contó el caso un amigo, quien lo tenía 

de boca de quien lo oyó de la del encargado dicho 
del teatro, pero me exigió el secreto respecto de 

1 su nombre. Barcelona 2 de marzo de 1883. 
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desde Avino a dicha plaza debió efec
tuarse en 1841, pues en una escritura 
pública de 8 de julio de este afio leo que 
la casa de la cara oriental de la calle de 
Avino enfilada por la de Fernando tiene 
orden del Ayuntamiento para el de
rribo (1). 

Ja du*** /Jíh^p/L· JL-ffrwJ 

Primer restaurador de los conventos capuchinos modernos en Cataluña 
El apellido es Pruna. 

N O T A R E F E R E N T E A L A CASA D E LA 

COMPAÑÍA D E J E S Ú S 

Barcelona sólo albergaba dos legos, los 
que dependían del Superior de Manresa. 
Pasaron olvidados a la revolución no sólo 
porque no formaban Comunidad, sino 
porque, aún cuando la formaran, un de
creto de 4 de julio del mismo año de 1835 
había disuelto todas las de la Compañía. 

Su edificio, desde 1771 convertido en 
Seminario Conciliar, continuó en este 
destino hasta 1868. La junta revolucio
naria, creada por las turbas en la noche 
del día 29 ó 30 de septiembre de 1868, 
en una de sus sesiones del 15 al 18 de octu
bre siguiente, resolvió «la supresión del 
^Seminario Conciliar convertido por de-
>icreto de esta Junta en Instituto de 
asegunda enseñanza*» (2). Y este úkase 

(i) Escritura de confesión del poseedor de 
dicha casa hecha a favor del obtentor del benefi
cio de S. Bartolomé y S. Bernardo de la iglesia 
de S. Jaime de Barcelona, obtentor que después 
fui yo. 

(2) Son palabras del manifiesto de la Jun t a 
misma firmado en 20 de octubre de 1868 inserta 

fué llevado a ejecución. Caída en 3 de 
enero de 1874, por el acto de fuerza del 
General Pavía, la República federal, y 
entronizado como primer jefe del Estado 
el General don Francisco Serrano, el 
Vicario Capitular don Juan de Palau y 
Soler, reclamó la restitución del edificio 

para el mentado 
Seminario (3), y 
le fué concedida. 
M e d i a n t e e s t a 
concesión, pau
l a t i n a m e n t e y 
por partes, fué 
el obispado read-
quiriendo la ca
sa. Mastemiendo 
que la situación 
tan céntrica de 
ella y tan apro-
pósito para ne-

excitar la codicia de gocios, había de 
traficantes en edificios y ponerla en nuevo 
peligro de incautación en el día de una 
revuelta, la Autoridad eclesiástica en 
enero de 1877 la vendió a particulares, 
y así hoy ocupan su solar lujosísimas 
casas, o mejor el Banco Hispano Colonial 
y los grandes Almacenes de El Siglo. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

SAN JOSÉ, DE CARMELITAS DESCALZOS 

Que en los primeros momentos y horas 
del ataque contra los conventos padeció 
el de San José, como tantos otros, el 
saqueo, lo llevo explicado ya en varios 
artículos. En el 3.° del capítulo XI de este 
libro leímos la lastimera carta que el día 

en el Diario de Barcelona del 21, pág. 9718. En 
el mismo Diario del día 20, pág. 9698 se lee el 
extracto de las sesiones de los días dichos del iç 
al 18. 

(3) D. Ricardo Cortés, después Obispo auxi
liar de esta diócesis, y el que estas líneas escribe, 
entonces ambos catedráticos, redactamos la soli
citud. 
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1 de agosto, inmediatamente posterior al 
incendio, cuatro religiosos de esta casa 
dirigieron al Ayuntamiento, concebida en 
estos términos: «Exmo. Sor. Ayunta-
»miento de la presente ciudad de Bar
celona.—Atendidas las circunstancias 
«presentes somus (stc) quatro de los car-
»melitas descalzos de S. José de Barce
l o n a que por haber saqueado y en parte 
«quemado lo común y lo particular de la 
«Comunidad; y por hallarnos sin propor-
»cion alguna ni de Padres, Parientes ó 
«conocidos en Barcelona; nos encontra-
»mos con los solos hábitos de la Religión 
»con que escapamos sin podernos mudar 
«siquiera la túnica: por lo tanto suplica-
»mos á V. E. se digne darnos un vestido 
»de seglar según el uso sencillo y común 
«de la ciudad para andar con más decen-
«cia y ponernos en camino si lo dispone 
«el Gobierno.—Favor que... Fr . Juan de 
«los Reyes.—P. Francisco de la Madre de 
«Dios.—Fr. Jerónimo de S. José.—Fr. 
«Francisco de Jesús María José — Carme-
«litas descalzos de S. José de Barcelona. 
»—Ciudadela de Barcelona Agosto 1 de 
«1835» (1). 

En 5 de octubre cesó el Ayuntamiento 
que hasta entonces rigió a Barcelona y 
entra el mismo día otro de subido libe
ralismo. 

Muy presto pensó el nuevo Ayunta
miento en utilizar para la ciudad el terre
no del convento y huerta, y así en la 
sesión del 9 de octubre del mismo 1835 se 
dice lo siguiente: «En seguida se pasaron 
»á discutir con separación las proposi-
«ciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a y 6.a de las que 
«ha presentado la tercera sección y re-
«sultó .. sobre la segunda tendente a que 
«se pida al Gobierno todo el terreno 
«incluso el huerto del dirruido convento 
»de San José hasta la línea que corres
p o n d e á la iglesia de Belen y casa 11a-
«mada de Fals en la esquina de la calle 
«del Hospital, para formar una plaza de 

(i) Archivo municipal. Expediente 129, ci
tado. 

«venta según estaba en el año de 1823, y 
«hermosear al mismo tiempo aquel paseo, 
«el Sor. D. Juan Reynals manifestó que 
«el pedido debía de generalizarse á todos 
«los objetos que puedan servir de utilidad 
«y de que se halla encargado el Exmo. 
«Ayuntamiento por razón de sus atribu-
«ciones Discutida esta proposición del 
«Sor. Reynals fué aprobada por unani-
«midad» (2). 

Conviene recordar que en estos días en 
que aquí vamos, regía de hecho el Prin
cipado una Junta Gubernativa revolu
cionaria, alzada en su principio contra la 
voluntad del Gobierno de Madrid- En la 
sesión del 14 de octubre del mismo año 35, 
reunido el Ayuntamiento bajo la presi
dencia del Gobernador civil, discutió lar
gamente respecto del derribo de San 
José, alegándose que amenazaba ruina, 
y así se propuso «el nombramiento de 
«una comisión del seno del Exmo. Ayun-
«tamiento para que mañana pase á con-
«ferenciar y manifestar á S. E. (la Junta 
^Superior gubernativa) las miras del 
«cuerpo municipal, á cuyo fin lleven pre-
«venida una exposición, sin perjuicio de 
«acudir á S. M- pidiendo la cesión de todo 
«el terreno incluso el huerto del citado 
«edificio en los términos que propuso la 
«tercera sección en la 2.a de sus proposi-
«ciones presentadas en la sesión del 9-.. 
«Conformándose el Exmo. Ayuntamiento 
«con la indicación del Sor. Gobernador 
«Civil ACORDÓ que se extienda la expo
s ic ión para la Junta Superior Guberna
t i v a , y se presente en la sesión de raa-
«ñana para su aprobación, en cuyo acto 
«nombrará el Cuerpo municipal los SS. de 
«la comisión que hayan de presentarla. 
«Los SS. D.José Ribas y ( D . Pedro Pu-
«jals disintiendo de la demanda que el 
«Exmo. Ayuntamiento ha acordado ha-
«cer á la Junta gubernativa para el de-
«rribo del edificio de San José antes de 
«obtenerse de S. M. la cesión de él, pi'die-

(2) Acuerdos. — Segundo semestre. —1835.— 
Fol. 877. 
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«ron se haga constar su oposición pro-
siesta y voto particular de disentimiento 
»al derribo» (1). 

En la sesión del día siguiente, 15 de 
octubre de 1835, se aprueba la minuta de 
la exposición acordada el anterior para 
la Junta gubernativa del Principado, 
pidiéndole que Ínterin se eleva a S. M. la 
competente para la formación de un mer
cado en San José, se sirva apoyar con 
empeño el del Ayuntamiento de dar tra
bajo a los menesterosos, disponiendo que 
el ramo de Amortización no ponga obs
táculo a que ya desde luego se dé prin
cipio al derribo de la iglesia y convento. 
Y «para entrega de esta exposición á 
«dicha Junta gubernativa y conferenciar 
»con ella... fueron designados y nombra-
»dos los SS. D. Mariano Coll, D. Juan 
»Vilaregut, y D. Antonio Bergnes» (2); 
individuos todos del nuevo Ayuntamien
to, o sea del revolucionario. 

Además de los señores concejales arri
ba indicados que disintieron de tales 
acuerdos disintieron también otros, pues 
en la sesión del 16 del mismo mes, o sea 
la del día siguiente, don Pedro Clerch y 
don Francisco Tusquets pidieron que se 
hiciese constar su oposición al derribo, 
«pidiendo junto con los SS. D. José Ribas 
»y D. Pedro Pujáis testimonio de su voto 
«particular» (3). Sin embargo, de lo acor
dado después parece desprenderse que, 
si bien los dos primeros se oponen al 
derribo, sólo los dos postreros Ribas y 
Pujáis exigen testimonio. 

La revolucionaria llamada Junta Su
perior gubernativa no se anduvo con 
demoras ni consideraciones, sino que a 
seguida mandó a la de Amortización la 
entrega de las llaves al liberal municipio. 
He aquí elocuentísimas palabras del acta 
de la sesión del Ayuntamiento del 17 de 

(iX Acuerdos. — Segundo semestre. —1835.— 
Fol. 900. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 902. 

(3) Acuerdos.—Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 910. 

octubre: «El Sor. D. Antonio Bergnes 
«dijo para conocimiento del Exmo. Ayun-
«tamiento que en el día de ayer se pusie
r o n á disposición de los comisionados 
»de S. E. por el ramo de Amortización 
»en virtud del oficio de la Junta Superior 
«Gubernativa, de que se dio cuenta en la 
«sesión de ayer, las llaves del suprimido 
«convento de S. José, de lo que el Exmo. 
«Ayuntamiento quedó enterado para pro-
«ceder luego a lo que corresponda con 
«audiencia del arquitecto maestro de 
«obras llamado al efecto...» 

«Para tratar del derribo de los restos 
«de la iglesia y convento de S. José de 
«carmelitas descalzos en virtud de la au-
«torizacion de la Junta superior guberna-
«tiva con la prontitud que exigen los 
«clamores de los que sacrificándose por 
«la justa causa de la libertad y del trono 
»de Isabel II se hallan sin trabajo y de 
«consiguiente sin los medios de acudir al 
«sustento de sus familias, llamó el Excmo. 
«Ayuntamiento al arquitecto maestro de 
«obras de la ciudad D. José Mas y Vila, 
»y oido su parecer, ACUERDA S. E. que, 
«hechos por este los aprestos necesarios 
«y la valoración de los restos del enun-
«ciado edificio de S. José de carmelitas 
«descalzos, se empieze su demolición pa-
»sado mañana á las seis de ella, emplean-
»do en este trabajo con el jornal de seis 
«reales de vellón, á individuos de la clase 
»de Voluntarios Nacionales: que en los 
«destinos de capataces se coloquen sar-
»gentos de los mismos cuerpos para que 
»les hagan cumplir y obedecer las órde-
»nes del director del derribo que lo será 
«el mismo maestro de obras: que se ten-
»ga especial cuidado en recoger, s i . se  
«encontraren en el acto del derribo ó de 
«otro modo, alhajas, dinero, ó preciosi-
«dades, dándose inmediatamente parte al 
«Ayuntamiento que se oficie al Sor. Go-
«bernador militar para que se sirva dis-
«poner que desde la abertura de lostraba-
»jos y durante ellos se situé en aquel 
»punto una guardia de un oficial, un sar-
»gento, dos cabos y doce individuos, á 
«fin de mantener el orden y ausiliar al 
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«arquitecto y demás encargados por el 
«Cuerpo municipal, con arreglo á las 
«instrucciones que indicarán uno y otros: 
»que se oficie igualmente al Sor. Vicario 
«General Gobernador de la Diócesis pa-
»ra que disponga que entre hoy y mafia-
»na desocupe el citado edificio por per-
«sona de su confianza, que se pondrá de 
«acuerdo con el arquitecto maestro de 
«obras, de todos los objetos del culto que 
«aun existen (¡cuánta elocuencia ateso-
»ra este AÚN!) en el mismo local, hacién-
«dose cargo de ellos, en conformidad á lo 
«prevenido en los Reales decretos vigen-
»tes sobre esta materia... y el Excmo. 
«Ayuntamiento resolvió en último lugar 
«sobre el objeto de que se está ocupando, 
«que la tercera sección de su seno, agre
gándose la dos ó mas SS. Concejales 
«extra de ella, y con audiencia del Sor. 
«Procurador del Común, forme los pla-
»nos y proyectos bajo los cuales crea 
»podrá llevarse á efecto el de la plaza de 
«venta en el terreno que ha de resultar 
«del acordado derribo y del que compren-
»de el huerto del citado convento deS. Jo-
»sé, y fueron en consecuencia designados 
»y nombrados para agregarse al indicado 
«objeto á la tercera sección los SS. D Juan 
«Vüaregut, D. Antonio Bergnes y D. An-
«tonio Viadera». 

Y en la misma sesión, se aprueba la 
minuta de la exposición a la Reina pi
diendo la cesión del terreno de San José. 
Se indica también la conveniencia deque 
el ramo de Amortización intervenga en 
la valoración de los restos del edificio, 
y se «ACUERDA que la Comisión mixta 
«que han de nombrar las secciones se-
«gunda y tercera para la formación de 
«los planos y proyectos de llevar á cabo 
»el de la construcción de la plaza, provi-
«dencien sobre la indicación lo que con-
«sideren más arreglado con facultad 
«de solventar cualquiera duda que se 
^ofrezca» (1). 

Sesión del 19 de octubre de 1835. «El 

«señor D. Juan Vilaregut, individuo de 
«la Comisión encargada del derribo de 
«los restos de la iglesia y convento de San 
«José... ha dado cuenta de haberse prin-
«cipiado hoy esta obra, y de las disposi-
«ciones tomadas para el buen orden en su 
«ejecución...» ¡Cuanta prisa en el derribo! 
Y éste se perpetra sin ni autorización de 
Madrid. 

«El Sor. Teniente de alcalde D Pedro 
«Prats propuso que respecto á que des-
»pues de las ocurrencias del 25 de julio 
«último D... . X (me callo el nombre por 
•^caridad) propietario de la casa... había 
«construido una pared en el terreno del 
«convento de S. José de carmelitas des-
«calzos en el cual linda por la parte de 
«detrás, apropiándose de una porción 
»de terreno sin que fuese bastante la or-
»den del Alcalde de barrio encargado de 
«dicho convento y de los efectos que en 
»él había, para que suspendiese la cons-
«truccion de dicha pared en su origen, ni 
«menos de que formase una abertura por 
»la cual podía libremente introducirse al 
«Convento, se le mande desde luego la 
«reposición de todo en el estado que 
«tenía antes de las referencias ocurren-
«cias....» (2). 

Sesión del 20 de octubre mismo: «Pide 
«el Capellán de Santa Marta D. Juan 
«Gibert, y el Excmo. Ayuntamiento acce-
»de á la autorización del Alcalde del ba-
«rrio á que corresponde el suprimido 
«convento de S. José... para que ausilie 
»á aquel en su comisión de recoger todo 
«lo perteneciente al culto que se halla en 
«la iglesia de dicho convento, según en-
«cargo que para ello le ha hecho el Sor. 
«Vicario General Gobernador de la Dió-
«cesis, á cuyo fin se oficie lo conveniente 
»al referido Alcalde y dése conocimiento 
»á la Comisión encargada del derribo del 
«espresado convento». 

«Los obreros de la parroquia de Jeró-
«nimas con escrito de ayer piden, que 
«respecto de no tener pila en la Sacristía 

( i ) Acuerdos. — Segundo semestre.—I8J$.— 
Fols. de 917 a 924. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre.— / 8 j 5 - — 
Fol. 926. 
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»por haberse destinado para bautismal la 
»que allí había, se les entregue la que 
«tienen entendido se halla en el noviciado 
»de Carmelitas descalzos, 3- el Ayunta-
»miento ACORDÓ que pase á la Comisión 
«encargada del derribo de los restos de 
»S. José para que disponga lo conve
l i e n t e » (1). 

En la sesión del 23 de octubre de 1835 
se da noticia de que los capataces del 
derribo dan parte al comisionado del 
mismo derribo, y éste al Ayuntamiento, 
de que se había presentado en la obra el 
Comisionado principal de seguridad pú
blica don José de Serralde y otros preten
diendo abrir una zanja en el terreno de 
dicho convento, ignorándose con que 
objeto. Que estos indicaron que volverían 
con jornaleros a la una de la misma tarde 
para realizar la excavación. El Ayunta
miento acuerda que el arquitecto no per
mita «que se haga ¡novación alguna por 
»parte de cuerpos ó personas estrañas 
»en aquel local, pidiendo en caso necesa
r i o el correspondiente ausilio á la guar-
»dia ..» (2). 

El señor Argemir «dio cuenta de que 
»don X., dueño de la casa... lejos de 
»haber cumplido con el derribo de la 
»pared construida por él mismo en el te-
»rreno del convento de carmelitas des
c a l z o s después de las ocurrencias del 25 
>:de julio último,... acaba de cometer el 
»atentado de principiar por medio de sus 
«operarios el derribo ó demolición del 
«noviciado de dicho convento que da 
«espaldas de dicha su casa; consecuente 
»á esta novedad se llamó al arquitecto 
«don José Mas, y oido su dictamen, y 
«resultando de él ser en efecto los proce-
«dimientos de don X... un atentado con-
«tra la propiedad de su vecino y contra 
«las leyes que la defienden... acto conti-
«nuo se abrió la discusión acerca de las 

(1) Acuerdos.— Segundo semestre. — 1835.— 
Fol. 932. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 9_|9. 

«medidas que deban tomarse en este caso, 
»que fueron en definitiva...» que el arqui
tecto mande derribar la pared de X., y 
que el Síndico Procurador del común 
acuda al Tribunal competente pidiendo 
mandatos personales contra X para que 
cese de obrar en el convento, y reponga 
las cosas en el ser que tenían antes del 25 
de julio con resarcimiento de daños. Y en 
razón de que con el derribo de la indicada 
pared ha de quedar abierta una entrada 
al terreno del convento por medio de la 
abertura que aquel practicó en la pared 
medianera, que los señores comisionados 
del derribo coloquen en dicha abertura 
un centinela para impedir la introducción 
de personas extrañas (3). 

No acabó aquí la cuestión con X, pues 
en la sesión del 24 siguiente el Presidente 
don Mariano Vehils dijo que, levantada 
ya la sesión del día anterior, se le presentó 
don X «expresando que su objeto de ha-
«cer derribar el edificio del noviciado de 
«San José... era para formar una barandi-
«11a á fin de evitar desgracias á su familia 
«y demás que se asomasen á la salida que 
«tiene su casa por la parte de detrás, cre-
»yendo al mismo tiempo hacer un benefi-
»cio al público y un obsequio al Ayunta-
«miento; pero que toda vez que este se 
«había resentido... estaba pronto á repa-
«rar el daño que tal vez se hubiese causa-
»do, con lo que el Sor. Teniente de Alcal-
»de había dispuesto que el Arquitecto... 
«Don José Más formase la nota de ello 
«como igualmente de los gastos causados 
»con el derribo que se verificó ayer tar-
»de... de la pared construida por X. en 
«terreno del Convento después del 25 de 
«julio para entregarla al causante de 
«dichos gastos como de su incumbencia 
»el satisfacerlos, y finalmente espresó el 
»mismo Sor. Alcalde que por haber tabi
c a d o X. la abertura hecha en la pared 
»medianera de su casa se había mandado 
«retirar el centinela»; y el Ayuntamiento 

(3) Acuerdos.—Segundo semestre. —183; .— 
Fol. 950. 
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aprobó lo practicado por el Teniente de 
Alcalde (1). 

Terminado así satisfactoriamente el 
asunto o encuentro con el Sr. X, se vuel
ve al de la excavación y añade el Tenien
te de Alcalde que habiéndole manifesta
do el Comisionado principal de seguridad 
pública que la excavación proyectada en 
San José provenia de una delación de 
hallarse ocultada allí una suma consi
derable de dinero, y no admitiendo tal 
asunto dilación había oficiado al Ayunta
miento para que éste no hiciera oposición. 
Que en vista de esto dijo el Teniente que 
«no había tenido inconveniente el refe-
«rido Sor. Teniente de Alcalde en permi 
»tir su ejecución que se está practicando 
»con intervención de escribano público 
»en presencia de comisionado por parte 
»de la municipalidad con las formalida-
»des debidas; y el Ayuntamiento manifes
t ó quedar enterado» (2). 

En oficio del 26 de noviembre de 1835 
«de los obreros de la nueva parroquia 
«establecida en el extinguido convento 
»de S.ta Mònica, que piden se les ceda por 
»el cuerpo municipal la imagen de piedra 
»que existe sobre el portal de la iglesia del 
«dirruido convento de San José ACUERDA 
«el Exmo. Ayuntamiento que se les en
t r e g u e como solicitan» (3). 

A todo esto continuaba el derribo del 
convento. Leemos en la sesión del 17 de 
diciembre de 1835. «Hecha indicación por 
»el Sor. Vehils de lo mucho que se roba 
»en las obras de San José, extrayendo 
«madera y demás, y que convendría por 
»lo propio que todos los deshechos útiles 
»se trasladasen á los almacenes del Cuer-
»po municipal; dijo el Sor. Argemir haber 
«dispuesto ya que lo bueno se lleve á la 
«casa del silar, y que se venda lo inútil, 
«con lo que el señor Vehils se dio por 

(i) Acuerdos. — Segundo semestre. —1835.— 
Fols. 952 y 953. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 9r,3. 

(3) Acuerdos. — Segundo semestre. —183;.— 
Fol. 1034. 

«satisfecho, y el Exmo. Ayuntamiento 
«quedó enterado» (4). Y en la sesión del 
21 de diciembre, o sea del mismo mes, se 
acuerda que en el cuerpo de guardia de 
San José se fije una orden prohibiendo 
que de día o de noche se extraiga de 
aquel lugar sin permiso délos sobrestan
tes ningún artículo ni material proceden
te de la demolición (5). 

No tardó el Gobierno de Madrid en 
contestar a la Exposición del Municipio 
barcelonés, en la que pidió éste la cesión 
del convento; y por Real Orden de 10 de 
diciembre del mismo 1835 accedió a la 
cesión. Comprende ésta la iglesia, el con
vento, la huerta y los restos; pero la 
cesión se concede, no en pleno dominio, 
sino mediante el pago de un canon del 3 
por ciento anual, a cuyo pago quede hipo
tecada la finca. Además, debe ésta dedi
carse al objeto indicado en la petición, o 
sea a Plaza-mercado. El Director gene
ral de ventas y arbitrios de Amortiza
ción trasladó esta Real Orden al Comi
sionado principal de Amortización de 
Cataluña y al Ayuntamiento. El Comi
sionado principal, para llevar a cumpli
miento la Real Orden, al trasladarla a la 
Comisión de su ramo, le indica que nom
bre perito para la tasación, o valoración: 
y en 12 de enero de 1836 pasa oficio al 
Ayuntamiento para el mismo fin del 
nombramiento de perito. En la sesión 
de 14 de dicho mes se lee: «En vista de 
«un oficio de ' la Comisión principal de 
«arbitrios de Amortización de fecha de 
«anteayer, en que á consecuencia de la 
«Real orden de 10 de diciembre último 
»de cesión del local y restos de la Iglesia, 
«convento y huerto que fueron deCarme-
»litas descalzos de esta ciudad para el 
«establecimiento de una plaza de merca-
»do, pide la elección por parte del Cuerpo 
«municipal de un perito para la valora-
»cion que previene la citada Real orden... 

(4) Acuerdos.—Segundo semestre.—183;.— 

Fol. i i ) i . 
(5) Acuerdos. —Segundo semestre. —1835.— 

Fol. 1143. 

\ 
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»Nombra S. E. al arquitecto... D. José 
«Mas y Vila» (l). 

La Amortización nombró por su parte 
al otro arquitecto D. Francisco Vallés (2). 

Pasóse a la peritación, pero suscitóse 
duda sobre si debía ésta comprender 
cuatro de las casitas que el convento 
poseía entre sus muros orientales y la 
Rambla, pues la Amortización ignoraba 
si el Ayuntamiento querría o no encar
garse del aumento del canon que la inclu
sión de estas casas en la cesión importa
ría. Por esto en la sesión del 17 de mayo 
del mismo 1836, leemos: «Aprueba S. E. 
»el dictamen de la tercera sección acerca 
»la utilidad que debe reportarse de unir 
»á la plaza del exconvento de San José 
»las casitas y terreno que ocupan, situa-
»das en la acera de la Rambla, que antes 
«lindaban con el mencionado Convento y 
»con el huerto al mismo perteneciente, 
«insiguiendo el oficio del Sor. Intendente 
«relativo á que se le manifieste si tendrá 
«el Excmo. Ayuntamiento inconveniente 
»en encargarse del mucho mayor capital 
»que importaran las casitas y terrenos 
«sobre indicados» .(3). 

En la valoración de la finca no hubo 
acuerdo entre los peritos nombrados en 
primer lugar, y el asunto tuvo que ir a 
un tercero, que fué el arquitecto don 
Francisco Renart y Arús. En la sesión 
del 9 de agosto de 1837, el Ayuntamiento 
acuerda que pase a los procuradores sín
dicos el dictamen de la tercera sección, 
según el cual debe este Cuerpo confor
marse «con la valoración hecha por el 
«arquitecto don Francisco Renart y Arús 
«como tercero en discordia del convento, 
»huerto é iglesia que fué de S. José de 
«esta ciudad, en cantidad de 1.063,225 
«reales 28 maravedises de vellón » (4). 

(i) Acuerdos del año 1836.—1.°—Fol. 25. 
(2) Escritura ante D. José Pla y Soler de 17 

de abril de 185?. 
(3) Acuerdos del año 1836. — /."—Fol. 199, 

vuelto. 
(4) Acuerdos del año 1837.—2°—Fol. 250, 

vuelto. 

Y en la sesión del 20 de septiembre del 
mismo 1837 aparece ya el sentir de los 
síndicos; los cuales, conformándose con 
el dictamen de la sección tercera del 4 de 
agosto próximo anterior, sobre el valor 
del terreno del convento, iglesia y huerto 
de San José, con tres plumas de agua del 
mismo convento, restos del edificio y las 
cuatro casitas con sus solares y fábricas, 
sitas junto a la Rambla, o en la parte de 
Oriente del mencionado terreno en el ex
tremo de Mediodía, valuado dicho valor 
por Renart en 1.063,225 reales 28 mara
vedises, opinan a favor de la aprobación 
de esta tasación de Renart. El Ayunta
miento se conforma con este parecer (5). 

Es inútil advertir, antes de pasar ade
lante, que a la sazón el edificio estaría ya 
derribado, o poco menos, ya que en la 
sesión municipal del 30 de enero de 1836 
se acordó dar a destajo el derribo de lo 
que restaba en pié de dicho convento, 
y que la subasta se efectuase el día si
guiente (6). 

El Ayuntamiento para cumplir con su 
palabra empeñada ante el Gobierno, inau
guró las obras de la plaza-mercado en el 
local cedido, y así en 19 de marzo de 1840 
puso solemnemente la primera piedra de 
él (7). A lo que se vé, el proyecto ideó 
que la plaza viniese rodeada por sus cua
tro lados, de un elevado y ancho pórtico 
de columnas jónicas y arquitrabes; del 
cual pórtico aún hoy no se ha construido 
el lado y edificios de Occidente. Actual
mente (1911) el patio, o parte descubierta, 
se cubre de un hermoso y elevado tingla
do de hierro y cristales, obra en la que, 
en los años del comenzar de la construc
ción de la plaza, ni por asomo se pensa
ría. Levantadas las tres galerías indica
das, a lo que se vé, se dió por construido 
el mercado, y así el Ayuntamiento pudo 
alegar que el objeto por el que se había 

(5) Acuerdos del año 1837.—3°—Fol. 76, 
vuelto. 

(6) Acuerdos del año 1836. — /."— Fol. 57. 
(7) D. Ramón N. Comas. Record..., citado, 

pág. 218. 
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pedido el local estaba cumplido, y en 
consecuencia pedir que el Gobierno le 
otorgase escritura de propiedad. Efecti
vamente, por ante el notario don José Pla 
y Soler, en Barcelona a 17 de abril de 1853, 
se firma la escritura. En ella se copia el 
siguiente oficio: «Intendencia de la Pro-
«vincia de Barcelona. — La Dirección 
»General de fincas del Estado, con fecha 
«30 del último noviembre, me dice lo que 
»sigue: — Habiendo cumplido el Ayunta
mien to de Barcelona con las condiciones 
«impuestas en las Reales órdenes de con-
»cesion de los edificios conventos de Ago
nizantes , San Cayetano, Capuchinos, 
»Plaza de San José y de Santa Catalina, 
»segun manifiesta la Administración de 
«fincas del Estado, esta Dirección ha 
«acordado que si no hay ningún incon
ven ien te puede V. S. autorizar escritu
r a s de cesión á favor de dicha municipa
l idad. . . Dios... Barcelona 7 de diciembre 
»de 1849.— Sor. Administrador de fincas 
»del Estado». 

El Estado cede al Ayuntamiento «todo 
»aquel local que fué Convento, Iglesia y 
»Huerto de los Carmelitas descalzos de 
»la misma con todas sus entradas y sali-
»das, derechos y pertenencias». La escri
tura reseña los lindes, diciendo que este 
local a E. linda « con la Rambla y con el 
»terreno que ocupaban cuatro casitas de 
«pertenencias del dicho Convento que se 
»declaró no ir comprendidas en la cesión. 
»A Mediodía parte con la calle de la 
«Petxina y parte con la casa de Bernar-
»do Mateu, á Poniente parte con la calle 
»de la Morera, y parte con el edificio de 
»don José Grases, y á Cierzo..-.» 

El canon anual se fija en 25,306 reales 
6 maravedises (1,265 duros 6 reales 6 
maravedises) deducidos del capital ya 
219,686 reales 21 maravedises (10,984 du
ros 6 reales 21 maravedises) valor de las 
cuatro casitas que últimamente fueron 
excluidas de esta cesión. F i r m a n la 
escritura: por el Estado, el Director de 
contribuciones, estadística y fincas del 
Estado de esta provincia don Manuel 
Panchón Macias, y por el Municipio el 

Alcalde corregidor don José Bertran y 
Ros. 

Resulta, pues, de esta solemne escri
tura que las cuatro casitas que mediaban 
entre el convento y la Rambla fueron 
excluidas de esta cesión; y así debemos 
pensar que las comprarían particulares. 
Además hay que advertir que hoy el solar 
del mercado abarca mucho más terreno 
que el en esta escritura señalado, terreno 
que años adelante se le añadió a su lado 
occidental. 

Dicho ya lo bastante de la suerte del 
edificio y huerta de San José, vengamos 
al paradero de sus cosas. Escribí en mi 
obra anterior, y hoy (1911) se puede repe
tir, que el interior del pórtico de San Tose 
en su testera de hacia Belén, tenía, en 
un hermoso templete corintio, la ima
gen de Santa Teresa, de tamaño natural, 
en el acto de la Transverberación, escul
tura de Ramón Amadeu; el cual templete 
e imagen se hallan hoy en la primera 
capilla del lado de la Epístola en la igle
sia de San Agustín. 

En la testera opuesta abríase una puerta 
grande, y tras ella aparecía la capilla de 
las Esposas de la Cruz, la que estaba 
colocada con el altar de frente al pórtico 
o sea al de la Transverberación, y en ella 
se veneraba la imagen de escultura de 
tamaño natural, de Jesús en la columna, 
imagen que actualmente ocupa la segun
da capilla del mismo lado de la Epístola 
de la mentada iglesia de San Agustín. 

Un retablo del templo de San José fué 
a parar a la parroquial del Pino, donde 
cobijó a la Virgen de la Providencia (1), 
mas hoy quitado de allí. 

Del barroco retablo mayor no creo se 
salvara parte alguna particular, como no 
sea la imagen principal, o sea del titulaf, 
que, al decir del erudito don Ramón N. 
Comas, es la que hoy, y hace muchos 
años, se venera en el retablito de junto 
la sacristía en la parroquia de San Jaime. 
Es una buena escultura de tamaño natu-

(i) Relación de D. Antonio Cortés. Barcelona 
7 de abril de 1897. 

31 
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ral que realmente guarda mucha seme
janza con una lámina publicada antes del 
1835 por el convento, y de la que en la 
pág. 551 del tomo II di un grabado. La 
estatua procedía del cincel de Amadeu, 
según el citado erudito. 

El mismo renombrado escultor labró el 
San Mariano, eremita, que en San José 
se veneraba en el primer retablo del lado 
de la Epístola, el cual santo pasó y estuvo 
después del 35 por muchos años en el pa
sillo que de la nave de la iglesia de San 
Justo va a la capilla del Santísimo; mas 
hará como unos diez que ocupa una grada 
en el lado del Evangelio del retablo de 
San Paciano de la misma parroquial (1). 

En un periódico de 1895 leí: «Capilla 
»de Santa Cruz.—(Calle de las Magdale
n a s . .). En dicha capilla desde el Jueves 
»Santo á las doce hasta el Viernes Santo 
«también á las doce, estará expuesta á la 
«adoración de los fieles la antiquísima 
»imagen de Jesús Crucificado, que se 
«veneraba en la derruida iglesia de PP. 
«Carmelitas descalzos de esta ciudad» (2). 

La cuarta capilla del lado del Evan
gelio del templo carmelitano ofrecía a la 
pública veneración una imagen de la Vir
gen de la Consolación, si corta en la 
estatura, pues con la nube que le sirve 
de peana solo mide 43 centímetros, muy 
larga y rica en su afección, pues era 
la misma que la Santa Madre Teresa 
llevaba en sus fundaciones. Como en la 
aciaga noche del 25 de julio el fuego la 
respetara, un lego del mismo convento 
trató de salvarla. Vestido de seglar, en 
uno de los días que siguieron al incendio, 
y haciéndose el tonto y [desavisado, sin 
contradición del guarda, entróse en el 
solar del cenobio, ya abundante en rui
nas. Paulatina aunque directamente se 
dirigió al lugar de la capilla; hallada la 
imagen, la tomó, y no dándole importan
cia, y cual si hubiese hallado un objeto 
de poca estima, se la llevó sin que el 

(i) D. Ramón N. Comas. Barcelona, noviem
bre de 191 i . 

(2) Correo Catalán del n de abril de 1895. 

guarda se opusiera. Guardóla en su casa 
durante toda su vida, y al fin la dejó al 
convento de monjas de Santa Teresa de 
esta ciudad, donde aún hoy (1911) está, 
colocada en el mismo trono que la soste
nía en San José (3). 

Una de las capillas del lado del Evan
gelio en el mentado templo de San José 
brillaba por las pinturas de sus cuatro 
pechinas, debidas aquellas al pincel de 
Flaugier; las que representaban bajos 
relieves tan bien hechos que engañaban 
a la vista pareciendo en realidad de relie
ve (4). Por desgracia el 35 desaparecieron 
o quemados o víctimas del derribo. 

Luego de apoderada del convento, la 
Amortización vendió al ya arriba men
tado Luis Royllet las cenizas de los reta
blos de cuya venta cobró 180 reales (5). 

Del valor inmenso de la biblioteca de 
esta casa hablé harto en mi obra ante
rior; y de su paradero me dijo un carme
lita descalzo que está en la universitaria 
provincial. Sin embargo, no dejó en 1835 
de sufrir las quiebras lamentables de las 
demás, y de ello he palpado una prueba 
que no deja réplica, pues yo mismo hallé 
en una biblioteca particular que se me 
legó, un abultadísimo tomo del libro del 
conocido jurisconsulto romano Cu jacio. 
Movido por la conciencia lo entregué a 
un carmelita descalzo exclaustrado. Una 
nota interior avisaba que este volumen 
pertenecía al convento, y la grande letra 
y el número de su lomo indicaban el lugar 
de la colocación en su biblioteca. 

En mi obra anterior titulada: Las Ca
sas de Religiosos... tanto al tratar de 
este convento de carmelitas descalzos, 
como al de otros, di el número que creí 
exacto de los volúmenes de sus respecti
vas bibliotecas, tomándolo de palabras 

(3) Relación de las dichas monjas a 7 de no
viembre de 1895. 

(4) Relación del reputado profesor D. Luis 
Rigalt. Barcelona 13 de febrero de 1894. 

(5) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona.—Legajo: «1835.—Monasterios y Con
ventos». Cuaderno n.° 11. 
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terminantes del Anuario déla Universidad 
del curso de 1896 a 1897. Este a su vez 
tomólo de la obra monumental de Pi y 
Arimón; mas luego, consultada por mí 
esta postrera obra, encuentro que Pi no 
da el número de los volúmenes de cada 
biblioteca monacal, sino el de los volú
menes de ella que pararon en el acervo 
de libros hecho por el Ayuntamiento des
pués del incendio en Capuchinos. Así, 
pues, al número escrito por el Anuario 
hay que añadir los volúmenes que antes 
de recogerlos el Municipio se perdieron. 
Los de esta casa que pasaron a Capuchi
nos fueron 10,624 (1). 

Respecto del paradero del archivo ha
bla con meridiana claridad el recibo que, 
en Barcelona a 17 de octubre de 1835, el 
comisionado de la administración de con
ventos y monasterios suprimidos, Jaime 
Domínguez, firmó a favor del Ayunta
miento, el cual escribe así: «Comisionado 
»especial de Administración y recauda-
»cion de Conventos y Monasterios supri-
»midos de Cataluña: Recibí del Sor. don 
»Antonio Bergnes que lo es del Exmo. 
«Ayuntamiento de esta ciudad como uno 
»de sus concejales cincuenta serones y 
»seis bultos con papeles, libros y perga-
»minos procedentes de los archivos de 
»los conventos que á continuación se ex-
»presan. 

»14 serones del conv. to de carmelitas 
«descalzos. 

» » (2). 
Y tan abundante colección de escritos 

no contenía solamente los referentes a 
intereses de la casa, ya que yo mismo he 
visto y hojeado en el archivo de Hacien
da, en 1895 y 1896, varios volúmenes ma
nuscritos que se referían a otros puntos. 
Vi allí el en folio titulado: Sumari de 
totas las fundacions y obligacions de 
aquet convent de Carmelitas descalsos 
de S. Joseph de Barna. fet lo present 

(i) P Í y Arimón. Barcelona antigua y mo
derna, tomo II, pág. 215. 

(2) Archivo municipal. Expediente 129. ci
tado. 

any de 1770. Y si éste realmente tocaba 
a las rentas no así el siguiente. Volumen 
en folio titulado Difuntos y vestuario.— 
1719. En un nuevo examen que del refe
rido Archivo de Hacienda efectué en 
1913 noté en él hasta 36 volúmenes de este 
convento, comprendidos en este número 
los de los exámenes anteriores. Y aún así 
no afirmaré haber dado con todos, pues 
como indico en algunos lugares mis es
crutinios de aquel archivo, no llegaron, 
a pesar de la inmensa bondad de los seño
res archiveros, a ser completos. Allí van 
mezclados los manuscritos de los carme
litas descalzos con los de los calzados. 
Principalmente se refieren a intereses, 
que sin duda serían fundaciones pia
dosas. 

En la sala de manuscritos de la Bi
blioteca provincial-universitaria de esta 
ciudad he visto los siguientes, proceden
tes de este convento: 

Un tomo encuadernado con piel negra, 
y con broches, cuyo título escribe: «Catá
logo de los conventos, y de los Religio-
i>sos, y Religiosas, que viven en ellos; 
»En esta N." Provincia de N. P. S. Jo-
»seph... junto con los nombres, Edad, 
^Antigüedad, y Profesión de todos los 
y>Religiosos: en el presente año de 1759». 

Un cuaderno, de papel en folio, titu
lado: «tj* Directorium Domus Barcino-
»nensis. Se da noticia de las cosas más 
^memorables, que por el discurso del 
^tiempo van sucediendo, para el Govier-
•»no del Convento de Carmelitas Descaí-
»sos de dicha Ciudad de Bar"". Empieza 
»el año 1794». 

Dos tomazos, de papel en folio, de letra 
muy pulcra, encuadernados en perga
mino. Título: «Historia de la provincia 
•»de S. Joseph de los Carmelitas Descaí-
•»sos en el principado de Cathaluña por 
»el P. F. Juan de S. Joseph». Llegan 
estos escritos al año 1707. 

Un temito, de piel, de mitad del folio, 
encuadernado en pergamino, titulado: 
« Vida del Ven. P. Fr. Pablo de Cristo 
^Carmelita Descalso, fundador del Con-
evento Eremítico del Cardón. — Com-



532 LIBRO TERCERO. CAPITULO TRIGESIMOSEGUNDO 

apuesta Por el P. Fr. Fran.co de la 
«Madre de D.s, Carm. Descalzo. 

Otro tomo, de mitad del folio, de papel, 
encuadernado en pergamino, titulado. 
«Libro Manual para la Celda del Pre
ciado d fin de que le consten las obliga-
aciones de misas rezadas con todas las 
«circustancias de horas, altares, respon-
»sos y otras en el contenidas. Escrito el 
«año 1815». 

Un volumen igual en todo lo material 
al anterior, pero cuyo título es: «Libro 
«manual para la celda del Prelado, d fin 
tque, le consten las obligaciones, asi de 
«Misas i Aniversarios cantan.5, como 
«también las Fiestas, Sermones, Apli 
«cacion de Reso Canónico, y otras en fin 
«en él contenidas, escrito el año 1815». 

Leyendo por estos manuscritos puede 
seguirse paso tras paso toda la vida de la 
Comunidad. Hasta las sepulturas del tem
plo vienen reseñadas en el postrero de los 
hasta aquí nombrados; y así el curioso 
que desee conocerlas en él las encontrará, 
pág. 183(1). 

Otro tomo también de papel del tamaño 
de la mitad del folio, o sea de una cuar
tilla, encuadernado en pergamino, que 
tiene el siguiente título: «Libro de las 
«resoluciones capitulares en orden á los 
«novicios y otras cosas dignas de nota. 
»Se empieza desde el año 1792». Llega 
al 29 de mayo de 1835. 

Un cuaderno titulado: «Llibre del her-
»mano Comprado per cada dia de la 
»semana que comensd en lo dia 25 de 
«oct.b,'e de 1829». En este cuaderno se 
apuntan las compras diarias, de tal modo 
que en sus asientos se ve a la Comunidad 
viviendo. 

Un libro titulado: «Libro III de la 
«recepción de los Novicios del Noviciado 
»de S. Joseph de Barcelona desde el año 
»1756.» Y llega a 1828. 

Otros tomos de igual título del anterior 
pero de años también anteriores. 

El «Libro V de la recepción de los No-

( i ) Advierta que son dos los volúmenes con 
título casi igual, y esta signatura 8-5-207. 

»vicios del Noviciado de S. Joseph de 
Barcelona desde 20 de mar so de 1828.» 
cuya postrera nota es la de la profesión de 
Fr . Juan de San Miguel, en el siglo Juan 
Benet, emitida en 13 de mayo de 1835. 

Un tomo en folio, encuadernado en 
pergamino, y con este título: «Catálogo 
«de los Religiosos que han muerto en 
«este Convento de ntro. P.e San Josef de 
«Barcelona.» Este libro al pie, o a segui
da, de la nota de defunción de cada reli
gioso escribe un elogio circunstanciado 
de sus virtudes. 

El libro de actas del Definitorio.—En 
folio y encuadernado en pergamino. Lle
ga a mayo de 1833. 

Otro volumen, folio, papel, encuader
nado en pergamino, cuyo título dice: «Li-
»bro de resoluciones de la Comunidad». 

Otro tomo, folio, de papel, encuader
nado en pergamino, que es uno de los 
libros de cuentas del convento llegando 
a junio de 1835. Acompáñanle otros libros 
de contabilidad de la casa (2). 

También se guarda en esta sala el libro 
de cuentas de las Misas diarias hasta 
1835(3). 

No se equivocaba el Superior de la 
Orden en Cataluña de 1852, cuando, inte
rrogado por el Obispo sobre el paradero 
de los documentos de las fundaciones de 
sus conventos, contesta con el siguiente 
oficio: 

«Exmo Señor. = En cumplimiento de 
»lo que V. E. me dice en oficio de 25 del 
»próximo pasado mes, debo decirle que 
»no tengo ninguna Escritura, Documento, 
»ni Papel concerniente á fundaciones que 
«afecten los bienes y rentas de los supri-
»midos Monasterios todavía no enagena-
»dos, ni tampoco tengo conocimiento que 
«ningún otro de cualquier clase los tenga, 
«solo puedo decirle que el Archivo de 
«esta Comunidad de Barna. se salvó de 
«llamas, y fue todo entero trasladado pri-
«mero en Casa la Ciudad y después á la 
«Amortización donde debe hallarse lo que 

(2) Armario XIX. Estante 1.* 
(}) Armario XXIV. 
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»V. E. pide. Lo mismo supongo habrá 
«acaecido con los Archivos de los otros 
»tres Conventos de la Orden que son, 
«Gracia, Mataró y Villanueva. Siento no 
»poder dar á V. E más noticias sobre el 
«particular.» 

«Dios guarde la vida de V. E. muchos 
»años. Barna. 1 de Setiembre de mil ocho-
«cientos cincuenta y dos. = Miguel Ferrer 
» = Superior de los Carmelitas descal-
»zos» (1). 

Otra riqueza contenía este convento, la 
fundición de los caracteres de imprenta, 
la cual por fortuna se salvó. En la época 
constitucional del 1820 al 23, aquel obtuvo 
que esta fábrica se pusiese por un decre 
to civil a nombre del muy diestro lego 
que la regía Fr . Joaquín Esplugas cerno 
si fuera exclusiva propiedad de él. Des
pués del incendio del 1835 Esplugas, apo 
yado en este decreto y su carácter de 
dueño, gestionó la entrega de la fábrica, 
y, resuelto a su favor el expediente, sacó 
la fundición y la trasladó a un almacén 
de la calle de San Honorato, de donde 
más tarde la pasó a otro de la Condal (2). 

De otros objetos del convento no pocos 
pasaron por el saqueo como arriba nos lo 
dijeron religiosos de él; y los restantes el 
corredor Pablo Lletjós por encargo de la 
Amortización los vendió en pública almo
neda, la que produjo 12,332 reales (3). 

Sabemos todos que los carmelitas des
calzos no poseían más bienes inmuebles 
que si s conventos y las huertas o tierras 
adjuntis. Así pues no hallo ventas de 
fincas. Tenían sí rentas de fundaciones 
de cargas piadosas, tales como de misas, 
aniversarios, etc. Ante don Manuel Clavi-
llart, en Barcelona a 2 de marzo de 1848, 
don Juan Jordá y Basart redimió al Esta
do un ceLsal de pensión anual de 183 libras 

(i) A r c h v c general del palacio episcopal. 
(2) Relación del dependiente de confianza de 

Esplugas, D. Antonio López. Gracia 29 de d i 
ciembre de iS8c. 

(3) Archive c ; provincia de Hacienda. Legajo: 
«1835.—Mona fit-ios y Conventos». Cuaderno 
n.° 11. 

(97 duros 3 pesetas), que pesaba a favor 
de este convento, sobre la casa número 116 
de la Rambla de 1848. Y don Francisco 
Felíu, de Barcelona, ante el mismo Clavi-
llart, en Barcelona a los 22 de febrero 
de 1849, redimió al Estado un censo en 
nuda percepción, también de este conven
to, de canon anual de 110 libras, iguales 
a 58 duros 3 33 pesetas. De los demás 
censos o censales consideré imposible en
terarme, y habiendo omitido su perquiri-
miento, los ignoro. 

RECTIFICACIÓN.—En mi primera obra 
Las Casas de Religiosos... (4) se me des
lizó el error de escribir que la Orden Te-
resiana tenía en Lérida su curso de Filo
sofía. No era asi; el curso de Lérida era 
el de Teología. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, DE 
CARMELITAS DESCALZOS 

Como por razones que ya en otro arti
culo llevo expuestas los revolucionarios 
de Gracia no incendiaron los conventos 
de su barrio, pudieron estos vadear incó
lumes el aciago julio de 1835. La Comisión 
del Municipio barcelonés de salvamento 
de los conventos y sus efectos ya en la 
sesión del 27 de julio escribe en su acta; 
que «Habiéndose llamado al Alcalde de 
«Barrio de Gracia (entonces como ahora 
«Gracia era un barrio de Barcelona), se 
«le encargó que con los medios de per-
«suacion, ó como pudiese, procurase sal-
«var los edificios y efectos de los dos Con-
«ventos que allí existen; á lo que contestó 
»que estos días había logrado á costo de 
«muchísimos esfuerzos sostener en lo po-
«sible la tranquilidad» (5). 

Que a pesar de la cordura de la autori
dad el robo entró en este convento más 

(4) Tomo II, pág. 495, col. i." 
(5) Archivo municipal.—Expedientes.—Sec

ción 2.a—Expediente 129. 
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o menos, nos lo dijo ya en su lugar otro 
documento oficial. 

Un oficio del alcalde de barrio de Gra
cia, que leímos arriba en el artículo 20 
del capítulo X de este libro, nos certifica 
de que dicho señor ya el día 26 de julio 
del 35 se había incorporado de las llaves 
de «los dos conventos que encierran los 
»enseres, no pudiendo responder en razón 
»de hallarme sin fuerza alguna armada, 
»lo que espero que se servirá dar la com-
«pétente orden para que inmediatamente 
»me auxilie con alguna partida de tropa 
»de armas.» A esta circunstancia de ha
berse el alcalde incorporado de las llaves 
se deberá sin duda que el templo estuviera 
en los primeros tiempos cerrado y así 
salvado de destrozos. Luego fué utilizado 
para sufragáneo o ayuda de parroquia, 
de la nuevamente erigida en la casa fran
cisca del mismo barrio. Durante toda mi 
vida, que comenzó cuatro años después 
del 1835, he visto aquella iglesia con culto 
sagrado y sin deterioros. En 1868 fué ele
vada a parroquia bajo la advocación de 
San José, y desde entonces ha logrado 
varias mejoras. «En 25 de marzo de 1856 
»quedó terminada la pintura del interior 
»de la iglesia» (1) pues, si mal no recuer
do antes estaba solo encalada. 

En 1892 la parte septentrional de una 
desahogada pieza que mediaba entre el 
templo y el convento, situada, por lo tan
to, al O. de aquel, fué convertida en ca
pilla del Santísimo, a la que en 3 de julio 
de dicho año se trasladó el santo Sacra
mento (2). 

Como por menudo explico en mi obra 
anterior, quedan aún hoy en este templo 
algunos de los retablos e imágenes del 
1835. El mayor está intacto. La capilla 3.a 

del lado de la Epístola en la nave, dedica
da en dicho año a San José, continúa hoy 
con el mismo Santo, pero cambiados re
tablo e imagen.—De los del lado del Evan
gelio subsisten el 2.° y el 3.° donde se ve-

(i) D. Antonio Aymar y Puig en el Correo 
Catalán del 16 de agosto de 1898. 

(2) D. Antonio Aymar. Lugar citado. 

ñera respectivamente a Santa Teresa y a 
la Virgen del Carmen. Los dos colatera
les de la parte superior de los dos brazos 
del crucero, dedicado uno a San Isidro y 
otro a San Joaquín y Santa Ana, proce
den igualmente de los tiempos de los frai
les. Los demás retablos datan de días 
posteriores a la exclaustración. 

En cada una de las testeras de los dos 
brazos del crucero veíanse sendas gran
des puertas griegas, sobre cuyo dintel se 
asentaba un grande sarcófago de extraña 
forma barroca y prolija labor. El de la 
puerta, solo figurada, del brazo del lado 
de la Epístola guardaba los restos del 
fundador del convento don José Dalmau, 
y el del brazo opuesto los del canónigo 
de Lérida noble señor don Ignacio de 
Copons y Boxadós. El primero de estos 
sarcófagos en días recientes fué traslada
do a la primera capilla del mismo lado de 
la Epístola, y allí colocado de espaldas a 
la fachada puede verse así como el segun
do en su primitivo lugar. 

Las inscripciones del sarcófago de Dal
mau han sido restauradas por una mano 
indocta, y deben así corregirse algunas 
palabras mal enmendadas. Corregidas, 
ésta dice así: «Distulit non evasit.— 
»Sceptra ligonibus aequat.— Serius aut 
»citius sedem properat... lougius aut 
»propius mors sua omnes manet.—D. O. 
»M.—/osepho Dalmau Decretorum Doc-
»tori Honora-Barcinonensi Civi Regits 
»Prtncipatus Cataluniae Carmelitis Ex-
»calceatis addició Cenobii SanctiJosepht 
»Ampltficatori hujus SS. Virginis Ma-
»riae de Gratia Fundatori et Erectori 
idignissimo Patrono dierumpietate mi-
tcanti, qui conjugue et tiberis ad Supe 
»ros praemiss (is) Sacro praesbiteratus 
>>Ordine insignito viam universae car-
»nis octogenarius... Nonisjanuari Anno 
y>salutis milles'Jno sexcentésimo trigesi-
»mo tertio tanto Patrono óptimo ac be
nemérito grato animo sut amatis PP.S 

»monumentum poruerunt.—O P. E.» 

Inscripciones del sarcófago de Copons: 
«Distulit, non tvisit.—ínfima summis 
»aequat.— Ut tibi morsfelix contingut, 
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»vivere dice. Utfelix possis vivere, disce 
»mori. D. O. M.—In requie mortui fac 
»memoriam ejus.—Ill.* Adm. D. D. Ig-
vnatius de Copons et Boxadós SS. Iler-
»den.s Eccl « Canònic.s meritis.s patria 
»Barcinonen.s praeclarus genere, sed 
alongé pietate clarior hujus Cenobii so-
htitudinis cultor, Monumentum istud sui 
^corporis perpetuum domicilium, sump-
-olibus prop.s sub simulacro mortis erec-
»tum posteritate reliquit. Quo, en tibi 
>ispetator, defunctus adhuc loquitur. 
»0bñt XII Kal. Aug. MDCCLII. — 
»0. P. E.» 

En la capilla de la Virgen del Carmen 
guardábase un confesonario antiguo, pe
queño, carcomido, el cual, sin embargo, 
gozaba de mucha estima de los concurren
tes a aquel templo, en razón de ser el 
mismo en el que confesaba el confesor del 
ahora San José Oriol, y por lo mismo en 
el que éste recibía la absolución. En 1890 
por inservible fué trasladada a la capilla 
de San Antonio esta como reliquia. Cuan
do en 1893 don Vicente Guardiola tomó 
posesión de la parroquia, mandólo sacar 
del templo, y el confesonario fué llevado, 
hecho pedazos, a la cripta; y la noche de 
la natividad del Bautista del año siguien
te, 1894, echado, junto con otros muebles 
y maderas inútiles, a las llamas, todo 
con harta pena de los devotos. «Sobre si 
»este confesonario, que yo he visto, era 
«propiamente el en que se reconciliaba 
»San Oriol, lo sé por tradición de perso
g a s muy ancianas, las cuales tenían esta 
«tradición de boca de sus abuelos y ante-
«pasados». Son palabras de un sacerdote 
graciense (1). 

La despejada sacristía se halla tras del 
altar mayor. Conserva aún hoy las cómo
das de distintas y obscuras maderas del 
tiempo de los frailes con la marquesina y 
su imagen del centro. También en 1890, y 
supongo que aún hoy, adornaban a esta 
pieza cinco lienzos al óleo, alguno de los 
cuales me gustó, procedentes de los años 

( i ) D. Francisco de P. Torras Fontrodona. 
Febrero de 1899. 

anteriores al 1835, o mejor del tiempo de 
los religiosos. 

En esta casa no escaseaban los lienzos. 
En el templo en 1890, y supongo que aún 
hoy, se conservaban siete de 1'30 metros 
de longitud, bien pintados, que represen
taban las principales escenas de la vida de 
San Oriol. Se hallaban colgados en los ma
chones de separación de unas capillas de 
otras. En el baptisterio vi dos más, uno 
de ellos de gran longitud, aunque algo 
maltratados del tiempo. En la tras-sacris
tía atesoraban indudablemente valor ar
tístico dos otros lienzos, allí colgados, no 
grandes. En la casa rectoral se guardaban 
otros doce, el mayor de unos tres metros 
de longitud, y el menor de unos 60 cen
tímetros, variando dentro de estos extre
mos las dimensiones de los demás. De 
ellos ninguno vi despreciable, y tres los 
creí obra de una mano artísticamente 
diestra, tales son un San Andrés, la ado
ración de los Magos y un santo Obispo, 
cuyo nombre ignoro. 

Con fecha de 26 de enero de 1837 el 
Intendente de Hacienda de Barcelona 
pasó un oficio al Municipio pidiéndole 
«noticia de las campanas que haya exis
t e n t e s en los suprimidos conventos de 
«Carmelitas y Franciscanos del barrio de 
«Gracia» (2). Ignoro con que resultados. 

Antes ya, o sea luego de apoderada del 
edificio, la Amortización vendió los mue
bles o efectos de esta casa, de los que 
obtuvo 508 reales por precio (3). 

Esta casa, como expliqué en mi obra 
anterior, contaba con tres lugares de 
entierro: 1.° El cementerio público, que 
se extendía por su lado oriental hasta el 
próximo torrente, o riera; 2.° La cripta de 
bajo el presbiterio; 3.° Las galerías sepul
crales de bajo parte del convento. Del 
cementerio hoy no queda ni señal ni aun 
memoria, y por su terreno atraviesa la 
gran carretera o paseo llamado de la 
Diputación. No recuerdo haberlo visto en 

(2) Acuerdos del año 1839. —i."—Fol. 77; 
(3) Archivo de Hacienda de Barcelona. Lugar 

citado.—Cuaderno n." 14. 
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mi ya larga vida, prueba de que muy 
pronto después del 35 sufrió la destruc
ción. La cripta la visité años atrás, y 
guardaba aún intactos los nichos y sobre 
todo el cadáver incorrupto del Padre José 
de la Concepción, puesto allí t ras de un 
cristal. Un rótulo dice: «Padre Fray 
t>José de la Concepción, murió el día 5 de 
»novtembre de 1704.» Durante una época 
revolucionaria este venerable cadáver 
fué colocado con un fusil en la mano en 
la ventana de la testera de la cripta, ven
tana que da al hoy paseo de la Diputa
ción, y su vista espantaba a los tran
seúntes. A pesar de su incorrupción le 
faltan los pies, que bien puede ser que los 
perdiera entonces (1). De las demás gale
rías mortuorias se quitaron sin duda los 
cadáveres, y mediante muros han sido 
separadas de la cripta, o interceptado el 
paso. 

Del convento, o habitaciones, se con
cedió una muy pequeña parte al regente 
del templo, desde 1868 párroco, situada 
esta parte principalmente sobre la gran 
sala del lado occidental déla iglesia y sobre 
la sacristía. Linda por Occidente la pri
mera de estas piezas con el derruido 
claustro del cenobio. El resto del conven
to, que bien podríamos llamarle casi el 
convento todo quedó en manos de la 
Amortización. Codiciólo el barrio según 
se desprende del siguiente trozo del acta 
del Ayuntamiento de Barcelona del 18 de 
noviembre de 1836. «El comisario segun-
»do del barrio de Gracia, por ausencia 
»del primero, en representación del inte-
«rés de aquellos habitantes, desea en un 
«oficio que ha remitido al Exmo. Ayunta-
»miento, que este reclame de la Autori-
»dad que corresponda, la cesión del edi-
»ficio que fué convento de Carmelitas 
«descalzos de aquel territorio con un 
«cubierto que indica, á fin de tener un 
«local para encierro y matadero de las 
«reses que consume aquel vecindario, 

(i) Relación del ecónomo de esta parroquia 
D. Antonio Comas. Gracia 30 de diciembre de 
1S90. 

«principal del Batallón de la milicia na-
«cional, cárcel interina y juntas parro-
«quiales ó convocatorias populares» (2). 
Y en la sesión del 6 de diciembre el 
Ayuntamiento aprueba el dictamen de 
la sección primera «para que se pida el 
«local del suprimido convento de Carme-
«litas descalzos de Gracia á la junta de 
«enajenación para varios objetos de 
«absoluta necesidad y otros de utilidad 
«de aquella población» (3). Los hechos, y 
sobre todo el derribo que después siguió 
prueban que el municipio no alcanzó su 
propósito. 

El Estado sin duda vendería el edificio 
del convento, exceptuadas las mentadas 
habitaciones del Cura; y digo vendería 
y no categóricamente vendió, porque 
registrados por mi repetidas veces los 
protocolos del notario de Hacienda de 
aquellos años, no he dado con la escri
tura de venta del edificio, aunque sí con 
la del terreno adjunto, o huerta. Sin em
bargo por una escritura de convenio 
entre el poseedor del convento de 1846 y 
el cura sabemos fijamente que el compra
dor del terreno, o huerta, don Lorenzo 
Amigó, fué también poseedor del edificio. 
He aquí las principales cláusulas de este 
convenio, las que al mismo tiempo nos 
van relatando la historia de estos edi
ficios. 

«En la ciudad de Barcelona á los diez 
«y nueve dias del mes de junio del año 
«mil ochocientos cuarenta y seis. El R.d0 

»D. Ramón Casañas Pbro. Cura Ecóno-
»mo de la Parral. Iglesia de N . a S . a de 
«Gracia.... D. (los obreros o sea fabrique-
%ros) de una parte; y D. Lorenzo Amigó 
«propietario del terreno y edificio conti-
«guo á dicha Igla. de otra: Por cuanto se 
«han ofrecido algunas dificultades á fin 
«de deslindar definitivamente la parte de 
«terreno y edificio que quedó señalada 
«para la habitación del Cura Párroco y 
«demás oficinas parrales., y sobre el modo 
«de cubrir los gastos de la proyectada 

(2) Acuerdos del año 1836.—J."—Fol. 89. 
(3) Acuerdos del año 1836.—j.°—Fol. 142. 
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»obra... en su consecuencia han venido 
»en otorgar el presente convenio bajo las 
»bases y circunstancias siguientes: 

»Primeramente la habitación del Cura 
«Párroco deberá formarse en el corredor 
»del lado de la Igla. y á la parte del 
«Evangelio de la misma, cediendo á más 
«corno cede D. Lorenzo Amigó la entra-
»da y el arco del atrio de la parte del 
«Evangelio del mismo, ó sea el derecho 
»de entrada que tenia en aquel local 
«junto con los aposentos que comprende 
«el plano que se ha levantado al efecto, 
«obligándose como se obliga á verificar á 
»sus costas todas las obras necesarias y 
«convenientes hasta dejar arreglada una 
«habitación decente para dicho Cura Pá-
«rroco, compuesta de dos aposentos o 
«dormitorios, recibidor, escalera de la 
«casa Rectoral y del coro y todas las 
«demás oficinas marcadas en dicho plano 
«que queda unido al original de dha. 
«escra., y concediendo como concede la 
«correspondiente vista y luces á la parte 
«de mediodía y poniente todo lo que es-
«pontaneamente cede á beneficio de dha. 
«Iglesia y Parran. 

«Otro sí: El Rndo. Cura Ecónomo y los 
«Obreros de dicha Parral . Igla. esponta-
«neamente ceden en propiedad á D. Lo-
«renzo Amigó y á sus sucesores perpetua-
«mente el uso del corredor subterráneo 
«que atraviesa por debajo del Pórtico de 
«la Igla., con la prevención empero que 
«no podrá hacer en él variación alguna 
«de obra que cause perjuicio al edificio y 
«no podrá poner en él licores fuertes, le-
«fia ni otras materias inflamables...» 

Los deshechos que sobren de la obra se 
ceden a Amigó con alguna excepción. 

«Otro sí: Se permite al Sr. Amigó cons-
«truir en la parte esterior de la Igla. de 
«la parte de la Epístola, y en la espalda 
«de la Igla. un cubierto en todo el largo 
«de ella sin empero quitar la luz de aber-
«tura alguna y abriendo un paso ó comu-
«nicacion de la Igla. á la Sagristia por el 
«lado del altar de S- Isidro, quedando á 
«cargo y costa del Sr. Amigó la cons-
«truccion de dicho paso por lo que res-

«pecta á la parte de albañilería y la 
«puerta que sale á la Igla.»  

Firman: Ramón Casañas, Pbro. Ecóno
mo (tío del cardenal de este apellido).— 
Lorenzo Amigó y Font.—Pedro Julia.— 
Pablo Casas.—Elias Guitar.—Ante mí, 
José Ant.° Jaumár y Carreras, Not.° 

Sabemos, pues, por esta escritura, que 
don Lorenzo Amigó y Font era el llama
do dueño del Convento, que las habita
ciones del cura cogían la parte oriental 
del Convento, que venía entre el templo 
y el claustro, y además el arco del cabo 
occidental del pórtico, o sea el comparti
miento de dicho arco. Que Amigó se 
compromete a construir allí las habita
ciones, o sea las divisiones y demás, 
pues las paredes maestras y aun el corre
dor ya lo estaban, y yo recuerdo un ca
cho de él enclavado en las dichas habita
ciones. Así su obra resultó muy fácil, 
reducida a la distribución interior. 

Pero ocurre preguntar: ¿y cuándo fué 
derribado el Convento? En ninguna parte 
hallé la respuesta. Yo no lo recuerdo, y 
nadie encontré que lo recordara, a pesar 
de haber interrogado a varones no jóve
nes de Gracia. Sin embargo, es necesario 
advertir que cuando en 1894 visité esta 
casa y tierras, subsistía aún en pié la 
grandiosa ala más occidental, convertida 
entonces en casa-torre del conocido don 
Fernando Puig; y después en gran cole
gio de niños, bajo la advocación de San 
Vicente de Paul. Hoy esta ala aislada es 
de un particular, que la tiene alquilada 
al municipio de Barcelona, el cual ha 
montado allí una escuela de Artes y Ofi
cios. Quedaba también, en 1894, la cister
na y la hermosa gruta, por donde se sa
caba su agua, lo mismo que el paso 
llamado subterráneo que cruzaba por 
bajo del atrio o templo. 

fjjt Por escritura ante el notario de Ha
cienda don Manuel Clavillart, firmada en 
Barcelona a 20 de abril de 1842, don Lo
renzo Amigó, del comercio de Barcelona, 
compra al Estado «toda aquella porción 
»de terreno contiguo al convento de Car-
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»melitas descalzos del barrio de Gracia 
»y término de Sarria» (la riera que ba
jando de Vallcarca, atraviesa la calle 
Mayor de Gracia, entre ésta y la plaza, 
hoy exóticamente llamada de Lesseps, 
partia entonces términos entre Gracia y 
Sarria, y asi el Convento y sus adjuntas 
tierras pertenecían a Sarria), al otro 
»1ado de la Riera que cruza al extremo 
»de dicho barrio de Gracia, con inclusión 
»de una casa habitación para el colono, 
»que, aunque pegada al casco del con
siento, se ha de entender separada de él 
»por ser la casa de labranza de dicha 
«porción de terreno cercado en su totali-
»dad de paredes, y que es parte de con-
»reo, parte de viña y parte yermo, con 
»poco más de una pluma de agua de pié, 
»una noria, dos grandes albercas, otra 
»mas chica y un cobertizo para ganado 
»lanar; y se compone de veinte y tres mo
cadas , una cuarta, tres mundinas y me-
»dia, treinta y seis canas cuadradas, com-
«prendido el solar de la casa de labranza, 
»que consta por sí solo de 4,258 9/ia pal-
»mos superficiales, deducido un espacio 
»de cinco palmos catalanes de ancho que 
«debe dejarse de callejón o androna al 
«rededor de la Iglesia y Convento, así 
«como otro espacio que ocupa un patio 
«situado á la parte de Oriente de la casa 
«de labranza; el cual ha de quedar unido 
sal edificio del Convento (de donde de
dúcese que a la fecha el edijicio del Con
vento estaba en pié y no era aún de 
Amigó), escepto en una porción inme-
«diata al frente ó fachada de Oriente de 
»la dicha casa de labranza, de longitud 
«igual á la del mismo frente y del ancho 
»de 36 palmos hacia Oriente que debe 
«incorporarse á dicha casa, y confronta 
«de por junto la espresada posesión á 
«Oriente parte con honores de don Nar-
«ciso Plandolit, y parte con la Riera de 
«Gracia, parte con el camino que dirige 
«desde la población, ó barrio del mismo 
«nombre á la Iglesia y exconvento de 
»PP. Carmelitas Descalzos, parte con la 
«misma Iglesia y Convento, y parte con 
«la porción de Patio situado á la parte de 

«Oriente de la casa de labranza, que 
«como se ha dicho arriba ha de quedar 
«unido al edificio del Convento; á Medio-
«día parte con la antigua plaza de la 
«población de Gracia, parte con la Igle-
»sia y Convento espresados, parte con 
«la porción de Patio también referida, y 
«parte con honores que fueron de los 
»PP. de San Felipe Neri, mediante cami-
»no que-conduce á San Gervasio; á Po-
«niente parte con honores de D. Manuel 
«Craywinkel y de los sucesores de D. Jo-
»sé su hermano, parte con honores que 
«fueron de los ex PP. de S. Felipe Neri 
»y parte con honores de los consortes 
»D. Antonio Ferret y D.a T. Ferret y 
«Mandri; y á Cierzo parte con la Iglesia 
»y Convento mencionado y parte conho-
«nores de D. Narciso Plandolit...» El pre
cio de tan pingüe finca fué 521,001 reales, 
equivalentes á 26,050 duros, de los que en 
Barcelona a 15 de abril de 1837 pagó la 
quinta parte, o sea 5,210 duros con títulos 
del 5 por ciento. A la sazón éstos se cotiza
ban al rededor del 27 por ciento, y por esto 
los 5,210 duros de papel se pagaron con 
el solo desembolso de unos 1,406 duros. 

En mis tiempos, muerto ya muchos años 
atrás don Lorenzo Amigó, poseía esta 
gran finca el nombrado y muy conocido 
en Barcelona don Fernando Puig, que la 
compró a los herederos de Amigó, el cual 
Puig la tenía convertida en delicioso lugar 
de recreo, con casa^ parque, humbráculo, 
etc. Parece que la finca costó a Puig 
el precio de 21,000 duros. Deseará aquí el 
curioso conocer los límites de ella, expli
cados por los predios o lagares modernos, 
y deseándolo igualmente yo, acudí en 
1894 a la casa e interrogué al colono 
o encargado que la cuidaba. Me dijo: «El 
«terreno de don Fernando Puig ya desde 
«sus primeros momentos terminaba por 
«Oriente en parte con la riera de Vall-
«carca, rebasando el templo. (En la pla-
Ba de Lesseps en su cara occidental había 
dos o tres casitas que nunca fueron del 
convento). Por Oeste terminaba en el 
«punto donde hay hoy la Plaza de la 
«Fuente, y trazando desde allí una línea 
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«recta para arriba se tenía el límite occi- ¡ 
«dental de la tierra. Ahora (1894) Puig 
«va dando á censo el terreno, y de aquí 
»que por todos lados se vayan en él levan
t a n d o casas. Nunca la tierra de Puig 
«llegó á la riera de San Gervasio» (1). 
Para estas edificaciones modernas hasta 
se ha cruzado el terreno con una calle. 

No es posible mentar esta finca y los 
caminos que siguió después del 35 su 
posesión sin mencionar el caso del que 
fué víctima por su causa un primo de 
Amigó. El muy inteligente relator de 
nuestra audiencia don Pedro Armengol 
y Cornet, pariente de la víctima, me lo 
contó con los siguientes términos: «El 
«cólera de 1854 mató á don Lorenzo Ami-
»gó, primo hermano del Padre filipense 
«de la casa de Barcelona don Francisco 
«de Paula Amigó y de las tres hermanas 
»de este, una de ellas monja del convento 
«dominico de los Angeles, otra casada 
«con el relojero Garzón, y otra soltera. 
«Don Lorenzo murió sin testamento, ni 
«hijos; y así, llamados por la ley, vinie-
»ron á sucederle el filipense y las tres 
«hermanas de este. Entonces el Padre 
«Francisco acudió á Roma, preguntando 
«si él y su hermana monja podían en con
sciència adquirir y poseer esta finca pro-
«cedente de un convento. Como ya el 
«concordato de 1851 había saneado las 
«adquisiciones anteriores a él, la contes-
«tación fué afirmativa. Pasaba esto en 
«1856. La consulta, de pura conciencia, 
«no pasó por el llamado pase regio: de 
«aquí que por esta causa se delatara al 
«Padre Amigó ante tribunal, cuyo juez 
«era á la sazón don Gregorio Alvarez. 
«Este dictó auto de prisión, y el muy 
«ejemplar, y muy querido Padre Amigó 
«fué preso y encarcelado. En la cárcel 
»Amigó recibió una ovación de todo el 
s elemento católico de la ciudad. Corrió á 
«la prisión el Padre Pedro Más, filipense 
«también de Barcelona, para noche y día 
«acompañar al venerable Amigó, pero 

( i ) Ignoro el nombre del colono. Gracia 15 de 
marzo de 1894. 

«no se le permitió pernoctar allí. Todo 
«Barcelona cristiana, incluso el señor 
«Obispo, visitó á Amigó en la cárcel. 
«Siguióse el procedimiento. Encargóse 
«de la defensa ante la Audiencia el abo-
«gado don Miguel Minguell. La Audiencia 
«decretó que no procedía la prisión, y la 
«causa se sobreseyó. Corría entonces la 
«época de la segunda desamortización, 
«ó sea la de Madoz de 1855, y por lo 
«mismo á muchos interesaba que prospe-
«raran los negocios de ella, y asi, ó algún 
«particular de estos, ó algún empleado 
»de ella, instarían la denuncia ó harían 
«que otro la instase». 

«El Padre Amigó al salir de la cárcel 
«vino á mi casa, pues mi madre era su 
«sobrina». 

«Don Fernando Puig compró la finca 
»á los coherederos de don Lorenzo Ami-
»gó» (2). 

A esta preciosa relación de testigo tan 
abonado e inteligente como el relator 
Señor Armengol, otro testigo de vista el 
Doctor D. José Roca y Colí, me añadió 
que era tal la multitud de personas que 
acudieron a la cárcel a visitar a Amigó 
que para ser recibidas, se colocaban en 
fila al rededor de los salones, y el Padre 
iba pasando por frente de ellas y salu
dándolas a todas, al modo que lo practica 
el Papa en las públicas audiencias (3). 

Hasta tiempos que yo he alcanzado, 
y recuerdo, en el extremo superior de la 
calle Mayor de Gracia, junto al cruce con 
la riera que baja de Vallcarca, y la divi
de la plaza hoy apellidada de Lesseps, 
mediante un puente entonces no existente, 
había una capillita o pequeñísima iglesia 
con San Onofre. Ha sido este Santo tras
ladado a la iglesia del próximo convento 
parroquial donde se venera en el retablo 
de la Virgen de la Leche. 

En la sala de manuscritos de la Biblio
teca provincial-universitaria se guarda 

(2) D. Pedro Armengol y Cornet en Barce
lona a :q de marzo de 1893. 

(3) Relación de Barcelona a 22 de febrero de 
1891. 
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«La libreta en que se notan los entierros 
»tanto de Barcelona como del distrito de 
» Gracia, que han entrado desde febrero 
»de 1825.» Esto va escrito en la primera 
parte, pero en la cubierta «Libreta délos 
»Entierrosde este Convento de Gracia...» 

De los libros de la biblioteca de esta 
casa 2,452 volúmenes pararon en la colec
ción que forma ahora la provincial-uni
versitaria (l). 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SANTA MÒNICA, DE AGUSTINOS 

DESCALZOS 

Opino que la mejor cabecera del pre
sente artículo debe formarla el siguiente 
oficio copiado ya arriba, en el artículo 5.° 
del capítulo XI de este libro, el cual oficio 
dice así: «La Comisión del B.° 1.° C.1 5.°, 
«compuesta del alcalde y tres vecinos del 
»mismo, en contestación al oficio de V. E. 
»(W Ayuntamiento) de fecha 27 último 
«comunicado en el día de ayer, dice: que 
»en julio de este año fué nombrada esta 
«comisión para operar cuanto contiene el 
«referido oficio, cuyas instrucciones reci-
«bió la misma de V. E, verbalmente, el 
«alcalde en compañía de un individuo de 
«la comisión que para el objeto pasaron 
»á las Casas consistoriales; las que que-
«daron efectuadas entregando á debido 
«tiempo la ropa y muebles particulares 
«de los religiosos de Santa Mònica á los 
»sugetos que se presentaron autorizados 
«de los mismos, las alhajas, vasos sagra-
«dos y ornamentos para el culto religioso 
»se entregó al Sor. Cura párroco de la 
«iglesia parroquial del Pino, como á per
d o n a designada de los SS. Gobernadores 
»del Obispado». 

«Después de practicadas estas diligen-
«cias en 30 del próximo pasado, el 31 del 
* mismo algunos mal intencionados arran-
«caron las cerraduras de las puertas inte-

(i) D. Andrés Pí y Arimón. Barcelona anti
gua y moderna, tomo II, pág. 215. 

«riores y exteriores, y se llevaron de 
«dicho convento muebles y frioleras sin 
«embargo de estar allí la guardia, la que 
«fuépreguntada por la misma comisión so-
«bre lo referido, y contestaron los indivi-
«duos de que se componía que nada sabían 
«y que nada habían visto, (¿es que quisa 
»sabtan harto?) de cuya ocurrencia esta 
«comisión dio parte al Sor Alcalde Mayor 
«del cuartel, disponiendo este que se ta-
«piase inmediatamente, efectivamente se 
«cumplió esta disposición y sin embargo 
«esta comisión ha vuelto á ver que algu-
»no abriéndose paso derribando parte de 
»las puertas tabicadas se ha introducido 
«dentro del convento conociéndose se 
«volvió á saquear». 

«Esta comisión espera que atendiendo 
«V. E. que ninguna diligencia han de 
«practicar para dicho convento, dispon-
»drá V. E. á donde pasarán las llaves 
«para hacer entrega de ellas, quedando 
«no obstante dispuestos para el cumpli-
«miento de las demás disposiciones de 
»V. E. Dios... Barcelona 28 de agosto 
«de 1835 —José Junyent y RoviraltaAl-
«calde — Ramón Sola — Agustín Mas — 
«Juan Alsina —Exmo. Ayuntamiento de 
«Barcelona» (2). 

Sabemos así que en julio mismo se nom
bró la comisión del'barrio; que ésta cerró 
con llave el edificio y aun además hubo 
allí una guardia, que no bastando estas 
precauciones, se tapiaron las puertas, y 
que tampoco fueron estas bastante a im
pedir allí los excesos. El templo de presto 
permaneció cerrado, pero a poco se le des
tinó a parroquia bajo el nombre y patro
nato de San José, inaugurándose ésta con 
otras en octubre del mismo año. Parro
quia continuó entonces y parroquia conti
núa hoy bajo el mismo Patrono o titular. 

Ya en el artículo 13 de este mismo capí
tulo hemos leido un acuerdo del Munici
pio tomado en la sesión del 18 de noviem
bre de 1835, por el que nuevamente nos 
certificamos del destino de parroquia de 

(2) Archivo municipal. —Expedientes.—Sec
ción 2.a—Expediente número 129. 
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este templo, el cual acuerdo dice así: 
«Consecuente á un oficio del día 26, de 
»los obreros de la nueva parroquia esta-
»blecida en el extinguido convento de 
»Santa Mònica, que piden se les ceda por 
»el cuerpo municipal la imagen de piedra 
»que existe sobre el portal de la iglesia 
»del derruido convento de San José ACUER-
»DA el Exmo. Ayuntamiento que se les 
«entregue como solicitan» (1). 

En mi obra anterior, artículo 1.° del 
capítulo XVIII, prolijamente va descrito 
el retablo mayor del templo de los reli
giosos. Al pasar el templo a parroquia 
sería sin duda cuando la Virgen de Copa-
cabana, que ocupaba el lugar principal, 
trasladóse al retablo del brazo occidental 
del crucero, donde aún hoy (1911) se 
cobija. Las imágenes de San Pedro y San 
Pablo, que venían de pie sobre sendas 
ménsulas a uno y otro lado del retablo, 
se hallan actualmente en nichos en el 
mismo presbiterio o ábside. Tales esta
tuas ocuparon sus propios lugares de 
1835 hasta 1887 en que se restauró com
pletamente la iglesia y cambió el retablo; 
el viejo pasó por venta mediante el precio 
de 100 duros a la parroquia de Cardedeu, 
donde continúa hoy. Allí puede exami
narlo todo curioso, advirtiendo que sólo 
ha tenido en dicho pueblo las siguientes 
modificaciones: 1.° El cambio de las imá
genes. 2.° El aditamento de unos ador
nos sobre los plafones del pie de las 
columnas; y 3.° El remate, que antes con
sistía en un sol con el Espíritu Santo en 
el centro, y ahora en un triángulo con el 
Padre Eterno. El San José de este retablo 
mayor fué cedido después de la semana 
trágica al templo de Santa Madrona, la 
nueva de Barcelona. 

Los retablos laterales, o menores, son 
ahora por lo general los mismos de 1835, 
pero han experimentado cambios en algu
nas imágenes, como al pormenor lo ex
plico en mi primera obra. 

El primer altar, o capilla, del lado de 

(i) Acuerdos. — Segundo semestre.—183;.— 

Fol. 103-). 

la Epístola no existía en 1835. El segundo 
cobijaba a San Nicolás de Tolentino, de 
cuya imagen ignoro el paradero. El ter
cero tenía entonces, y tiene hoy, una 
Virgen Dolorida. El cuarto presenta a la 
pública veneración San Antonio de Pa-
dua; pero en otra imagen de la del tiempo 
de los frailes, ignorando el paradero de 
la anterior. El quinto conserva la Virgen 
del Pilar como en tiempo de los religio
sos. El brazo del crucero contiene hoy 
en un grande retablo el Sagrado Cora
zón de Jesús donde en 1835 tenía a San
ta Rita, la cual ahora recibe culto en un 
retablito de los pies de la nueva capilla 
del Santísimo. 

En el lado del Evangelio el segundo 
retablo creo guardaba a Santa Eulalia, 
hoy al Santo de Guzmán. El tercero en 
1835, y ahora, a Jesús en la columna. El 
cuarto en un lienzo representaba a la 
Virgen de la Novena, cuyo paradero del 
lienzo ignoro. Del quinto se me dijo si 
tenía en tiempo de los frailes otra Virgen 
Dolorida, pero ésta en el primer dolor. 
En el crucero el gran retablo que presen
taba a la Virgen del Rosario, presenta 
hoy a la de Copacabana que en 1835 ocu
paba el retablo mayor. 

Después de la semana trágica de 1909 
algunas imágenes de Santa Mònica fue
ron dadas a Santa Madrona, la nueva-

En 30 de marzo de 1873 gobernando en 
España la República, los republicanos se 
apoderaron del templo de Santa Mònica, 
convirtiéndolo en cuartel, o principal de 
sus armados. Entonces éstos, que en el 
campo se desbandaban y huían como 
ovejas ante los carlistas, aquí se mostra
ron muy valientes, pues fusilaron con 
sus revólveres la imagen de San Nicolás 
de Tolentino, y quemaron la cabeza de 
un Crucifijo del retablo de la Purísima. 
Pero ¿a qué relatar mi pluma lo que tan 
bien ponderó una muy bien cortada del 
campo republicano; del respetable señor, 
que a poco de los hechos empuñó como 
republicano la vara de primer Alcalde de 
esta ciudad? Aquí va su honrada palabra: 
«La parroquial de San José (Santa Mònica) 
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«fué también asaltada, aquel mismo dia 
»(30 de marso) por otro grupo de gente 
>armada, dejándola luego vacua y expe-
»dita para que allí acuartelase el batallón 
»«Guías de la República federal». Seis 
«fueron los días invertidos en formalizar 
»el inventario de los efectos en aquella 
«existentes, según puede verse de las 
«actas notariales que autorizó don Joa-
»quín Martras. En 22 de enero de 1874, el 
«Alcalde Sr. Rius y Taulet devolvió la 
«iglesia al Cura párroco y Junta de Obra, 
«los cuales requirieron al mismo Sr. Mar-
«tras para que levantase testimonio de la 
«restitución. De la compulsa de ambos 
«documentos, resulta un balance estu-
«pendo por denigrante. No pueden imagi
n a r s e mayores profanaciones cometidas 
»endicho templo. Desde luego declaramos 
«que los que tales desmanes cometieron, 
«no puede reputárseles afiliados á ningún 
«partido político; fueron unos malvados 
«que, sin reparar en los medios, mancha-
»ron con lodo e inmundicia á buen número 
«de honrados y entusiastas demócratas. 
«Tal vez por parte del Sr. Labán, gefe 
«de la mencionada fuerza, hubo exceso 
«de confianza, ó escasez de previsión; 
«pero nadie podrá creer que tan cumplido 
«caballero tuviese arte ni parte en aque-
«llas piraterías. Al conocer el resultado 
«que arrojaba el acta de restitución, com-
«parada con la de inventario, afectóse el 
»Sr. Labán profundamente; recibió una 
«herida más á las muchas que llevaba en 
»su aima y á la que no pudo resistir. Sus 
«muchos y buenos amigos, entre los cua-
«les nos contamos, recordarán siempre 
«los grandes sacrificios hechos a la causa 
«de la Repúblicay sus señaladísimos servi-
«cios prestados á la ciudad en momentos 
«aciagos. Como la de Belén la Junta de 
«Obra reclamó daños y perjuicios en 27 
»de febrero de 1874, por medio de instan-
«cia dirigida al Alcalde presidente del 
«Ayuntamiento. Tramitada, pasó a la sec-
»ción segunda, y en el Archivo municipal 
«duerme sueño eterno» (1). 

(i) D. Miguel González Sugrañes. La Repú-

Calcule el avisado qué y cuántos exce
sos debió presenciar aquel venerando 
templo recordando que está enclavado 
en el barrio en su gran parte habitado 
por prostitutas, y que según la voz pú
blica, en iglesias de Barcelona, tomadas 
por los republicanos, se hicieron bailes 
con asistencia de altas autoridades. 

Describí en mi obra anterior la fachada 
del templo, pero dije, tanto en el texto 
cuanto en el plano, que en 1835 un pór
tico, algo más atrasado que el actual, 
precedía al templo; y en esto parece que 
me equivoqué, pues dos testigos me han 
dicho después que este pórtico no proce
día del tiempo de los frailes, sino que se 
construyó en la restauración de 1857 y 
1858, añadiendo uno de ellos que fué obra 
del Párroco señor Rabell, destinada a 
reforzar la fachada. Así, pues, no databa 
de 1835, sino de días posteriores. 

La restauración notable del templo 
obróse en 1887 bajo la dirección de don 
Juan Martorell y Montells, arquitecto de 
mucho ingenio. Y restauración necesa
ria, pues la iglesia amenazaba ruina; y 
tales proporciones obtuvo la obra que no 
faltaría a la exactitud quien la calificara 
de casi reedificación. Efectivamente, de
rribóse la fachada y levantóse la nueva 
un tramo o compartimiento más adelante; 
destruyóse el ábside y se retrasó, agre
gándole por las espaldas una no pequeña 
pieza, en tiempo délos frailes almacén, 
después del 35 capilla del Santísimo; cons
truyóse ésta en la pieza sacristía de los 
frailes; ensancháronse ventanas; quitá
ronse de las galerías triforium las celo
sías; construyóse un grande y esbelto 
retablo mayor; adornáronse varias par
tes del templo, y en sus pies se elevó un 
caprichoso campanario. Así continúa en 
1911. ¡Iglesia harto hermosa y.espaciosa 
para su ruin y estragado barrio! 

De la suerte del convento, o habita
ciones, el oficio con que encabecé este 
artículo nos certifica la suerte de los pri-

blica en Barcelona... Barcelona i8go, págs. 130 
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meros días después de la exclaustración, 
noticiándonos que primero quedó cerrado 
con llaves puestas en manos de la auto
ridad del barrio y luego tapiadas sus 
puertas. Mas muy pronto tendría que 
abrirse para arreglar en parte de él las 
habitaciones del Párroco y las dependen
cias parroquiales, Además confirma la 
próxima" apertura el anuncio que, fecha
do el 25 del siguiente septiembre, leemos 
en el Diario del 26, por el que se llama 
oficialmente a los veteranos de Isabel II 
para que comparezcan en aquel edificio, 
circunstancias que vienen a indicar allí 
alguna oficina militar. De todos modos, 
salvo el cacho destinado a la parroquia, 
el resto prestó servicios al ramo de gue
rra . En 5 de agosto de 1848, ante don 
Manuel Clavillart, se otorgó la escritura 
de entrega de posesión de esta casa al 
ramo de guerra. Por ella sabemos que el 
Ministerio de Hacienda, con fecha del 13 
de junio de 1848, comunicó a la Dirección 
General de fincas del Estado la Real 

- orden del tenor siguiente: «Exmo. Sor.— 
»E1 Sor. Ministro de Hacienda dice hoy 
»al de la Guerra lo siguiente:,La Reina 
»se ha servido resolver sea cedido al 
»ramo de Guerra el edificio Convento 
»de Santa Mònica de Barcelona para el 
«acuartelamiento de las tropas de la 
«guarnición de aquella plaza. De Real 
»orden lo digo á V. E. para los efectos 
«correspondientes en contestación á su 
«comunicación de 13 de julio último». En 
su consecuencia se da posesión del con
vento al ramo de Guerra, en las personas 
de don Vicente Rodríguez, Comisario de 
guerra y don Fernando Camino, Te
niente Coronel de Ingenieros, nombrados 
por el Intendente militar de Cataluña y 
el Director de Ingenieros. Pero como el 
Párroco ocupaba parte del convento, no 
pueden estos comisionados tomar pose
sión de esta parte, y por esto protestan 
y reclaman: «1.° El cuerpo (de edificio) 
«saliente que ocupa la parroquia de San 
«José para escuela de párvulos y era 
«biblioteca del convento (está junto al 
^pórtico de ante el templo). 2.° El lado 

«del claustro bajo del convento que ocupa 
«también sirviendo de paso al párroco 
«para ir de su casa á la iglesia.—3.° La 
«parte del piso bajo del mismo convento 
«en que está la sacristía de la misma 
«parroquia y otras piezas accesorias á 
«ella.—4.° El bajo del corredor desde el 
«convento al lugar excusado del mismo, 
»y que está incorporado á la casa del 
«párroco.—5.° El patio ó corral del con-
«vento en que están los lavaderos de 
«éste y la noria que da á la calle de Mont-
«serrate, y sirve en el día de huerto de 
«dicho párroco, comprendiendo en esta 
«reclamación el almacén construido en 
«dicho patio que está alquilado por la 
«Administración de fincas del Estado, y 
«lo tiene en la actualidad un marmolis-
»ta. - 6.° Las tres casillas que están por 
«vender aun y que hacen esquina á la 
«calle citada y á la plazuela del antiguo 
«peso de la paja, en la que se halla la 
«entrada al convento. Cuya formal pro-
«testa...» 

Y para mejor inteligencia de la cuestión 
el ramo de Guerra levantó un plano cuyo 
título escribe: «Plano del exconvento de 
»S.a Mònica cedido al ramo de Guerra por 
»R. O. de 13 de junio último para demos-
«trar la parte que del mismo edificio tiene 
«la parroquia de San José, y que se recla-
»mó de Amortización en el acto de la 
«entrega, protestando por no hacerse la 
»de aquella. Levantado... por el maestro 
«mayor de fortificación de la plaza don 
«Antonio Ferrer en 1848. Barcelona 9 de 
«setiembre de 1848o (1). 

Además de lo indicado en la protesta 
de la escritura, vi yo mismo en 1897 que 
la parroquia ocupaba y poseía todo el 
piso bajo del ala N. del claustro donde a 
la sazón guardaba las sillas del templo-

Por más que la Real Orden de conce
sión a Guerra diga que la cesión del edi
ficio se hace para en él acuartelar tropas, 
nunca he visto en él semejante empleo, 
pero sí el de.otros servicios militares. Por 

(i) Archivo de la Comandancia de Ingenieros 
de la plaza. 
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muchos años allí estuvieron instaladas 
las oficinas de la administración militar, 
la habitación de algún jefe y el ala bajo 
del lado oriental del claustro contenía 
una cuadra con caballos y un lavadero. 

En 1897, y años a éste próximos, visité 
varias veces este convento y lo hallé en 
estado lamentable. La fachada interior, o 
sea que da al patio del claustro del lado 
oriental, o de la Rambla, se sostenía gra
cias a un vigoroso y abundantísimo apun
talamiento de grandes vigas. La galería 
meridional, en parte, estaba convertida 
en una pieza sucia y abandonada, y parte 
en lugar donde los soldados ataban y 
limpiaban los caballos. La pieza lavade
ro del ala meridional citada, estaba ahu
mada y ennegrecida. El patio del claustro 
mantenía unos cuantos naranjos y arbus
tos raquíticos o tísicos, y era criadero de 
gallinas. Y los numerosísimos lienzos 
ovalados que, uno frente cada arco de 
las galerías adornaban los muros, esta
ban estúpidamente encalados. Daba lás
tima, y aún rabia, notar aquellos marcos 
y dentro de ellos los lienzos con las arru
gas curvas horizontales, que en ellos trazó 
el peso del mismo lienzo y principalmente 
el de las abundantes capas de cal. Quien 
tal hizo bien mereciera que para limpiar
le, el rostro se lo encalaran. 

Da no poca luz sobre la pretendida 
propiedad de este Convento, la siguiente 
Real Orden dirigida al Sr. Obispo de 
Barcelona en 21 de septiembre de 1894: 
«Ministerio de Gracia y Justicia.—Neg.do 

«8.°— 2.° de asuntos eclesiásticos.—limo. 
»Sor.—El Señor Ministro de Hacienda 
»traslada á este Centro con fecha 5 del 
»mes corriente la Real Orden siguiente: 
»—Excmo. Sor.—Con esta fecha comu-
»nico al Subsecretario de este Ministerio 
«la Real Orden siguiente: — limo. Sor.— 
»Visto el expediente instruido para deter-
»minar los derechos que corresponden al 
»Estado en el exconvento de Santa Móni-
jsca de la Ciudad de Barcelona. Resul : 

»tando que cedido el expresado edificio 
«al ramo de Guerra por Real Orden de 
»13 de junio de 1848, solo pudo tomar 

»posesion de una parte del mismo por 
«encontrarse el resto ocupado por el Cura 
«Párroco de San José para su morada y 
«dependencias rectorales. Resultando que 
»el Ministerio de la Guerra ha venido 
«ocupando desde aquella fecha una parte 
«del exconvento donde están instaladas 
«las oficinas de Administración militar, 
«cuyos servicios pueden considerarse aná-
«logos al acuartelamiento de tropas que 
«es el objeto exclusivo para que le fué 
«cedido el edificio y el referido Cura Pá-
«rroco viene disfrutando la parte restáñ
ate de la que solo aparece exceptuada de 
»la permuta en los correspondientes in-
«ventarios la Iglesia de San José y la casa 
«rectoral con sus correspondientes bajos. 
«Resultando que se han sucitado diferen-
«tes cuestiones entre el Párroco y el ramo 
«de Guerra por pretender ambas partes 
«que tenían la propiedad exclusiva de 
«todo el edificio y por falta de deslinde 
«de lo que realmente pertenece á la Igle-
»sia, habiéndose dictado simultaneamen-
»te por los Ministerios de la Guerra y 
«Gracia y Justicia resoluciones encontra-
»das, autorizando la venta del exconven-
»to que quedó en suspenso por Real Orden 
«de 18 de Noviembre de 1889, hasta que 
«se resolviese acerca de la situación legal 
«del edificio. Considerando que no puede 
«desconocerse que la propiedad del tem-
»plo parroquial de San José y la casa 
«rectoral con sus bajos corresponde á la 
«Iglesia por aparecer expresamente ex-
«ceptuados en los inventarios formados á 
«la publicación del convenio ley de 4 de 
«abril de 1860 y que el resto del edificio 
«es propiedad del Estado, y no del ramo 
«de Guerra, al que solo le corresponde 
»en mero usufruto y transitoriamente, 
«puesto que ha de extinguirse al cesar el 
«servicio para que fué cedido, como lo 
«declaran terminantemente los artículos 
«I-0 y 5.° de la ley de cesiones de 1.° de 
«Junio de 1869 que es aplicable á las que 
»se otorgarán en lo sucesivo y á las con-
«cedidas con anterioridad á la publica-
«cion, y Considerando que el Ministerio 
«de la Guerra como mero usufructuario 



AGUSTINOS DESCALZOS DE BARCELONA. — SAN PABLO 

DEL RETABLO MAYOR DE SANTA MÒNICA.— 1 9 1 1 

(Fotografía del autor) 

AGUSTINOS DESCALZOS DE BARCELONA. — SAN PEDRO 

DEL RETABLO MAYOR DE SANTA MÒNICA. — 1 9 1 1 

(Fotografía del autor). 
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»no ha podido enagenar legalmente su 
«edificio que es de la propiedad del Esta-
»do, y cuya venta solo podrá acordarse 
»en su caso por la Hacienda, sin que pue-
»da tampoco transigirse con el Prelado 
«respecto al deslinde y división déla finca 
«puesto que tales operaciones afectan á 
«una propiedad que no le pertenece; 
»S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
«Reina Regente del Reino, conformán-
«dose con lo propuesto por esta Subse-
«cretaría y lo informado por la Interven-
«ción General de la Administración del 
«Estado, se ha servido declarar que la 
«propiedad del templo parroquial de San 
«José y la casa rectoral con sus bajos 
«correspondientes pertenecen á la Iglesia 
«y el resto del edificio al Estado y no al 
«Ministerio de la Guerra, al que solo le 
«corresponde en mero usufructo y tran-
«sitoriamente hasta que cese en el servi-
«cio para que fué cedido, siendo así mis-
»mo la voluntad de S. M. para evitar en 
»lo sucesivo divergencias sobre lo que 
«pertenece á la Iglesia y al Estado en el 
«convento de Santa Mònica que se pro-
«ceda á un deslinde en el que partiendo 
«de los datos contenidos en los inventa-
«rios de fincas exceptuadas de los que 
«obra una certificación expedida por el 
«Obispado de Barcelona al folio 86 del 
«referido expediente, se determine y pre-
«cise la parte del exconvento reservada 
»á la Iglesia, levantándose los planos ne-
«cesarios de los diferentes pisos del edi-
«ficio con expresión de su distribución 
«actual y del destino á que se dedican 
«cada una de las habitaciones, debiendo 
«realizar este trabajo por parte del Esta-
»do el Arquitecto Inspector técnico de 
«Hacienda de la provincia de Barcelona 
«y por parte de la Iglesia el que designe 
«el Prelado de la Diócesis para que inter-
«venga en su representación en dichas 
«operaciones. De Real orden lo digo á 
»V. S. para su conocimiento y demás 
«efectos.—Lo que de la propia Real orden 
«comunicada por el señor Ministro de 
«Gracia y Justicia traslado á V. S, á los 
«efectos consiguientes. Dios... Madrid21 

»de septiembre de 1894.—El Subsecreta-
»rio.—P. A.—Antonio Díaz Cañábate.— 
»Sr. Obispo de Barcelona». 

En cumplimiento de esta Real orden se 
procedió al deslinde de la propiedad de 
la Iglesia y del Estado, y practicados los 
estudios y conferencias, se subscribió el 
acta en 7 de marzo de 1904. Practicaron 
el deslinde don Julio Bailo, Comandante 
de Ingenieros de la plaza en representa
ción del ramo de Guerra, el Arquitecto 
don Juan Martorell, como delegado de la 
Obra de la iglesia y don Eduardo S. B. 
Asnarriaga, Arquitecto inspector técnico 
de Hacienda en representación de ésta. 
Se dibujaron los correspondientes planos 
y en los muros se trazaron las líneas di
visorias. Hasta entonces la Iglesia poseyó 
el templo, y sus almacenes de tras ella, 
el patio trasero y la casa rectoral todo 
desde el suelo al cielo. Poseyó también 
la actual sacristía, capilla del Sacramen
to, y ala septentrional del claustro, pero 
estas piezas sólo en los bajos, quedando 
para el Estado el piso principal y los 
demás superiores. Por el mentado deslin
de el Estado concede a la Iglesia toda la 
altura de estas piezas, pero en cambio la 
Iglesia cede al Estado el mejor cacho de 
terreno, a saber una como mitad del ala 
septentrional del claustro junto con el 
cuerpo de edificio saliente del lado del 
pórtico del templo, y por lo mismo el 
solar que da a la Rambla. Además por 
este deslinde queda perjudicada la Iglesia 
por cuanto en el límite con lo del Estado 
se deja a sus edificios sin luces de ningu
na clase taxativamente excluidas en el 
deslinde; se impone a ella el pago de las 
escrituras hasta el de la copia a favor del 
Estado; y de los deshechos se dan a éste 
los sillares labrados de arcos y pilares 
mientras a la Iglesia se le señalan los 
demás. Es inútil decir que el Estado apro
bó el tal deslinde, y lo hizo por Real orden 
de 20 de abril de 1906, comunicada al Pre
lado de Barcelona en 21 de junio siguien
te, de la cual saqué todos estos datos. 

El ramo de Guerra se proponía insta
lar en este edificio el Gobierno militar de 

as 
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esta plaza, y la Real orden últimamente 
citada le autoriza para hacer las obras 
conducentes a tal instalación. 

Para terminar el asunto debía firmar
se entre el comisionado del Estado y el 
de la Iglesia una escritura pública en 
la que constase cuales piezas y terrenos 
quedaban para uno y cuales para el otro 
de los contratantes, y los respectivos de
rechos y obligaciones; mas aun hoy, di
ciembre de 1911, esta escritura no se ha 
firmado. Así no se ha instalado allí el 
Gobierno militar. En el piso bajo del lado 
meridional de la parte que posee el Esta
do hay hoy las oficinas de la Asociación 
de la cruz roja por concesión de junio de 
1894 siendo General de Cataluña Martínez 
Campos; en el ala del claustro del piso 
bajo del lado occidental la Tenencia cas
trense eclesiástica. El ala septentrional 
del mismo claustro bajo continúa en po
der de la parroquia hasta llegar a la 
Rambla; y el piso bajo del ala oriental 
del mismo claustro tiene aún el lavadero 
de 1897 y una gran pieza vacía, que 
se dice albergará la farmacia militar. 
El piso principal del lado S. cobija la 
comisaría de transportes militares, ofi
cina dependiente de la Administración 
militar, los lados N. y E. son habi
taciones de militares. En el segundo alto 
hay la subinspección de sanidad mi
litar. 

Visité este edificio nuevamente ayer, 
11 de diciembre de 1911, y vi que la lim
pieza y buen orden habían sucedido a la 
suciedad de 1897. El inmenso apuntala
miento del ala oriental del edificio había 
desaparecido; los muros veíanse limpios y 
encalados; los raquíticos árboles y arbus
tos del patio del claustro desaparecidos 
también, el suelo de éste aplanado, regu
larizado y barrido, y de los marcos de 
los numerosos cuadros que decoraban 
las galerías, quitados los lienzos, antes 
baldón e ignominia para el director de 
aquel edificio. Sin embargo con muy mal 
acuerdo se había construido un común 
en uno de los balcones que da al patio, 
uno de los que viene fotografiado en la 

fototipia que de este claustro publiqué en 
mi primera obra. 

El oficio de 28 de agosto de 1835 nos ha 
dicho por boca de la Comisión del barrio 
el destino que se dio a los utensilios del 
culto, los cuales es de suponer que, abier
ta a poco la parroquia, volverían a su 
templo. 

De este templo y sus dependencias en 
1916 al crear el Excmo. Sr. Obispo de 
Barcelona el Museo diocesano han pasado 
a esta colección 49 pinturas o cuadros 
casi todos lienzos y otros tablas. He aquí 
su reseña. 

Transververación de S. Miguel de los 
Santos, mide metros 0'57 X 0'42. 

San Francisco de Paula (ovalado).— 
0 '66X0'51. 

Santa María Magdalena.—1 '23 X 0'92. 
Paisaje bucólico.—0'85X 1'03. 
Cuadro «Altar de la Virgen de la Pro

videncia».— 2'67 X 1 '98. 
La impresión de las Llagas. — 1'20 

X 1'04. 
Paisaje de campiña romana. — 0'97 

X1'19. 
Tablita del Ecce-Homo.—0'22 X 0'18. 
Id. de la Flagelación.—0'33 X 0'55. 
Id. de la Coronación del Señor.—Id. 
Id. San Antonio de Padua.—0'88 X 0'65. 
Paisaje puerto de mar.—0'96 X 1'19. 
Cuadro de Santa Bárbara. - 1 '69X 1*39. 
Id. La aparición de Dios a Moisés.— 

073X1*13. 
Id. Descálzase ante la zarza Moisés.— 

073 X I '13. 
Id. La aparición del Señor a la Virgen. 

—0'80X1'12. 
Id. SanJosé . -0 '68X0 '53 . 
Id. Santa Clara de Montefalco.—0'68 

X0'50. 
Id. La Visitación.- 0'65 X 0'84. 
Id. La Virgen, Copia de Murillo.—0'87 

X 0'97. 
Id. Redención de un Crucifijo.—1'03 

X 1'30. 
Id. San Pablo—1'01 X 0*81. 
Tabla de San Lorenzo, mártir con el 

marco gótico.—0'87 X 0*35. 
Cuadro de San Jerónimo.—0'98 X 078. 
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Tabla de la Crucifixión.—1'20 X O'Sl. 
Cuadro del martirio de San Lorenzo.— 

0'41 X 0'30. 
Id. de San Juan Bautista.—0'60 X 0'47. 
Id. Martirio de San Lorenzo.—0'52 

X0 '38 . 
Id. Paisaje.—0'22 X 0'37. 
Id. San Antonio de Padua— 0'59 X 0'47. 
Id. San Francisco de Asís.— 0'60 X 0'46. 
Id. Santa Clara de Montefalco.—0'69 

X 0'40. 
Tabüta Adán y Eva en el Paraíso.— 

0'22 X 0'44 
Cuadro de los bustos de San Pedro y 

San Pablo.— 0'45 X 0'65. 
Id. El Purgatorio.—2'28 X 1*55. 
Id. Redención de Cervantes. — 0'40 

X 0'33. 
Id. La Inmaculada Concepción.—1'23 

X 0'92. 
Id. La Virgen del Buen Consejo.— 0'63 

X 0'56. 
Tabla de la Crucifixión.— 0'31 X 0'22. 
Cuadro de Jesús entre los doctores.— 

0 '88X 1*17. 
Tabla. La Ascensión del Señor.— 0'92 

xi ' io. 
Tabla ovalada. La Magdalena.—0'35 

X 0*27. 
Cuadro de Viladomat. Sueño de San 

José.—0'82 X 2'02. 
Tabla del Niño, la Virgen y San José.— 
0'36 X 0'27. 

Cuadro del Ecce Homo.—0'92 X 0'69. 
Id. Escena de guerreros.—2'25 X 1'56. 
Id. Moisés y el pueblo de Dios.—1'36 

X 1 ' 8 1 . 
Id. Coronación de la Virgen.—1'35 

X 1'67. 
Tabla de la Santa Faz . -0 ' 35 X 0'28. 
En el mismo museo se guarda el gran

de facistol del centro del coro, obra ador-
nadísima y espléndida del arte barroco, 
en cuyo pié se ven gorditos niños y perros 
graciosamente colocados. 

Y finalmente de este convento posee 
dicho museo 18 grandes libros de coro. 
Son de pergamino, pulcramente escritos, 
pero por regla general no lucen viñetas. 
Todos van encuadernados con madera a 

la antigua usanza. El menor mide 0'55 
X 0*36, y el mayor 076 X 0'53. En su 
mayor número proceden del siglo xvm, 
dos del xvn y uno del xix (1). 

De los objetos del uso profano el oficio 
de arriba fechado en 18 de agosto de 1835, 
también nos ha certificado que unos fue
ron devueltos a los frailes particulares 
que los reclamaban, que otros fueron 
pasto de varios robos cometidos allí me
diante quebrantamiento de puertas y ta
biques sin que la guardia viese nada, cir
cunstancia que engendra sospechas de 
connivencia, o quizá primera culpabili
dad. Los restantes fueron vendidos por la 
Amortización, según nos dice el siguien
te asiento: «1835, setiembre 9, según rela-
»cion entregada (á la Amor ti sacian) por 
»Pablo Lletjos Corredor Real de Pelfe ha 
«importado la subasta pública de mue-
»bles usados é inútiles y otros despojos 
»de este convento, y que ha vendido hasta 
»la fecha 481 reales* (2). 

Ignoro qué suerte habrá cabido a la 
imagen de santa Mònica, obra del repu
tado Miguel Sala de fines del siglo xvn y 
principios del siguiente, que venía en la 
fachada antigua del templo. 

En un documento suscrito por el comi
sionado de la Amortización Jaime Do
mínguez, en Barcelona a 17 de octubre 
de 1835, éste certifica haber recibido del 
Ayuntamiento tres serones de papeles de 
este convento (3). Y por otro documento 
sabemos que la misma Amortización en 
29.de enero de 1836 pidió al Ayuntamiento 
«217,518 reales 29 V2 maravedises papel 
«procedente de los conventos de la Misión 
»y agustinos descalzos» (4). 

El siguiente oficio explicó en 1852 el 
paradero que tuvo en 1835 el archivo de 
esta casa. 

«Ex.m0 é Ill.mo Sr. = En virtud del ofi-

(i) Catálogo—Museo Arqueológico diocesa
no— 1916, págs. 45 55 y 56. 

(2) Archivo de Hacienda. Legajo: «t8j¡-.— 
Monasterios y Conventos», citado. 

(3) Archivo municipal.—Expediente 129, ci
tado. 

(4) Acuerdos del año 1836.—/."—Fol. 62. 

http://29.de
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»cio que S. E. 111.ma tuvo la bondad de 
«dirigirme con fecha del 25 del presente, 
«relativo á cerciorarse, si acaso me en
c o n t r a r a con alguna escritura, docu-
»mento, ó papeles referentes á las cargas 
»y obligaciones, que la comuni.d de S. ta 

«Mònica tenía en esta Ciudad, y fuera; 
«en virtud de las imposiciones, y funda-
»ciones á que estava obligada». 

«Devo decir, á S. E. I. como en verdad 
»digo: que en el aciago día de nuestra 
«exclaustración, se allavan en el archivo 
»de mi comunidad los libros de caxa, 
«Estado, de fundaciones, y Consultas, 
«con todos los demás documentos, que la 
«comunidad posseía, custodiados y cerra-
»dos, y por lo mismo, no se encuentra en 
«mi poder papel alguno referente á dichos 
«documentos; pero sí, se encuentra en mi 
«poder una nota, ó lista particular de 
«todos los sujetos con sus nombres y ape-
«llidos, que rendían censos, y censales 
»á favor de dicha Comunidad, la cantidad 
«que pagavan, y los años en que en aquel 
«entonces estaban corrientes: como assí 
«mismo se encuentran en la misma lista 
»los folios de los libros de Caxa adonde 
»se remiten, para encontrar las escritu-
»ras. Todos estos documentos originales 
»se deven encontrar en la R.1 caxa de 
«Amortización cuya oficina (creo) se en
c u e n t r a en el convento de S. Felipe Neri 
»de esta Ciudad, adonde fué trasladado 
«todo nuestro archivo. Y para la mayor 
«claridad, en dichos libros de Estado, 
«fundaciones y de consultas, se notan 
«todas las escrituras, Notarios que las 
«hicieron, días y años, las mismas que se 
«encuentran en ocho tomos particulares 
«en que estan estendidas». 

«Es todo cuanto puedo decir á S. E. I.» 
«Barcelona 30 de Agos.0 1852. = Cris-

«toval Andrés = Ex.m o é IU.m0 S. Obispo 
«de esta Diócesis.» (1). 

Así se comprende que al visitar yo 
después el Archivo de Hacienda hallara 
en él los manuscritos siguientes: 

(i) Archivo del palacio episcopal. 

1.° Un tomo en folio, de papel, encua
dernado en pergamino, con este título: 
«Libro del estado de este Conv.'° de los 
^Agustinos Descalços de ñra m.e S.a 

s>Monica de la Ciudad de Barcelona co-
»mençose en 20 de Mar so de 1634. 

2° Otro tomo de papel en folio, encua
dernado en pergamino, cuyo título de la 
cubierta reza: «N.° 18—Recibo—Agusti-
»nos descalzos». 

3.° Un tomo de papel en folio, en
cuadernado en pergamino, que es el de 
actas de las resoluciones de la Comuni
dad. Su título dice así: «-f- Libro según-
»do de Consultas, al que se dio principio, 
»siédo Prior de este Conveto el P. Fr. 
•»Balthasar de S. Ant.° Lee. Jub.°»En 
la cubierta: «1784». 

4.° También vi en el dicho Archivo 
de Hacienda el libro del gasto diario de 
la casa hasta fin de 1834. 

5.° Sé además por quien los ha visto 
que allí hay unos 40 manuscritos de esta 
casa, que supongo forman otros tantos 
volúmenes, pues me dijo que estaban 
estanteados. 

En la sala de manuscritos de la Biblio
teca universitaria hojeé un volumen en 
folio titulado «Quaderno en donde se 
«notan los Libros, que extrahidos de la 
«Librería de el Convento de Santa Móni-
»ca de Barzelona estan divididos por las 
«Celdas de los Religiosos; y ordenado por 
»el P. Prior Fr . Diego de S.n Agustín, 
«Lect. Jub.d0 en el Año MDCCLXXI. 
«1771». 

De la biblioteca de este convento 2,898 
volúmenes pararon a manos del Ayunta
miento en 1835, y de éste a la formación 
de la Biblioteca provincial-universita
ria (2). 

He aquí las noticias que alcancé de las 
«ventas de las fincas de este convento: 

$ Por escritura ante Clavillart de 7 de 
marzo de 1842 y 19 de septiembre de 1845 
sabemos que «Don José Baiges Comisa-
«rio de Guerra que fué de los ejércitos 

(2) Pi y Arimón. Obra cit. tomo II, pág. 215. 
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«nacionales acudió á esta Intendencia con 
«recurso de 6 de octubre de 1837, expo
n iendo que por disposición del Exmo. 
»Sor. Capitán General Don Francisco Es-
»poz y Mina en 30 de setiembre de 1823 
»se mandó le fuesen satisfechos en fincas 
»del Estado existentes entonces al Crédi-
»to Público 428,320 reales 6 mar.s , que 
«acreditaba por procedencias de dicho 
«año de la Tesorería de Provincia, lo que 
«tuvo efecto adjudicándole por el mismo 
«Establecimiento tres casas pertenecien
t e s al suprimido convento de mercena-
«rios de esta ciudad por el importe de su 
«tasación las que lo fueron en 456,000 
«reales, cuyo esceso pagó el propio Baiges 
»en vales reales formalizándose á su 
«favor ante el notario Don Ignacio Marfá 
«en 27 de octubre de 1823 la competente 
«escritura de venta de las mismas.» Se le 
dio posesión; caída la Constitución se le 
desposesionó; pero suprimidos los con
ventos en 1835, doña Antonia Agustí y 
Llunell reivindicó una de estas casas si
tuada en la calle Ancha, contigua al pres
biterio de la Merced, y el tribunal falló a 
favor de la señora Agustí. Murió don 
José Baiges sucediéndole su única hija 
doña Casilda, esposa de don Gil Bech; y 
el Gobierno por Real orden de 31 de di
ciembre de 1840 para indemnizarles de la 
pérdida de esta casa, les adjudicó la casa 
número 9 de la calle de Freixuras de los 
Dominicos y la número 5 de la de Trenta 
claus, hoy del Arco del Teatro, de los 
Agustinos descalzos. La escritura de 19 de 
septiembre de 1845 es la de adjudicación 
de la casa de la calle de Trenta claus a 
favor de los dichos Bech y Baiges; así 
como la de 7 de marzo de 1842 lo fué de 
la casa de la calle de Freixuras. En am
bas escrituras consta que los adquisido
res tuvieron que pagar en metálico un 
pico de exceso del valor de las dos ca
sas sobre la reivindicada por la señora 
Agustí. 

Ijl La casa de la calle de Montserrat, 
de número 7, hoy 13, que forma la esquina 
meridional con la de santa Mònica, con
taba en 1835 con tres pisos altos y 5,518 

, palmos cuadrados de solar. Lindaba por 
E. con honores del convento: por S. con 
la otra casa del propio cenobio: por O. 
con la calle de Montserrat: y por N. con 
la de santa Mònica. Rematóse en Madrid 
a favor de don Francisco de Paula Puig 
por el precio de 403,000 reales, o sea 
20,150 duros; de los cuales en 13 de julio 
de 1837 con títulos del 5 por ciento pagó 
el quinto, o primer plazo. En este estado 
Puig vendió la casa a don Jaime Ceriola, 
a cuyo favor por ante Clavillart se otor
ga la escritura de venta por el Estado en 
Barcelona a 23 de abril de 1849. El quinto 
del precio montaba 4,030 duros, que pa
gados en los indicados títulos, quedó re
ducido como a una cuarta parte. 

Üfc La casa rectoral está formada por 
dos casitas muy reducidas, unidas hoy, 
que dan a la plaza del peso de la paja, 
donde hay la venta de libros de lance, y 
tienen allí el número 4. 

fgl Por ante Clavillart, en Barcelona a 
los 16 de agosto de 1838, don Jaime Rou-
viere, cirujano francés, por medio de un 
señor que le cede el remate, compra al 
Estado la casa número 8 de entonces de 
la arriba mentada calle de Montserrat, 
por el precio de 451,008 reales, iguales a 
22,550 duros, de los cuales en 3 de mayo 
de 1837 paga la quinta parte con títulos 
del 5. Como a la sazón estaban al tipo de 
27 a 28 por ciento, los 4,510 que son el 
quinto, tornáronse 1,260, poco más o 
menos. 

$ Don Felipe Daunis, de Barcelona, 
por escritura ante Clavillart de 1 de 
marzo de 1849 redime al Estado un censo 
o censal de pensión anual de 109 libras, 
equivalentes a 58 duros, 0'66 pesetas. 

# Y don José Vilardebó por escritura 
ante el mismo notario de 15 de marzo del 
mismo año redime otro al Estado de pen
sión de 142 libras, iguales a 75 duros, 3'66 
pesetas. Ambos censos de este convento. 
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| pues de la exclaustración, la primera 
sesión de esta junta se celebró en 7 de 
octubre del mismo 1835 en casa del presi
dente, por estar cerrado el templo y la 
casa de Agonizantes. Por el acta de la 
junta del 23 de febrero de 1836, nos ente
ramos de que a la sazón el Crucifijo de la 
Congregación (que creo ocupaba el nicho 
principal del retablo mayor), estaba en la 
capilla del Santísimo de San Francisco 
de Paula; y de que el templo de Agoni
zantes continuaba cerrado. Mas aquí ter
minan por muchos años las actas de las 
sesiones, y la primera que sigue en su 
libro a la dicha, es la de la sesión del 20 
de abril de 1846. 

El siguiente oficio da luz sobre la suer
te del edificio durante estos años: «Inten-
»dencia de la provincia de Barcelona.— 
»Edificios de conventos. — Al Excmo. 
«Ayuntamiento de esta ciudad digo hoy 
»lo siguiente: — Excmo. Sor .—Sobre el 
«oficio de V. E. de 29 de octubre últi-
»mo (de 1842) en que se reclama la pose-
»sión y títulos de los conventos de San 
«Cayetano y Agonizantes que la Junta 
«Superior de venta de Bienes Nacionales 
«le concedió en su orden de 27 de setiem-
«bre último (de 1842) para los objetos 
«que le tenía pedidos, estimo procedente 
«acordar... que no hay inconveniente en 
«que se proceda á la posesión, que V. E. 
«desea, de dichos edificios; á cuyo efecto 
«doy con esta fecha la orden oportuna al 
«Sor. Administrador del ramo; mas no 
»en cuanto á expedir el título de propie-
«dad de los mismos hasta que se haga 
«constar tener V. E. establecidas las es-
«cuelas; que es el objeto de la concesión, 
«para lo cual tiene seis meses de término 
«según la citada orden.—Lo que comuni
c o . . . Dios... Barcelona 12 de noviembre 
«de 1842.—Pablo Ventades.—Sor. Admi
n i s t r ador de Bienes Nacionales» (4). En 
cumplimiento de esta orden, el día 6 de 
febrero de 1843, por ante el notario de 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

SAN FELIPE NERI DE RELIGIOSOS 

CAMILOS 0 AGONIZANTES 

En su lugar nos dijo el Padre Pablo 
Recolóns, religioso de esta casa en 1835, 
que en la aciaga noche de este año, hu
yeron todos los Padres, menos él y el 
otro don Esteban Coxerrera: que él mis
mo fugóse igualmente en la madrugada, 
y que en la casa quedó el nombrado Co
xerrera. Añadió que cuando el día si
guiente una partida de milicianos acudió 
a esta casa, fué bien recibida por el Pa
dre, al cual los milicianos, sin faltar al 
buen trato, acompañaron a la Ciudade-
la (1). Coxerrera murió después a los 
69 años de edad en 19 de febrero de 
1872. Para la guarda del templo y casa 
quedó en Agonizantes un pelotón de los 
indicados armados, los cuales, según diré 
muy luego, al tratar de las cosas de este 
cenobio, no salieron de allí vacíos los 
bolsillos (2). 

_ Más tarde, retirada la guardia, y pues
ta la iglesia sin duda en manos de la 
Amortización, sirvió por mucho tiempo 
aquella de almacén. No sé si luego de 
salidos los milicianos, o después, alqui
lóla por muy reducido alquiler don Pablo 
Bosch, quien tuvo allí un depósito de 
máquinas de hilados de algodón, lana, etc. 
Entre las máquinas, una había para pur
gar trigo, la que con su ruido y polvo 
molestaba a la vecina escuela de niños. 

Desde antiguo existía fundada en este 
templo la «Apostólica y Real Congrega
ción del Santísimo Cristo de la Agonía», 
cuyo presidente, en octubre de 1835, era 
el canónigo arcediano don Benito Pijém, 
secretario don Francisco Saurí y Garri
ga, y uno de sus más devotos vocales 
don Raimundo Dou, tintorero (3). Des-

(i) Me lo dijo en 9 de noviembre de-i8So. 
(2) Relación del lego de esta casa D. Francisco 

Calvet. Barcelona 27 de junio de i58 i . 
(3) Libro de actas de la Congregación. 

(4) Escritura ante Clavillart de 6 de febrero 
de 1843. 
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Hacienda Clavillart, el Administrador 
principal de los llamados Bienes nacio
nales de Barcelona, don Jaime Safont, 
dio posesión del edificio de Agonizan
tes al Ayuntamiento, pero sólo del uso 
reservando la entrega de la propiedad-
para cuando el Municipio hubiese cum
plido con la instalación de las escue
las (1). 

Habida por el Municipio la posesión 
del edificio convento, o mejor casa, tra
tó aquél de sacar de allí los inquilinos 
que los ocupaban. A un tahonero de una 
de las habitaciones del lado de la calle 
Mediana, llamado Pedro Mateu, en 30 de 
enero de 1845 se le dio la orden de des
ocupo; y a Pablo Bosch, el de las máqui
nas del templo, se le había dado ya en 
agosto del año anterior; mas éste solicitó 
la continuación del alquiler, alegando 
como razón que con su clase de comer
cio, o sea de máquinas, favorecía el pro
greso de la industria. Además, ofrecía 
instalar allí dos bombas contra incendios 
y un vigilante perenne. El Ayuntamien
to, obligado por las condiciones puestas 
por el Gobierno en la cesión del edificio, 
no podía transigir con los inquilinos, y 
en definitiva los despidió, para instalar 
las escuelas. 

A todo esto la Congregación no dormía 
en el olvido de su templo, y mucho me
nos el celoso tintorero Dou; el cual pidió 
al Ayuntamiento la iglesia, lográndola al 
fin por convenio firmado en 15 de abril 
de 1846. En la citada sesión de la junta 
de 23 de febrero del mismo año, se da 
cuenta del feliz resultado de las gestio
nes. Dice su acta: «El Sor. Presidente 
«manifestó á la Junta que dicha reunión 
»había sido con el objeto de manifestar 
»que orilladas todas las dificultades que 
»se habían presentado entre una comisión 
»del Excmo. Ayuntamiento y otra por 
«parte de la Congregación, compuesta 

( i ) Noticias procedentes de los n Marqueses 
de Dou, cuyo antecesor Sr . D. Joaquín de Dou 
sería vocal de la Junta de la Congregación. 

»del Iltre. Sor. D. Benito Pijem, D. Rai-
»mundo Dou y D. Ramon Soler para 
«ceder la Iglesia que fué de PP, Agoni-
«zantes á la Congregación, el Excmo. 
«Ayuntamiento había entregado ya las 
»llaves, después de firmada una concor-
»dia por ambas comisiones». 

Las obras descubren y acreditan a sus 
autores, y por esto se comprende que 
cuando esta cesión del templo, regía la 
ciudad y su casa municipal un Ayunta
miento muy sano, del que, según me dijo 
un anciano, formaban parte varones tan 
cristianos e insignes como el abogado 
don Pedro Vives y Cebrià y el médico don 
Joaquín Gil. 

Efectuóse la reapertura del templo al 
culto público el día de san Pedro del 
mismo año de 1846, y se celebró con bue
na función religiosa hecha por la Congre
gación. La víspera se trasladó con cierta 
solemnidad desde san Francisco de Pau
la a su Templo la imagen del Cristo. 
Desde entonces la iglesia y sus recom
posiciones corrieron de cuenta de la Con
gregación. Y según la concordia con el 
Ayuntamiento el mismo edificio debe 
prestar habitación al capellán y sacris
tán. 

Después el Señor Obispo ha ido nom
brando capellanes custodios de esta igle
sia; y en diciembre de 1889 la ocuparon, 
por concesión del Obispo, los religiosos 
Dominicos recién establecidos en Barce
lona. Mas en diciembre de 1899 los frailes 
predicadores dejaron esta iglesia; y como 
vinieran a esta ciudad los Agonizantes 
de Valencia, ya de antes restablecidos en 
España, el Prelado diocesano les cedió 
su antiguo Templo, y dependencias de él, 
de lo que es justo estimarles dueños. El 
día de la Candelaria de 1900, celebróse 
solemnemente y en modo oficial la insta
lación de la Comunidad. 

Esta restauró el templo, arreglando los 
altares, pintando la iglesia, abriendo una 
ventana circular con cristales de colores 
en el centro del techo, etc.; mas el infier
no abortó la llamada semana trágica, 
postrera de julio de 1909, y en la tarde de 



5 5 2 LIBRO TERCERO.—CAPÍTULO TRIGÉSIMOSEGUNDO 

»José Rovira fabricante de empesas, por 
»razón de las órdenes con que se halla y 
»no teniéndose noticia de que pueda es-
»tar ocupado aquel edificio sino por algu-
»nas familias espatriadas; se ha RESUELTO 
»que se traslade el oficio á los Señores 
«Alcaldes á fin de que enterados de quien 
»ocupa aquel edificio, se sirvan dar la 
«contestación á la Junta» (2). Efectiva
mente, colocáronse allí varios inquilinos, 
de los cuales arriba llevo citado uno de 
los postreros, el hornero Pedro Mateu. 

Finalmente, el Ayuntamiento pidió el 
edificio al Gobierno para en él establecer 
escuelas, y al decir del templo hemos visto 
que el Gobierno, por Real orden de 27 de 
septiembre de 1842, accedió a la súplica 
del Municipio, al cual el Administrador 
de los llamados Bienes Nacionales, por 
escritura de 6 de febrero de 1843, dio po
sesión de todo el edificio. Pero no los títu
los de propiedad, reservando esta entre
ga para cuando el Ayuntamiento hubiese 
cumplido la instalación de escuelas en 
aquel lugar, para lo que señaló el plazo 
de seis meses. 

Cumplida por el Ayuntamiento por lo 
que toca al convento la indicada condi
ción, el Estado, por ante don Manuel Cla-
villart, en Barcelona, a los 23 de diciem
bre de 1848, cede en propiedad a aquel 
Cuerpo municipal, el edificio de Agoni
zantes. Lindaba a E. con particulares, a 
S. parte con la calle Baja de san Pedro 
y parte con el templo mediante un patio, 
a O. con los Marqueses de Dou, y a N . con 
la calle Mediana de san Pedro. 

Los Agonizantes o Camilos que, como 
llevo dicho, rigen de 1900 su iglesia, en 
1906 gestionaron ante el Ayuntamiento 
alquilar el convento ofreciendo emplear 
unos miles de duros en su restauración, 
el alquiler anual de 400 duros, y además 
sostener allí una escuela de dibujo y otra 
de idiomas vivos. El Ayuntamiento a 
pesar de no tener ya allí las escuelas no 
admitió la proposición y así hoy (diciem-

su martes, 27 y en el miércoles, todo fué 
entregado a las llamas y a la devasta
ción. El incendio fué terrible, y los veci
nos perfectamente oyeron los golpes 
brutales con que se destruían las imáge
nes u otras piezas. Después los PP. Ago
nizantes o Camilos lo han restaurado y 
celebran en él con decoro sus funciones. 
En esta restauración, un pequeño zaguán 
que mediaba en los pies del Templo, entre 
éste y casa de Dou, ha sido vendido a 
ésta, regularizando asi el solar. 

Pero la Comunidad camila, que real
mente era la dueña del templo, logró que 
la propiedad de él se inscribiese a su 
favor en el Registro de la propiedad. El 
Ayuntamiento acudió a los Tribunales 
pidiendo la nulidad de esta inscripción, 
mas por sentencia definitiva de la Sala 
1.a de lo civil de 2 de marzo de 1917, la 
pretensión del Municipio quedó denega
da, y en consecuencia confirmada la ins
cripción del registro. En la sesión del 
Ayuntamiento de 22 de noviembre del 
mismo año de 1817 un grupo de conceja
les republicanos propuso que se trami
tase la casación contra esta sentencia, 
pero el cuerpo municipal acordó el aban
dono de tal recurso (1); y así queda firme 
la anotación del Registro de la propiedad, 
y la Comuidad dueña de su templo. 

Del templo y sus dependencias pase
mos, atravesando fel patio, a la casa o 
pequeño convento, el cual daba a la calle 
Mediana de san Pedro. Quedó en poder 
de la Amortización o mejor de la Junta 
de enagenación de conventos. Un ofi
cio de esta Junta de la provincia dijo al 
Ayuntamiento las siguientes palabras 
que saco del acta de la sesión de éste, de 
16 de diciembre de 1837: «que si el Excmo. 
«Ayuntamiento gusta conservar el con-
«vento de Agonizantes de esta capital 
«mediante el alquiler correspondiente, 
«tendrá un placer en secundar sus de
sseos, y si no habrá de acordar el arrien-
»do de algunas piezas del mismo a Don 

(i) Diario de Barcelona del 23 de noviembre 
de 1917, pág. 13997. 

(2) Acuerdos del año I8JJ.—}.°—Fol. 219, 
vuelto. 



íaua . u c a u n u í 

icho y a del 
irnos de los 
ellos, y ante 
llamado obje 
, las Sagrad* 
o he hablad 
¡culo 16 del c 
s por menud( 
2 lo ocultó, e 
is: «En la n 
lando vi cua 
sterminé escc 

H  
el alcance d 

iient< 

** & 9 ® flp fl* W 

f f y f f y f 
ñeros me fuer 

" IEEZSZIZSJEJE 
contenido. v-c 
UaJnrinrrafíll 

lyflIyDLn ^fa ^A gzg m d j | ^ u <Á ««J 

W w .i i w Wt W w w 1ft 
3 

M7¿q PUCHITOS1 

peligrcuxi«/«c3-u» vj*ípoaifs3v.u«« 

GA" -ufemrtb; 

rn 
ICv<0|fO«««'WÍ>V 

B 
C/>HJL».. f i t s » 

I U I U i U I U I u 
- l^·-'· l ' ^ * '-"^ ^5" rc*** 

Id 

p e r o ^ ^ e n u n ^ 

-rroquia de San 
»queun sacerdote fué p< 
Formas. Pasaría esto qu 
>de nuestra exclaustr 

Un sesudo lego de esta 

V 

<i§ ^» 'B* *© 

| U I u I u 



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 553 

bre de 1911) la casa o pequeño convento 
se halla deshabitada y sin objeto espe
cial. 

Dicho ya del templo y del convento, 
digamos de los objetos que contenían 
aquellos, y ante todo de uno, que no debe 
ser llamado objeto, sino Sublimísimo Se
ñor, las Sagradas Formas, de cuyo para
dero he hablado ya algo arriba en el 
artículo 16 del capítulo X, pero del que 
más por menudo nos certificará el mismo 
que lo ocultó, el Padre don Pablo Reco-
lons: «En la noche de la tormenta, y 
»cuando vi cuan mal andaban las cosas 
«determiné esconder los objetos de plata 
»del culto en cierto escondrijo libre hasta 
«del alcance del fuego. Teníalo yo estu-
»diado para refugio de los religiosos pero 
»en esta ocasión pensé en colocar en él 
«dichas alhajas. Era un agujero del muro 
«del lado de la iglesia que da á la casa de 
»los señores de Dou. Hallábase á conve
l i e n t e altura, de modo que ni se podía 
«llegar á él desde las tribunas sin una 
«escalera de mano, ni se podía entrar des-
»de el desvant (portxada) por estar más 
«bajo. Yo me entré en él, y mis compa-
«ñeros me fueron alargando los objetos, 
«entre ellos el copón con su Santísimo 
«contenido. Con el terrible susto deaque-
»lla inborrable noche, y las peripecias y 
«peligros de los siguientes días me olvidé 
«por completo de tan precioso depósito». 

«Estando después en Igualada, mi tie-
«rra, una señora me dijo que se había 
«practicado un registro en el convento, y 
»que no se había descubierto el tesoro, 
«pero sí en un segundo. Me añadieron 
«que del hallazgo se dio noticia á la pa-
«rroquia de San Francisco de Paula, y 
«que un sacerdote fué por las Sagradas 
«Formas. Pasaría esto quizá al medio año 
«de nuestra exclaustración» (1). 

Un sesudo lego de esta casa vino a ra
tificar y en algo ampliar las noticias de 
Recolons. «Se me contó, dijo, que el 
«Padre Recolons, el Padre Coxerrera y 
«otro habían escondido la plata del tem-

( i ) Barcelona 12 de enero de 1883. 

»plo, en la que se contaban el ostensorio 
»ó custodia, algunos cálices, el incensa 
«rio y el copón con las Sagradas Formas, 
«en un agujero cerca del techo en la 
»portxada: que éste depósito fué descu-
«bierto, que la autoridad fué, y lo halló; 
«y se dijo que se pusieron lias Sagradas 
«Formas en un pañuelo, y llevaron á San 
«Pedro. Así el notario que asistió al acto 
«lo explicó al tintorero Sor. Dou. El 
«copón lo vi después en San Agustín, y 
«el ostensorio el canónigo Pijem, Presi-
»dente de la Congregación, lo pidió al 
«Sor. Obispo Martínez de San Martín» (2) 
y supongo que se le concedería. 

Y ¿cómo y por qué la autoridad practi
có el registro en la casa, registro que 
tan pingües resultados le dio? En unas 
cuentas del Estado guardadas hoy en el 
Archivo de Hacienda de esta provincia 
se lee: «1835.—Don Juan de Serralde.— 
»Como Jefe de Seguridad pública acredi-
»tó para entregar al confidente de varias 
«alajas (sic) de Plata de pertenencias de 
»esta Casa» (es la de Agonizantes) 960 
»reales»(3).Hubo,pues,un espía o traidor. 

Mas conforme a lo dispuesto entonces 
los vasos sagrados se repartirían entre 
varias iglesias. Así va a decírnoslo con
corde con el lego Cal vet el Padre Reco
lons. «Los utensilios del culto de nuestra 
»casa han ido á parar á varias iglesias. 
»E1 copón, sacras, calderilla, custodia é 
«incensario fueron á San Agustín según 
«creo. Después estos objetos, menos el 
«copón que creo continua en San Agus-
«tín, fueron entregados á la Congrega-
«ción de nuestra iglesia. El terno negro 
«riquísimo y magnífico á San Francisco 
«de Paula» (4). ¿Si será este terno el 
que en el artículo 10 de este mismo 
capítulo el P. Güell dijo que estaba en 

(2) Relación del lego D. Francisco Calvet. 
Barcelona 27 de junio de 1881. 

(3) Archivo dicho. Legajo titulado: H1835. — 
Monasterios y Conventos». Cuaderno n.° 106. 
«Cuenta abierta de deudores y acreedores de dicho 
convento...» 

(4) Relación de 9 de noviembre de 1S80. 

\ 
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San Francisco y supuso procedía de los 
Mínimos? Es fácil una equivocación. La 
Congregación por su parte, y ya desde 
los primeros tiempos, procuró salvar sus 
utensilios del culto y cosas. Así en el 
acta de la sesión de su junta del 7 de 
octubre de 1835, vemos que, a pro
puesta del Presidente, se nombra una 
comisión que reclame de la designada 
por la autoridad para recoger los obje
tos de las iglesias cerradas, el Cruci
fijo y los objetos propios de la Congre
gación, resultando nombrados por ésta 
don Juan Bas y el secretario don Fran
cisco Saurí. Y después el celoso don Rai
mundo Dou manifiesta que, habiéndose 
él incorporado de los objetos de la Con
gregación que se guardaban en el arma
rio, acredita los gastos de su traslado, y 
pide se le reintegre. Vemos, pues, que mu
chos de los utensilios de precioso metal 
regresaron al fin a la propia iglesia; pero 
por los años de 1860 a 1870 la custodia y 
algunos cálices fueron robados de' tem
plo: y así el Rdo. Capellán custodio pudo 
en 1895 asegurarme que no había allí nin
guna alhaja del tiempo de los Agonizan
tes o Camilos del 1835. 

No quiero aquí omitir una historieta 
del alcalde del barrio del convento, que 
bien podría aplicarse a otros muchos va
rones de su tiempo. «Me contaron, me 
«dijo el Padre Recolons, que en la época 
«constitucional del 1820 a1 23, este señor 
«que trabajaba de chocolatero en la calle 
«Baja de San Pedro, y también fué ama
n u e n s e del abogado don Félix Dome-
»nech, fué constitucional. Caída la Cons
t i tución se hizo devoto, é ingresó en 
«muchas congregaciones, donde, creyén-
»dosele convertido, se le dieron cargos. 
»Como empleado de ellas asistía el pri-
«mero á las Comuniones y demás actos. 
»Así sucedía en la de Agonizantes. Mas 
«entrado en el mando de Cataluña el 
«General Llauder, dijo el congregante: 
«ya se acabó el tiempo de las coronas,» 
»y dejó de asistir á los actos de la Con-
«gregación». 

«Puesto el. convento en manos de la 

«Autoridad secular después de la exc lau 
stración del 35, un tal Dou, persona buena 
«y celoso congregante, acudió al conven-
»to á recoger los objetos de la Congrega-
«ción con motivo de que los agentes del 
«Estado iban á incautarse de él. Al reco-
«ger los indicados utensilios procuraba 
«Dou colocar y extraer entre ellos otros, 
«no de la Congregación, sino de la Comu-
«nidad para salvarlos para esta. Mas el 
«chocolatero amanuense, y á la sazón 
«Alcalde del barrio, fiscalizó á Dou no 
«consintiendo que estos objetos de la Co-
«munidad pasasen por de la Congrega-
«ción». 

«Dioscastigó terriblemente al amanuen-
»se pues antes de un año murió él, su 
«mujer, sus hijos, y hasta su gato y sus 
«canarios» (1). 

Del retablo mayor escribí ya en mi 
obra anterior que no alcancé ninguna 
noticia descriptiva, y tampoco de su para
dero después del 1835. Sólo sé que en el 
lugar principal cobijaba un gran Cristo 
de tamaño natural en la agonía, que sería 
el de la Congregación. En la reapertura 
posterior del templo, o mejor en mis días, 
ocupó el puesto del retablo mayor uno 
procedente del convento de Trinitarios 
descalzos, el cual retablo ardió en la 
semana trágica de 1909. 

Ya dije arriba que el Crucifijo de la 
Congregación en 1836 era venerado en la 
capilla del Santísimo de san Francisco 
de Paula, y que volvió al templo camilo 
la víspera de la reapertura. Ardió igual
mente 1909. 

También procedían de días posteriores 
al 35 los retablos laterales, y de otros 
mucho más recientes databa su restaura
ción o adorno; todo lo que desapareció 
en la mentada infernal semana de 1909. 

El órgano, parece, aunque no me consta 
cierto, que fué a San Agustín, pero lo 
verdadero es que luego paró en la parro
quia de Sans; donde allá por los años de 
1854 lo vio mil veces quien me lo cuenta, 
entonces monago de canto de dicha pa-

(i) Relación de g de noviembre de 1880. 



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 5 5 5 

rroquia; formaba una caja aislada y por
tátil situada en el centro del coro y de su 
valer músico hacía elogios el organista 
que lo tañía, Laporta. Allí continuó hasta 
que se construyó otro, en cuya ocasión 
éste fué arrinconado a un lado del mismo 
coro. Cuando después el nuevo Párroco 
don Francisco Crusellas reformó el nuevo, 
encargó la reforma al organero Amezua, 
y en pago de su trabajo le cedió el peque-
no, o de Agonizantes (1). 

Respecto de la suerte que cupo a los 
objetos del uso profano de la Comunidad 
da luz la siguiente relación del sesudo 
lego Calvet. «El 26 de julio de 1835 un 
«pelotón de milicianos ocupó el convento 
»ó casa, y quedó allí varios días. Cuando 
»á los pocos del incendio se dio permiso 
»á los religiosos para mandar recoger las 
«cosas de su uso, el Alcalde del barrio 
«avisólo á un hermano mío. Fué este con 
»un carro por ellas. Todavía estaban allí 
»los mismos milicianos. Subió á mi cuar-
»to, y halló descerrajada su puerta. Falta-
»ba de allí lo de poco vulto, como todo el 
«dinero, los pañuelos, pero lo de volumen 
«como las camisas y otras piezas no. Los 
«milicianos tenían orden de no tocar nada, 
»y por esto se limitaron á tomar lo que 
«podían ocultar. Había yo dejado sobre 
«la mesa cuatro duros, que era la limosna 
«recogida en aquella semana para la casa. 
«En un escritorio habían quedado tres ó 
«cuatro pesetas. Cuando mi hermano sa-
«caba los muebles los milicianos le dije-
»ron: ya ven VV. que aquí no se ha toca-
»do nada, si pues nos dan algo lo agra-
«deceremos. Mi hermano considerando 
«que ya estaban pagados, se escapó sin 
«darles propina. Ignoro lo que fué de las 
«cosas de los demás religiosos» (2). 

Por los atropellos y órdenes guberna
mentales de 1835 y los decretos del año 
siguiente, quedó España sin Agonizantes. 

( i ) Noticias procedentes del indicado mona
guillo de canto que era el muy sobresaliente dibu
jante, D. Jaime Pahissa y Laporta, y me las dio 
en Barcelona a i.° de diciembre de 1900. 

(2) Relación citada de 27 de junio de 1880. 

En 1892 instalólos de nuevo en Valencia el 
hijo de ella, Cardenal de Sevilla, don Be
nito Sans y Forés. En 1900 dos padres y 
tres legos vinieron de Valencia, y mon
taron en Barcelona una residencia. Reco
braron su templo, pero careciendo del 
convento, o casa de la calle Mediana de 
san Pedro, vivieron en un piso o cuarto 
alquilado, y así continuaban al finir del 
año 1911 cuando escribí este artículo. 

En Valencia tenían montado ya su no
viciado, mas agitándose la Revolución, 
la casa-noviciado fué amenazada de in
cendio varias veces. Para obviar tal pe
ligro pensaron los Padres trasladarla a 
tierra más sosegada, donde la quietud y 
la paz facilitaran la educación de sus jó
venes; y así en 1902 instalaron el novicia
do en el antiquísimo convento de Santo 
Tomás de Riudeperas o de Vich, situado 
a cuatro kilómetros de esta nombrada 
ciudad, el convento propiedad entonces 
de los Franciscanos, pero de estos desha
bitado. El año siguiente el número de 
novicios y profesos llegaba a 19 a pesar 
de la escasez de recursos de la casa. Fué 
aumentando el número de modo que en 
1904 llegaba a 30 entre profesos y novi
cios; y como también crecieran las limos
nas, pudo la Orden comprar, y compró 
a los Franciscanos el edificio en julio de 
1906. A pesar de la pobreza empezóse la 
obra de reparación del edificio, que ame
nazaba ruina. A fines de agosto de 1906 
habitaban esta casa de 25 a 30 profesos, 
los que con los aspirantes y novicios for
maban el número de 50 hombres. 

Actualmente la Orden tiene expelido 
de su vida el cáncer del peculio y vida 
privada, el cual fué extirpado en el capí
tulo general de 1894; y además ya las 
casas de España dependen directamente 
del General de Roma, y no de un Vicario 
general de España. Este abuso del Supe
rior español databa de 1790, traído por las 
exigencias de la potestad política, y duró 
hasta 1835, siendo el postrer Vicario ge
neral de España el Padre Roig y Silves
tre, hijo de Palafrugell, como escribí en 
mi obra anterior. 
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ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

SAN SEBASTIÁN 
DE CLÉRIGOS REGULARES 

DE SAN FRANCISCO CARACCIOLO 

Por lo arriba dicho en el artículo 1.° del 
capítulo X de este tercer libro sabemos 
que el templo y casa de san Sebastián 
pasaron olvidados para los incendiarios 
de la noche del 25 de julio de 1835; pero 
por el 3.° del capítulo XII de este mis
mo libro, que en la tarde del día del 
asesinato de Bassa sufrió horrendo sa-
queoy devastación. Cuando estuvo consu
mado el destrozo se entregaron las llaves 
de San Sebastián al Alcalde del barrio 
don José Camaló, hojalatero, que habita
ba en la esquina del Regomir con la calle 
deGignás (1), y del que arriba hablé. 

Muy pronto, ignoro por qué trámites, el 
templo y convento pararon en manos de 
la Real Junta de Comercio. En el acta de 
la sesión del Municipio del 14 de julio de 
1836ya se lee: «... un oficio de la Real 
»Juuta de Comercio del día 8 del actual 
»en que solicita permiso para ensanchar 
»una puerta en el edificio, que fué con
c e n t o de San Sebastián de que está en el 
»día encargada aquella corporación» (2). 
Y en el acta de la sesión del 21 del mis
mo mes y año se dice: «A la tercera 
«sección se manda pasar un oficio de la 
«Real Junta de Comercio del 18 de este 
»mes pidiendo permiso para la abertura 
»de un caño de conducción de las aguas 
«sobrantes desde el edificio que fué de 
»la casa de San Sebastian hasta el punto 
»más inmediato de la cloaca principal» (3). 

A poco del incendio de los conventos, 
en éste pararon los preciosísimos y gran
des lienzos de Viladomat del claustro del 
de Franciscos de esta ciudad, amparados 

(i) Me lo dijo el mismo Sr . Camaló en Barce
lona a 5 de febrero de 1882. 

(2) Acuerdos del año 1836.—2°—Fol. 59. 
(3) Acuerdos del año 1836.—2.°—Fol. 64, 

vuelto. 

sin duda por la Junta de Comercio que 
tan buenos servicios prestó en aquellos 
turbulentos días (4). 

La Junta de Comercio pidió al Gobier
no la definitiva posesión de San Sebas
tián, según es de ver en la siguiente Real 
orden: «Exmo. Sor.—He dado cuenta á 
»la Reina Gobernadora de la Real orden 
»que V. E. se sirvió comunicarme en 31 
«de agosto último (de 1837) acompa
s a n d o y recomendando la instancia de 
»la Junta de Comercio de Barcelona en 
«solicitud de que se le entregue en plena 
«propiedad (de donde se saca que antes no 
teman la propiedad) el que fué convento 
»de Clérigos menores de San Sebastian 
«mediante el canon anual que correspon-
»da, y S. M. en su vista, y conformándose 
«con lo que sobre el particular ha espues-
»to la Junta Superior de enagenacion de 
«edificios y efectos de los conventos su-
«primidos, ha tenido á bien acceder á la 
«mencionada solicitud en los términos 
«espresados...» Esta Real orden se comu
nicó al ministerio de Gobernación por el 
de Hacienda en 30 de septiembre de 1837. 
Por más que la Junta escriba que solicita 
la entrega de la plena propiedad, ella 
misma al decir que pagará un canon indi
ca que sólo apetece y pide el dominio 
útil o como uso del edificio, no el pleno. 
Y efectivamente aquel solo le otorga el 
Gobierno. En cumplimiento de esta con
dición procedióse a la tasación de la finca 
la que en concepto de los peritos valía 
800,707 reales, o sea 40,035 duros; y así el 
canon montaba 24,021 reales, o sea 1,201 
duros. Debía pagarse en metálico. Ante 
el notario de Hacienda Clavillart en Bar
celona a 22 de julio de 1841 se firmó la 
escritura de concesión. 

La Junta de Comercio estableció en el 
edificio (que comprendía templo y con
vento) varias enseñanzas o cátedras de 
materias industriales, y de comercio, y 
la escuela de Náutica. Una de las clases 

(4) Me lo dijo el conocido profesor de aquella 
casa D. Luis Rigalt. Barcelona 23 de enero de 
1883. 



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 557 

que en aquella época, de infancia de las 
ciencias naturales, adquirió más renom
bre fué la de Física, desempeñada enton
ces por el estimado don José Roura, 
quien tenía los aparatos en la iglesia, 
pero daba la clase en otra pieza. Desem
peñó más tarde la misma clase el anciano 
y reputado farmacéutico de la calle An
cha, don Joaquín Balcells, y yo mismo 
un día para ver un experimento de elec
tricidad, allá por los años de 1855, asistía 
ella, situada, si mal no recuerdo, en una 
pieza del piso principal del lado del Paseo 
de Isabel II. Un vecino de frente del edifi
cio me aseguró haber visto por los años 
de 1860, aproximadamente, el gabinete de 
Física en el templo, y en una ala del 
claustro, tapiados los arcos, la clase de 
la misma asignatura (l). Recuerdo haber 
visto yo en aquel edificio de San Sebas
tián por muchos años, la escuela de inge
nieros industriales. 

También en el templo dio su clase de 
dibujo el profesor señor Giró. 

Ya bajo el dominio de los religiosos se 
alquilaban las tiendas del convento que 
abrían sus puertas en las calles del Con
sulado y de Capmany, y así se compren
de que también en estos años de la Junta 
de Comercio continuaran alquilándose, y 
que allí se vieran distintas industrias y 
oficinas. Creo que hubo el depósito de 
estancadas, y que esto sería en los alma
cenes o tiendas (2)? 

La mejor prueba de que la Junta de 
Comercio no obtuvo el pleno dominio de 
San Sebastián, nos la da el hecho de que 
a poco de la revolución de 1868 el edificio 
fué vendido, no por la Junta, sino por el 
Estado. Efectivamente por escritura ante 
el notario don Ignacio Carner, en 23 de 
agosto de 1873, el Estado vendió • todo el 
edificio a la Sociedad llamada Sociedad 
Catalana general de Crédito el cual edi
ficio formaban cuatro solares, cogien-

(i) D . Jerónimo Bordas. Barcelona 17 de 
marzo de 1896. 

(2) D. Benito Tomás. Barcelona 25 de no
viembre de 1896. 

do cada uno de ellos una de las cuatro 
esquinas. El solar de la esquina de la 
calle del Consulado con la plaza hoy 
llamada de Antonio López comprólo a 
la Sociedad Catalana doña Higinia del 
Pozo y Sarte, esposa de don Joaquín 
Zulueta, méJico, por ante el notario don 
José Falp en Barcelona en 1875. Doña 
Higinia ensanchó algo su finca por el lado 
trasero, por escritura ante el mismo nota
rio firmada en Barcelona a 24 de febrero 
de 1876, en la cual la Sociedad Catalana 
le cede parte de edificio para regularizar 
el patio. 

La parte de edificio que forma la esqui
na del Paseo de Isabel II con la plaza de 
su nombre lo compró a la mentada Socie
dad Catalana, por escritura ante el mis
mo don José Falp en 1875, don Antonio 
Zulueta y Cisteré, marino, hermano del 
marido de la arriba nombrada doña Hi
ginia. Así, la familia Zulueta quedó con 
la mitad, y aun algo más de la mitad del 
edificio, mitad que mira a S. O., y estan
do en manos de una sola familia quedó 
en todo uniformada, y brillando sus líneas 
por la unidad. 

La esquina de la calle del Consulado 
con la de Capmany la compró don Juan 
Gassó y Martí, conocido fabricante de 
objetos de gutapercha, y teniente de Al
calde que fué de Barcelona. Y la esquina 
restante la compró la Sociedad de las 
Minas de san Juan de las Abadesas. 

Los Zuluetas conservaron el edificio 
haciendo en él sólo pequeñas modifica
ciones, tales como convertir en balcones 
las ventanas, trocar en tiendas los alma
cenes del piso bajo, suprimir los entre
suelos, abrir puertas exteriores a las 
tiendas, cambiar las bellotas de la cúspi
de de los tejados piramidales de las torres 
de uno y otro lado de la fachada, y dis
tribuciones interiores. El claustro fué 
cubierto por un techo de cristales, y for
ma un hermoso salón rodeado de su anti
gua galería. Alquilándose las partes de 
este edificio, han albergado muchas y 
diferentes industrias y oficinas. En el 
piso bajo ha habido una gran bodega 
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llamada Nuevo Noe, que subsistió hasta 
1889; una pública almoneda, que cesó 
en 1892; un cinematógrafo, o cosa pareci
da; y hoy ocupa todo el claustro un café. 
En los altos vi uno de los dueños, don 
Antonio Zulueta y familia: los juzgados 
municipales y de primera Instancia: un 
colegio de Hermanas religiosas, etc. Así 
leí en el Correo Catalán, del 21 de sep
tiembre de 1892: «Ayer se firmó por el 
«presidente de la Diputación y el Alcalde 
»y además don Antonio Torrens y Torres, 
«representante de los propietarios del 
«edificio de San Sebastián... la escritura 
»de arrendamiento de los pisos primero y 
«segundo de aquella casa, donde se insta-
«larán los juzgados. Dicho contrato du-
«rara cinco años forzosos». Después de 
los juzgados estuvieron las Hermanas. 
Y no hay que ir reseñando los distintos 
inquilinos, porque hallándose los edifi
cios en manos particulares, irán frecuen
temente aquellos variando. 

El señor Gassó en 1875 derribó el ca
cho de edificio por él comprado, y luego 
edificó allí la hermosa casa actual, cuya 
propiedad ha pasado ya por venta a 
otras manos. Al vaciar el terreno para 
la formación de sótanos, se hallaron, no 
pocos, sino muchos, restos humanos; los 
cuales, en lugar de ser cuidadosamente 
recogidos, fueron sacados mezclados con 
las tierras, y echados al lugar de los pú
blicos escombros, o lugar designado para 
éstos por la Autoridad. 

La Sociedad de san Juan de las Aba
desas también derribó el edificio de su 
lote, y edificó allí otra casa, hoy en pié. 

Al pretender hablar del paradero o 
suerte que cupo a los objetos de esta 
iglesia y casa, ataja al narrador la noti
cia del horrendo saqueo perpetrado allí 
la tarde del 5 de agosto del año del incen
dio, y del cual saqueo he dado cuatro pin
celadas en el artículo 3.° del capítulo XII 
de este libro. Lo sagrado y lo profano 
pasó por las puertas y ventanas, robado, 
y unas cosas destrozadas y otras quema
das. La Virgen de la Canal derribada de 
su trono, y tirada al suelo. Subía a muy 

elevado grado la devoción de los fieles 
hacia esta imagen. Los administradores 
de su altar, señores don Tose Raventós y 
otro varón, sastres de la plaza de Santa 
María, corrieron, y la llevaron a su do
micilio, a pesar del peso de ella, pues es 
de piedra. Guardáronla cuidadosamente 
en su casa hasta los primeros tiempos del 
pontificado del Señor don Joaquín Lluch, 
en Barcelona; y entonces el nieto de los 
mentados señores Raventós, Rdo. don 
Ramón Raventós y Truch, pbro., la llevó 
a la actual parroquia de san Jaime. Se la 
colocó en el lugar lateral del retablo de 
la Purísima. Después, ignoro por qué, pa
só al archivo de la Comunidad, donde 
estuvo sobre un pedestal a propósito, y 
hoy, desde 1910, restaurada, recibe culto 
en un nicho, o marquesina, en el pasillo 
que de la nave va al presbiterio de la 
capilla del Remedio (1). 

No sólo se salvó la imagen de la Canal, 
sino algunas de sus cosas, porque los 
nombrados administradores del altar ya 
guardaban en su casa algunas, y los go
zos impresos, de los que poseo un ejem
plar. Retiraríanlos quizá cuando la fuga 
de los frailes, y así el atropello del 5 de 
agosto ya los hallaría fuera; de todos 
modos estaban ya en casa los señores 
Raventós. Del paradero de los vestidos y 
coronas adquirí noticia por casualidad. 
Por razón de mis aficiones a las antigüe
dades, mis superiores suelen mostrarme 
las que paran en sus manos. En 20 de 
febrero de 1906, llamado por el señor 
Secretario de Cámara del señor Obispo, 
vi en su poder los siguientes objetos de 
la dicha imagen: Un vestido azul de seda 
con algún tejido de oro, y encaje del mis
mo metal; otro también de seda, morado, 
de raso con bordados de seda; otro de 
raso de seda negro sin adornos, y otro 
blanco de raso de seda con hermosos 
bordados de oro en la parte delantera. 
A estos vestidos acompañaban los corres-

(i) Relación de dicho D. Ramón Raventós. 
Barcelona 31 de octubre de 1853; y además lo 
postrero lo vi yo mismo. 
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pondientes del Niño. Además, mostróse-
me unas cortinas de la boca o balcón del 
nicho donde se cobijaba la imagen. 

Había dos coronas de plata, de ellas 
una grande, del siglo xvn, y otra me
nor. Había también un rosario, fragmen-
titos de plata, un canaloncito de pla
ta, y un medallón de plata con esta 
inscripción: «El limo. S. D. D. Gavin 
»de Valladares y Mesía Obispo de Barna 
»á 6 de Dibre de 1789 concedió 40 di as 
»de indulcía resando un Ave Maria de-
víante de Esta Imagen de Ntra Sra de la 
» Canal». 

Pregunté al señor Secretario las vías 
por las que tales objetos se habían salva
do; y me contestó que un señor, perpe
trada la exclaustración de 1835, movido 
de celo, se introdujo audazmente y con 
peligro de la vida, en San Sebastián, y 
sacó estas prendas para ponerlas a salvo; 
y que ahora su familia las ha devuelto a 
la Iglesia. No sé a donde el señor Obispo 
las destinaría, pero ahora la imagen, her
mosa obra del siglo xv, no oculta, como 
antes, bajo telas, su buena escultura, ni 
su cabeza bajo un pesado armatoste de 
plata llamado corona. 

Aquí debo al lector una pequeña recti
ficación respecto a una noticia dada en 
mi obra anterior las Casas de Religio
sos. Esta imagen de La Canal, que a 
juicio de inteligentes procede del siglo xv, 
estuvo colocada, y fué venerada, no en 
una marquesina o nicho de la Puerta 
Nueva de la Ciudad, como allí apunté; 
sino en una pequeña iglesia o capilla 
edificada en la muralla sobre dicha Puer
ta, capilla capaz de solemnes cultos que 
allí no faltaron (1). 

La venerable Cofradía de san Magín, 
poseía tres distintas imágenes de su san-

(i) Véase un erudito artículo de D. Antonio 
Aymar y Puig inserto en el Correo Catalán del 
31 de julio de 1901.—Una hoja suelta publicada 
titulada Recort de la retornado al cuite de la 
veneranda Imatge de Ntra. Sra. de la Canal. 
Solemnial acte celebrat lo dia 28 de Maig de 
içir. 

to Patrón, una grande de tamaño natu
ral, con pies, manos y cabeza de preciosa 
escultura, y vestidos de telas; otra de 
obra de un metro, vestida también de te
las, y una tercera, de 81 centímetros de 
altura, incluso el historiado nimbo y la 
peana, todo de bonita escultura barroca. 
Las tres servían al culto en San Sebas
tián: la primera guardada durante el año 
poníase en el altar en los días de grandes 
fiestas de la Cofradía: la segunda cons
tantemente estaba en un lado del retablo 
mayor: y la tercera se colocaba en la 
mesa petitoria. De esta tercera escribe 
un paciente y conocido investigador de 
noticias antiguas: «La Imagen de talla 
»del Santo que guarda la Junta de la Co-
«fradía ostenta corona de plata (es el 
»nimbo), y tiene en la mano un cayado 
«también de plata con esta inscripción: 
»Don Francisco Maldonado per beneficis 
»té rebuts del gloriós Sant Magí ha do-
»nat de caritat la gayato y corona de 
i>plata ais 19 de Agost de 1729. La 
»peana de la misma Imagen está adorna-
»da en dos de sus ángulos con molduras 
»de plata, y entre estas, con una tarja 
«asimismo de plata con esta leyenda: 
»El limo. Sr. Don Bernardo Ximenes 
»de Cascante, Obispo de Barcelona, con
cedió 40 dias de indulgencia á todas 
vías personas que regasen delante de 
»Este Santo un Padrenuestro y una 
»Aue-María. Saldoni Montal ó á donat 
»Per devosió lo any 1731» (2). 

Cerrada en 1835 la iglesia de San Se
bastián, la Cofradía tuvo que suspender 
sus cultos, mas en 28 de mayo de 1847 
fué reinstalada en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza. Pasó después a 
la antigua iglesia, antes parroquial, de 
san Miguel Arcángel, donde la hallamos 
establecida ya en 1851. La revolución del 
1868 derribó este antiguo y venerado 
templo, y la Cofradía se trasladó al de 
las monjas de san Antón y santa Clara, 
donde aún hoy continúa. En este conven-

(2) D . Antonio Aymar y Puig en el Correo 
Catalán del 18 de agosto de 1894. 
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to se guarda en su triforium la primera 
de las tres mentadas imágenes, de donde 
se baja al retablo mayor en los días de 
grandes solemnidades de la Cofradía. La 
segunda imagen recibe la veneración de 
los devotos en el nicho principal del altar 
segundo del lado del Evangelio del mis
mo convento, donde está perennemente. 
Y la tercera la guarda la Cofradía en las 
cuidadosas manos de su secretario don 
José Raventós; en cuya casa se custodia 
también una imagen de la Virgen de poco 
valor artístico, vestida de telas, la que el 
convento prestaba a las parturientas para 
que la Virgen las auxiliase en su trance-

También aquí, como al decir de la de 
la Canal, ocurre preguntar: ¿cómo estas 
joyas se salvaron dé la devastación del 5 
de agosto? 

Los señores Raventós cuentan que, al 
notar su abuelo, don José, a 1a sazón 
prohombre del gremio de sastres, la inmi
nencia del peligro, sacaron del convento 
las dichas imágenes de san Magín, y así 
estas escaparon del peligro. Esto clara
mente da a entender que la extracción se 
efectuó en los días que mediaron del 25 
de julio al 5 de agosto. Antes del primero 
nadie sospechaba la catástrofe tan cerca
na, y así no es probable que antes se 
efectuara; al paso que, perpetrada la ex
claustración, hacíase muy natural el te
mor, y la necesidad de dicha extracción. 

No pasó igual con la Virgen de las 
parturientas, pues como una de estas la 
devolviera al cenobio en los días del 
peligro, la devastación la encontró, y la 
echó al fuego; de donde, rota, la sacaron 
el mentado don José Raventós, y su hijo 
don Ramón, tan beneméritos de la Cofra
día como de la Religión. Don José al 
pasar de las turbas por la plaza de santa 
María, irritábase santamente de tal modo 
contra ellas en aquellos días que, a no 
impedírselo sus familiares, se lanzara 
contra ellas, y de seguro fuera asesinado. 

Derribada la iglesia, una de las claves 
de su bóveda paró en un trapero, sito en 
los entonces llamados Arcos de los Encan
tes, el cual la tenía en un rincón de dichos 

Arcos. Ignoro si es esta misma u otra al 
que se guarda en el Museo provincial de 
antigüedades, de la que escribe el Catá
logo: «Núm. 1128 —Clave central d é l a 
«derruida iglesia de San Sebastián de 
«Barcelona. Adquirida por la Comisión 
»de Monumentos históricos y artísticos 
»en 1878» (1). 

En el mismo Museo, aunque algo muti
lada, se exhibe la preciosísima y larga 
lápida de alabastro que, con hermosos 
caracteres góticos minúsculos, conmemo
ra la erección del templo de San Sebas
tián. Tiene en el Catálogo del Museo el 
número 1295. Aquí va dibujada. 

Alguno de los religiosos, según me 
consta, dos o tres días después, de la sali
da del cenobio, pudo recoger por medio 
del procurador de la casa, los muebles y 
objetos de su uso; y debo suponer que los 
mismos buenos oficios prestaría dicho 
procurador a los demás religiosos. Así 
tales cosas escaparon al saqueo del 5 de 
agosto. Y con esta noticia, que tengo de 
boca del religioso que los salvó, viene a 
robustecer la creencia de que la extrac
ción de las imágenes y adornos de ellas 
arriba dicha, efectuóse en el mismo perío
do de tiempo. 

ARTÍCULO DÉCIMOOCTAVO 

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENANUEVA, 
DE TRINITARIOS DESCALZOS 

Con la repetición de un párrafo escrito 
arriba en el artículo 5.° del capítulo XI 
de este libro, debo empezar el presente, 
porque aquel párrafo vivísimamente pinta 
el lamentable estado en que quedó el 
convento inmediatamente después del 
incendio. Procede de boca de uno de los 
testigos de tal estado, el muy cristiano 
don Francisco Maciá. «Yo, me dijo, cuan-
»do la de los conventos era miliciano del 
»6.° batallón. Después de haber ido con 
«fuerza de mi dicho batallón á recoger 

( i ) Catálogo de 188S, pág. 230. 
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(Fotografía del autorj. 
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ORDIO DECURSIS DUOB 9 (duobus) ANÍS (annis) EA-IPSA 

EDES SACRA OPTATUM : INTEGRÜQUE (integrumque) : EX: 

ITÜ (exitum). NO (non) MEDIOHEÏ (mediocri) : SOLERTIQUE : OPERA . 

IN SCRIPTORÜ (scriptoru n) PATRU (patrum) ORNATISSIMORÜ (orna-

tissimorum) VI 

RORÜ (virorum) I P S I P (ipsius) : REIPUVLICE GUBERNHTJE (gober

nándote) O 

FFITIO FUNGÈTIÜ (fungentium) JOÀNIS (Joattnis) LULLI ÀTITI 

(antiti) AL 

MOGAVER CAROLI DE BELLAFILIA MICHAE 

(lis Oliva et Petri Savall) 

TRADUCCIÓN LIBRE.—En el año del nacimiento de Cristo 1507 el Senado de 
la ínclita ciudad de Barcelona decretó erigir la sagrada casa del 
divino e invictísimo San Sebastián que, o espectador, estás viendo, 
reinando felicísimamente el fidelísimo católico Rey Fernando 2.°, 
siendo cónsules Guillermo de San Clement^, Dionisio Paulo, Gerardo 
Zatorra, Nicolás Breet y Bernardo Planas; y después de dos años la 
misma sagrada casa obtuvo su deseada terminación por la no mediana 
cooperación u obra de los que gobernaban esta ciudad Juan Lull, 
Antiti Almogàver, Carlos de Bellafilia, Miguel Oliva y Pedro Savall. 

Mide esta lápida metros o'885 X °'49 (0 -
Museo provincial.—Número 1295. D. Antonio Elías de Molins.—Catálogo. 1888, 

pág. 256. 

«frailes de los conventos, pasamos á mon-
»tar guardias en los mismos edificios. 
«Tocóme á mí con cierto número de com-
«pañeros el convento de Trinitarios des-
«calzos. Puestos allí los milicianos, ellos 
«y otras personas que entraban, uno 
«porque era pariente del centinela, otro 
«por otra causa, pasaron la noche del 26 
«al 27 robando con el mayor descaro El 
«jefe de aquella guardia buscaba libros, 
»y por medio de un ordenanza los man-
«daba á su casa. Estos llenaban de aceite 
«grandes cántaros, aquellos de vino, unos 
«se apoderaban de las sábanas, otros de 
«los colchones. Rendido del cansancio 
«del día, durante la noche puse en el 

«suelo dos colchones, y me tendí sobre 
«ellos: vinieron dos milicianos, y me dije-
«ron: Maciá, ¿es que quieres llevarte 
«estos colchones? Les contesté negativa-
s i e n t e ; y entonces ellos agarraron los 
«colchones por un lado, y los fueron 
«levantando por él, de modo que yo, me-
«dio dormido, fui rodando por el opuesto 
«hasta el suelo, y ellos cargaron con los 
«colchones». 

«Entre los milicianos había un tal... 
«hijo de un armero de la calle del Conde 
«del Asalto, ó sea Nueva de la Rambla, 
«número 9, el cual hijo con un palo y un 
«cuchillo grande estropeó todo el órgano. 
«Todo lo que le venía á mano, como cua-
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»dros, imágenes, etc., lo estropeaba, ó lo 
»tiraba á la cisterna. El robo y el destrozo 
»fué terrible en los dichos Trinitarios». 

Si la incredulidad dudase de la verdad 
de la palabra del veraz Maciá, lea el 
siguiente oficio, que he visto original: 
«Alcaldía Mayor tercera de Barcelona- — 
«Inmediatamente de recibido el oficio que 
»V. E. ha tenido a bien pasarme en este 
»día, me he constituido con uno de los 
«escribanos de este mi tribunal y testigos 
»en el convento de PP. Trinitarios des
ca lzos y celda que se indica en el mismo, 
»y en ella se ha encontrado encima de 
»una mesa una arquilla descerrajada, y 
«levantado el ladrillo de un ángulo de la 
»celda, en cuyo paraje se conoce que 
«estaba colocada, y del que la sacarían 
«quitando lo que tal vez contuviese, pues 
«se halla vacía». 

»Que es cuanto debo manifestar á V. E. 
«consecuente á su orden marginal puesta 
»en el citado papel. 

«Dios... Barcelona 28 de julio de 1835.— 
»Exmo. Sor. — Juan Perciva. — Exmo. 
»Ayuntamiento de esta ciudad» (1). 

El menos listo comprenderá cual que
daría el edificio y sus cosas ya desde los 
primeros días. Pasados éstos, en 1.° de 
agosto el Ayuntamiento dirigió al Gober
nador militar un oficio, ya en otro artículo 
mentado, diciéndole que, acabándose de 
tapiar las puertas de los conventos de Tri
nitarios calzados y descalzos, espera «que 
»se servirá dar la orden para que desde 
«hoy queden retiradas» las guardias de 
ellos. El tono de esta última cláusula pare
ce considerar como un favor la retirada de 
las guardias. ¡Qué tal se portarían ellas! 

No le quedaría al Municipio sobrada 
confianza en los armados, cuando, con 
fecha del 29 de agosto siguiente, o sea de 
1835, dirige un oficio al Alcalde de barrio 
encargado de este convento, indicándole 
que se ponga de acuerdo con el arquitecto 
Mas para separar una parte del local de 
dicho convento, parte que debe destinarse 

(i) Archivo municipal. — Expedientes — Sec
ción 2." Expediente 129. 

a retén de armados. Dícele que la sepa
ración se efectúe por medio de una pared 
que incomunique el retén con el resto del 
edificio (2). 

Leo en un asiento de las cuentas de la 
Amortización referente a este convento, 
que creo de 1835, las siguientes palabras: 
«El patio y Cuadra del Convento está 
«alquilado a Pedro Bonadie en 360 reales 
»cada tres meses». 

En octubre del mismo 1835 estaba esta
blecido en Trinitarios el batallón 15.° de 
milicia; y tanto esto es verdad, que en la 
sesión del Municipio del 12 del mismo mes 
acuerda el Ayuntamiento que se pase a 
la comisión de Arbitrios de la Amortiza
ción, en cuyo poder se hallaba el Con
vento, un oficio del Comandante del indi
cado cuerpo en el que se manifestaba el 
estado de inminente peligro de hundi
miento de la bóveda que sostenía los pisos 
primero y segundo (3). Y a lo que se ve 
continuó por mucho tiempo allí este cuer
po, pues en la sesión del Ayuntamiento de 
12 de julio del año siguiente, 1836, se mien
ta que aquel batallón 15.° tiene establecida 
en este Convento su guardia de preven
ción (4) 

Cupo al templo la triste suerte de otros, 
que de casa del Señor pararon en lugar 
de histriones. El día 19 de octubre de 
1842, inauguróse en él el Circo de Ma
drid, en el que se daban funciones de 
caballos, gimnasia y demás habilidades 
según expresión de la tierra. Un mi amigo 
asistió a una de éstas, y vio a un hombre 
que corría por sobre botellas sin quebrar
las. Añadiéndome que a la sazón las 
capillas de este templo del lado del Evan
gelio estaban tapiadas (5). El empresario 
llamábase Sr. Sanpere, el director de la 

(2) Expediente 129, citado. . 
(3) Acuerdos. — Segundo semestre.—183$.— 

Fol. 889. 
(4) Acuerdos del año 1836. — 2.°—Fol. 66, 

vuelto., 
(5) D. Luis Gaspar, archivero municipal, me 

lo dijo varias veces especialmente en junio y julio 
de 1893. 
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compañía Mr. Paul, y el gimnasta, por 
cierto muy hábil, Mr. Oriol. El circo 
estaba en el presbiterio, y en la nave la 
gradería para el público (1). El Diario de 
Barcelona, del 25 de julio de 1843, anuncia 
una función de monos en este circo (2), 
y otros números que no he registrado 
anunciarán sin duda otras de sus diversas 
clases. 

El Ayuntamiento en solicitud de 20 de 
agosto de 1838 pide al Gobierno le ceda 

Fraile de esta casa en 1835 

el edificio de Trinitarios descalzos, «con 
»sus tres pequeños patios contiguos ó 
«adherentes de su pertenencia... á fin de 
«que el Ayuntamiento pueda aplicarlos 
»al establecimiento de enseñanza pública 
«más análogo» (3). 

El Ayuntamiento antes de subscribir la 
anterior solicitud habíase informado del 
estado y valor del edificio por medio de 
Arquitectos, los cuales dieron el siguien
te dictamen: 

«Los infrascritos Profesores de Arqui
t e c t u r a por la Academia nacional de San 
«Fernando, vecinos de la ciudad de Bar
ce lona , correspondiendo al encargo que 
»nos ha hecho el Exmo. Ayuntamiento 
«constitucional de ella de emitir nuestro 
«parecer acerca del estado actual del edi-
«ficio que fué convento é iglesia de Tri
n i t a r ios descalzos, sito en la Rambla y 
«calle de San Pablo de esta misma ciudad 
«y sobre el valor que tenga la actual 
«obra y el terreno del edificio y sus adhe-

(1) Relación de D. Antonio Sanpere y L lan -
sás, hijo del empresario. Barcelona 7 de julio de 
1896. 

(2) Pág . 2811. 
(3) Lo leo en el borrador del memorial, el cual 

borrador se halla en el Archivo municipal. Expe
dientes. Sección 3." Número 880. «Expediente 
relativo a la construcción del nuevo Liceo...» 

«rentes, con expresión de si sería apro-
«pósito para el importante objeto de la 
«instrucción pública, declaramos, previos 
«los oportunos reconocimientos y cálcu
l o s , ser nuestro sentir: 

«Que el indicado edificio se halla con-
«siderablemente deteriorado y en parte 
«ruinoso de resultas del incendio que su-
«frió en la noche del 25 al 26 de julio de 
«1835; sin embargo de lo cual lo hallamos 
«muy apropósito para el establecimiento 

«de uno de los institutos de instruc-
, «cion pública, á que parece deseara 

| £« «el Exmo Cuerpo municipal fuese 
:WC~ «aplicado». 
' «Que la obra actual de la iglesia 

«y convento será aproximadamente 
«de valor de unos 60,000 reales 

>y(3,000 duros)». 
«Que el valor del terreno de la totalidad 

«del edificio y patios adherentes á él, 
«según va demostrado en el plano que 
«acompañamos, será, considerada su si-
«tuacion, de 565,849 reales (28,292 du
ros 9 reales), formando de consiguiente 
«los dos indicados cálculos una suma de 
«625,849 reales (31,292 duros 9 reales)». 

«Este es nuestro dictamen que suscribí
amos á petición del Exmo. Ayuntamiento 
«constitucional de la Ciudad de Barcelo-
»na en ella á 28 de agosto de 1838.—Ra-
«mon Molet.—Carlos Gras» ,(4). 

El Alcalde, en oficio de 31 de enero de 
1840, dice al Intendente: «Tiene presenti-
«do el Ayuntamiento que la sociedad 
«filarmónico-dramática del Liceo de Isa-
»bel II establecido en Montesion, ha acu-
«dido al Gobierno solicitando para este 
«establecimiento el edificio que fué iglesia 
»y convento de Trinitarios descalzos de 
«esta ciudad...»; y por lo mismo que él 
reclama en contra de esta petición, ale
gando en favor del Ayuntamiento, entre 
otras razones, la prioridad de su petición 
respecto de la de la sociedad del Liceo (5). 

(4) Borrador que se halla en el citado expe
diente número 880. 

(5) El borrador se halla en el mismo expe
diente 880. 
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Esta súplica no fué oída y como veremos 
triunfó el Liceo. 

En las celdas habitaban los expatriados 
de Manlleu; y aunque ignoro el tiempo 
fijo de este hecho, la circunstancia de ser 
expatriados de una población de la mon
taña, prueba que sucedió durante la gue
rra , la que terminó en 1840 (1). En una 
pieza de este convento se estableció un 
taller de tejidos, y me consta por uno de 
los tejedores que laboraron en él (2) 

En 1844 continuaba en pié el edificio, 
y me consta por una triste circunstancia 
por otro lado también relacionada con 
este convento. Regió, desde diciembre de 
1843 a 1845, a Cataluña como Capitán 
general don Ramón de Meer, Conde de 
Gra y Barón de Meer, moderado. Tra
móse una conjuración para matar a las 
autoridades según se dijo. Para realizar 
tan maquiavélica idea, sabiendo los con
jurados que a cierta función del teatro 
Principal aquéllas concurrían, proyecta
ron cortar la maroma que sostenía la 
grandísima y única araña del teatro, y 
dejando así a obscuras la pieza, matar a 
los dichos personajes. Entonces, y lo 
recuerdo perfectamente, iluminaba el 
gran salón sólo esta araña, provista de 
muchísimos quinqués de aceite. Para en
cenderlos era bajada a la platea, y una 
vez encendidos aquellos, pausada y ma
jestuosamente la araña era nuevamente 
elevada. Descubrióse la conspiración y el 
asunto pasó a una comisión militar. Cua
tro de los reos fueron condenados a ser 
fusilados. Corrió la voz de que el pueblo 
no permitiría la ejecución, de la senten
cia, mas el Capitán General apostó tanta 
fuerza en las Ramblas que la sentencia 
tuvo pleno y silencioso cumplimiento, 
fusilándose a los condenados en la Ram
bla del Centro, o de Capuchinos, o mejor 
en el llano de la Boquería junto al con
vento trinitario. Los testigos presenciales 

(i) El tejedor Fernando Llobet. Barcelona 26 
de octubre de i8c6. 

(2) El mismo tejedor Llobet. 

aseveran que entonces el convento toda
vía estaba en pié. 

Añade uno de éstos: «Yo fui á presen-
»ciar la ejecución. Por mi poca edad, 
»pues solo contaba 16 años, no pude cru-
»zar la muela de gente, y así estar en 
«primera fila; pero estuve en medio de la 
»turba. Al llegar los reos al Llano tira-
»ron en alto las gorras para incitar el 
»pueblo á libertarles, pero inútilmente. 
»Uno de ellos, antes de ser fusilado, excla-
»mó: ¡Justos juicios de Dios! Yo fui el 
^primero que puso Juego á este convento. 
»Yo por mis oídos no oí esta exclama-
»ción, pero todas las gentes allí presentes 
»la testificaban y repetían; y no es de 
«extrañar que no la oyera, porque, como 
»dije, no pude pasar á la primera fila» (3). 

Al principiar de 1837 había en Barcelo
na, recién creados, catorce o quince bata
llones de. milicia urbana. Al 14.°, com
puesto de liberales moderados, se le dio 
para cuartel el convento de monjas de 
Montesión. Allí el mismo año por iniciati
va de individuos del batallón y a utilidad 
de éste, se formó una sociedad dramática 
de aficionados, y en agosto del mismo 
1837 se inauguró el teatro en el convento 
de Montesión. «Así siguió dándose repe-
»tidas funciones hasta que en 25 de Octu-
»bre del mismo año por orden superior 
»quedó disuelto el batallón al igual que 
»todos los demás. Sin embargo, de este 
»cambio radical que separaba los elemen
t o s que reunidos como batallón habían 
»incidentalmente constituido una socie-
»dad recreativa; á propuesta del Presi
d e n t e y por unanimidad se acordó seguir 
«sosteniendo la sociedad dramática» (4). 

(3) D. Francisco de Paula Codina. Barcelona 
17 de enero de 18^9. Muchos de estos pormenores 
los ratificó D. Fernando Llobet en 26 de octubre 
de 1896. 

(4) Muy-detalladamente explica la historia 
del Liceo D. Genaro García en el folleto Liceo 
barcelonés... Barcelona 1897; de donde tomo las 
presentes noticias. Genaro García es un pseudó
nimo bajo el que se oculta uno de los actores de 
los hechos. 
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Creció luego la sociedad, a las funciones 
teatrales agregóse cátedras de música y 
canto; y al fin deseando aquélla mayores 
vuelos, acudió al Gobierno pidiendo un 
cambio de local. Propúsole la permuta 
del convento de Montesión, que lo tenía 
concedido en precario por el Estado, con 
el de Trinitarios descalzos; y al fin logró 
su empeño. Extractemos aquí la escritu
ra de establecimiento, o concesión a cen
so del convento Trinitario, otorgada por 

'ffishír·'» 
el Estado ante don Manuel Clavillart, en 
Barcelona, a los 19 de junio de 1844, y ella 
nos dirá cuantas noticias se puedan ape
tecer. 

Dice que habiendo acudido al Gobierno 
la sociedad del Liceo filarmónico dramá
tico barcelonés de S. M. Doña Isabel II 
solicitando el cambio del edificio excon
vento de Montesión, que obtenía gratuita
mente durante el beneplácito del mismo 
Gobierno, por el que fué de Trinitarios 
descalzos, mediante el pago de censo, 
o sea «á título de censo», con el fin de 
trasladar a éste las cátedras y teatro que 
tenía establecidas en Montesión; el Go
bierno accedió a la súplica por Real orden 
trasladada por la Junta Superior al In
tendente de Barcelona, en 2 de abril de 
1844. Por esta Real orden el Estado cede 
a la expresada sociedad en cambio del 
convento de Montesión el de Trinitarios 
al censo de tres por ciento, «entendiéndo-
»se temporal esta gracia, y no en absolu-
»to dominio, y duradera solo mientras 
«duren los objetos de utilidad pública que 
»en la primitiva concesión al referido 
»Liceo se tuvieron presentes... Mas como 
»lo limitado de la transcrita concesión no 
«satisfacía los deseos de la sociedad», 
ésta nuevamente acudió a la Reina, «ha-
»ciéndole presente que el mencionado ex-
»convento de Trinitarios de resultas del 

«incendio y devastaciones, que sufrió al 
»igual de otros de esta ciudad en 1835, se 
«hallaba en un estado ruinoso, que para 
»que pudiese servir á los filantrópicos 
«objetos del instituto era insdispensable 
«su demolición y reedificación y espender 
«en ello capitales considerables que el 
«Liceo debería procurarse, siéndole im-
«posible encontrarlos no pudiendo ofre-
«cer una garantía de seguridad», y por lo 
mismo suplica a l a Reina la concesión del 

edificio de Trinitarios al canon 
del 3 por ciento, pero en censo 
reservativo y en plena propiedad, 
o a lo menos en establecimiento 
perpetuo y traslación irrevocable 
de dominio útil con facultad de re
dimir por las dos terceras partes 

del capital El Gobierno, por Real orden 
comunicada a laintendencia en 22 de mayo 
de 1844, accede a la petición cediendo el 
convento a censo perpetuo y traslación 
irrevocable del dominio útil con facultad 
de redimir por el valor total en efectivo. 
En la Real orden se escribe que el con
vento estuvo abandonado, alquilado tem
poralmente a particulares, y que fué 
cuartel. 

Por efecto de la primera de las dos 
Reales órdenes mentadas dos arquitectos 
en 30 de abril de 1844 valoraron la finca, 
don Francisco Vallés por la Hacienda y 
don Francisco de Asís Soler por el Liceo. 
Dice la tasación que la finca consiste en 
el edificio convento y la iglesia, «entera-
»mente deteriorado, y que amenaza ruina 
»en su mayor parte, y en dos pequeños 
»patios interiores, con otro más grande 
«esterior»; y que en su totalidad dicho 
convento mide 78,234 palmos cuadrados. 
En venta la valúan en 680,546 reales 
(34,027 duros 6 reales). Como consecuen
cia de esta tasación el Estado añade que 
el canon montará 20,416 reales 12 m. 
(1,020 duros 16 reales). Y como la socie
dad del Liceo solicita la otorgación de un 
título fehaciente el Estado por mano del 
Intendente don Miguel Belda de Iriarte 
otorga esta escritura de cesión a favor 
de aquél. «Y presente Don Joaquín de 
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»Gispert y de Anglí del Consejo de S. M. 
»etc . socio accionista y Presidente de la 
»sección de Música del Liceo», en repre
sentación de la sociedad acepta la trasla
ción de la finca a favor de ésta. 

En la escritura sigue copia de los pode
res a favor del señor de Gispert, los cua
les fueron otorgados en 14 de mayo de 
1844 por don Manuel José de Torres, abo
gado, Presidente de la junta directiva del 
Liceo, don Francisco Fors de Casamayor, 
Vicepresidente de dicha junta, don Pedro 
Valls, Contador de ella, don Jaime Va
lentí, Tesorero, don Bernardo Nuni o 
Nunó, abogado y don Joaquín Fors, far
macéutico y Secretario, todos socios ac
cionistas de la sociedad. Estos obraron 
autorizados por la junta general de la 
misma sociedad (1). 

Esta muy pronto procedió al derribo 
del edificio, pues con fecha de 29 de sep
tiembre del mismo año de 1844 pide por 
memorial al Ayuntamiento que le señale 
lugar donde amontonar los escombros 
que resultarán del derribo, lugar «que 
«podría ser, si á V. E. le parece en el 
»trozo de terreno que hay entre las pare-
»des del atrio del expresado convento y 
»la línea de rectificación de las casas de la 
»Rambla» (2). 

En 2 de diciembre de 1844 don Joaquín 
de Gispert «en representación del Liceo 
«filarmónico-dramático barcelonés de Isa-
»bel II», pide al Ayuntamiento que le 
señale la línea de los cimientos del nuevo 
teatro en la Rambla y calle de san Pablo, 
«porque debiendo comenzar cuanto antes 
«algunas obras en el edificio del Liceo... 
»ha resuelto la sociedad construir desde 
«luego los cimientos de las paredes exte-
«riores que deben formar las facha-
»das...» (3). Y con esto nos certificamos 
del tiempo del derribo del edificio con
vento y de la construcción del edificio 
teatro. 

(i) Protocolo del mentado Clavillart. Tomo 
de 1844. Fol. 229. 

(2) Expediente número 880. citado. 
(3) Expediente número 880, citado. 

En 1856 la sociedad el Liceo redimió al 
Estado por 408,327 reales (20,416 duros 
7 reales) el canon anual que le pagaba, y 
así la finca quedó suya en plena y libre 
propiedad (4). 

Inauguráronse las funciones teatrales 
allí el 4 de abril de 1847 (5); y también en 
dicho edificio continuaba la escuela de 
música o conservatorio creado ya en 
Montesión. En la noche del 9 de abril de 
1861 un voracísimo incendio, que yo vi y 
cuyo calor sentí, devoró el teatro o salón 
de espectáculos y tablas; más muy luego 
obtuvieron reedificación. Hoy continúa 
en pié y vida tanto el teatro cuanto el 
conservatorio, teniendo además allí un 
casino y un café. 

Vista la suerte que ha tenido el edificio, 
tratemos ahora de los objetos que en 1835 
encerraba. A pesar del incendio y de la 
devastación allí perpetrados, púdose sal
var algunos. La muy conocida y piadosa 
familia Capella, cuya casa subsiste aún 
hoy, en la Rambla, o Llano de la Boque-
ria, esquina a la calle del Hospital, reco
gió algunos de la iglesia, entre los cuales 
descollaba una preciosa y grande reliquia 
de san Miguel de los Santos. Tiempo 
adelante vino a Barcelona el padre Ge
neral de la Orden, y los recogió, excepto 
la dicha reliquia, que por razón de grati
tud a la nombrada familia de Capella, de 
la que el convento tenía recibidos favo
res, se la regaló (6). 

Uno de éstos consistía en el donativo 
de la imagen de la tutelar, la que, como 
era natural, ocupaba el nicho principal 
del retablo mayor. En mi obra ante
rior (7) expliqué el motivo, el cuándo y 
modo del regalo, en el que mediaba la 
condición de que si un día desapareciese 
la Comunidad, la imagen volviese a la 
familia Capella. Realmente ahora, en 1835, 
el jefe de la familia Capella de nombre 

(4) D. Genaro García. Obra citada, pág. 23. 
(5) D. Genaro Garcia. Obra citada, pág. 46. 
(6) Relación de D. Francisco de Paula Ca 

pella. Barcelona 2 de marzo de 1880. 
(7) Tomo II, pág. 553. 
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don Francisco Capella, visto el abandono 
del convento, corrió al Gobernador, y 
mostrándole los recibos de la construc
ción de la imagen, expedidos a favor de 
él, pidió que se le permitiese retirarla. 
Concedido, fué, y la guardó en su vivien
da por espacio de cuatro años. Pasados 
éstos, la colocó donde hoy se venera, es 
decir, en la capilla primera después del 
baptisterio, del lado del Evangelio de san 
Agustín. Al retirar de su templo esta 
imagen, habíanle sido ya hurtadas sus 
joyas, que eran el collar y los grandes 
pendientes, pero los ladrones se equivoca
ron, porque dichas joyas eran falsas (1). 

Una de las capillas del lado de la Epís
tola, que caía a cosa de la mitad del tem
plo, presentaba a la pública adoración un 
crucifijo, reputado en escultura por el 
mejor de la ciudad. En los días del incen
dio, a los dos o tres después, fué hecho 
pedazos, y por el Llano de la Boquería 
los chicos jugaban con la cabeza de tan 
preciada imagen (2). 

En el período constitucional, habiéndo
se suprimido este convento, cuyo templo 
se convirtió, como dije en su lugar, en 
tertulia patriótica, el retablo mayor pasó 
a serlo de la parroquia de san Baudilio de 
Llobregat. Caída la Constitución, regre
só a su lugar de Trinitarios, mas después 
del 1835 volvió a San Baudilio, donde hoy 
continúa de retablo mayor de la parro
quia. Está igual en todo al modo como 
estaba aquí, salvo que se ha levantado 
un poco el pedestal, y que en el nicho 
principal el Santo titular del pueblo ha 
reemplazado a la Virgen de la Buena-
nueva (3). 

El hermoso y rico retablo barroco de 
Jesús Nazareno de esta iglesia, con su 
preciosa imagen de Jesús, se halla ahora 
en el brazo oriental del crucero de la 
parroquia de san Jaime. Ya en mi obra 

( i ) D. Francisco Capella. Barcelona 18 de 
mayo de 1895. 

(2) D. Francisco Capella. 18 de mayo de 1895. 
(3) Varias relaciones. Especialmente el señor 

Capella en 17 de octubre de 1894. 

anterior, y holgara aquí repetirlo, narré 
la historia de sus traslaciones en mi 
siglo xix (4). 

Otro retablo, y por cierto muy pobre, 
y aún sin pintar, pasó después del 35 a 
ser el mayor de Agonizantes, como indi
qué en el artículo próximo anterior, reta
blo que, decorado después, ardió en la 
semana trágica de 1909. Y el actual del 
Ecce-Homo de san Baudilio, dicen que 
también procede de este convento. 

En el acto del atropello de la noche de 
Santiago, las imágenes del retablo mayor 
fueron arrojadas de sus lugares al suelo. 
«Un crucifijo que era el llevado en la pro
ces ión del martes Santo fué maltratado 
»a garrotazos en el pecho» (¡dignos ému
los de los verdugos que asotaron á Jesús 
los que tal hicieron!). «La imagen del 
«Nazareno ya la habían los revoluciona
m o s subido al camarín para precipitarla 
»como las demás; pero el andador Balta-
»sar Valldeperas, hombre bueno y deci-
»dido, subió al camarín y con valentía 
«impidió el exceso. Entonces el Nazareno 
»fué escondido en un almacén de la calle 
»de Giriti de la Platería, y opino que 
»quien practicó esta buena obra de es
conde r lo fué Don Juan Cantarell que 
«habitaba en la Riera de San Juan, y 
»despues fué obrero de San Jaime. Los 
«revolucionarios tuvieron noticia del es
condimiento, y quisieron poner fuego 
»al almacén (¡qué libertad!). Entonces 
«Cantarell metió la imagen en un saco, y 
»la llevó á Santa Clara en época que la 
«parroquia de San Jaime estaba ya esta-
«blecida en la calle de Fernando VIL 
«Allí la guardaron en una pieza de tras 
«el retablo mayor donde reposan las dos 
«fundadoras del convento; y de Santa 
«Clara pasó á su propio y actual lugar» (5). 

De los dos grandes lienzos, con figuras 
de tamaño natural, t ras los cuales se es 
condía la testera del brazo oriental del 

(4) Tomo II, pág. 553. 
(5) Palabras del sacristán de la parroquia, 

después presbítero, D. José Roure , en Barcelona 
a 4 de marzo de 1895. 
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crucero, me dijo el señor Capella que 
uno, que representaba el martirio de san 
Juan Nepomuceno, está ahora en la Aca
demia de la casa Lonja; y que del otro no 
hay noticia. Añade este respetable testi
go, que en aquellas circunstancias en 
Trinitarios descalzos todo el mundo se 
llevaba y extraía cuanto quería, y con 
esto viene a ratificar la relación con que 
encabecé este artículo. 

A pesar de tanto saqueo y destrozo, 
a lo que se vé, en la casa quedó algo ca
paz de entrar en las voraces fauces de la 
Amortización, pues en uno de sus asien
tos leo: «1835. — Setiembre 9. — Según 
»relacion entregada por Pablo Lletjos, 
«Corredor Real de Pelfe, ha importado 
»la subasta pública de muebles usados é 
«inútiles y otros despojos de este con
c e n t o que ha vendido hasta la fecha, 
»1,071 reales 17 mar.» (1). 

Al Archivo de Hacienda han parado 
más de 25 volúmenes manuscritos del de 
esta casa, entre los que se cuentan el 
libro de los censos y alquileres, el cual 
llega a julio de 1835, y el del gasto diario 
que alcanza a mayo del mismo nefasto 
año. Allí un tomo de papel, en folio, 
encuadernado en pergamino, lleva el 
siguiente título: «Libro que contiene 
»el numero de Casas que tiene propias 
»este Conv. to deRelig.05 Trinitar." Desc.os 

»de esta Ciudad de Barcelona: Nombres 
»de los Inquilinos q.e las havitan; quanto 
»pagan estos, ya sea p. r botigas, ya sea 
»p.r los Pisos; y en q.e meses debe cobrar 
»el Procurador de esta Comunidad desde 
»el dia primero de Agosto del año de 1814 
»en q.e el P.e Ministro Fr. Pedro de 
«S.1 Miguel después q.e la Comunidad 
»se reunió de su emigrac.n tomó á su 
»Cargo el arrendar de nuevo las Botigas 
»y Pisos que estaban bacantes, y cobrar 
«todos los Inquilinatos q.e desde dicho dia 
«fueron vencidos». Hoy todas las pági
nas de este libro están a cosa de su mitad 

(i) Archivo de Hacienda de la provincia de 
Barcelona.—Legajo: «183;.—Monasterios y Con
ventos». Cuaderno n.° 5. 

rasgadas de arriba abajo, de tal modo 
que en la primera cara de cada página 
faltan las cantidades cobradas, y en las 
segundas o vueltas los nombres y cir
cunstancias de los pagadores. ¿Por qué 
se hizo? Quizá algún empleado de la 
Amortización podría decírnoslo. 

Otro de los volúmenes (de papel, folio, 
y encuademación de pergamino), es el 
«Libro de fundaciones pias, Misas y Le-
»gados; perpetuam. te fundados en este 
«Conveto de PP. Trinitarios descalzos de 
«Barcelona». 

El Generalato de la Orden, en Roma, 
posee el Libro de visitas de los tiempos 
postreros de la casa. 

De la Biblioteca de este Convento 
1,332 volúmenes, después del incendio, 
llegaron a la reunión de los de los demás 
Conventos, colocados en Capuchinos (2). 

Ü̂ El convento poseía la casa que en 
1822 tenía en la Rambla el número 3, y 
en 1845 el 31, que lindaba a E. con la 
Rambla, a S. con un particular, a O. con 
el convento, y a N. parte con el mismo 
convento, parte con un particular. El 
Estado la remató a favor de don José 
Fabré y don Pedro Puig y Escardó, del 
comercio de Barcelona, en 23 de diciem
bre de 1822, por el precio de 721,000 rea
les, equivalentes a 36,050 duros. Al caer 
la Constitución la casa volvió al convento, 
mas en 16 de septiembre de 1835 los com
pradores recobraron la posesión, y el 
Estado por ante don Manuel Clavillart, en 
29 de marzo de 1845, otorga escritura de 
propiedad de dicha casa a favor de don 
Pedro Puig y Escardó y de doña María 
Gracia Vidal y Fabré (léase doña María 
Gracia Fabré de Vidal), hija del don José 
Fabré 

ÜÜ Por escritura autorizada por Clavi
llart, a 26 de abril de 1845, sabemos que 
la casa número 77 en 1822 y 4 en 1845, de 
la calle de san Pablo, propia de este con
vento, fué rematada en 23 de diciembre 
de 1822, a favor de don Vicente Salat, por 

(2) Pí y Arimón. Obra citada, tomo 11, pá 
gina 215. 
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355,000 reales, equivalentes a 17,750 du
ros; que este comprador entró en pose
sión de la finca; que la perdió al caer la 
Constitución, y que ahora por la presente 
escritura se le da un título de propiedad 
de ella. La casa lindaba a E. con la otra 
casa del mismo convento señalada de 
número 78, a S. con la huerta del colegio 
de san Buenaventura, a O. con la otra 
casa del propio convento de número 76, 
y a N. con la calle. 

ÜÜ La mentada casa número 76 de 
1822, lindaba por E con la indicada 77, 
por S. también con la huerta de san 
Buenaventura, por O. con la otra casa 
del mismo cenobio Trinitario marcada 
de número 75, y por N. con la calle de 
san Pablo. Compróla, en remate cele
brado en 23 de diciembre de 1822, don 
José Abadal, comerciante de Barcelona, 
por 501,000 reales, iguales a 25,050 duros. 
Fué puesto el comprador en posesión; 
al caer el sistema, desposeído; y vuelta 
la Constitución, reintegrado. Habiendo 
Abadal firmado de esta casa escritura de 
agnición de buena fe a favor de doña 
Gertrudis Abadal, viuda primero, y en 
1845 consorte de don Manuel Bassons, se 
le da un título de propiedad por escritura 
que le firma el representante del Estado 
en Barcelona, a los 2 de octubre de 1845, 
ante Clavillart. 

§üi La casa de la calle de san Pablo, 
número 75 de 1822, lindaba por E. con la 
de número 76; por S. creo que con la 
huerta de san Buenaventura; por O. con 
el patio que precedía al convento de Arre
pentidas; y por N. con la mentada calle. 
Don Pablo Amell la adquirió de manos 
del Estado en 1822; la perdió en 1823; y 
ahora, por escritura ante Clavillart de 12 
de junio de 1844, se le da un título de pro
piedad de ella. 

ÜÜ Por escritura ante el mismo Clavi
llart, pasada en Barcelona a los 22 de 
agosto de 1844, don Pablo Bargalló, me
diante cesión del remate que le había he
cho donjuán Thomasino, compra al Esta
do la casa número 2 de entonces, o sea de 
1844, de la calle de San Pablo, propia de 

losTrinitarios descalzos.Lindaba a E. con 
doña Mercedes Giralt; a N. con la calle 
nombrada; a O. con don Vicente Salat, y a 
S. con la huerta de san Buenaventura. 
Medía en lo edificado 3,499 palmos cuadra
dos, y en el jardín 3,761, y contaba tres 
pisos altos. Opino que esta casa es la 
misma de número 79 del año 1822, pero 
alguna dificultad en los linderos me en
gendra duda. El precio fué de 150,001 rea
les, iguales a 7,500 duros 1 real. De éstos 
pagó el quinto con títulos del 5 y del 4 en 
Barcelona a 16 de diciembre de 1836; el 
primero, segundo, tercero, cuarto y quin
to octavos en fecha que desconozco; y el 
sexto, séptimo y octavo octavos a 3 de 
diciembre de 1841, con títulos del 5, del 4, 
otros documentos y Deuda sin interés. 

igf En la calle de san Clemente, de 
Barcelona, poseía este convento la casa 
número 29 de 1845, la que fué vendida 
por el Estado en remate de 23 de diciem
bre de 1822 a don Jacinto Masferrer por el 
precio de 97,000 reales, o sea 4,850 duros. 
Desposeído el comprador en 1823, adquie
re nuevamente la finca después de la 
exclaustración de 1835, y en Barcelona a 
los 2 de octubre de 1845 se le firma ante 
Clavillart, por el Estado, escritura de 
propiedad. 

Este convento poseía más fincas de las 
aquí arriba mencionadas. Mayor número 
reseñé en mi obra anterior (1), y hasta de 
la relación de los linderos de las de este 
artículo se desprende este mayor número. 
Empero no encontré en parte alguna las 
escrituras de sus ventas, y por esto omito 
dar cuenta de éstas. La otra casa de la 
Rambla de Capuchinos, o del Centro, 
mentada en la reseña de mi obra ante
rior, y omitida aquí, la adquiriría quizá 
el Liceo, pues en ella tiene el teatro su 
puerta excusada o del escenario. 

Y ya que de las mentadas casas propias 
de este cenobio trato, debo aquí a la ver
dad la rectificación de un pequeño error. 
En mi primera obra escribo al reseñarlas 

(i) Las Casas de religiosos..., tomo II, pági 

nas 559 y 560. 
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que la marcada en la época constitucional 
de número 79 lindaba por O. «con la casa 
«siguiente, del mismo convento, que era 
»la 7.a». Debe decir «que era la 78» (l). 

Aunque en el artículo 6.° del capítulo 
VII del libro II he aclarado una obscu
ridad, que, referente a los Provinciales 
que gobernaron esta orden en el siglo 
xix, afeó mi primera obra, me place repe
tir aquí la lista de dichos funcionarios 
regulares descalzos: 

En 17 de febrero de 1800, lo era Fr. Fé
lix de los Santos. 

En 15 de marzo de 1806, Fr . Andrés 
de Santa Teresa. 

En 22 de noviembre de 1815, Fr. José 
de Jesús María. 

En 3 de abril de 1819, Fr . Pedro de san 
Miguel. 

En 31 de julio de 1825, Fr . Hermene
gildo de la Asunción. 

En 16 de abril de 1828, Fr . Tomás de 
San Miguel. 

En 7 de mayo de 1832, Fr. Manuel de 
la Cruz. 

En 20 de febrero de 1835, Fr. José de 
Jesús María (2). 

ARTÍCULO DECIMONONO 

ORATORIO DE SAN FELIPE NERI 

Escribí en su lugar, artículo 17 del ca 
pítulo X de este libro, que al otro día del 
incendio de los conventos, y conato del 
de la presente casa, los Padres se disper
saron; pero también añadí allí que por 
poco tiempo, pues no considerándose ellos 
religiosos, como realmente no lo son, muy 
pronto regresaron a ella. También a san 
Felipe destinó la autoridad una compa
ñía de milicia para su guarda, mas quiso 
la divina Providencia que aquella pro

cediese del batallón T0.° (3) que se dis" 
tinguía por su sensatez; y así nunca oí 
que allí se cometiesen los excesos de las 
guardias de otros conventos. Allí estu
viéronlos Padres hasta que el Ayunta
miento mandó tapiar las puertas del tem
plo y casa, y aun entonces conservó en 
su poder las llaves el Padre Prepósito (4). 

Entretanto los filipenses aprovechaban 
el tiempo extrayendo del edificio sus 
cosas, así particulares como del templo. 
El jefe de la guardia, don Miguel Clavé, 
el 28 de julio de 1835 pide por escrito ins
trucciones al Ayuntamiento «para que 
»pueda permitir con la correspondiente 
«autorización la extracción de los mue-
»bles y adornos del convento é iglesia... 
»que desde ayer se está efectuando por 
»gentes de varias clases». La comisión 
del Ayuntamiento le contesta el mismo 
28 que puede permitir la extracción «pre-
»sentándose persona de la casa». Una 
nota del margen del papel escribe: «Nota 
»—Parece que dio esta comunicación de 
»palabra>r(5). Comprendía la comisión 
que, aun dentro la torcida lógica de la 
revolución, no procedíala incautación de 
los muebles de san Felipe porque esta 
casa no era de regulares. 

En agosto el Prepósito, Padre Carlos 
Calafell, presentó al Ayuntamiento una 
solicitud, cuyos términos ignoro; pero 
opino que por ella pedía la conservación 
de su casa convento. La mienta el oficio 
de 24 de septiembre próximo del Gober
nador al Ayuntamiento, que muy luego 
copiaré. 

Leí un oficio del alcalde del barrio 3.° o 
mejor de la Comisión del cuidado de esta 
casa, fecha el 1 de septiembre de 1835, 
por el que da cuenta al Ayuntamiento de 
que había ella procedido a tapiar las puer-

(i) Tomo II, pág. 559, col. 2.a 

(2) Libro de la fundación y estado del Con
vento. ., del Convento de Vich. 

(3) Relación del conocido abogado y miliciano 
D, Antonio Carrera de Ortega. Barcelona 19 de 
junio de 1880. 

(4) Relación del Padre archivero de la casa 
P . Agustín Mas. 9 de octubre de 1895. 

(5) Expediente 129 de la 2." sección de expe
dientes del Archivo municipal. 
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tas y ventanas del edificio de San Felipe. 
Añade que en el acto se le había presen
tado una Comisión de la Junta de Comer
cio autorizada por el Ayuntamiento, «la 
»cual retiró cuatro imágenes; entregán-
»dose á más dos urnas á la iglesia parro-
«quial del Pino. Los muebles y demás 
«enseres pertenecientes á los religiosos 
¿se entregaron á personas á nombre de 
»los mismos» (1). Las imágenes serían, 
sin duda alguna, hoy vueltas a su templo, 
y que mucho brillan por su valor artís
tico. 

La Comisión del Municipio encargada 
de salvar los objetos de los Conventos, a 
los quince días de esto, escribe: «Habién-
»dose manifestado á esta Comisión que 
»por parte del encargado de la casa del 
«oratorio de San Felipe Neri no había 
«inconveniente en facilitar el claustro á 
»la compañía (de milicia para hacer la 
^instrucción) que se lo había pedido, no 
apondrá V. reparo alguno tampoco por 
«parte de esta comisión en proporcionar 
»la entrada por medio de un portal pe-
«queño.—Dios... Barcelona 15 deseptiem-
»bre de 1835.—Roig y Rey.—Al Alcalde 
del barrio de San Felipe Neri» (2). 

Efectivamente el Prepósito concedió 
que la compañía del batallón 10.° de la 
milicia pudiese hacer el ejercicio en el 
claustro o patio. 

La Amortización en su insaciable vora
cidad pretende las llaves de San Felipe: 
«Sor. Gobernador civil de esta provincia. 
»—Barcelona 22 de septiembre de 1835.— 
»Se han presentado unos comisionados 
«de la Amortización pidiendo las llaves 
»de la casa de los clérigos seculares de 
»San Felipe Neri, que por temor de ser 
«insultados se ausentaron de ella, y aun 
«parece que sin aguardar contestación se 
«habrán dirigido los Comisionados al Al-
acalde del Barrio para que les facilite la 
«entrada». 

«No comprendiéndose aquella casa en-

(i) Expediente 129, citado. 
(2) He leído el borrador de este oficio en el 

expediente 129, citado. 

»tre los institutos de Regulares lo mani-
«fiesta á V. S. esta Comisión de Conven-
»tos del Cuerpo municipal, esperando que 
«se servirá espresarle si ha de permitirse 
»la entrega de dichas llaves y consecuen-
»te subasta de los efectos del Citado edifi-
«cio. 

«Dios... Roig y Rey» (3). 
Sigue el oficio del Gobernador Civil que 

ya arriba, en el artículo 2.° del capitu
lo XXXI de este libro, llevo en parte 
copiado. Va al Ayuntamiento y dice así: 
«Exmo. Sor.—La Junta auxiliar consul-
«tiva de esta capital en oficio del 29 del 
«próximo pasado agosto me dijo lo que 
»copio». 

«Por el oficio de V. S. del 27 del actual 
»é instancias que se devuelven se ha en-
»terado esta Junta auxiliar consultiva de 
«la resistencia que han opuesto al Ayun-
«tamiento de Vich los P.P. del Oratorio 
»de dicha ciudad., é igualmente de la 
«pretensión del presbítero Don Carlos 
«Calafell (es el Prepósito de Barcelona); 
»en cuya virtud ha acordado esta Junta 
«manifestar á V. S., que el Oratorio de 
«Vich... y por lo que respeta á la segun-
»da instancia» (la de Calafell) que no 
«ha lugar á la demanda de que se trata». 
(Pediría sin duda que continuase la casa 
su vida regular). 

«Y lo traslado á V. E. por contestación 
»á su oficio de antes de ayer en que me 
«consulta si deberá ó no entregar las 11a-
»ves del convento de San Felipe Neri de 
«esta capital á los comisionados de Amor-
xtizacion para su conocimiento y efectos 
«que estime consiguientes. 

«Dios... Barcelona 24 de septiembre de 
«1835— E. G. C. J.—José Melchor Prat. 
»—Exmo. Ayuntamiento de esta capi-
»tal» (4). 

En la sesión del Ayuntamiento del 6 de 
octubre se da cuenta de cuatro oficios del 
Comisionado especial de administración 
y recaudación de monasterios y conven
tos suprimidos, fechados el día 4, por uno 

(3) Expediente 129, citado. Borrador del oficio. 
(4) Expediente 129, citado. 
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de los cuales pide: «finalmente las llaves 
»del convento cerrado de San Felipe Neri, 
»que no ha recibido á pesar de haberlo 
«reclamado anteriormente» (l). 

El día 5 de octubre cesó el Ayunta
miento sesudo y entró el progresista; 
hecho que muy luego se trasparentó en 
los acuerdos; y en la sesión del 14 del 
mismo mes se acuerda «que se prevenga 
»al Alcalde del Barrio á que pertenece la 
»casa del Oratorio de San Felipe Neri, 
»que le entregue (al comisionado de la 
dicha administración de monasterios) 
«las llaves (2). 

En la sesión del 17 del mismo octubre 
se da cuenta de que el indicado Alcalde 
del barrio 3.°, en oficio del día anterior, 
contesta que no tiene, ni ha tenido, las 
llaves de san Felipe Neri, porque nadie 
le dio orden de recogerlas; y el Ayunta
miento acuerda que este oficio pase al 
Comisionado especial de Administración 
y recaudación de monasterios y conven
tos suprimidos (3). Exactamente como 
escribí arriba, procedente la noticia de 
boca de un Padre de la casa, el Prepósito 
continuaba poseyendo las llaves porque 
esta no pertenecía a regulares. 

A lo que se ve. el venerable Prepósito 
de Barcelona reclamó nuevamente pi
diendo que se permitiese otra vez la reu
nión de la Comunidad, a lo que se refirió 
el Ayuntamiento en la sesión del 11 de 
febrero de 1836, en cuya acta se lee: «Vis-
»to el dictamen de la primera sección dado 
»á consecuencia de oficio del Señor Go
be rnado r civil que se pasó á la sección 
»por acuerdo de 28 de enero para que 
«diese el suyo acerca de reclamación que 
»hace el Prepósito de la Casa del Orato
r i o de San Felipe Neri... se suscitó lijera 
«discusión consecuente á la que quedó 

(i) Acuerdos. — Segundo semestre.—183;.— 
Fol. 853. 

(2) Acuerdos. — Segundo semestre.—183;.— 
Fol. 902. 

(3) Acuerdos. — Segundo semestre.—1835.— 
Fol. 917. 

«aprobado el citado dictamen borrándo-
»se la palaba por ahora» (4). 

He aquí el dictamen. «1.a Sección.— 
»Exmo. Sor.—Los aciagos trastornos de 
«esta ciudad desde el 25 de julio último 
»han hecho una viva impresión en sus 
«moradores. El primero de estos que em 
«pezó por la destrucción de los conventos 
»y de sus iglesias con motivo de creer á 
«los cenovitas que los ocupaban la prin-
«cipal causa de las escenas trágicas de 
«esta capital en la época tiránica del 
«conde de España y de la guerra civil 
«que nos aflige, ofrece á la comisión ra-
«zones convincentes por las cuales los 
«P.P. del Oratorio que vivían reunidos 
«no vuelvan por ahora á su primitiva 
«casa de la Congregación». 

«El pueblo no sabe, ni quiere hacer dis-
«tincion alguna entre semejantes reunio-
«nes aunque por sus institutos se distin-
«gan entre sí». 

«La principal obligación en que debe 
«apoyar V. E. sus operaciones, es en 
«mantener el orden y la tranquilidad de 
»los pacíficos moradores de esta capital, 
«y no creería la comisión seguras á las 
«mismas personas de los P.P. del Orato-
»rio, si se les permitiese el que volvieran 
»á su primitiva casa ó congregación, á 
«más de que podría graduarse de una 
«verdadera imprudencia el que en el esta-
»do actual de cosas se accediese á los 
«deseos del prepósito de los P.P. del Ora-
»torio aunque por razón de sus institucio-
«nes libres de todo voto, juramento ó 
«promesa no vayan comprendidos en la 
«extinción de monacales y demás regula-
«res del Reino». 

«Las medidas de precaución han re-
«clamado siempre una providencia ex-
«traordinaria, sobre todo cuando se trata 
»de afianzar á .toda costa el orden y la 
«seguridad de personas y propiedades de 
«los habitantes de esta capital tan repeti-
«das veces combatidas por elementos y 
«causas tan distintas entre sí». 

«La Comisión, pues, opina que por 

(4) Acuerdos del año 1836.-1°—Fol. 75. 
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»ahora no debe tener lugar la reunión de 
»los P.P. del Oratorio, y que con respeto 
»á la reclamación de la casa y efectos 
»que de ella haya extraido el comisio-
»nado del crédito público, solo compete al 
«Gobierno la decisión de este interesante 
»punto, siendo de parecer de que apro
b a n d o V. E. las razones expuestas á 
«tenor de este dictamen se informe al 
«Sor. Gobernador Civil. — Barcelona 10 
»de febrero de 1836.—Pedro Clech» (1). 

¿Puede darse un documento más pro
gresista, más insipiente, más ruin? Por 
él, empero, nos certificamos de lo que 
pedía el Prepósito, de las razones que ale
gaba, y de qué gentes entonces ocupaban 
las sillas del municipio, quienes por este 
hecho quedan retratados de cuerpo en
tero. 

Por una carta, escrita en febrero de 
1836 por el Padre Carlos Calafell, sabe
mos que a la sazón se levantaba el plano 
de Barcelona y que para éste se hizo ne
cesario colocar banderolas en algunos o 
algún punto del edificio filipense. Con 
este motivo el mismo Padre, acompañado 
del Alcalde del Barrio, llegóse a la casa, 
cuyas puertas halló violentadas. Encon
tró revueltos libros y papeles, abierto el 
archivo, y desaparecidos algunos objetos 
del templo. 

Al fin, y a pesar de su improcedencia, el 
Estado logró las llaves de San Felipe, 
arrancándolas sin duda directamente de 
manos del venerable Prepósito. Y, ¡inca
lificable descaro! en seguida saca a pú
blica venta los objetos de esta casa, como 
lo prueba el siguiente anuncio que copio 
del Diario de Barcelona del 24 de febrero 
de 1836: «Comisión principal de Arbi
t r i o s . . . El jueves próximo 25 de los co
r r i en tes . . . se celebrará almoneda públi-
»ca de muebles y efectos de la casa del 
«canónigo D. Salvador Vilella..., de los 
»del colegio de Trinitarios, y S. Felipe 
»Neri, cada una en su respectivo punto y 
»una después de otra que se anunciará 

( i ) Acuerdos del año 1836. — i."—Cosido én
t r e l o s fols. 74 y 75. 

»en el acto... Barcelona 23 de febrero 
»de 1836». 

El mismo día 24 de febrero de 1836 los 
Padres pidieron a la Junta auxiliar con
sultiva, de hecho la Junta-Rey, que se 
les conservasen los bienes de la casa. 
Antes, en septiembre, habíanle pedido la 
conservación de la Comunidad; ahora, 
denegado aquello, la de los bienes siquie
ra . Pero sin duda también esta solicitud 
recibió otra acre negativa, cuando en el 
Diario del 22 de mayo de 1836, es decir 
del mismo año, se lee el anuncio de que 
el día anterior se habían rematado los 
frutos de la heredad que en Sarria poseía 
San Felipe Neri. 

Hemos visto ya en distintos artículos 
el empeño del municipio barcelonés en 
albergar dentro de sus muros la universi
dad catalana; y ahora, no pudiendo de 
presto lograrlo, creó una que llamó, según 
antiguo vocablo, Estudios generales; y 
la quiso instalar en San Felipe Neri; para 
lo cual ante todo debía obtener de manos 
de la Amortización las llaves. En la se
sión del Ayuntamiento del día 13 de No
viembre de 1836 se lee que «El Procura-
ador sindico Nadal ha puesto en conoci-
»miento de S. E. que hasta el día de ma-
»ñana no se tendrán las llaves del edificio 
«de San Felipe Neri, y por consiguiente 
»que era imposible hacer la apertura de 
»las cátedras de enseñanza pasado maña-
»na quince, pudiendo señalar el sábado 
«que son los días de S. M. la Reina» (2). De 
otros acuerdos aparece que las clases que 
se iban a establecer en san Felipe perte
necían a la segunda y a la superior ense
ñanza (3). 

Y efectivamente en el Diario del 18 de 
noviembre de 1836 leemos el anuncio de 
la apertura solemne de las cátedras en 
San Felipe para el día siguiente 19, día 
de Santa Isabel. Y para mayor certifica
ción poseo un ejemplar impreso del «Dis
curso que en la inauguración de los Es-

(2) Acuerdos del año 1836.—j.°—Fol. 76. 
(f) Acuerdos del año 1836. — 3°—Fol. 79, 

vuelto. 
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t>tudios generales establecidos en la Ciu 
»dad de Barcelona por su Escmo Ayun
tamiento, con aprobación del señor Jefe 
apolítico de la provincia, leyó el Dr. D. 
»Alberto Pujol, encargado de la cátedra 
»de instituciones canónicas, vicepresi
dente de la junta de profesores de di-
jeitos estudios, canónigo de la iglesia 
^colegial de Santa Ana de esta ciudad, 
asocio residente de las Academias de 
^Buenas letras y Ciencias naturales y 
»Artes de la misma y correspondiente de 
»/a matritense de la Historia, indivi-
»duo de las sociedades económicas de 
»Barcelona y Lérida, (y se calla fraile 
secularizado de san Agustín) en 19 de 
^noviembre de 1836.—Barcelona. Im
prenta de Don Antonio Bergues, calle 
»de Escudillers, N.° 36.—1836» 

Hasta aquí los Estudios generales crea
dos por el Municipio. Vengamos ya a la 
Universidad. Las Cortes de 1821 «seña
l a r o n á esta capital (Barcelona) una 
«Universidad de segunda y tercera ense
ñ a n z a , que fué instalada en ella cuando 
»iba á concluirse el año 1822. Un solo 
»curso literario se pudo completar en 
«aquellainstitución naciente...»(1). Ahora 
por Real orden de 1 de septiembre de 
1837 se traslada a Barcelona la Universi
dad de Cervera. Se instala en San Felipe 
Neri. «La iglesia que fué del oratorio de 
»San Felipe Neri, que hasta ahora había 
«servido para los Estudios generales, ha 
«tenido que suplir la falta de otro local 
»en esta ocasión importante» (2). Inaugu
róse en 18 de octubre de 1837, y también 
en esta ocasión pronunció el discurso 
inaugural el desfrailado Pujol, Presidente 
interino del establecimiento. Celebrando 
el traslado a Barcelona de la universidad 
que Felipe V llevó a Cervera, dijo Pujol: 
«Restablecer la Universidad en Barcelo-
»na es un golpe fatal para el fanatismo, 
«una nueva era para la ilustración... un 

(i) Opúsculo t i tulado: Instalación de la Uni
versidad literaria de Barcelona el dia 18 de octu
bre de 1817. Barcelona, 1837, pág. 8. 

(2) Folleto citado, Instalación..., pág. 5. 

«triunfo para la libertad» (3). Concedo 
que sean un triunfo para Cataluña y para 
la libertad que le quitó Felipe V, de triste 
memoria, y a la que el orador se refiere; 
pero en el golpe para el fanatismo y una 
nueva era para la ilustración no se ve 
más que unas frases harto mal sonantes 
en la boca de un eclesiástico y hasta en 
la de un seglar. 

Instaláronse las clases de Filosofía en 
el colegio de Cordelles, hoy Academia de 
Ciencias, Rambla de Estudios, número 9, 
y desempeñaba una el Abad electo don 
Juan Safont. Cuatro de Jurisprudencia 
quedaron en San Felipe Neri. Mas a poco 
de abiertos en Cordelles los cursos de Fi
losofía fueron trasladados al Carmen cal
zado (4). El Ayuntamiento siempre consi
deró pequeño el edificio de San Felipe 
para contener la Universidad, de modo 
que en la sesión de 10 de marzo de 1837 
aprueba un dictamen para que se pida al 
Gobierno el convento del Carmen calza
do para las clases de segunda enseñanza 
y San Felipe para las de la tercera; (5) y 
en la sesión del siguiente día 17 se acuer
da que se examine el memorial redactado 
a este fin, y se mande a Madrid (6). Ahora 
en octubre del mismo 1837 se instala, pues, 
la Universidad en Cordelles y San Feli
pe, pero pronto también en el Carmen, 
como dije. Este convento fué cedido para 
Universidad por Real orden de 6 de sep
tiembre de 1838, y así con esto San Feli
pe quedó libre de clases y estudios. 

El año 1840 habiéndose reorganizado la 
milicia urbana, esta casa fué principal 
del batallón tercero, o sea número 3 (7), 
bien que el templo en 1841 habilitóse para 
almacén o depósito de estancadas. 

En estos tiempos el templo y el conven
to, o casa, bifurcan sus respectivos cami-

(3) Folleto citado Instalación..., págs. 11 y 12. 
(4) Relación del Excmo. Sr . D. Manuel D u 

ran y Bas. Barcelona 23 de febrero de 1898. 
(5) Acuerdos del año 1837.—i.°—Fo\. 174. 
(6) Acuerdos del año 1837.—/."—Fol. 190, 

vuelto. 
(7) Relaciones de varios. 
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nos, teniendo cada uno distinto destino 
El primero, por Real orden de 1.° de di
ciembre de 1845, es destinado a capilla de 
los franceses residentes en Barcelona, 
por cuyo motivo lo desocupan las estan
cadas. 

Por efecto de esta Real orden el Cón
sul de Francia en Barcelona Mr., Fernan
do Leseps, por escritura ante el notario 
don Manuel Clavillart, en 12 de enero 
de 1846, tomó posesión del templo reci
biéndola de mano de don Jaime Safont, 
administrador de bienes nacionales de 
esta provincia. La escritura viene enca
bezada con la copia de la Real orden, la 
que dice así: «El Excmo. Sor. Ministro 
»de Hacienda en primero del actual me 
»dice lo que copio.—Habiéndose dignado 
»S. M. tomar en consideración las comu
nicaciones del embajador de Francia en 
»esta corte y del cónsul de la misma na-
»cion en Barcelona, ha tenido á bien re-
»solver que se destine, bajo la dirección 
»del Rdo.' Obispo de aquella Diócesis, la 
«Iglesia del suprimido convento de San 
«Felipe Neri en dicha ciudad para capilla 
«francesa, en donde se practiquen los 
«ejercicios religiosos de los subditos de 
«aquella Nación, y que al efecto se habi-

PRECIOSA L Á P I D A ROMANA QUE FORMA E L * I N T E L 

D E UN BALCÓN D E ESTA CASA DE SAN F E L I P E 

«lite otro local á donde se trasladen los 
«efectos que se custodian en la Iglesia; 
«cuyo gasto presupuestado en once mil 
«reales tiene el cónsul francés orden de su 
«Gobierno para abonarle. Lo que... etc.» 
La posesión se tomó, pues, el 12 de enero 
de 1846. 

Inmediatamente formalizóse y firmó

se el siguiente resumidísimo inventario. 
«En la nave principal de la Iglesia—En 

«el presbiterio—El altar mayor de made-
»ra dorada, completo con un Santo Cristo 
«de un tamaño regular—Seis Angeles 
«grandes—Seis id. pequeños—Una baran-
«dilla de hierro que cierra dicho presbi-
«terio». 

«En la izquierda del Presbiterio —Un 
«altar completo también de madera, do-
«rado, representando el nacimiento de 
«Cristo; en buen estado». 

«A la derecha.—Otro altar de madera, 
«dorado incompleto, representando la 
«Adoración de los Reyes». 

«A la derecha de la nave.—1.° Un altar 
«también de madera, dorado completo 
«con la Concepción y dos Santos; en buen 
«estado.—2.° Otro id. id. id. también com-
«pleto, con tres Santos, en buen estado.— 
»3.° Otro id. id. id. id. también con tres 
«Santos, en buen estado». 

«A la izquierda de la nave.—1.° Un 
«altar de madera, dorado, con tres San-
»tos, en buen estado.—2.° Otro id. id. id., 
«con id. en id.— 3.° Otro id. id. id. con id. 
«en id.—4.° Un pulpito, también de ma-
»dera, dorado, en buen estado.-5.° Un 
«órgano pequeño en buen estado.—6.° Sie-

«te tribunas de madera es-
«culturada, en blanco, en 
«buen estado, con sus per-
«sianas del m i s m o mo-
»do». 

«En la capilla del Sacra-
»mento (del oratorio).—Un 
«altar de madera, dorado, 
«sin santo alguno. — Una 
«barandilla de hierro al pie 
»del altar.—Un pulpito de 
«madera ordinaria y pin-
»tado.—Un banco continuo 

«que rodea la capilla, con respaldo». 
«En la sacristía.—Un armario empo-

«trado en la pared.—Un altar pequeño de 
«madera, sin santos, el cual está en un 
«cuarto de la sacristía». 

«Barcelona 12 de enero de 1846.—Ferd. 
»de Leseps.—Ante mi Manuel Clavillart 
»Estro». 
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Celebróse la apertura de la capilla fran
cesa el Io. de mayo siguiente, o sea de 1846, 
y en tanto me consta que fué este templo 
capilla francesa, como que el Padre Fran
cisco Güell, mínimo exclaustrado, al cual 
en su lugar mucho menté, me dijo que pre-
picó él allí dos cuaresmas por razón de su 
pericia en el manejo de la lengua francesa. 
Desempeñaba las funciones de capellán 
de esta capilla el que después fué canóni
go don Mariano de Sagarra, al cual tam
bién hallamos arriba al tratar del incen
dio del Carmen calzado. En aquella oca
sión en que predicó Güell, era obrero, o 
sea fabriquero,de estaiglesiaelMr.Achón 
que compró el convento mínimo, y un 
Mr. Jané (1). Al señor de Sagarra suce
dió en el cargo el Padre Fr . José Serran-
colí, capuchino exclaustrado y[a este un 
sacerdote francés. 

He aquí la Real orden por la que se or
ganiza el servicio de este templo francés: 
«Ministerio de Gracia y Justicia.— Exce
dentísimo é limo. Sor. (el Obispo de 
»Barcelona).—La Reina nuestra señora 
»se ha enterado del espediente instruido 
»en este Ministerio para llevar a efecto la 
»reai orden espedida por el de Hacienda 
» e n l . ° d e diciembre último, por la cual 
»se dignó S. M. resolver que se destine, 
»bajo la dirección de V. E. lima., la igle-
»sia del suprimido convento de San Feli-
»pe Neri en esta ciudad para capilla fran
c e s a , en donde se practiquen los ejerci-
»cios religiosos de los subditos de aquella 
«nación y en cuya virtud se dio posesión 
»al cónsul de Francia en esa plaza del uso 
«de dicha iglesia, con sus altares y otros 
«enseres, bajo el correspondiente inven
ta r io .—Y teniendo presente lo informa-
»do por V. E. lima, en 22 de enero pasado 
«sobre este asunto, ha tenido á bienS. M. 
«resolver, de acuerdo con lo propuesto 
«por V. E. lima.» 

Sigue el articulado, por el que se pre
viene que el Obispo nombrará un sacer
dote director de la capilla. Que en los 

(i) Relación del mismo P. Güell. Barcelona 
33 de julio de 1S93. 

actos de enseñanza se usará el idioma 
francés. Que el mismo señor Obispo mar
cará al sacerdote las facultades que le 
competen. «Que la real concesión del uso 
»de dicha iglesia para capilla francesa, 
«supone que su capellán director no ha 
«de ser turbado en él por ninguna corpo-
«racion eclesiástica que pudiera aspirar 
»á servirse de aquella». Que el nombra
miento de capellán lo hará el Obispo a 
propuesta del gobierno francés que es 
quien pagará al sacerdote y al culto; «y 
«entendiéndose todo sin perjuicio de lo 
»que S. M. pudiera en lo sucesivo tener 
«por más conveniente. Y que los obreros 
»de la capilla, á cuyo cuidado ha de estar 
«la conservación de los objetos destina-
«dos al culto, bajo la presidencia y apro
bac ión del capellán director, sean nom-
«brados por el cónsul francés y los subdi
t o s de aquella nación residentes en esa 
«ciudad». 

«De real orden... Madrid 20 de abril de 
«1846. —Joaquín Diaz Canejas.—Señor 
«Obispo de Barcelona» (2). 

Por decreto Real de 3 de diciembre de 
1852, consecuencia natural del concorda
to del año anterior, se restablece en Espa
ña la Congregación del Oratorio de San 
Felipe Neri. 

Con fecha del 9 de agosto del 1853 el 
señor Obispo don José Domingo Costa 
y Borras puso un oficio al Gobernador 
Civil preguntándole qué medidas pondrá 
en ejecución para la entrega del edificio 
a los sacerdotes de la Congregación fili-
pense, ya que ésta venía reconocida por 
el Real decreto de 3 de diciembre de 1852. 
En 12 del mismo agosto contesta el Go
bernador diciendo que el segundo piso 
de la casa está ya desocupado, y así que 
el Prelado puede ocuparlo cuando guste, 
y que se ha dado orden para el traslado 
a otra parte de los almacenes de estanca
dos que ocupan lo restante. Y en 22 del 

(2) Documentos relativos al despojo hecho de 
la iglesia a los PP. del Oratorio de San Felipe 
Neri de la ciudad de Barcelona. Madrid, i8$$, 
págs. 3 y 4. 
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propio agosto de 1853 el Vicario General 
Doctor don Ramón de Ezenarro, en repre
sentación del Obispo, y.don Francisco 
Font, en la del Gobernador, dan posesión 
de la parte desocupada al Padre Francis
co Amigó. Se pasa orden de desocupo al 
fabricante de charol instalado en la azo
tea, y además se previene a los otros in-
quilinos que no molesten a los padres y 
les permitan el libre uso del pozo y de 
las demás dependencias comunes (1). 

Así entran nuevamente los filipenses 
en posesión de su casa, pero encuéntran-
se con los franceses que se niegan a ceder 
el templo. Los Padres en instancia de 22 
de octubre del mismo 1853 recurren a 
Madrid, y obtienen la siguiente Real or
den: «Ministerio de Gracia y Justicia.— 
«Excmo. Sor. (el Obispo). — He dado 
«cuenta á S. M. del expediente instruido 
»con motivo de la instancia promovida 
«por el Presbítero don Francisco de Paula 
»Amigó, decano de la congregación de 
«Clérigos seculares de San Felipe Neri 
»de esa ciudad, en solicitud de que se 
«devuelva al instituto religioso que pre-
»side, el templo de que era propietario 
»antes del 9 de marzo de 1836. La Reina 
»(q. D. g.) tomando en consideración que 
»en virtud de lo dispuesto en el último 
«Concordato y en el Real decreto de 3 de 
«diciembre de 1852, la espresada congre-
»gacion ha recobrado una existencia le-
»gal; atendiendo á que la concesión hecha 
»á los subditos franceses, residentes en 
»esa capital, por Real orden de 20 de 
»abril de 1846, se limitó solamente al uso, 
«reservándose la nación la propiedad del 
«edificio; teniendo presente que el Estado 
»ha devuelto... se ha servido resolver que 
»se devuelva á la Iglesia el referido tem-
»plo con destino al instituto, que fué su 
«primitivo poseedor; no obstante lo cual, 
«los subditos franceses... podrán, ponién-
«dose previamente de acuerdo con los 
«mencionados padres, celebrar en él sus 
«funciones religiosas é instruirse en los 

(i) Archivo de la casa.—Papeles del Prepósito 
D. Pedro Miás. 

«deberes de Católicos. De Real orden... 
«Dios... Madrid 22 de marzo de 1854.— 
«Domènech.—Señor Obispo de Barceló 
«na» (2). En consecuencia de esta orden, 
en 28 de abril del mismo año 54 el tribunal 
eclesiástico dio posesión de su templo a 
los Filipenses, no sin que los franceses 
resistiesen y protestasen. 

Mas en julio del mismo año triunfó la 
revolución, cayendo del mando el minis
terio moderado del Conde de San Luis y 
don Jacinto Domènech, y entrando los pro
gresistas o liberales alborotados. Acu
dieron sin duda al gobierno los franceses, 
y el ministro don José Alonso expidió la 
siguiente Real orden: «Ministerio de Gra-
»cia y Justicia.—Sección 1.a—S. M. la 
«Reina (q. D. g.), de acuerdo con el Con-
«sejo de Ministros, se ha servido mandar 
«se devuelva á los subditos franceses en 
«Barcelona, la iglesia de San Felipe Neri 
«de dicha ciudad, en los términos que la 
«tenían hasta que por Real orden de 22 
»de marzo último se entregó á los PP. 
«del Oratorio. De real... Dios... Madrid 4 
«de noviembre de 1854.—Alonso.—Señor 
«Gobernador eclesiástico de Barcelo-
»na» (3). 

El mismo mes de noviembre, fuerte y 
razonadamente, el celoso Obispo de Bar
celona don José Domingo Costa y Borras, 
reclamó de esta injusticia ante el gobier
no. Pero desterrado a Cartagena el Obis
po, el ministro Aguirre por Real orden 
de 13 de febrero de 1855 manda cumplir 
la de 4 de noviembre. El Cónsul general 
de Francia reclama el cumplimiento de 
esta orden en oficio del 21 de febrero de 
1855. El Gobernador eclesiástico, apoya
do en muy sólidas razones, se niega a tal 
cumplimiento; median contestaciones y 
réplicas de unos y otros hasta intervi
niendo el Ministro Aguirre y refutándole 
el señor Obispo. Finalmente el Goberna
dor Civil en 26 de marzo de 1855 por la 
fuerza da posesión del templo al Cónsul 
francés. He aquí el acta . 

(2) Documentos..., citado, pág. 4. 
(3) Documentos..., citado, pág. 4. 
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«En la ciudad de Barcelona á los 26 de 
»marzo de 1855.—Sépase que el Rdo. Pa-
»dre, Don Francisco de Paula Amigó, 
«Prepósito de la Congregación del Orato-
»rio de San Felipe Neri de esta ciudad, 
«constituido en el despacho de mi el in-
«frascripto notario, á las 8 de la mañana 
«de hoy, ha manifestado que, en este día, 
»el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
«provincia quiere apoderarse de la igle-
«sia de dicho Oratorio de San Felipe Neri, 
«y hacer entrega de posesión de la misma 
«al Sr. Cónsul de Francia, sin poder de-
«terminar la hora en que esto deba veri-
«ficarse por no haber tenido aviso alguno 
«oficial; por cuyo motivo ha requerido á 
«mi el infrascripto notario para que me 
«traslade desde luego á dicha casa de 
«San Felipe Neri para levantar el compe-
«tente auto, y dar fé de todo lo que ocu-
»rra sobre el particular». 

«Trasladado allí inmediatamente se ha 
«estado aguardando hasta la una que han 
«comparecido el Excmo. Sr. D. Cirilo 
«Franquet, Gobernador de la provincia, 
«con el Sr. Cónsul de Francia, D. Ramon 
«Baredera, acompañados del escribano 
«del gobierno D. Cayetano Anglora y de 
«alguna otra persona sin carácter oficial». 

«Llamado el P . Prepósito por medio 
«del escribano Anglora, por disposición 
«de dicho Excmo. Sr. Gobernador, ha 
«bajado aquel desde su habitación del 
«tercer piso, en unión con los demás Pa-
«dres y conmigo el infrascripto Notario, 
«que me ha requerido para ello, y los 
«testigos que se nombrarán. Constituidos 
«todos en el claustro del planterreno, o 
«entrada del edificio, en donde se halla-
«ban ya el expresado Excmo. Sr. Gober
n a d o r Civil y Sr- Cónsul de Francia, ha 
«manifestado el propio Sr. Gobernador, 
«que en virtud de reales órdenes que dice 
«obran en su poder y que por haberse 
«denegado la autoridad Eclesiástica, ó el 
»M. I. Sr. Gobernador de la diócesis apo-
«yado en citas de Concilios y otras dispo-
«siciones legales, para no hacer entrega 
»de posesión de la iglesia del mismo Ora-
«torio al Sr. Cónsul francés conforme así 

«se halla dispuesto, ha pedido al relatado 
»P. Prepósito las llaves de dicha iglesia 
«para hacer la debida entrega de las mis-
«mas al citado Sr. Cónsul; en inteligencia 
«que de no verificarlo buenamente, obra-
»ría según las atribuciones de su autori-
»dad, y mandaría abrir á la fuerza la 
«puerta para entrar en la iglesia indíca
sela, á lo que ha contestado el expresado 
»P. Amigó que si bien acata y venera 
«cual corresponda cuantas ordenes ema
n e n del Gobierno y de las autoridades, 
«se halla sin embargo en el grave disgus-
»to de no poder dar cumplimiento á la 
«entrega de las llaves de que se trata, 
«porque en su calidad de Prepósito falta-
«ría á su deber apoyado para esto en las 
«razones que constan en el escrito de 
«protesta que le ha presentado, firmado 
»por él mismo. El propio Sr. Gobernador 
«ha manifestado que no haciéndole desde 
«luego la entrega de las llaves indicadas, 
«no podía por lo mismo admitir la indica-
»da protesta. En este estado y para po-
«derse formalizar el acto con alguna ma-
«yor comodidad, ha manifestado dicho 
»Sr. Gobernador se podría trasladar toda 
«la comitiva al tercer piso de la propia 
«casa, en el que con auxilio de mesa, 
«silla y tintero pudiese estenderse el co-
«rrespondiente escrito». 

«Constituidos tadosen dicho tercer piso, 
»el mismo Sr. Gobernador ha reiterado 
»manifestando tener ordenes, y haciendo 
«referencia en especial á una de 13 de los 
«corrientes para llevar á cabo la entrega 
»de posesión de la espresada iglesia al 
«referido Sr. Cónsul de Francia y allí 
«presente, y ha pedido de nuevo sus 11a-
»ves al sobre espresado P. Prepósito y 
«con la misma conminación de verificar 
»á la fuerza la apertura de las puertas 
«necesarias; á lo que ha contestado nue-
«vamente el mismo P. Amigó que acata 
«y venera las disposiciones del Gobierno 
«y sus autoridades, pero que se halla con 
«el sentimiento de no poder cumplir con 
«la entrega de las citadas llaves, y sí, 
«antes bien, que se considera con el deber 
«de insistir, como formalmente han insis-
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»tido, para que le sea admitida la protesta 
»que ha presentado escrita y firmada por 
»él mismo, entregándola á dicho Sr. Go
be rnador , con otra copia igual á mí el 
«infrascripto Notario que me ha requeri-
»do para que lo hiciese constar todo en 
»mi protocolo. Admitida por el menciona-
»do Sr. Gobernador la protesta de que se 
«acaba de hacer mérito, la ha mandado 
«insertar en el acta, y enseguida ha sido 
«copiada en las diligencias de la actua-
«cion del relatado escribano D. Cayetano 
»Anglora. Inserta y transcrita ya dicha 
«protesta en las mencionadas diligencias, 
«se ha indicado que por lo mismo podría 
«considerarse como innecesario el que 
«fuese también continuada en el proto-
«colo de mi el infrascripto Notario, ya 
«que ella constaba en la forma debida 
«que era el objeto de su presentación-, á 
«lo que ha manifestado el referido P. Pre-
«pósito que el objeto de su protocoliza-
«cion no era tan solo para que constase 
«su contenido, si que también principal-
«mente para poder con mayor facilidad 
«obtener de la misma las copias auténti-
«cas que puedan convenir, lo que tal vez 
«no sería asequible constando solo en un 
«espediente puramente gubernativo es-
«puesto á varias contingencias, y cuyo 
«curso y trámites no puede saberse por 
«ahora; con cuya respuesta se ha acorda-
»do que todo conste en mi protocolo. La 
«protesta á que se hace referencia es, 
«copiada, como sigue.—El infrascripto 
«presbítero, en calidad de Prepósito y á 
«nombre de la Congregación de San Fe-
«lipe Neri de Barcelona, acato la Real 
«orden que se dice, pero en cumplimien-
«to de mi deber protesto de este acto 
«como ilegal, injusto y contrario al ar-
«tículo 29 de concordato, por ser despojo 
«de la propiedad del templo de esta Con-
«gregacion, que quedó legalmente resta-
«blecido por real decreto de S. M. (q. D. g ) 
«en 3 de diciembre de 1852 y real orden 
«de 22 de marzo de 1854; en cuya virtud 
«fué devuelto dicho templo á su primitivo 
«instituto como legítimo poseedor; pro-
«testo de la violencia que se me hace y 

«de ningún modo consiento ni coopero 
»á la infracción que se hace del Concor-
«dato por esta posesión que doy entera-
«mente por nula, ilegal y anticanónica 
«por ser sin consentimiento de S. S. y 
«contra las santas leyes de la Iglesia; y 
«últimamente por no incurrir en las cen-
«suras conminadas é impuestas por los 
«Sumos Pontífices contra los usurpadores 
«de los bienes y posesiones de la misma; 
«advirtiendo empero que únicamente hago 
«la justa protesta en descargo y para 
«tranquilidad de mi conciencia y sin ani-
«mosidad alguna contra la persona del 
»Sr. Cónsul general de Francia, ni contra 
«individuo de la nación francesa.—Bar-
«celona 26 de marzo de 1855.—Francisco 
«de Paula Amigó Prepósito». 

«Concluido lo anteriormente referido ó 
«luego que por parte del espresado escri-
«bano Anglora ha sido copiada la tras-
«crita protesta, se ha dado por terminado 
«el acto, firmándolo dicho Sr. Goberna-
«dor con el-Sr. Cónsul y escribano An-
«glora, pero no el Prepósito, sin embargo 
»de haber sido respectivamente instado 
«para ello, porque ha dicho no querer á 
«fin de que sea más esplícita su oposición, 
»y para evitar que en manera alguna 
«pudiese inferir la menor aquiescencia 
«para ello». 

«Terminado lo sobre referido, el propio 
«Excmo. Sr. Gobernador, despidiéndose, 
«ha concluido diciendo: ahora bien, P. 
^Prepósito, hasta aguí con su oposición ó 
^protesta ha cumplido V. con lo que ha 
vcreido de su deber ú obligación; ahora 
y>paso yo á cumplir con lo que creo ser de 
»la mia; dejando entender que iban á ser 
«abiertas las puertas sobre mencionadas». 

«Bajándose de dicho tercer piso los es-
»presados señores, y seguidos de cerca 
»del referido P. Amigó conmigo el nota-
»rio y testigos, y constituidos todos en la 
«parte del claustro de entrada de la casa, 
»el propio Sr. Gobernador ha invitado á 
-»dicho P. Prepósito para que indicase 
«cual fuese la parte ó puerta con que más 
«fácilmente pudiese penetrarse en la igle-
»sia con menos trabajo y sin necesidad 
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»de echar tal vez á perder las puertas; á 
»lo que ha respondido el P . Amigó que 
»se abstenía de dar contestación sobre el 
»particular para que sea más marcada la 
»falta de su consentimiento, mayormente 
»no habiendo recibido para esto la debida 
»orden de su superior ó diocesano». 

«En seguida el propio Sr. Gobernador 
»ha mandado á un cerrajero que abriese 
»la puerta del claustro que da frente á la 
»de entrada, y después de descerrajada 
»se han entrado todos á la parte del mis-
»mo claustro ó corredor que dirije á la 
»iglesia y sacristía, en la que se han 
»hallddo dos puertas también cerradas, 
«habiendo sido descerrajada igualmente 
»la de la parte izquierda ó que dirije á la 
«sacristía. Hallándose también cerrada 
»la puerta de dicha sacristía ha sido tam-
»bien abierta ó descerrajada en la propia 
«conformidad que las anteriores. Entra-
»dos todos á dicha sacristía, y sucesiva
m e n t e en la iglesia, se ha recorrido esta, 
«y habiendo llegado el Sr. Gobernador á 
«la puerta principal de la misma, y per-
«suadido de lo difícil y costoso que sería 
»el abrirla á la fuerza, ha manifestado 
«que consideraba que podia prescindirse 
«por de pronto de ser abierta, á lo que se 
«ha conformado el Sr. Cónsul de Francia. 
»E1 propio Sr. Gobernador ha declarado 
«que consideraba estar hecha ya la entre-
»ga de dicha iglesia al espresado Sr. Cón-
»sul. Este ha hecho presente que faltaba 
«algun banco, arañas, sillas y alguna otra 
«cosa que los franceses habían dejado en 
«la misma iglesia cuando, hace un año, se 
«reincorporaron de ella los PP. del Ora-
Uorio, á lo que ha contestado el P. Ami-
»gó que todo había sido custodiado en la 
«capilla de la derecha del Crucero, en 
«donde se ha hallado del mismo modo. 
«El Sr. Gobernador ha declarado termi-
«nado el acto, y se han marchado, ha-
«biendo encargado á su escribano Anglo-
»ra que formalizase el correspondiente 
«inventario». 

«Y para que conste, levanté auto de 
«todo lo sobre referido que firma el es-
«presado Padre Amigó, conocido de mi 

«el notario, habiendo sido á todo presen-
»tes por testigos D. Cipriano Riquer, agri-
«mensor, y D. Manuel Cuatrecasas, do-
«rador, vecinos de esta ciudad, y de todo 
«ello doy fé.—Frai.cisco de Paula Amigó, 
«Presbítero y Prepósito.—Ante mi, Ma-
«riano Barallat» (l). 

Caida la dominación revolucionaria en 
1856, los filipenses en 4 de noviembre del 
mismo año suscriben una exposición a la 
Reina reclamando su templo, la que por 
Real orden de 21 de abril de 1857 fué 
atendida. Por consecuencia los Padres 
tomaron nuevamente posesión de su igle
sia, pero casi por la fuerza. Sólo sin em
bargo a los franceses se les reservó el 
derecho de que con acuerdo de los fili
penses hiciesen allí algunas funciones re
ligiosas. 

Quedaba todavía en poder de los fran
ceses la sacristía, en la que tenían una 
escuela de primera enseñanza, y en cuya 
substitución usaban los Padres una pieza 
fronteriza a aquella. Para obtener la sa
cristía el Prepósito en 28 de octubre del 
mismo 1857 elevó una súplica o exposi
ción al señor Obispo. En 24 de octubre de 
1859 todavía no tenían los filipenses la 
sacristía y dirigían al Gobernador civil 
nueva súplica. Aun en mayo de 1860 el 
Prepósito recurría al Ministro de nego
cios de Francia pidiendo la supresión de 
la escuela de la sacristía. En noviembre 
de este año 1860 el Obispo remite a los 
filipenses la cuenta que de los gastos 
hechos en la sacristía han presentado los 
franceses. Y finalmente por Real orden 
de 30 de diciembre de 1861 se autoriza al 
Obispo para hacerse cargo de la sacristía 
mediante la indemnización de 5,000 duros, 
indemnización que pagó el Gobierno (2). 

Mas a pesar de tanta orden y de tanta 
claridad de los derechos de los filipenses, 
quedó en la sacristía, y no por algunos 
días, sino por años, una familia francesa; 
de modo que en 26 de octubre de 1866, 
época en que los Padres poseían ya toda 

(i) Documentos..., citado, págs. 14, 15 y 16. 
(2) Archivo de la casa. 
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su casa, todavía encontramos que el Pre
pósito eleva una solicitud al Gobernador 
pidiendo que mande de allí salir a tan 
importuno huésped 

Como dije arriba en este mismo artícu
lo, casi desde la exclaustración separóse 
la suerte del templo de la de la casa, de
sempeñando el primero el papel ya salón 
de grados de los estudios, o paraninfo, 
ya de capilla francesa; mientras la se
gunda albergó distintas entidades que 
voy a reseñar: Ante todo la casa fué 
cuartel o principal de milicianos y su pa
tio o claustro campo de instrucción mili
tar. Al decir de quien desempeñó un des
tino de Hacienda, hubo en san Felipe 
desde 1844 a 48 o 49 oficinas de Desamor
tización, las que se reunían en la sala 
capitular, en cuyo muro se leía esta 
inscripción: Congregavit nos in unum 
Christi amor» (1), inscripción que se ve
rificaba aún entonces, pero cambiado el 
amor por odium. 

En apoyo de esta aserción de que hubo 
allí estas oficinas, leo en la exposición 
que, según escribí arriba, el señor Obispo 
Costa dirigió al Gobierno reclamando 
contra la Real orden del 4 de noviembre 
de 1854, las siguientes palabras: «El edifi
c i o de la (casa filipense) de Barcelona 
«estaba de derecho en poder del diocesa-
»no, porque nunca fué enagenado. Ocu-
»pabase una parte por algunas oficinas 
»del gobierno, que podían buenamente 
«trasladarse á otra, como más tarde se 
«verificó. Hasta el templo servía para la 
«Hacienda, pues en la carta que el Cón-
»sul francés en 6 de marzo de 1855, recla-
«mando la posesión de dicho templo, 
«escribió al Gobernador Civil, le dice 
«refiriéndose al día 24 de abril de 1846: 
« Cette eglise servait alors de magasin 
»de tabac et nefut que long temps après 
»qu'elle fut pourvue d'un Chapelain»: 
Al tomar los franceses posesión del tem
plo arrojaron de allí las estancadas, pero 
estas quedaron en el convento o casa. 

En una nota del archivo de ésta leo: 

( i ) Relación d.- i_] de marzo de 1894. 

«Incautado el Estado de la casa... destinó 
«las cuatro tiendas de la calle de la Paja, 
»y el primero y segundo piso á oficinas 
«de Bienes nacionales, con los archivos 
«de todas las Comunidades suprimidas, y 
»en 1841 habilitóse la planta baja para 
«almacenes de efectos estancados.» Real 
mente concuerda esta nota con el arriba 
citado dicho empleado de Hacienda, pero 
no parece que la indicada instalación de 
las oficinas desamortizadoras en san Fe
lipe se realizara hasta pasados años de la 
incautación del edificio, pues, como vimos 
en su lugar, en los primeros después del 
35 dichas oficinas estuvieron en la Mer
ced. 

En 1851 cambiadas las oficinas de los 
llamados Bienes Nacionales quedaron 
desocupados dichos pisos, excepto tres 
habitaciones del primero que sirvieron 
para los mentados archivos; los cuales, 
sin embargo, más tarde pasaron a Adua
na donde yo los he registrado en 1895. 

Publicado en 1851 el concordato, y re
conocida en España como subsistente la 
Congregación filipense, por Real decreto 
de 3 de diciembre de 1852 el Padre Amigó, 
antiquior de la Congregación, reclamó de 
la autoridad la posesión de su casa. En 22 
de agosto de 1853 don Francisco Font y 
Roura, en nombre y por comisión del Go
bernador civil, y en presencia del señor 
don Ramón de Ezenarro, Vicario General, 
dióle posesión del piso superior o tercero 
de la misma casa. El Gobernador Civil, 
por oficio de 12 de agosto del mismo año, 
hab'ía manifestado al señor Obispo que 
confiaba poder desocupar cuando antes 
el resto del edificio, que continuaba ocu
pado por las estancadas. Esta esperanza 
no se realizó por entonces. 

La administración de Propiedades del 
Estado continuaba teniendo sus papeles 
en la casa, y el Padre Riera, que sin duda 
gobernaba en ésta, impidió en 1859 la 
formal erección de dicho archivo, y logró 
el desocupo de tres cuartos o piezas del 
piso primero. 

También pudo este Padre impedir la 
subasta que pretendió abrir el Estado 
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para hacer algunas obras en el piso bajo 
de la casa. 

El mismo Padre Riera en persona se 
fué a Madrid en mayo de 1861, y estuvo 
allí hasta julio del año siguiente, logrando 
con su actividad y celo recobrar los al
macenes que abren sus puertas en la calle 
de la Paja, y también la sacristía. La 
orden de la Dirección general mandando 
la devolución de los mentados almacenes 
lleva la fecha de 2 de junio de 1862, y se 
comunicó por oficio del 14 del mismo 
mes, dando a los inquilinos cuarenta días 
para el desocupo. Ya en 26 de abril del 
propio 1862 el Padre Esteban Riera había 
elevado una exposición al mismo Direc
tor de Propiedades del Estado, pidiendo 
la devolución del resto de la casa, el cual 
resto contenía almacenados los efectos 
estancados, y sobre cuya petición ya 
tiempo había que se tramitaba un expe
diente. 

Mas el desocupo de la casa tenía que 
costar muchas agencias, pues leo un 
oficio del Gobierno de la provincia, fecha
do el 23 de diciembre del mismo 62, en 
el que se escribe que se había dado orden 
a los particulares que habitaban locales 
de ella para que salieran, señalándoles 
como término el 31 del mismo mes; y que 
se buscaría lugar para las estancadas a fin 
de que los Padres tuviesen la planta baja. 

Y ¿qué piezas ocupaban entonces las 
estancadas? Estas con sus oficinas ocu
paban la entrada de la casa, el claustro, 
los entresuelos, la pieza contigua al refec
torio, el patio de éste hasta la portería y 
el primer piso, quedando así muy poco, 
o sea el segundo piso, o el tercero si se 
cuentan los entresuelos, para los Padres. 
Así se explica que una persona, que allí 
por los años de 1862 visitaba a los Padres, 
recuerde que para llegar a la habitación 
de éstos tenía que pasar por entre los 
objetos estancados, y luego llamar a la 
puerta de ellos, única separación entre 
unos y otros. Y aun yo mismo recuerdo 
haber visto en la calle de San Felipe una 
larga fila de carros cargados de tabacos 
esperando su descarga en la casa. 

Finalmente en 2 de agosto de 1866 reci
bieron los filipenses las llaves de la plan
ta baja de su cenobio; de modo que las 
estancadas estuvieron allí veinte y seis 
años. Así quedaron en dicha fecha los 
Padres en posesión de toda su casa, me
nos de la parte que en la sacristía ocupa
ba aún una familia francesa. 

Florecían los días para esta Comuni
dad, y con ellos la iglesia y su casa en 
1867 y 1868, cuando nuevamente descargó 
sobre España la tempestad revoluciona
ria; y tras de la revolución septembrina 
cayó sobre nosotros todos en 1873 la 
República federal, o sea el desenfreno de 
todas las pasiones y la desorganización 
de toda la sociedad. El Presidente de la 
República, don Estanislao Figueras, quiso 
visitar esta ciudad, y el día 12 de marzo 
llegó a ella. Lo que hizo respecto a nues
tra casa filipense no lo escribirá mi pobre 
y desautorizada pluma: lo copiaré de un 
libro escrito por quien fué en aquella 
temporada ALalde de esta ciudad, si 
republicano, por otro lado hombre hon
rado, sesudo, y amigo de la imparciali
dad, don Miguel González y Sugrañes. 
Dice: «Al dar cuenta de las visitas hechas 
»á establecimientos públicos durante la 
«estancia del señor Figueras en Barcelo
n a , consignamos la del Ateneo Obrero 
»y la cesión á este del edificio de San 
«Felipe Neri, destinado á clases en donde 
»se instruyese al trabajador. El edificio, 
«compuesto de dos cuerpos, estaba ocu-
«pado una parte por el ramo de guerra 
»que tenía establecidas allí las oficinas 
»de la reserva, y las restantes por la igle
s i a y casa de Padres del Oratorio. Escu-
»dados en la verbal cesión, los del Ateneo 
«recabaron del gefe del Estado un oficio 
»en que se les decía: que pudiendo ser 
•^trasladados á otros puntos los objetos ó 
^dependencias á que estaba destinado el 
^edificio de San Felipe Neri, había acor
dado ceder, como cedía interinamente, 
»dicho edificio al Ateneo Obrero, man-
«dando, no obstante instruir en el Minis-
«terio de Hacienda el oportuno expedien-
»te En su vista, los obreros conminaron 
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»á los Padres al desocupo inmediato del 
«edificio, recurrieron estos, mostraron los 
«documsntos y títulos fehacientes de su 
«legítima posesión, procuráronse reco-
»mendaciones eficaces, pero todo en vano; 
»lo más que consiguieron del señor Figue-
»ras, fué que visitase la casa y declarase 
»que en aquella orden no iba comprendí-
»da la iglesia. ínterin los sacerdotes y la 
«autoridad eclesiástica acudían en contra 
»de lo mandado, llegó el 2 de abril y la 
»fuerza popular zanjó la cuestión; y los 
«Padres del Oratorio fueron echados y 
«despojados de su derecho por gente ar-
«mada, en su mayor parte internaciona-
«listas. Pudo lograrse, empero, después 
«de reclamar é interponer valiosas reía-
«ciones, que se les concediese un plazo de 
«veinticuatro horas, con formal promesa 
«de cerrar el templo, cuyas llaves queda-
»ron en poder del Gobernador. Los de la 
«Internacional burlaron la previsión del 
«señor Ferrer y Garcés y, penetrando en 
«el edificio, sustrajeron cuanto les vino 
«á mano. Nuevas reclamaciones entablá-
«ronse por la vía administrativa y judi
c i a l , sin consecuencias, hasta que en 
«noviembre de 1873 ordenóse por la supe-
«rioridad fuesen devueltas á los mentados 
«sacerdotes las llaves de la iglesia, que 
»no pudieron abrir al culto por el estado 
«lastimoso en que la encontraron. Los 
«objetos sustraídos valdrían aproxima-
«mente unos tres mil duros» (1). 

Realmente, como reza el anterior texto, 
los Padres pidieron la devolución de las 
llaves del templo y la incomunicación de 
éste con la casa. Lográronlo efectiva
mente en noviembre de 1873, pero median
te el pago de 3,000 reales «inclusos los 
«gastos de la obra» de la incomunicación. 
Mas al devolverles las llaves del templo 
se les prohibió abrirlo al culto. 

He aquí ahora la «Lista de los objetos 
•»sustraidos de la iglesia y dependencias 
»del edificio de los Padres de la Congre-
»gación de San Felipe Neri: Un armo-

(i) ha república en Barcelona..., Barcelona, 
i8g6, págs. 132 y 133. 

«nium, seis lienzos al oleo», (uno de es
tos representaba la Anunciación, tenía 
16 X 15 palmos, y ocupaba el lugar 
superior del retablo mayor. Otro, a San 
Oriol, otro a la Virgen de los Dolores, 
otros dos de la sacristía, de los cuales uno 
representaba a San Felipe Neri y otro 
a San Francisco de Sales). «Seis lámpa-
«ras de latón, incensarios, palmatorias, 
«crucifijos, dos imágenes de escultura 
«que habia en la sacristía», (de las que 
una representa al Niño y otra a su Ma
dre); «tres frontales de lama de plata, 
«algunos con flores de oro, cuatro de 
«damasco, tres juegos de casullas con 
«dalmáticas y capa, otros cuatro de ca-
»sullas, vestidos de imágenes, alfombras 
»y cortinas, cuadros al óleo de los sagra -
«rios, pasamano de latón de la baran-
«dilla, cortinillas de los sagrarios, unos 
«cincuenta bancos de la iglesia, misales, 
«umbrela para llevar el Viático, algunos 
«colchones, almohadas, mantas, libros, 
«entre ellos la magnífica edición de Mig-
»ne, otros de la Sagrada Escritura, de 
«los Santos Padres, de Cánones, Histo-
«ria, etc., etc. También desaparecieron 
«varios objetos de la Congregación de la 
«Buena Muerte por valor de algunos cen-
«tenares de duros» (2). Los Padres, em
pero, a tiempo oportuno, habían sacado 
algunos libros; pero a la lista anterior 
hay que añadir el campanólogo del coro 
con sus doce campanas que también fué 
robado. 

Además de la pérdida de estos objetos, 
sufrió la Comunidad la de intereses. El 
inquilino, que con maderas ocupaba los 
almacenes de la calle de la Paja, pagó a 
la Internacional el segundo semestre de 
1873 y el primero de 1874. 

Cayó la república federal por el rudo 
golpe que le dio el Capitán general de 
Madrid general Pavía, entrándose en el 
Congreso de los Diputados el 2 de enero 
de 1874, y de allí arrojando a los diputa
dos federales. Corrieron los filipenses a 

(2) D. Miguel González. Obra citada, páginas 
198 y 1Ç9. 
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restaurar su templo y casa. He aquí como 
lo explica un papel de su archivo: «Ex-
»pulsados los Padres y Hermanos de la 
«Congregación del Oratorio de San Feli-
»pe Neri de Barcelona, de su casa é 
»iglesia á fines de marzo de 1873 de modo 
«violento y por la fuerza armada, fué la 
»casa ocupada por el Ateneo Catalán de 
»la clase obrera, y las llaves de la iglesia 
«quedaron en poder del Gobernador Civil 
»hasta el dia 8 de febrero de 1874, en que 
«después de muchas reclamaciones, estas 
«llaves fueron devueltas al Prepósito. 
«Poder lograr de nuevo la apertura de la 
«iglesia costó 3,000 reales vellón, que fue-
»ron exigidos como precio, sin contar el 
«coste de las diligencias de los que inter-
»vinieron en el asunto. Abrióse el templo 
»aun sin poder los Padres reunirse en su 
«casa, los que acudían al templo, habi-
«tando entre tanto en casas particulares. 
«Volvieron á celebrar los divinos oficios, 
«y la parte que pudieron de su instituto 
»el dia 14 de febrero de 1874, en que des-
»pués de haber reconciliado la iglesia se 
«celebró la primera Misa». 

Esto respecto al templo, pues por lo 
referente al convento o casa, la historia 
pasó de otro modo. En un bando del Go
bernador Civil y militar, don Alejo Cañas, 
de 9 de enero de 1874, se lee: «Vengo en 
«mandar: Queda disuelta la Asociación 
«Internacional de Trabajadores y todas 
«sus sucursales, incautándose el Estado 
«del edificio titulado San Felipe Neri, 
«centro de dicha asociación» (1). Por re
sultado de esta disposición, ocupó en 
seguida la casa fuerza de la Guardia 
Civil; más tarde, el Cuerpo de veteranos 
y, finalmente, fué cuartel de Guardias 
municipales. Los Padres no dejaron de 
reclamar su vivienda, y en 8 de junio 
de 1876 se comunicó al Señor Obispo que 
podía recoger las llaves de los pisos 
altos de San Felipe, y que se procedería 
al desocupo del bajo. En 14 de junio del 
mismo 76 los filipenses se trasladaron a 

(i) D. Miguel González. Obra citada, página 
199. 

su vivienda. Empero, creyendo que había 
de favorecerles, dejaron en precario a la 
Guardia municipal el uso de la mitad 
oriental del patio, las habitaciones que 
dan a ella y la puerta principal. Poste
riormente, habiendo los municipales aban
donado la casa en los terribles días de la 
semana trágica de 1909, los filipenses 
recobraron dicha mitad, dejando a los 
municipales sólo la puerta y la estancia 
de ella (2). 

Veamos ahora el destino que tuvieron 
después del temporal de 1835 los objetos 
de todo linaje de esta casa religiosa. Ya 
arriba he dado cuenta del oficio, que, con 
fecha del 3 de agosto de 1835, el Alcalde 
del Barrio 3.°, Cuartel 3.°, don Pascual 
Bosch, dirigió al Ayuntamiento cercio
rándole de que el 1.° de agosto se había 
presentado en San Felipe una comisión 
nombrada por la Junta de comercio, y 
que esta comisión retiró cuatro láminas o 
cuadros. Añade que el mismo día se 
entregaron dos urnas al Ecónomo del 
Pino (3). Tres eran las urnas grandes que 
poseía San Felipe; las tres iguales, de 
70 X 59 centímetros de frente y 38 de 
fondo, de madera dorada con multipli-
cadísimos adornos barrocos, entre ellos 
una columnita salomónica en cada uno 
de los ángulos anteriores. Una contenía 
el cuerpo de San Jacinto, la segunda el 
de San Clemente y la tercera el de San 
Plácido, todos mártires procedentes de 
las catacumbas. Están los tres cráneos y 
varios huesos grandes unos y fragmentos 
otros. 

Se ve que en el naufragio de 1835 los 
Padres extrajeron de su casa estas insig
nes reliquias y las depositaron en manos 
devotas y amigas, es decir, en las de las 
monjas de la casa de beneficencia llama
da de Nuestra Señora de Misericordia. 
Allí estuvieron hasta julio de 1858 en 
que, dueños otra vez de su iglesia los 

(2) Los más de los datos de estos anteriores 
párrafos proceden del archivo de la misma casa 
filipense. 

(3) Expediente 129, citado. 
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Padres, quisieron reanudar su culto, y 
fueron por ellas. 

En la tempestad de 1873 un joven devo
to el día 2 de abril, lleno de santa osadía, 
entróse en el templo, y cargando con di
chas reliquias las salvó; así como la vís
pera uno délos sacerdotesfilipenses pudo 
sustraer y salvar el copón con el Santí
simo. 

Ahora (1912) las dichas reliquias se 
veneran en el altar de la adoración délos 
Santos Reyes; pero no en sus urnas anti
guas, sino en una grande y hermosísima, 
dorada, dividida en tres compartimientos 
para sendos mártires. 

Parece que los otros seis relicarios me
nores, que aún hoy posee la casa, se guar
daron igualmente en el convento citado 
de Misericordia. De estos seis dos son ver
daderos sepulcritos de madera dorada y 
barnizadas, y en forma de urna mortuo
ria. Son los dos que pararon de pronto en 
la iglesia del Pino, de que hice arriba 
mención. Los cuatro restantes guardan 
otra forma y menor magnitud. Los seis 
contienen numerosas reliquias o mejor 
de numerosos santos. Se colocan en el 
retablo mayor en las grandes ñestas. 

Debo aquí rectificar un involuntario 
error en que caí en mi obra anterior ai 
t ratar de esta casa, al decir que el Cruci
fijo que preside al templo en el retablo 
mayor procede de los tiempos de la fun
dación, o de 1677(1). La verdad es que 
aquel Crucifijo, a principios de mi si
glo xix, del retablo mayor pasó a presi
dir la sacristía, y que en el tiempo de la 
invasión de la Internacional, 1873, fué de 
aquí robado,es decir robada la figura y 
dejada la cruz. Asimismo pasó con el 
grande lienzo que representaba la Anun
ciación en el piso superior de dicho reta
blo principal, el cual lienzo también des
apareció en 1873. El que hoy le substituye, 
lo mismo que el de la puertecita del Sa
grario de la exposición, fueron pintados 
en modernos días por don Miguel Gimfe-
rrer, pintor y gran violinista. 

( i ) Tomo II, pág. 573. 

Afortunadamente al través de tantas 
tempestades y alternativas este templo 
no perdió otras de sus mejores obras de 
arte, y aún hoy conserva incólumes las 
preciosas figuras del retablo del Naci
miento, o Belén de Jesús, obra del acre
ditadísimo cincel de Ramón Amadeu (2); 
estatuas que continúan en su capilla o 
altar de la parte superior del brazo del 
lado de Evangelio del crucero. Igual suer
te lograrían las demás pues admíranse allí 
imágenes y adornos que datan evidente
mente de los buenos tiempos anteriores 
al nefasto 1835. La de la Purísima ha sido 
cambiada, y la de San Pedro Nolasco es
tuvo en los días aciagos en la iglesia de 
la Esperanza, de donde la recobró esta 
casa. El retablo de los Reyes que actual
mente está en un corredor de la casa 
procede de Salvador Gurrí. El Crucifijo 
del altar mayor es de Nicolás Travé y las 
estatuas de San Ramón de Peñafort y San 
Félix de Cantalicio son del valenciano 
Vergara . 

Los mejores indumentos y utensilios 
sagrados ya vimos arriba en el artículo 17 
del capítulo X de este libro que los Padres 
los hurtaron a la incautación pasándolos 
por una ventana trasera de una casa de 
la calle de San Felipe a manos de la de
vota familia del sastre don Rafael Pardas 
que la habitaba, y que de ésta por el pozo 
los tales objetos fueron repartidos en de
pósito también en otras manos vecinas. 
Así se salvarían y en su día regresarían 
al cenobio. Además al comenzar de este 
mismo artículo queda el oficio pasado por 
el jefe de la guardia de nacionales al 
Ayuntamiento en 28 de julio, por el que 
aquel armado pide instrucciones «para 
»que pueda permitir con la correspon-
»díente autorización la extracción de los 
«muebles y adornos del convento é igle-
»sia... que desde ayer se está efectuando 
»por gentes de varias clases». Y la comi
sión del Municipio concede la autoriza
ción con tal que efectúe la extracción per-

(2) D. Ramón N. Comas. Butlletí del Centre. 
Vol. VII , pág. 231. 
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sona de la casa. Por aquí sabemos pues 
que los filipenses salvarían muchas de 
sus cosas. No todas, pues en este mismo 
artículo hemos leído también el anuncio 
de la Amortización o comisión del 23 de 
febrero de 1836, llamando el público a la 
almoneda de los objetos de San Felipe, 
y hemos reseñado las depredaciones del 
tiempo de la República. 

El Archivo paró en las oficinas de la 
Desamortización, según me aseguró un 
filipense; viniendo a confirmar su dicho el 
hecho de que, registrando el que estas 
líneas escribe el de Hacienda, topó con 
unos 48 volúmenes manuscritos de esta 
casa referentes a sus rentas e intereses. 
No pude entretener mis horas en el exa
men minucioso de su contenido, pero por 
el somero que efectué, entiendo que todos, 
o casi todos, se refieren a rentas e inte
reses. Allí vi el Llibre de las heretats de 
la Congregació de Sant Felip Neri. Allí 
vi el libro del gasto que llega hasta 1807. 
Allí vi la «Vendición de la casa en do 
»está erigida la Congregación del Orato
r i o . Por los S. Condes de Robles al 
»M. I. S. Dr. Olaguer Moserrat por pre-
»cio de 2,500 libras». Así allí vi otros. 

De la biblioteca en 1835 los filipenses, 
en aquella misma noche, entregaron a 
la guarda del buen don Rafael Pardas, 
junto con los demás indicados objetos, 
los más escogidos libros. Empero estos 
así salvados siempre contarían sólo una 
muy exigua minoría; del resto, formado 
de 6,452 volúmenes, se apoderó el Estado, 
y pasó a constituir parte de la Biblioteca 
provincial (1). Años adelante reconocida 
legalmente la existencia de la Congrega
ción y hasta la de esta casa, los Padres 
con exposición de 26 de octubre de 1866 
pidieron a la Reina la devolución de los 
libros de Jsu Biblioteca. Tal demanda 
obtuvo favorable decreto, concediendo el 
Gobierno los libros de la casa que en las 
bibliotecas del Estado no estuviesen aun 
catalogados, y de los catalogados, que se 
restituyesen duplicados de las mismas 

(i) Pi y Arimón. Obra cit. Tomo II, pág. 215. 

bibliotecas. Este último importaba que 
Cesde entonces la casa filipense poseyera 
libros procedentes de otros conventos, 
circunstancia que repugnó a la timorata 
conciencia del prepósito de entonces, Pa
dre Pedro Miás, y así no recogió libro 
alguno. La casa empezó de nuevo la for
mación de su biblioteca. Esta, como hemos 
visto arriba al tratar del edificio, sufrió 
nueva merma cuando la ocupación por la 
Internacional. 

Habiéndose la fuga de 1835 efectuado 
sin persecución personal en San Felipe, 
la Comunidad salvaría su dinero. A casa 
el nombrado Pardas pasó aquella noche 
dinero, y es presumible que al huir los 
filipenses al otro día llevarían lo restante. 

Sigue la relación del paradero de los 
no cortos bienes de esta casa. 

# Por escritura ante el notario de Ha
cienda don Manuel Clavillart, pasada en 
Barcelona a los 30 de abril de 1844, don 
Francisco Riera, de Barcelona, compró al 
Estado la casa marcada entonces de nú
mero 2 en la calle de San Felipe Neri, 
que lindaba, y linda, a E. con esta calle, 
a N. con la plaza de ante el templo con la 
que formaba esquina, a O. con el conven
to o casa filipense. Media 3,480 palmos 
cuadrados. El precio fué de 697,000 rea
les, o sea 34,850 duros, de los cuales en 
Barcelona a 15 de junio de 1842 pagó el 
quinto o sea 6,970 duros, con títulos del 5 
y del 4 por ciento. Los primeros se coti
zaban entonces de 30 y quebrado a 32 Va. 
y los segundos al rededor de 20 por cien
to. Así los 6,970 duros tornarían unos 
1,900, o 2,000. 

% Doña Rosa Bergnes de las Casas, 
mediante cesión que del remate le hizo 
don Bernardo de las Casas, compró al 
Estado, por escritura ante Clavillart, de 
30 de abril de 1844, la casa entonces de 
número 4 de la calle de San Ramón del 
Cali, extensa de 1,030 palmos cuadrados, 
que por E. lindaba con la nombrada calle. 
El precio fué de 106,010 reales, o sea 5,300 
duros 10 reales, de los que en Barcelona 
a 24 de mayo de 1842 pagó el quinto con 
títulos del 5 por ciento, los que a la sazón 
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se compraban alrededor del 28 por cien
to; y asi los 1,060 duros, o sea el quinto 
del precio quedaron reducidos a unos 296 
duros. 

Üfc Poseía esta Comunidad una rica y 
hermosa heredad junto al convento de 
Carmelitas descalzos de Gracia, vulgar
mente conocidos por Josepets, entonces 
término de Sarria, hoy de Barcelona. El 
Estado para facilitar su venta la dividió 
en cuatro lotes. Don Joaquín Castafler, 
por escritura ante Clavillart de 7 de junio 
de 1841, compró al dicho Estado el primer 
lote, o suerte de esta heredad, llamada 
Torre dels Capellans. El primer lote se 
componía de la «casa torre ó mas, de un 
»piso bajo con bodega, lagar y capilla, de 
»otro principal con galerías y azotea y 
»un desván espacioso; y de cinco moja-
»das dos mondinas y cuarenta y una y 
«media canas cuadradas, plantadas de 
»viña». Por E. lindaba con la Riera de 
Gracia. El precio fué de 800,000 reales, 
iguales a 40,000 duros, de los cuales en 

Barcelona a los 28 de abril de 1841 pagó 
el quinto con títulos del 4 y del 5 por 
ciento. Cotizábanse entonces los prime
ros al 23 Ví! y los segundos alrededor del 
28 por ciento. El quinto, que montaba 
8,000 duros, quedaría reducido por el 
pago con papel en unos 2,200. 

41 El mismo don Joaquín Castañer, 
ante el mismo notario, en la mismafecha, 

compra al mismo vendedor el lote segun
do de la misma heredad, compuesto de 
19 3/4 mojadas, parte campo, parte viña y 
parte yermo rocoso. Lindaba por E. con 
honores de los Carmelitas descalzos de 
Gracia, a N. condón Vicente Roca y Bat
lle y parte con tierra del Frare Negre, 
y a O. también en parte con la tierra del 
Frare Negre. El precio fué de 267,620 
reales, equivalentes a 13,381 duros, de los 
que en la misma carta de pago del lote 
anterior pagó el quinto con títulos del 4 
y del 5, y así el quinto, o sea 2,676 duros 
tornarían unos 720. 

$ Doña Rosa Bergnes de las Casas 
por ante Clavillart en 7 de febrero de 
1844 compró al Estado el tercer lote de 
la Torre dels Capellans, el que se com
ponía de 1 VÍ mojada de viña, que lindaba 
a E. con don Francisco de Duran; a S. 
con dicho señor de Duran y parte con 
don Antonio Cuyas; a O. con don Salva
dor Llongueras mediante un torrente, y a 
N. con el camino que dirige a la torre Ma

rina. El precio 
fué de 100,501 
r e a l e s , iguales 
a 5,025 duros de 
ios que en Bar
celona a 7 de 
m a y o de 1841 
pagó el quinto, 
o sea 1,005 du
ros con títulos 
del 5 y del 4 por 
ciento. Los del 
5 estaban alre
dedor del 28 por 
ciento, y los del 
4 a 23 y quebra
do. Así los 1,005 

duros del quinto quedarían en la realidad 
reducidos a unos 270 duros. 

fjjl La misma doña Rosa Bergnes de 
las Casas, mediante cesión que del rema
te le hizo don Miguel Casamitjana, com
pró al Estado el cuarto lote de la Torre 
dels Capellans por ante Clavillart en 21 
de mayo de 1841. Lindaba por E. con don 
Jacinto Cuyas y con don Jorge Castelló; 

P'FABIO P̂'LAVCTO 
VICTOIVL* 

H^HNS'N'kS' 
HERMOSA LÁPIDA ROMANA DEL PATIO, O SAGUÁN, DE LA 

CASA DE SAN FELIPE DE ESTA CIUDAD 
Su inscripción mide metros i'oó X o'-J5. 
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a S. parte con don Francisco Llinàs y 
parte con dicho Castelló; a O. con Llinàs; 
y a N. con don Vicente Vifials. El precio 
fué de 5,300 reales, iguales a 265 duros, 
de los que en Barcelona a 7 de mayo del 
mismo año de 1841 pagó el quinto, o sea 
53 duros según consta en la misma carta 
de pago de la compra del número ante
rior. Con el pago por medio de papel los 
53 duros quedarían en unos 14. 

% Don José Francisco Carbonell com
pra ai-Estado, por ante Clavillart en Bar
celona a los 29 de agosto de 1843, la mag
nífica heredad, llamada Casa Figueras 
del Barranch, sita en los términos de 
San Quintín del Panadés y Santa María 
de Bellver, compuesta de casa, oficinas 
agrícolas y 633 jornales de tierra campa, 
viña, bosque, olivos y yermo, por el pre
cio de 1.300,000 reales, equivalentes a 
65,000 duros. De estos en Barcelona a los 
11 de abril de 1843 pagó el quinto, o sea 
el primer plazo, igual a 13,000 duros, con 
títulos consolidados del 5 y 4 por ciento. 
A la sazón los primeros se cotizaban al
derredor del 29 por ciento, y los del 4 de 
18 a 19 por ciento, y así prudentemente 
calculando los 13,000 tornaríanse unos 
3,400 duros o 4,500. 

IÜ Por escritura ante Clavillart pasa
da en Barcelona a 3 de junio de 1844, el 
Estado vendió a don Pedro Antonio Prats, 
del Hospitalet y a don José Bernabé, de 
Barcelona, la heredad, llamada Rinmort, 
sita -en el Hospitalet, que constaba de 
12 mojadas de tierra campa de inferior 
calidad y 17 de inculta de sosa. Lindaba 
a E. con don N. Angulo, a S. con el mar, 
a O. parte con don N. Termes y parte 
con las monjas del Carmen, y a N. con 
don Gaspar Cuyas. El precio fué 200,100 
reales, iguales a 10,005 duros, de los cua
les en Barcelona a 6 de diciembre de 1841 
pagó el quinto con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. Los primeros se cotizaban alrede
dor del 34 y los segundos al del 22 por 
ciento. 

Üjl Poseía esta casa filipense un campo, 
de unas 2 mojadas de extensión, situado 
en el llano al O. de la ciudad, llamado 

Campo de li Crus de balas. Vendiólo el 
Estado a don Antonio Brosel por escritu
ra ante Clavillart en 30 de marzo de 1844 
por el precio de 203,030 reales, iguales a 
10,151 duros 10 reales, de los que en Bar
celona a 31 de diciembre de 1843 pagó el 
quinto, o sea 2,030 duros con títulos del 
5 por ciento. Estos a la sazón se cotiza
ban alrededor del 21 por ciento, y de 
consiguiente los 2,030 duros se convirtie
ron en 426. 

ijf Don Pablo Muntadas por ante Cla
villart en Barcelona a 6 de octubre de 
1840 compra al Estado una pieza de tierra 
campa de extensión de 3 cuartas y 60 ca
nas cuadradas, sita en el término de esta 
ciudad y falda de Montjuich, paraje lla
mado San Justo de Barcelona. El precio 
fué de 46,000 reales, o sea 2,300 duros. En 
Barcelona a 12 de septiembre de 1840 
pagó el quinto, o sea 460 duros con un 
título 5. A la sazón estos títulos se cotiza
ban al rededor del 27, y así los 460 duros 
del quinto resultarían solo unos 125. 

£ Por escritura ante Clavillart de 26 
de octubre de 1844 don José Nolla compra 
al Estado la pieza de tierra nombrada 
Rovell del ou, de 1 mojada escasa de 
campo, sita en el término de Barcelona. 
El precio fué de 26,010 reales, iguales 
a 1,300 duros 10 reales. Los pagó todos 
en Barcelona a 28 de septiembre de 1844 
con títulos del 5 y de la Deuda sin interés. 
Por razón del adelanto de los plazos se le 
hicieron buenas rebajas del precio, y como 
los títulos del 5 a la sazón estaban a 20 y 
quebrado por ciento, y los sin interés 
a 6 y quebrado, podrá calcular el más 
lerdo que la venta más que de tal merece 
el nombre de regalo. 

Üfc Don Bernardo de las Casas por 
escritura ante Clavillart de 23 de junio 
de 1845 compró al Estado una pieza de 
tierra, de 1 V2 mojadas, situada en la 
Crus Cubierta y camino que iba a la 
ermita de Santa Madrona, de la montaña 
de Montjuich. El precio fué de 36,110 rea
les, o sea. 1,805 duros 10 reales de los que 
en Barcelona a 3 de mayo de 1845 pagó 
el quinto con títulos del 5 y del 4, circuns-
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tancia que reduciría este quinto a una 
tercera parte muy escasa. 

ÜH Don Antonio Rovira, de Barcelona, 
por escritura ante Clavillart de 1.° de ma
yo de 1842, compró al Estado la pieza de 
tirra llamada Campo de las Sogas, situa
da en el término de Santa Cruz de Olor 
de, de cabida aproximada de 2 mojadas, 
parte de regadío, y parte de secano. El 
precio fué de 70,200 reales, equivalentes 
a 3,510 duros; de los que en Barcelona a 
13 de julio del año de 1841 pagó el quinto, 
o sea 702 duros, con títulos del 5 y del 4 
por ciento. Los primeros entonces se co
tizaban alrededor del 27 y los del 4 al 
de 22 por ciento; y así los 702 nominales 
se convirtieron en unos 180 duros. 

Supongo que este campo tormaba parte 
de la heredad llamada Can Capellans, 
situada en Santa Cruz, de la que la tradi
ción de la tierra dice que en 1835 era de 
San Felipe de Barcelona; pero cuya 
escritura de venta no supe hallar. 
La heredad consta de casa grande con 
capilla, en dicho año dedicada a San Isi
dro, y tierras de todo linaje. La misma 
tradición añade que después del 35 la 
compró un señor Rabassa; que después 
pasó a la familia Poudevida, y que últi
mamente la compró un señor Torras. En 
tiempo de Poudevida la capilla fué dedi
cada a la Virgen del Carmen, y en el de 
Torras a la del Rosario. 

3jt Otra pieza de 1 '/a jornales, situada 
en Villafranca del Panadés, fué compra
da al Estado-por don José Antonio Ro vi
rosa por escritura ante Clavillart firmada 
en Barcelona a los 20 de abril de 1844. 

• En el Diario de Barcelona del 2 de 
julio de 1870 se lee que el Boletín oficial 
de venta de bienes nacionales de l .°del 
mismo mes y año, anuncia para el dia 
11 de agosto próximo la subasta de una 
casa propia de la Congregación de San 
Felipe, casa situada en la calle de la Paja 
de esta ciudad, número 5. La cual casa, 
se añade, mide en su solar 290 metros 
cuadrados, y está tasada en 23,400 es
cudos. 

Añade que anuncia el mismo Boletín 

para el mismo día la subasta de la otra 
casa, de la misma procedencia, y de la 
misma calle, señalada de número 3; la 
que mide 96 metros cuadrados, y está 
tasada en 6,500 escudos (l). 

% Por escritura ante Clavillart, sus
crita en 13 de julio de 1849, don Antonio 
María Volart, redime al Estado un cen
sal, que prestaba a San Felipe, de pen
sión anual de 154 libras 15 sueldos, equi
valentes a 82 duros 2'66 pesetas. Y por 
escritura ante el mismo notario pasada 
en 11 de noviembre de 1848, don José 
Oliu redimió al Estado tres censos con-
signativos de pensión anual juntos de 
115 libras 11 sueldos, iguales a 61 duros 
2'82 pesetas, los que gravaban sobre una 
casa sita en las Bassas de San Pedro 
de esta ciudad, y también se pagaban a 
San Felipe. Y así sucedería que se redi
mirían al Estado muchos otros censos de 
esta casa, cuya pesquisa he omitido, 

NOTA.—En mi primera obra al tratar 
de esta casa, tomo II, pág. 573, nota 6.a 

escribo: «Volumen VIII». Está equivoca
do. Debe decir: «Volumen VII». 

ARi íCULO VIGÉSIMO 

CASA DE PADRES DE SAN VICENTE 
DE PAUL 

Vimos en su lugar la salida de los fuer
tes de Montjuich y Ciudadela de los 
padres de esta casa en la primera quin
cena de agosto de 1835; y comprendimos 
que cada uno echaría por donde las cir
cunstancias le dieran evasión. Mas por 
un documento auténtico, que logré leer, 
me certifiqué de que el mayor golpe de 
ellos pasó la frontera francesa, y se refu
gió en las casas de su orden de allende 
aquella. Si algunos quedaron aquende, la 
maternal solicitud de los superiores los 
llama a la edificante y provechosa re-

( i ) Diario. Edición de la tarde, Pág. 6749. 
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unión con aquelios por la siguiente carta 
que es el documento aludido. El tiempo 
comió parte del papel, y así carecemos 
del año de su redacción, pero se ve ser de 
tiempos no lejanos a la exclaustración. 

«Montolieu 7 Octubre de (rasgado el 
papel). 

»D. Alexos Daviu, D. Juan Figuerola, 
»D Santiago, y José Canals, D. N. Ala-
»bau, D. N. Madam, D. Fernando Parta-
»gas, etc. 

»La gracia de N. Señor sea siempre 
«con nosotros. 

»Mis venerados S. res y H.nos en Jesu-
»Christo: Acabo de recibir carta, en q.e el 
»Sr. Roca Visitador me ordena, q.e prac
t i q u e las dilig.as posibles pá atraer á 
«nuestras Casas de Francia á los Paules 
«Españoles, quienes según la disposición 
»de N. dignísimo Padre, y Sup. r G.1 el 
«Sr. D. Juan Bautista Nozo deben diri-
»girse á las Casas ó de Carcasona, ó de 
»Montelieu, donde estamos ya un buen 
»num.° tratados de estos dignos Hijos de 
»N. S. Padre con una caridad muy dis
t inguida . He escrito ya varias cartas 
«impelido de la misma obediencia, q.e me 
«mueve á dirigirles estas pocas lineas; 
»mas no han tenido todo el efecto, q.e se 
«desea. Acá somos 13, los 8 de Guisona, 
«y los 4 de Barcelona, á saber el Sr. Car-
«dona, el Sr. Puig, los H.nos Bosch y 
»Amat: en Carcasona son 3, los S.res Vi 
»Iara, Coll y Fàbregas: (me olvidaba en 
«esta está también el Sr. Soley), en Tolo-
»sa los S.res González, y Planas: en 
«Cahors los H.nos Ayne, y Marimon: y 
«en Paris los S r e s Roca, Gros, Escarra 
«y Cerda; los S. res Jacinto, San pera, y no 
«se quien mas, pasaron a Italia. Pero el 
«mayor nu.° queda todavía en medio de 
«peligros. ¿Pues porq.e , H.nosmiosdilectí 
«simos, no se dan prisa pá venir á darnos 
»un abrazo en este lugar de segundad, 
»q.e la Divina Providencia nos ha pre-
«parado? Veuite ergo, fratres mei dilec-
»tissimi, y cuanto antes; tomando todas 
«las precauciones pá la seguridad del 
«viage, y al llegar á Francia declárense 
»á las Autoridades por Lazaristas, q.e vie-

»nen á su Casa por mandato de N. Sr. 
»Sup.r Gen.1 , residente en Paris, y esto 
»segun la voluntad del Gobierno Fran-
»ces, como consta de las disposiciones 
«del Ministro remitidas á Pa. (rasgado el 
»papel), Barña, Perpiñan, y Carcasona. V 
«los jóvenes tienen mas fuertes razones 
»pa venir luego, pá continuar sus estu-
«dios: y esperamos un dia por otro diez 
«estudiantes procedentes de la Casa de 
«Madrid, quienes se dirigen acá, según 
«escribe el Sr. Codina. Cualquier, q.e re-
«ciba esta tendrá la bondad de noticiarla 
»á todos los H.D0S residentes ai, y al 
«Sr. Costa con los que haya por aqllas. 
«partes, y si es posible á los S.res Domin-
»go, y Marimon en Guisona: yo he puesto 
«una adjunta para los de las partes de 
«Vich, y Manresa, y me hará la merced 
«de dar un abrazo en mi nombre á todos 
«los H.nos sin olvidar á los S.res Lapedra, 
«y Rogen, y manden todos (carcomido el 
»papel). 

»Buenev.ra Armengol ,indig. S. d. 1. 
»C. d. 1. M. P. D. Hoy es el dia 7 de 
«ntros. ejercicios espirituales, q.e hace-
«mos con toda la formalidad usada en 
«España» (1). 

Noté ya, en el artículo 14 del capítulo X 
de este tercer libro, al narrar la tragedia 
de esta casa durante la aciaga noche del 
25 de julio, noté, digo, que el edificio, 
entonces todavía incompleto y en cons
trucción, sufrió muy poco, experimen
tando casi solamente el incendio de las 
puertas de la cerca de la huerta. Luego 
se extrajeron del edificio los muebles y 
enseres; y el delegado municipal mandó 
tapiar, y se tapiaron, todas las entradas 
y salidas del edificio, y aun toda otra 
abertura que pudiese prestar acceso a él, 

En la sesión del Municipio del 26 de 
noviembre del 1835, se lee que: «En se-
«guida se dio cuenta de los espedientes 
«pasados á las secciones (del mismo 
Ayuntamiento), á saber:... A la terce-

(i) Posee original esta carta el Sr . D. José 
Oriol Anguera a cuya bondad debo haberla podi
do copiar, 
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»ra... un oficio del Sr. Gobernador Civil 
»del día 23, con todos los antecedentes de 
»su razón respecto á que propone Su Se-
«noria para cárcel pública el extinguido 
«convento del Seminario en lugar de la 
«existente» (estaba al extremo inferior 
de la bajada de su nombre) «por ser sus 
«estancias muy húmedas, y por lo mismo 
«perjudiciales á la salud de los encarce-
«lados» (1). 

A lo que se ve, la Comisión dio su dic
tamen, el que fué leído en la sesión del 
Municipio del 5 de marzo de 1836; y reza 
el acta: «Visto el dictamen que inserta 
(y no se inserta) »de la misma tercera 
«Sección sobre pedir al Gobierno se con-
«ceda el edificio y terreno que fué de los 
»PP. Paúles seminaristas de esta ciudad 
«para hacer en él las Reales Cárceles 
«según el plan que se considerase más 
«adecuado; el Sor. Martí dijo que una 
«comisión podría verse con el Sr. Gober-
«nador Civil para informarle lo más con-
«ducente al particular, y el Exmo. Ayun-
«tamiento ACORDÓ aprobar el dictamen 
»de la Comisión, haciéndose en lugar de 
«la representación á S. M., al Goberna-
»dor Civil, sin hablar de la propiedad de 
«la Cárcel» (2). 

Al fin se decidió elevar una exposición 
al Gobierno, pidiendo el mejoramiento 
de la cárcel, y así se acordó en sesión 
municipal de 3 de mayo de 1836. Leemos 
en su acta: «Enseguida se propuso el 
«local del nuevo seminario como más 
«apropósito para trasladar la cárcel; y el 
«Sor. Vehils espuso que el Exmo. Ayun-
«tamiento carece de fondos; que podría 
«pedirse al Gobierno la autorización de 
«vender, ó acensar la actual cárcel. El 
«Sor. Gobernador Civil manifestó que en 
«vista de lo espuesto podría diferirse un 
«correo más (los correos no saldrían 
diariamente entonces) el remitir la espo-
»sicion pudiendo de este modo acompa-
«ñarse un presupuesto del gasto de habi-

(i) Acuerdos. Segundo semestre. 183;. Fol. 
1048. 

(2) Acuerdos del año 1836. 1.° Fol . 104. 

«litación del seminario, y otro de lo que 
«podrá producir la actual cárcel» (3). 

En la sesión del día 7 del mismo mayo 
del 36, se aprueba la exposición al Go
bierno, o sea a la Reina, pidiendo el Se
minario, o casa paúl, para cárcel (4); y el 
mismo día se firma esta exposición man
dándose luego a Madrid. 

En el acta de la sesión del Ayunta
miento del 14 de julio de 1836, leo: «Con 
«oficio de 7 del corriente el Sor. Gober-
«nador Civil comunica una Real orden, 
«de veinte del mes anterior, por la cual 
»S. M. se ha servido conceder para Cár-
»cel de esta ciudad la Casa que fué de 
»PP. Paules, ó de la Misión, llamada el 
«Seminario nuevo, con la obligación de 
«satisfacer el Ayuntamiento á la R.*Caja 
»de Amortización lo que corresponda por 
«inquilinato; y en atención á lo que pre-
«viene el Sor. Gobernador Civil, para 
«que con la actividad que ecsige el ser-
«vicio público, se disponga la traslación 
«de los presos al nuevo edificio que S. M. 
«ha concedido para Cárcel». 

«ACUERDA el Exmo. Ayuntamiento que 
«pase el referido oficio de S. Sría. á la 
«Segunda sección á fin de que con pre-
»sencia de antecedentes, dé su dictamen, 
«teniendo á la vista para el uso que esti-
»me conveniente no sólo la indicación 
que ha hecho el Sor. Alcalde, de que se 
»dén las gracias á S. M. por la concesión, 
«pidiendo al mismo tiempo de nuevo la 
«cesión del edificio de la actual cárcel, 
«sino también la oposición que ha hecho 
«el Sor. Xuriguer, y otros á que se tome 
«posesión del edificio cedido, para evitar 
»un compromiso por los términos en que 
«está concebida la concesión, muy dis-
«tantes de los en que se fundó la esposi-
»cion del Ayuntamiento relativamente á 
»la traslación de las cárceles» (5). 

La sesión del 21 del mismo julio, dice 

(3) Acuerdos del año 1836. 1.' Fol. 177. 
(4) Acuerdos del año 1836. 1.° Fol. 186. 
(5) Acuerdos del año 1836. 2° Fol. 57 vuelto. 

En el Diario de Barcelona del 10 de juilo de 1836 
se copia esta R. O. de concesión del Seminario. 
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su acta: «A la segunda sección se mandó 
»pasar otro oficio del Sor. Gobernador 
»Civil, del día 15, en que con traslado de 
»otro del Sor. Intendente, pide el nom
bramien to que indica este Gefe de la 
»Real Hacienda de un Arquitecto por 
»parte del Cuerpo Municipal, para que 
«con el que elija el Ramo de Amortiza-
»cion, se fije la renta anual que corres-
»ponda al edificio del Seminario nuevo, 
»que S. M. ha cedido para Cárcel, según 
»la Real orden comunicada por dicho 
»Sor. Gobernador Civil, que se mandó 
»pasar á la propia Sección por acuerdo 
«de 14 del corriente» (1). 

La nombrada Comisión opinó, en dicta
men del 26 de julio, que la concesión hecha 
por la Reina era inconveniente «pues es 
«onerosa á V. E., y en el estado de los 
»fondos municipales cuasi inadmisible. 
»La Sección, celosa de no malograr ni 
»hacer estéril el beneplácito de S. M.; 
»opina que en el entretanto que se hacen 
«gestiones para conseguir del Gobierno 
»la gracia pedida en toda su latitud, V. E. 
atóme posesión del edificio de Paúles, 
«previo justiprecio del inquilinato por 
«Peritos nombrados por este Exmo. Cuer-
»po'y la Comisión de Amortización, todo 
«con el fin de que adquirido por S. E. el 
«derecho de posesión tenga mejor resul
t a d o la instancia que de nuevo podría 
«hacerse á S. M., si V. E. lo mira conve-
«niente» (2). 

En vista de este dictamen, el Ayunta
miento, en sesión del 5 de agosto del mis
mo 36, «ACUERDA S. E. que se haga á 
»S. M. la representación que propone la 
«Sección, pero sin tomar en manera al-
«guna la posesión del edificio de Paúles, 
«que la sección indica» (3). 

Así quedó el asunto empantanado por 
mucho tiempo; sin duda por razón de 
que los sucesos políticos, que en el poste
rior inmediato acontecieron, especialmen-

( i ) Acuerdos del año 1836. 2° Fol . 6? vuelto. 
(2) Acuerdos del año 1836. 2° Fol . entre el 

83 y 84. 
(3) Acuerdos del año 1836. 2° Fol . 84 vuelto. 

te la proclamación de la nueva constitu
ción del 1837, llamaron preferentemente 
la atención de las autoridades. Sin em
bargo, se cuestionaba entre tanto un pun
to en 1837 ligado con la habilitación de 
la nueva cárcel, a saber, cuya era la pro
piedad de la vieja, para por su venta el 
municipio adquirir recursos con que aten
der a la habilitación de la nueva. Ade
más tratábase también del modo de im
poner nuevas gabelas o arbitrios muni
cipales para el mismo objeto. Sin embar
go las malas condiciones higiénicas de la 
vieja, y sin duda la aglomeración de pre
sos pedían pronto remedio por medio de la 
traslación. El Jefe político instó al Ayun
tamiento, y finalmente nombráronse pe
ritos por parte de éste y de la Amortiza
ción que justipreciasen la finca para lue
go deducir y fijar el inquilinato. He aqui 
su dictamen: 

«Los infrascritos Arq. tos por la nacio-
«nal Academia de Nobles Artes de San 
»Fernando peritos nombrados, á saber 
»D. Fran.c o Vallés por el M. I. Sor In-
«tendente Presid. te de la Junta de enage-
«nacion de edificios y efectos de conven-
»tos suprimidos de la provincia de Cata-
«lufia, y D. José Mas y Vila por el Exmo. 
«Ayuntamiento de esta Ciudad, para la 
«tasación del convento nuevo llamado de 
«Seminarios, que fué de PP. de la misión 
«de la presente Ciudad, situado contiguo 
»á la muralla misma, cuya finca linda á 
«Oriente con honores de Alberto Esteve; 
»á Poniente con la calle de la Lealtad; á 
«Mediodía con la Muralla de tierra; y á 
«Cierzo con la calle de la Reyna Amalia, 
«dicen: que habiendo procedido detenida-
«mente al examen y reconocimiento del 
«mencionado Convento, y á las conve-
«nientes operaciones de mediciones y 
«calculosa ello relativas, hallan que dicha 
«finca comprende la parte del edificio 
«convento, junto con la Iglesia, sin con-
«cluir todavía, de una Noria y unos co-
«bertizos y de la huerta y demás anexos á 
»la misma, tiene de sitio en su totalidad 
«doscientos cincuenta y seis mil ocho-
«cientos treinta, y siete dozabos de otro 

38 
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«palmos (sic) cuadrados catalanes: Y que 
»su valor en venta, atendido el estado del 
«edificio deteriorado en parte, y á lo mal 
«situado del terreno y demás circunstan-
»cias, regulan ser de seiscientos veinte 
»y cinco mil reales de vellón, sin la de-
«duccion de cargas á que tal vez esté 
«afecta la referida finca». 

«Esta es... Barcelona, a los siete días 
»del mes de febrero del año de mil ocho-
«cientos treinta y ocho». 

«José Mas y Vila. Fran.c o Vallés». 
Otra cuestión vino a entorpecer la mar

cha del asunto. La junta recién creada 
de enagenación de los llamados bienes | 
nacionales comunicó a la Amortización 
de Barcelona, que como la Real orden de 
20 de junio de 1836 al conceder al munici
pio de Barcelona la casa paúl, sólo nom
braba la casa, y no la huerta; esta debía 
considerarse no concedida. En conse
cuencia, que los peritos, que habían seña
lado el valor del total de la finca, casa y 
huerta, que enmendasen su dictamen fi
jando las cantidades en que estimaban la 
una y la otra Cumplieron los peritos. 
Indicaba sin embargo la Junta de enage
nación que el Ayuntamiento completase 
la súplica pidiendo ahora la huerta. El 
asunto urgía, y así el Intendente, sin duda 
autorizado por la dicha Junta, manifestó
se dispuesto a dar de toda la finca pose
sión al Ayuntamiento. Este en sesión del 
4 de abril de 1838 designó dos de sus in
dividuos para que en su nombre de él 
tomaran posesión, del edificio y de la 
huerta. Luego el mismo Ayuntamiento 
hizo en el edificio las obras necesarias 
para la habilitación para cárcel (1). «Prin-
«cipiáronse las obras necesarias en mayo 
«de 1838, y concluyéronse con tanta acti
v i d a d , que por la noche del 26 al 27 del 
«mismo mes del año siguiente se trasla-
«daron á ella los presos, celebrándose 

( i ) Las anteriores noticias proceden del A r 
chivo municipal. Expedientes. Sección 2." Expe
diente í o i . Traslado de la cárcel. 

»por la mañana del último día la inaugu-
»racióri»... (2) 

Ocurre preguntar: y desde 1835 a 1838, 
¿qué destino cupo al Seminario nuevo? 
El Jefe Político de Barcelona en oficio de 
28 de febrero de 1838 dirigido al Ayunta
miento, le dice que para colocar en dicho 
Seminario los presos, hay que trasladar 
antes a otro lugar los expatriados que lo 
ocupan (3). 

Hoy, fines de enero de 1912, el Semina
rio y su huerta continúan siendo cárcel, 
a pesar de que en estos últimos años se 
ha construido otra magnífica celular en 
los extremos occidentales de la ciudad. 

Dicho del destino del edificio, investi
guemos ahora el de sus cosas, y ante 
todo oigamos palabras del autorizado 
antiquior del Ayuntamiento, señor Mar
qués de Llió, dirigidas al mismo Cuerpo 
municipal, a los pocos días del incendio: 
«Excmo. Sor.—Encargado por V. E. de 
«recoger los vasos sagrados y alhajas de 
»la casa de misión, como también de to-
»mar las demás providencias que estima-
»se oportunas para la conservación de 
«muebles, enseres, archivo y demás que 
«encierra dicho edificio; pasé á él acom-
«pañado del Vicario de la Parroquia del 
«Pino á quien entregué una cesta de 
«plata; esto es: globos, cálices, la custo-
»dia, algun cubierto, etc., cuatro crucifi-
«jos de marfil grandes y uno pequeño. 
»A la Contaduría de V. E. remití tres 
«sacos grandes y uno pequeño llenos de 
«papeles que me parecieron interesantes, 
«tales como escrituras, recibos, cuentas, 
«manuales, etc., etc. También quedan en 
«Contaduría un Vale Real de 150 pesos 
«y algunos papeles de Deuda con interés 
«y sin interés. 

«Respecto á que la noche que me llamó 
«el Sor. Gobernador á Atarazanas para 
«encargarme de una llave del cuarto en 
«que se hallaba reunido casi todo lo arri-
»ba espresado de un Padre que dijo ser 

(2) Pi y Arimón. Barcelona antigua y mo
derna. Tomo I, pág. 691. 

(-?) Expediente 101 citado. 
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»el Procurador de dicho Convento, me 
»pidió este que les proporcionase ropa 
»para poderse mudar él y los demás, 
«encargué al zapatero que dijo ser de 
«aquella Comunidad, la ropa blanca que 
»creyó necesaria para que se la en
t r e g a s e á los PP. cuando la pidie
ran». 

«Conociendo que la operación de reu-
»nir todos los efectos del convento en un 
«solo punto era operación dificultosa y 
«muy larga, determiné que se atabicaran 
«las ventanas que dan al huerto, y todas 
«las puertas esteriores del convento, de-
ajando el huerto y noria á disposición y 
«dirección del hortelano, quien ofreció 
«componer á sus costas las puertas del 
«huerto que fueron quemadas la noche 
«del 25: es de advertir que este hortelano 
«tiene un par de muías correspondientes 
»al mismo convento». 

«Posteriormente se presentó el alcalde 
«de Barrio con el maestro de obras y 
«carpintero, en reclamación de lo que 
«manifiesta la certificación adjunta. En 
»su vista y en la de muchas cartas de 
«varios PP. dirigidas á diferentes perso-
«nas para que se encargaran de los múe-
»bles y papeles suyos, á cuyo fin les 
«habían remitido las llaves de las celdas, 
«se llamó al Procurador general D. N. 
«Bovér para que bajo su responsabilidad 
»á presencia del alcalde de Barrio diese 
«cumplimiento á todos los pedidos parti-
«culares hechos por los encargados o co 
«misionados de los PP., y demás prevé--
«nido en la certificación citada y otras 
«nuevamente presentadas, que con las 
«inclusas, y por las que se entregaron á 
«Andrés Giral cuanto ellas contienen, lo 
«que efectuado se volvió á tabicar cuan-
»to quedaba accesible, y resolví que lúe-
»go de haberse puesto impracticable el 
«edificio de todo punto á costas del maes-
«tro de obras del convento, no se oyesen 
«mas reclamaciones. Todo lo que queda 
«ya ejecutado y prevenido á dicho alcal-
»de de Barrio y personas que se crean 
«interesadas en las personas y bienes de 
«dichos Padres.—Barcelona 3 (parece es 

mn 3) de agosto de 1835.—El Marqués de 
«Llió» (1). 

(i) Expediente icç-, mil veces citado. En el 
Archivo de Hacienda de Barcelona y Libro de 
lodos los inventarios de esta casa de la Misión 
de Barcelona leí el siguiente. 

((Inventario de lo perteneciente á la Sacristía é 
«Iglesia empezando por el año 1835. 

«ROPA BLANCA 

«Albas de tela regular 19 
«Albas de tela fina 15 
«Amitos finos con blonda 11 
«Amitos de tela regular 48 
«Corporales finos 7 
«Corporales regulares 54 
«Manteles de tela regular para encima. . . 25 

«Roquetes de tela 53 
«ídem de tela fina 6 
«Sobrepellices finos 15 
«ídem regulares 71 

«TERNOS 

«De tiso  
«De damasco blanco con flores de oro . . . 
«De llama de plata  
«Rojo de seda con flores de oro  
«De seda blanca con flores verdes y rojas. . 
«De damasco blanco  
«De damasco rojo  
«De terciopelo de seda negro  
»De verde inferior  
«Morado de seda . . ¡ B ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ H H 

«CASULLAS BLANCAS 

«De llama de plata 1 
«La del fundador 1 
«ítem de seda con flores grandes rojas y 

«otras doradas 1 
«ítem de tiso con flores azules 1 
«ítem de seda con florecitas doradas . . . 1 
«ítem de seda con flores plateada 1 
«ítem de seda con flores algo doradas . . . . I 
«ítem de seda con flores algo plateadas. . . 1 
«ítem de seda con flores grandes 3 
«ítem de seda con flores más usadas . . . 2 

«CASULLAS ROJAS 

«De seda con flores de plata 1 
«ítem con flores de oro 1 
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Acompañan a este documento los de 
número A. B.y C. siguientes: 

«A.—La casa de Misión cede a Andrés 
»Giral donado de la misma los muebles y 
»efectos con todos los géneros que se 
»hallan en la casita que habitan los mo-
»zos—Juan Vilera. Superior». 

B.—Dos certificados, suscritos en Mont-
juich a 29 de julio de 1835 por el presbí
tero Vicesuperior don Alejo Davin, ates
tiguando que los instrumentos y utensilios 
de la obra en construcción de la iglesia, 

»Item de llama de plata que tiene en medio 
Duna faja roja con flores de oro . . . . i 

»De color algo amarillo con una faja roja con 
«flores de plata . 3 

«CASULLAS MORADAS 

»De seda con flores de oro i 
»De color de carne con flores de oro . . . i 
»De seda 2 

«CASULLAS NEGRAS 

«De cetín con una cruz de oro en medio . . i 

«CASULLAS VERDES 

»De seda con flores de oro £ 
«ítem con una faja de llama de plata en 

«medio i 
«De seda con florecitas blancas 2 

«CAPAS 

«De damasco blanco con flores de oro . . . 
«De llama de plata  
«De seda blanca con flores plateadas . . . 
«Ítem de seda blanca con florecitas . . . . 
«De seda roja con flores de oro . . 

«VELOS DE CUBRIR LOS ALTARES 

«ORNAMENTOS DE LA CRUZ 

«VESTIDOS DEL COPÓN 

«CÍNGULOS 

son propiedad del albafiil, carpintero y 
escultor. 

«C.—El infrascrito Superior de la Con-
»gregacion de la misión de la presente 
»ciudad certifico: Que los animales de los 
»carros, éstos, y todos sus arreos con los 
»de la labranza, son propios de Andrés 
»Giral, aunque servían para la casa. 
»Y para que conste... Montjuich á 30 de 
»Julio de 1835.—Juan Vilera, pbro.» 

El otro siguiente documento continúa 
explicando el curso de los objetos de esta 
casa. Va dirigido según se ve al Ayun
tamiento por la Congregación: «Exmo. 

«CÁLICES 

«De plata 3 
«Dorados. 5 
«De bronce ó platino 1 

«Copones de plata 1 
«Pixis de idem 2 
«Vinajeras de idem con su salvilla . . . . 2 
«Incensarios uno de plata y otro de platino . 2 

«BONETES 

«MISALES 

«LIBROS DE CORO 

«PALMATORIAS 

«De plata con su índice 1 

«CÓMODAS 

«DAMASCOS 

«ESCAPARATAS 

«CUADROS 

»De lienzo 1 
»A saber: Chris to N. S. en la coluna. S . Fran.co 
«Xavier. La Virgen d e j a jModestia. La verónica. 
» S . Vicente de Paul . S. José y S. Juan Nepomu-
«ceno». 

{Libro de todos los Inventarios, citado. Fol . de 
295 a 299). 
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»Sor.—Juan Bautista Figuerola, Pbro. 
«secular y Procurador de la Congrega-
»cion de la Misión de la presente Ciudad 
»de Barcelona, con el más reconocido 
»respeto me dirijo á V. E. y expongo.-
»Que autorizado como me hallo para 
«representar la Comunidad de la mencio
n a d a Congregación, y reclamar donde 
«quiera que convenga lo que la pertenece, 
«no puedo en las actuales circunstancias 
«dejar de esforzar los sentimientos de 
«gratitud la más sincera, de que tanto el 
«esponente, como los individuos todos 
«que la componen nos hallamos penetra-
«dos por las providencias de protección 
«que a nuestro favor ha dictado . V. E. á 
«fin de que no quedase entera y absolu-
«tamente destruido lo que por una especie 
«de prodigio pudo salvarse 
«de la voracidad de las llamas 
»y rapacidad de los ladro-
»nes». (_,^S#v¿*v* 

«Sí, Exmo. Sor., este rasgo 
«de beneficencia civil y reli-
«giosa no se borrará jamas 
»de nuestra memoria». 

«Ahora, pues, que á aquellos días de 
«luto y tribulación han sucedido otros de 
«mayor calma y tranquilidad, y el impe
rio de la justicia y la razón se han res-
«tablecido y tomado su debido vigor y 
«fuerza, considero de mi obligación ele-
«var a V. E. esta mi sencilla esposicion, 
«por medio de la cual, después de cum-
«plido con el sagrado deber de la gratl-
«tud, reclame de V. E. la devolución y 
«entrega de todos los efectos, libros, pa-
«peles, ropas, alhajas, muebles y demás 
«propio de la Comunidad que exista, al 
«sugetò que más abajo se designará. Sú-
«plica ó demanda que juzgo tanto más 
«justa cuanto la nuestra Congregación, 
«por pertenecer al Clero secular, no 
«viene comprendida en ninguna de las 
«providencias dictadas hasta el presente, 
«que yo sepa, por hablar todas de solos 
«los regulares y que por lo mismo deberá 
«únicamente estar sujeta al arreglo gene-
»ral del Clero, que se va preparando por 
«la especial Comisión eclesiástica nom-

«brada al intento por S. M. la Reina Go-
«bernadora (Q. D. G.)«. 

«Por tanto á V. E. humilde y afectuo-
«samente suplico: Que en atención á lo 
«expuesto se sirva dar las órdenes conve-
«nientes á quienes corresponda para que 
«todo lo perteneciente á la referida Con-
«gregacion de la Misión sea devuelto y 
«entregado á su apoderado D. José Bover 
»y de Lacomba, ó quien éste designe en 
»su lugar, dejándole al propio tiempo 
«enteramente libre en la cobranza y en-
«trega de las rentas y propiedades de la 
«misma en el modo y forma que lo prac-
«ticaba antes del violento despojo que ha 
«sufrido». 

«Lo que me prometo del acreditado 
«celo de V. E. por la equidad y justicia 

«y será amas recibido por una especial 
«merced. Llano de Barna. á los 16 de 
«Agosto de 1835.—Exmo. Sor.—Juan B. t a 

«Figuerola, pbro» (1). 
El buen Procurador Padre Bautista Fi

guerola pudo muy presto tocar con dolo
rida mano la despiadada respuesta que 
dio la Amortización a su tan razonable 
súplica. En el Diario de Barcelona del 
17 de septiembre siguiente, o sea del mis
mo 1835, se lee el anuncio que copio: «El 
«sábado próximo 20 de los corrientes... 
»en los claustros del convento de la Mer-
«ced, se celebrará el arriendo en pública 
«subasta de las huertas del Seminario y 
«de San Francisco de Asís de esta ciu-
»dad... Barcelona 16 de septiembre de 
«1835.—Jaime Domínguez» (2). 

En el Diario del 28 del siguiente octu
bre la Comisión especial de adminis
tración y recaudación de rentas de los 

( i ) Expediente número 129, citado. 
(2) Pág. 2093. 
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conventos anuncia, con fecha del día 
anterior, para el 28, la venta de los mue
bles y objetos de San Cayetano y del 
Seminario. En el Diario del 5 de noviem
bre nuevo anuncio, fechado el día ante
rior, también para la venta en subasta 
de los muebles y efectos hallados [en la 
casa de la Misión. 

En el Diario del 15 de noviembre de 
1835, se lee: «Comisión Principal de Ar
bitrios de Amortización de Cataluña.— 
»E1 lunes próximo á las 9 de la mañana 
»se venderán en pública subasta en el 
«convento que era del Seminario de esta 
«ciudad, 17 entenas y varias maderas 
«para andamios,...» 

En los Diarios del 22 y 26 de mayo de 
1836, se anuncia al público que han sido 
rematados las partes de frutos de varias 
haciendas de regulares, entre ellas algu
nas de los Paúles. Y, en fin, así siguen 
los anuncios, viniendo después, como 
muy luego veremos, las ventas de las 
mismas heredades. 

Un cuadro de reliquias de Santos, que 
poseía esta casa, fué a parar al Hospital 
de la Santa Cruz; bien que modernamen
te, por fortuna, lo han recobrado los 
Padres de la Misión. 

En los momentos tempestuosos de la en
trada del pueblo en este edificio, no faltó 
una persona piadosa que entró con buen 
fin. Un pobre zapatero llegó a la sacris-
aa, tiró de un estuche y recogió además 
tílgunos cubiertos que se
rían de plata. El estuche 
encerraba el mejor cáliz de 
la casa. Al regresar del 
extranjero los Padres, el 
piadoso zapatero les llevó el 
cáliz, y les manifestó, que 
no hacía igual con los cu
biertos por cuanto, habiendo pasado 
una temporada sin trabajo, había, aco
sado de la miseria, echado mano de ellos. 
Los padres, gustosos, se los condonaron. 

Ya arriba un documento oficial, el sus
crito por el Marqués de Llió, nos dijo 
que los objetos del culto por él hallados 
en el Seminario, recogiólos el Vicario 

del Pino; y aquí el Padre de esta casa, 
don José Puig, nos dice que «al volver 
»del extrangero supe que en el Pino se 
«guardaban los objetos salvados de nues-
»tra casa. Por esto me presenté al Vica-
»rio General Señor Andreu, y le pedí me 
«permitiese extraer de allí un sobrepelliz. 
«Accedió el Vicario General del Obispa-
»do, y con esta ocasión vi que en aquel 
«depósito había todavía la casulla buena 
«procedente del fundador de nuestra casa 
«de Barcelona, Señor Arcediano Sent-
«juste. Corrí al Señor Obispo Martínez 
«de San Martín, y me la devolvió, y así 
«la ha recobrado mi Congregación. Ade-
«más saqué una casulla de diario». 

«Los objetos de este depósito del Pino 
«fueron distribuidos á distintas iglesias, 
«tales como San Agustín, Santa Mònica, 
«San Miguel del Puerto, etc. El retablo 
»de San Vicente de Paul pasó a ser el 
«mayor de las monjas de Valldonce-
«11a» (1); luego, debemos añadir, ardió 
en la semana trágica de 1909. 

Un registro, que unos meses antes de 
la catástrofe de 1835 efectuó la policía 
en la casa paúl, alarmó a los religiosos, 
y así pasaron un tabique en cierta pieza, 
ocultando tras él varias de sus cosas pre
ciosas, entre ellas las flautas del órgano 
todavía a la sazón no montado. Mas per
petrada la exclaustración, en un momen
to en que la turba invadió aquella casa, 
el escondrijo, delatado sin duda por algún 

espía, quedó descubierto y saqueado. De 
allí se robaron aquel día 3,000 y pico de 
duros, que la Comunidad había recibido 
del Rey, o sea del Estado, como uno de 
los plazos de la compra del edificio de su 

(i) Relación de Barcelona a los 28 de octubre 
de 1881. 

• 
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propiedad, cedido a aquel para hospital ' 
militar. De allí se robaron aquel día cua
renta cubiertos de plata que la casa des
tinaba al servicio de los señores ejerci
tantes forasteros (1). 

«Adornaban a nuestra casa muchos 
«lienzos al óleo: en cada rellano de la 
«escalera se veía uno; y todos han des
aparec ido» , me decía el señor Puig (2). 
La predilección de esta Comunidad por 
las buenas pinturas, quedó harto mani
fiesta con la aun hoy, por rara fortuna, 
existente, del cimborio de la iglesia del 
hospital militar, pintura obra de Flau-
gier. 

Y Puig lastimeramente me añadía: «Lo 
»que también se ha perdido, y es viva 
«lástima, es las Crónicas que nuestros 
«Padres iban escribiendo de la Congre-
«gación, y que todavía el 35 estaban 
^manuscritas. En ellas constaban todos 
«nuestros trabajos y hechos, desde unos 
«dos siglos pasados» (3). Y ¡cosa rara! 
cual si obrara en esto un sino adverso de 
la casa, en la semana trágica de 1909 
ardió la nueva crónica laboriosamente 
trabajada después (4). 

De un documento, ya arriba en buena 
parte copiado, sacamos que el «Comisio-
«nado especial de administración y re-
«caudacion de Conventos y Monasterios 
«suprimidos de Cataluña», en Barcelona 
a los 17 de octubre de 1835, confiesa 
recibir de mano de don Antonio Bergnes, 
comisionado del Ayuntamiento, 50 sero
nes y 6 bultos de libros, pergaminos y 
papeles de los archivos de los conventos 
suprimidos; de los cuales bultos cuatro 
proceden, según él mismo escribe, de la 
casa de Paúles o de la Misión (5). 

En la sala de manuscritos de la Biblio
teca Provincial-universitaria, pasaron por 
mis manos muchos manuscritos de esta 

(i) Relación citada del P . D . José Pu ig . 
(2) Relación citada. 
(-;) Relación citada. 
(4) Me lo contó el actual P . Provincial. 
(5) Archivo municipal. Expediente 129, ci

tado. 

casa, allí hoy día guardados. Allí vi el 
tomo titulado: « Ordenansas de las vist
eas de la casa de Barcelona de la pro
vincia de España y cartas circulares 
»de sus visitadores». Allí el: « + Liber 
»Admissionis et Professionis Novitio-
»rum — Anno 1824». Allí el tomito de la 
misma materia del precedente, que con
tiene las admisiones y profesiones próxi
mamente anteriores al dicho de 1824. 
Allí la libreta, o cuaderno, del movimien
to del personal tal como destinos, trasla
dos, defunciones de los religiosos, etc., 
todo ordenado por años. Allí otro cua
derno con las « Reglas de la Congrega-
xcion de la Misi)n» (6). Allí otro impor
tante, cuaderno: «Llibreta per las Mis-
»sions Reals», cuyas notas empiezan en 
1830 y terminan el 35 (7), y allí muchos 
otros papeles de esta casa. 

En el Archivo de Hacienda se guar
dan unos 13 volúmenes de ella, referen
tes a intereses, entre los cuales vi el de 
entradas y salidas de la renta de Mur. 
Quizá hay otros allí que no vi. 

La biblioteca en 1835 todavía no se 
hallaba estanteada, y en la tempestad 
de aquel año 6,928 de sus volúmenes se 
aunaron a los libros de conventos que 
pararon en la Provincial-universitaria (8). 

Respecto al dinero, o valores, de la 
Comunidad ya arriba, en este mismo ar
tículo, nos dio alguna importante noticia 
uno de los individuos de ella, además de 
las contenidas en el parte dado por el 
Marqués de Llió. Otra persona me contó, 
bien que ignoro el fundamento de la noti
cia, que como a la sazón los Paúles cons
truían la casa, deseaban obsequiar al^ 
arquitecto; que para este fin tenían pre
paradas en un tubo de hoja de lata una 
buena partida de onzas de oro; las que, 
en la tempestad, cayeron en manos de 
ladrones. En la sesión del Ayuntamiento 

(6) Armario V. 
(7) Armario II. 
(8) Anuario de la Universidad literaria de 

Barcelona. I8Q6-I8Q7, pág. 3^7. Pí y Arimón. 
Obra citada, tomo II, pág. 215. 
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del día 4 de febrero de 1836 se lee un 
oficio de la Comisión de Arbitrios de 
Amortización del 29 de enero último, en 
el que ésta pide «los 217,518 reales 29 1/2 

«maravedises papel procedente de los 
«conventos de la Misión y Agustinos des
calzos. . .» (1). 

Terminemos este artículo con la rese
ña del paradero de los bienes raices. 

Hl Por escritura ante don Manuel Cla
villart, firmada en Barcelona a los 16 de 
diciembre de 1840, el harto conocido re
volucionario don Mariano Borrell, me
diante cesión del remate que le hace don 
Marcial Grau, compra al Estado la casa 
número 37 de entonces de la calle de Ta
llers. Lindaba esta por E. con don Pedro 
Vives; por S. con honores de los mismos 
Paúles; por O. con el edificio de éstos; y 
por N. con la mentada calle. El precio 
fué de 291,000 reales, equivalentes a 
14,550 duros; de los que en Barcelona 
a los 13 de febrero de 1839 pagó el quinto 
con títulos del 5 por ciento. La quinta 
parte montaba 2,910 duros, y los títulos 
del 5 se cotizaban alrededor del 20 por 
ciento; de consiguiente, los 2,910 duros 
en realidad fueron sólo unos 582 duros. 

ÜÜ Por escritura ante el mismo nota
rio y en la misma fecha, el mismo Borrell 
compra al Estado la casa número 39 de 
entonces de la calle de Valldoncella, que 
lindaba a E. con otra casa del mismo 
convento; a S. y O. con el huerto de la 
casa de Misericordia, y a N. con la nom
brada calle de Valldoncella. El precio 
fué de 700,000 reales, o sea 35,000 duros, 
de los que en Madrid a 12 de mayo de 
^1838 pagó el primer quinto con títulos del 
5 por ciento. Entonces se cotizaban entre 
el 20 y el 21 por ciento, y así reduciríase 
el quinto, o sea 7,000 duros, a unos 1,450 
duros. 

fjfc Tenía esta Comunidad la heredad 
llamada Fitona, situada en San Martín 
de Provensals, compuesta de casa-torre 
deteriorada por un incendio, y 22 moja
das de tierra. Compróla al Estado por 

(i) Acuerdos del año 1836. — 1°—Fol. 62. 

ante Clavillart, en Barcelona a 6 de mayo 
de 1842, don Miguel Casamitjana, por el 
precio de 300,100 reales, equivalentes a 
15,005 duros; de los que en Barcelona a 
los 10 de marzo del mismo 1842 pagó el 
quinto, o sea 3,001 duros, con títulos del 
4 y del 5 por ciento. Los del 4 estaban al 
18 l '4 y los del 5 alrededor del 28 y así los 
3,001 duros se pagarían con unos 750. 

f$ Otra heredad, de nombre Torre 
xica, poseía esta Comunidad, situada 
en el Hospitalet, compuesta de casa y 
31 mojadas de tierra. Por ante Clavi
llart, en 25 de octubre de 1842, compróla 
al Estado don José Cali, de Barcelona, 
por el precio de 701,000 reales, o sea 
35 050 duros; de los que en Barcelona a 
23 de noviembre de 1841 pagó el primer 
quinto, o sea 7,010 duros, con títulos del 
4 y del 5 por ciento, lo que reduciría el 
quinto dicho próximamente a una tercera 
parte. 

6 Poseía el Seminario otra heredad 
en el mismo término del Hospitalet, lla
mada Torre gran, la que para la enaje
nación por el Estado se dividió en 5 lo
tes (2). Por escritura ante Clavillart, de 
14 de junio de 1844, don Pedro Antonio 
Prats, del mismo Hospitalet, compró al 
Estado «la quinta suerte... compuesta de 
»la pieza de tierra llamada Lo camp de 
>->Gelabert... que consta de 4V2 mojadas 
»de regadío aproximadamente». El precio 
fué de 100,700 reales, equivalentes a 5,035 
duros; de los que en Barcelona a 6 de 
diciembre de 1841 pagó el primer quinto 
con un título del 5 por ciento. Este quinto 
importaba 1,007 duros, y como a la sazón 
aquellos títulos del 5 se compraban al 36 
por ciento los 1,007 duros quedarían en 
unos 362 duros. 

$ Don José Jené y Balanzó, por ante 
Clavillart, en 29 de julio de 1844, compró 
al Estado la primera, tercera y cuarta 
suertes de las en que fué dividida la Torre 
gran: La primera constaba de la casa 

(2) Algunas escrituras dicen seis lotes, por 
que, a lo que parece, toman por el sexto lote el 
Camp Segués cuya venta reseño abajo. 
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y 30 mojadas de regadío: la tercera de 
un campo llamado la Feixeta, de cinco 
cuartas de regadío también: y la cuarta 
de lo Camp gran, de 10 mojadas aproxi
madamente, igualmente de regadío. El 
precio de la primera fué de 1.214,000 rea
les, el de la tercera 46,100 y la cuarta 
150,100 reales; o sea la primera 60,700 
duros, la tercera 2,305 duros, y la cuarta 
7,505 duros. De todos estos precios que 
juntos suman 70,510 duros, en Barcelona 
a los 16 de diciembre de 1841, pagó el 
primer quinto con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. El quinto importaba 14,102 duros. 
Los títulos del 5 cotizábanse al 33 y que
brado a 34 y quebrado, y los 4 no llega
ban al 20 por ciento. Así, los 14,102 duros 
del quinto, pudieron pagarse con unos 
4,200. 

fgl El, ya aquí por sus compras de 
bienes eclesiásticos al Estado conocido, 
don Miguel Casamitjana, compró a dicho 
vendedor el campo llamado Palmé, sito 
en el Hospitalet, y compuesto de 91/Q mo
jadas aproximadamente, de regadío. Pasó 
la escritura ante Clavillart, en Barce
lona a 12 de abril de 1842. El precio fué 
de 222,000 reales, o sea 11,100 duros; de 
los que en Barcelona, a 10 de marzo de 
1842, pagó el quinto con títulos del 5. 
Este quinto montaba 2,220 duros, y como 
a la sazón los dichos títulos se cotizaban 
aproximadamente al 30, de aquí que los 
2,220 duros no importaran más desem
bolso que unos 670 duros. Este campo 
formaba el segundo lote de la finca To
rre gran de los dos números anteriores; 
y así sabemos que la totalidad de la finca 
se compondría de la casa y 54 y fracción 
de mojadas de regadío. 

% Por escritura ante el mismo nota
rio, en 30 de abril de 1844, don José Ber
nabé compró al Estado la pieza de tierra 
llamada Camp Segués, sita en el camino 
del Hospitalet, de cabida de 71/i mojadas 
de regadío. El precio fué de 62,733 reales, 
o sea 3,136 duros 13 reales; de los que en 
Barcelona, a 6 de diciembre de 1841, pagó 
el quinto con títulos del 5 y del 4 por 
ciento. El quinto importaba 627 duros y 

unos reales. Por el pago en papel queda
rían a una tercera parte aproximada
mente. 

Üü Por ante Clavillart, en 20 de febre
ro de 1845, don Bartolomé Vidal y Nadal, 
del comercio de Barcelona, mediando 
cesión que del remate le hizo don Marcial 
Grau, compró al Estado dos piezas de 
tierra de esta Comunidad: una de ellas 
de 8 mojadas, sita en Sans y atravesada 
por la riera Magoria; y la otra de 6 mo
jadas, sita en Sarria, en el punto llamado 
Rovell de Vou. El precio de la primera 
fué 350,300 reales, iguales a 17,515 duros, 
3' el de la segunda 270,000 reales, iguales 
a 13,500 duros. De estas cantidades en 
Barcelona, a 11 de enero de 1845, pagó el 
primer plazo, o sea el quinto del precio, 
y por lo mismo 3,503 duros por la pri
mera, y 2,700 duros por la segunda. Y 
pagó con títulos del 5 por ciento; y como 
a la sazón estos títulos se cotizaban de 
237/8 a 247/8 Por ciento, resultaría que el 
quinto de la primera, quinto que monta 
3,503 duros; y el de la segunda, que monta 
2,700 duros, se reducirían a una cuarta 
parte aproximada. 

Ül Por ante Clavillart, en 16 de agosto 
de 1845, don Cristóbal Casañes y Pascual, 
mediante la cesión del remate hecha por 
don Bernardo de las Casas, compró al 
Estado dos piezas de tierra de esta Co
munidad, sitas en Sarria, las que juntas 
contenían 13 Va mojadas. El precio fué 
103,400 reales, equivalentes a 5,170 duros. 
Pagó en Barcelona a 3 de febrero de 1845 
el primer quinto, osea 1,034 duros, con 
un título del 5 por ciento. A la sazón estos 
títulos se cotizaban del 24 al 25 por cien
to, y por lo mismo, al comprador, el pago 
de los 1,034 duros sólo le costó unos 260 
duros. 

jgl Por escritura ante don Ramón Vi
ñas, en Gerona a 28 de abril de 1841, don 
Melchor Cañellas, de Barcelona, compra 
al Estado, procedente de los Paúles de 
Barcelona, un campo de 4 vesanas, sito 
en la Bisbal y territorio llamado Morro; 
que linda por O. con la calle llamada del 
Morro, y por N. parte con Roig y parte 
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con Barraquer, por el precio de 26,200 
reales, iguales a 1,310 duros; de los que, 
en Gerona, a 27 de agosto de 1840, pagó 
la quinta parte con títulos, uno del 5 y 
una inscripción de la Deuda activa del 
gran libro. Esta quinta parte consistía en 
262 duros. A la sazón, los títulos del 5 se 
compraban en Madrid al 27 por ciento, y 
aunque ignoro el precio dé las inscripcio
nes, pues ni en agosto ni en julio se hizo 
en Madrid transacción alguna sobre ellas, 
debemos suponerlas bajas, como todos 
los fondos de aquel tiempo, y por lo mis
mo, con el pago por medio de estos pape
les el quinto del precio quedó en realidad 
muy mermado. 

£$ El ya aquí muy nombrado don Ber
nardo de las Casas, por ante Clavillart 
en 23 de junio de 1845, compró al Esta
do otra pieza de tierra, de la misma Co
munidad, de extensión de 2 mojadas, 
situada en la Crus Cubierta. El precio 
fué de 62,000 reales, o sea 3.100 duros, de 
los que en Barcelona, a 17 de febrero 
de 1845, pagó el quinto, o sea 620 duros, 
con un título del 5, circunstancia que re
dujo el pago de los 620 duros al de unos 
155 duros. 

Ül Por escritura ante Clavillart de 16 
de marzo de 1847, el también ya conocido 
por sus compras don Rafael Sabadell, 
hacendado de Barcelona, redime al Esta
do un censo, o censal, de esta casa, de 
pensión anual de 261 libras, iguales a 139 
duros 1 peseta. 

$ Por ante Clavillart, en 24 de octu
bre de 1848, doña Cecilia Vidal y Tresse-
rras, viuda, redime al Estado dos otros 
censales de esta Comunidad; uno de ellos 
de pensión anual de 161 libras, iguales a 
85 duros 4'33 pesetas; y el otro de 45 
libras, o sea 24 duros. 

Ül Por escritura ante Clavillart, de 27 
de febrero de 1849, don Antonio Burgue-
rolas redime un censal de los Paúles, de 
pensión anual de 148 libras, equivalentes 
a 78 duros 4'67 pesetas. 

41 Por ante .Clavillart, en escritura de 
8 de junio de 1849, don Felio Brugueras 
y Matas redime al estado otro censal, de 

pensión anual de 100 libras 13 sueldos, o 
sea 53 duros 3'42 pesetas, también propio 
de esta casa. 

Hasta aquí los bienes situados en nues
tra provincia de Barcelona. Siguen los de 
la de Lérida. 

9 «Un pedazo de tierra llamada Tros 
»de las Costas, de 19 jornales 7 porcas y 
»27 canas; 4 jornales 10 porcas y 14 canas 
»de cultivo y 14 jornales 9 porcas y 13 
»canas superficiales bosque, con 70 enci-
»nas, sita en el término de Guardiola. 
»Linda a Oriente con Juan Rivera; á Me-
»dio dia con el término de las Sitgas (sic); 
»á Poniente con fincas del común del refe
r i d o pueblo...» Tasada en 5,100 reales (1). 
Rematada en Lérida a 22 de enero de 1843 
por 5,200 reales (2). 

9 «Otra pieza de tierra llamada Tros 
»de la basa común, de 18 jornales 1 porca 
»y 113 canas superficiales; 3 jornales 4 
»porcas y 25 canas cuadradas de cultivo; 
»y los restantes 14 jornales 5 porcas y 78 
»canas cuadradas yermo, con 70 encinas, 
»sita en el término de Guardiola: linda á 
«Oriente con el término común de Sitgas; 
»á Medio dia, Poniente y Norte con las de 
»Ramon Marsans...» Tasada en 5,400 rea
les (3). Rematada en Lérida a 22 de enero 
de 1843 por 9,000 reales (4). 

$1 «Una pieza de tierra llamada tros 
»del Ahube de 14 jornales 8 porcas y 156 
»canas superficiales: 6 jornales 1 porca y 
»40 canas de cultivo; y 8 jornales 7 por-
»cas y 116 canas bosque, con 63 encinas, 
»sita en el predicho término (di Guat-
»diola): linda á oriente con el término de 
»Florexachs; á medio día con el término 
»de mas de Llorens; á poniente con Juan 
»Rivera; á norte con el término del co-

( i ) Boletín oficial extraordinario de la pro
vincia de herida del 27 de agosto de 1841, 

Pág- V 
(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 

de 1843, pág. 4. 
(3) Boletín extraordinario..., cit. N.° del 27 

de agosto de 1841, pág. 2. 
(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 

de 1843, pág. 4. 
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«mun...«Tasada en 5,400 reales (1). Rema
tada en Lérida a 22 de enero de 1843 por 
5,600 reales (2). 

Ü «Una pieza de tierra viña llamada 
»de los olivos, de 12 jornales 11 porcas y 
«76 canas superficiales sita en el men-
«cionado término (de Guardiola): linda á 
»medio dia con el camino de Florexachs, 
»á poniente con pieza de la misma here-
«dad...» Tasada en 10,500 reales (3). Re
matada en Lérida a 22 de enero de 1843 
por 11,000 reales (4). 

f¡jf «Otro pedazo de tierra inculta 11a-
»mado Aspigolosa, de 11 jornales 7 por-
»cas y 36 canas superficiales, con 90 
«encinas, sita en el citado término (de 
^Guardiola): linda á oriente con la viña 
«antigua del mismo nombre; á medio dia 
»con el camino de Florexachs; á ponien
t e y norte con los herederos de Juan 
«Pla...» Tasada en 2,700reales (5). Rema
tada en Lérida a 22 de enero de 1843 por 
2,800 reales (6). 

fÜ «Otra pieza de tierra llamada viña 
»de Aspigolosas, de 9 jornales 10 porcas 
»y 12 canas: 5 jornales 6 porcas de culti-
»vo con 792 cepas, y 4 jornales 4 porcas 
»y 12 canas inculta con 45 encinas, sita 
»en el mencionado término (de Guardio
la): linda á oriente y poniente con fincas 
«de la misma heredad; á medio día con el 
«camino de Florexachs y á norte con los 
«herederos de Juan Pla...» Tasada en 
4,500 reales (7). Rematada en Lérida a 
22 de enero de 1843 por 4,700 reales (8). 

(i) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 3. 

(2) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

(3) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(4) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

(5) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841. pág. 3. 

(6) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

(7) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N." del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(8) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

f& «Otro pedazo de tierra llamado Ba-
«sastaleras, de 9 jornales 9 porcas y 45 
«canas superficiales, con 34 encinas, sita 
«en el narrado término (de Guardiola): 
«linda » Tasada en 1,800 reales (9). 
Rematada en Lérida a 22 de enero de 
1843 por 1,900 reales (10). 

El anuncio del remate la llama «basas 
taleras». 

$ «Otra pieza de tierra llamada tros 
«de la serra, sobre el camino de Sitgas, 
«de 1 jornal 11 porcas y 200 canas... sita 
«en el expresado término {de Guardiola): 
«linda á... á poniente con el camino de 
«las Sitgas...» Tasada en 3,000 reales (11). 
Rematada en Lérida a 22 de enero de 
1843, por 3,100 reales (12). 

0 «Otra pieza de tierra llamada tros 
«de la serra, contigua a la anterior (tros 
•»de la serra sobre el camino de las Sit-
»gas), y bajo el camino de las Sitgas, de 
»7 jornales 4 porcas y 232 canas cuadra-
«das...; sita en el referido término (de 
»Guardiola)¡>: linda á oriente con el cita-
»do camino de las Sitgas; á medio día y 
«poniente con Juan Pla; y á norte con el 
«camino que va á Florexachs...» Tasada 
en 6,600 reales (13). Rematada en Lérida 
a 22 de enero de 1843, por 6,800 reales (14). 

3¡S «El derecho de pastar las yerbas 
«desde 30 de noviembre hasta el 3 de 
«mayo de todos los años, y de percibir el 
«onceno de frutas de las piezas de tierra 
«sitas en el término de Guardiola, llama-
«das Clot de la Debesa, viña del Pedro, 
»lo Serra, lo Bancals, las Costas, la Debe-
»sa, las Vilasas, Tosal roitg, Miravall, 
«Debesa de Montellà y lo Bosch, que tie-

(9) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del ¿7 de agosto de 1841, pág. 3. 

(10) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

(11) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(12) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 

(13) Boletín oficial extraordinario..., citado. 
N.° del 27 de agosto de 1841, pág. 2. 

(14) Boletín oficial..., cit. N.° del 28 de enero 
de 1843, pág. 4. 
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»nen de extensión todas juntas 192 jorna
l e s de tierra, 87 de cultivo y los 
«restantes 105 bosque con matorrales. 
«Tasado en 16,500 rs. vn. y capitalizado 
»en 33,000, por cuya cantidad se saca a 
«subasta.» 

Del resto del anuncio se desprende que 
lo que se remata de estas fincas del once
no es la propiedad (1). 

Y finalmente omito las redenciones de 
los censos o censales de menos pensión 
que probablemente poseía esta Comuni
dad. Los conventos tenían puesto'su capi
tal principalmente en censos, de lo que 
dan irreprochable testimonio las inaca
bables listas de sus redenciones insertas 
por el Estado en los Boletines oficiales 
de las respectivas provincias, y las innu
merables escrituras de redención de los 
notarios de Hacienda, especialmente en 
lósanos 1848 y 49. Sería negocio de nun
ca acabar empeñarme en citar siquiera 
estos anuncios y escrituras. Con esto que
da destruido el argumento que los ene
migos de las corporaciones monacales 
presentan contra la propiedad de ellas, 
diciendo por una parte que las fincas 
puestas en sus manos no producen lo que 
de otra suerte producirían, y por otra 
que, estancadas en dichas manos muertas 
no pueden circular en el comercio. El 
censo ni impide que el dueño útil ejerza 
sobre la finca toda su actividad y esme
ro, ni que la traspase cuantas veces quie
ra. Las propiedades de los conventos en 
Cataluña eran pocas si se atiende al 
dilatado territorio, y sólo muchos los 
censos y censales con los que los con
ventos en dar a censo las tierras y pres
tar dinero en censal favorecían en gran 
manera la formación de pequeños pero 
numerosos propietarios. Por el estableci
miento a censo un jornalero adquiría una 
propiedad, tomando un censal, que eran 
al 3 % . adquiría dinero para construir su 
casa. 

(i) Boletín oficial..., cit. N.° del 6 de marzo 
de 1845, Pág. 3-

ARTICULO VIGESIMOPRIMERO 

LOS COLEGIOS REGULARES DE 
BARCELONA 

§ 1.° COLEGIO DE LOS TRINITARIOS 

De lo sucedido en este colegio luego de 
fugados los religiosos y en los primeros 
días siguientes, nos certifican los dos 
documentos siguientes: 

1." El oficio pasado por la comisión 
del barrio al Ayuntamiento. «Barrio 8.° 
»—Cuartel 5.°—Comisión de Conventos— 
«El Alcalde del Barrio referido pone en 
«conocimiento del Excmó Ayuntamiento 
«que es preciso y urgente atapiar el cole-
«gio de Trinitarios calzados situado a la 
«calle de los Angeles, las puertas son 
«malas, tiene dos hornos de pan al lado, 
»y los vecinos están con temor.—Barce-
«lona 9 de agosto de 1835.—José Torras 
«y Pala» (2). Los vecinos temerían que 
por razón de las débiles puertas penetra
ran allá los incendiarios, prendieran fue
go; y que este se comunicara a la leña de 
las panaderías, y luego a sus casas. 

Y si las puertas no ofrecían resisten
cia, y si quizá en los primeros momentos 
de turbación estuvieron o fueron abier
tas, ¿cómo andarían los objetos y alhajas 
de la casa? No pecará de temerario quien 
conjeture que allí no faltaría el saqueo 
de otras casas religiosas. 

2.° Un asiento de las cuentas de la 
Amortización escribe: «Todo el Edificio 
«Colegio estuvo desocupado hasta el 1.° 
«de Mayo de 1836 en que se alquiló á 
«Luis Verenguer en 200 reales al mes» (3). 

En vista del transcrito oficio sería ta
piada la casa. Mas es lo cierto que a los 
pocos años la Amortización la vendió. 

Hé aquí la prueba. 
Por escritura ante don Manuel Clavi-

llart, firmada en Barcelona a los 22 de 

(2) Archivo municipal. Expediente 129, mil 
veces citado. 

( J) Archivo de Hacienda de Barcelona. Legajo 
«183;. Monasterios y Conventos». 
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julio de 1844, don Francisco Murlans, de 
Madrid, (nombre ya por nosotros harto 
conocido en achaque de estas compras), 
compra al Estado el colegio de los Trini
tarios calzados de Barcelona. Según esta 
escritura, la finca consta de la casa cole
gio, de dos pisos altos; del solar de ella 
que mide 8,246 palmos cuadrados de su
perficie; del patio o huerto, con algibe, 
agua de pié, y demás de su pertenencia a 
él unido, de cabida 22,220 palmos cua
drados; formando por junto todo el solar 
30,466 palmos cuadrados. Lindaba por 
E. con la calle de los Angeles; por S. con 
la del Peu de la Creu; y a O. y N. con 
las monjas de los Angeles. Para la venta 
esta finca fué tasada en 324,600 reales, o 
sea 16,230 duros, y rematada en subasta 
del 12 de junio del mismo 1844 por la can
tidad de 830,000 reales, equivalentes a 
41,500 duros. Murlans pagó de una vez 
todo el precio en Barcelona a los 17 de 
julio de 1844, con títulos de la Deuda sin 
interés. En aquellos días la Deuda sin 
interés se compraba al tipo del 7 al 8 por 
ciento, y así se produciría una baja de pre
cio fabulosa, rebaja que, según mis cálcu
los aproximados, reduciría los 41,500 du
ros del precio a unos 3,300. Y luego es de 
ver, como lo he visto yo mismo en perso
nas que no quiero nombrar, es de ver, 
digo, como después los compradores de 
bienes nacionales, o sus herederos, se glo
rían de que la finca les costó tantos y 
tantos miles de duros; y citan la cifra del 
precio, pero se callan el modo del pago, 
sus rebajas y el miserable valor real de 
los títulos con que pagaron. 

Al cabo de unos años el colegio fué 
derribado y substituido por la casa actual 
(1912) de número 1 de la calle de los An
geles, número que, a mi ver, será dentro 
de poco cambiado. En 1901 escribía un 
erudito: «Hará aun no unos veinte años 
«que en una de las casas vetustas que 
«había en la calle de los Angeles desde 
»la esquina de la del Peu de la Creu has-
»ta el con vento de las monjas dominicas... 
»se veía en el techo de su única entrada 
»el dibujo en relieve de la cruz de los 

«trinitarios calzados, cuyos contornos se 
«manifestaban bastante indecisos á con-
«secuencia de las manos de cal que se 
»habían ido acumulando tanto en el techo 
«cuanto en las paredes» (1). De aquí se 
desprende la época relativamente moder
na del derribo y reedificación de la casa 
de que tratamos. 

Del archivo de este colegio he visto en 
la sala de manuscritos de la Biblioteca 
provincial-universitaria los siguientes: 

«Un cuaderno en folio encuadernado, 
«litulado -f- Libro de Resoluciones y No-
»tas del Colegio de la SS.m a Trini.d de 
»Bar.na hecho en el Junio de 1783 siendo 
«Rector el M. R. P . M. t r0 Fr . Fran.c° Vi-
«lluendas.» Contiene este manuscrito no
ticias interesantísimas para la historia 
de la casa y de la ciudad. 

El acta original de la fundación del 
colegio efectuada a 9 de abril de 1675 (2). 

Y no dudo que allí, en aquella rica sala 
de la Provincial, se custodian otros pape
les de los trinitarios, papeles que esca
parían a mi investigación. 

De la biblioteca del colegio, detraídos 
los volúmenes que la tempestad de 1835 
llevaría, pararon en la Provincial-uni
versitaria 283 (3). 

De los demás muebles la repugnante 
Amortización, con fecha del 23 de febrero 
de 1836, anuncia la venta en pública al
moneda para el jueves 25 del mismo mes, 
en el mismo colegio (4). 

§ 2.° COLEGIO DE SAN ANGELO MÁRTIR, 

DE CARMELITAS CALZADOS 

El Padre Francisco Travería, el 35, 
religioso de esta casa, contaba que en la 
noche aciaga el Padre Lector Comas, el 
otro Lector Padre Masoliver, un lego y 

( i ) D. Ramón N. Comas. Record de la expo

sició..., pág. 252. 
(2) Se hallan en el armario V. 
(3) Pí y Arimón. Obra citada, tomo II, p á 

gina 215. ; . 

(4) Diario de Barcelona del 24 de febrero de 

1836. 
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él, cruzando la tapia del huertecito tra
sero, saltaron al de una tienda de sastre 
de la calle del Conde del Asalto; que a 
la mañana siguiente desandaron este ca
mino, que entonces uno de los dos lec
tores celebró en la Capilla del colegio la 
Santa Misa y sumió las Sagradas Formas 
que habían quedado en el sagrario; y que 
después huyó del edificio como se dijo en 
su lugar (1). Una relación de un pariente 
del Lector Masoliver dice así: «Cuando 
»la quema de los conventos hallábanse en 
«Barcelona los dos hermanos P. José y 
»P. Miguel Masoliver, hijos de Campro-
»don, Lector el primero en el colegio de 
«carmelitas calzados, sito en la Rambla; 
»y el segundo maestro de novicios en el 
«convento del Carmen, en la calle de este 
«nombre; ambos, pensando en la profa-
«nación de los sagrarios de las casas en 
«que vivían, se mantuvieron en ayunas, 
«para poder sumir las partículas de dichos 
«sagrarios y así lo hicieron. Después de 
«esto el P. José salió con la tropa que fué 
»á buscar á la comunidad del colegio y 
«del P. Miguel ignórase como salió de su 
«convento». Esta relación supone que du
rante la noche el colegio estuvo cerrado, 
y que no penetraron en él los revolucio
narios. Quedaríales olvidado, o quizá por 
la contigüedad de él con el colegio de 
San Buenaventura, a la sazón ocupado por 
la policía, no creyeron prudente atacarlo. 

Del destino ulterior van a darnos cuen
ta los anuncios de las entidades que ocu
paron la casa. En el Diario de Barcelona 
del 22 de agosto del mismo aflo 1835, se 
lee: «Se avisa al público que la secretaría 
«del Gobierno civil y la Contaduría de 
«Propios, se han trasladado al que fué 
«colegio de los PP. Carmelitas Calza-
«dos» (2). 

Pero estas dos oficinas no ocuparían 
todas las piezas del colegio, y por esto 
sin duda leemos en el mismo Diario, 
número del 28 del mismo agosto de 1835, 
que la Sociedad Económica de Amigos 

(i) Artículo 19 del capítulo X de este libro III. 
(2) Pág . 1872. 

del País, con fecha del día anterior, anun
cia que «los niños (que deseen asistir a 
»su escuela) deberán presentarse en la 
«sala de la Sociedad, que es una pieza 
»del claustro bajo del que fué colegio del 
«Carmen». 

Y el Diario del 15 del próximo siguien
te mes de septiembre, anuncia también 
para el mismo día 15 una sesión de la 
Academia de Buenas Letras, celebradera 
en una de las piezas bajas de dicho 
claustro. 

Y aparece claramente que la anterior
mente nombrada Sociedad Económica de 
Amigos del País, continuó allí largo 
tiempo, pues hallamos otro anuncio pare
cido en el Diario del 3 de diciembre de 
1835, y en otros números posteriores, 
tales como del 27 de agosto y 28 de octu
bre de 1836. Demuestran igualmente esta 
permanencia de la nombrada sociedad 
allí, otros anuncios, o sea los de la Junta 
de Damas, la que, como estaba unida a la 
Económica, cita para que acudan a este 
colegio Carmelita las niñas que deseen 
matricularse para una escuela que dicha 
Junta abre en Santa Águeda. Este anuncio 
viene en el Diario del 9 de marzo de 1836. 

En el mismo tiempo se pensó en des
tinar este edificio para colegio de Me
dicina, según muy claramente nos lo 
manifiesta el siguiente acuerdo del Ayun
tamiento, tomado en la sesión del 18 del 
mismo mes de octubre de 1836: «S. E. (el 
»Ayuntamiento) ha quedado enterado, 
«dice, de un oficio del Sor. Gefe político, 
»en que dice que en mayo último hizo una 
«consulta á S. M. sobre la reclamación 
«del edificio del colegio que fué de car-
«melitas calzados de esta capital para 
«establecer en él el colegio de Medicina y 
«Cirugía, y que en 20 del mismo dirigió 
«una exposición de la misma corporación 
«con igual objeto, y que S. M. le ha man-
«dado proponer con la Diputación pro-
«vincial el local más apropósito para 
«aquel establecimiento, como se verifica-
»rá luego que estén de acuerdo» (3). Mas 

(3) Acuerdos del año 1836.—3.°—Fol. 7. 
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esta idea no prosperaría, pues nunca dicha 
escuela médica ha estado en la Rambla. 

El edificio y su huertecito, o patio pos. 
terior, continuaron en poder del Estado, 
y como éste, por decreto de 28 de marzo 
de 1844, crease el cuerpo de la Guardia 
Civil, muy luego, o quizá desde luego, 
destinó el colegio a cuartel de esta fuerza. 
Ignoro la fecha de su entrada en él, pero 
durante toda mi vida, y esto que mi re
cuerdo se extiende hasta los días de la 
creación de la nombrada Guardia, toda 
mi vida, repito, he visto establecida allí 
esta fuerza armada. Aun hoy, febrero de 
1912, el colegio continúa en manos del 
Estado, y siendo dicho cuartel. De lo pri
mero, y de algunas de las circunstancias 
de la finca, nos dará auténtica noticia el 
siguiente asiento del registro de la pro
piedad de Barcelona. 

«Urbana.—Casa situada en la Rambla 
»de Capuchinos, ó del Centro, de esta 
«Ciudad, señalada de número veinte y 
«cuatro; afecta una figura poligonal irre-
»gular de diez y nueve lados con una 
«extensión superficial de mil trescientos 
«setenta y dos metros cuadrados; y linda 
«por el Norte con el límite porterior de 
«las casas números cinco de las calles de 
«Arrepentidas, siete y nueve de la calle 
«de la Unión y veinte y veinte y dos de 
«la Rambla de Capuchinos, ó del Centro; 
«por Este con la propia Rambla y con el 
«límite posterior de la casa número veinte 
«y seis de dicha Rambla y dos de la calle 
«del Conde del Asalto; por Sud con la 
«citada casa número veinte y seis de la 
«Rambla de Capuchinos ó del Centro y 
«dos de la calle del Conde del Asalto, 
«con el límite posterior de las casas nú-
«mero cuatro, seis, ocho y diez de la calle 
«Conde del Asalto y con parte de la casa 
«número doce de la propia calle; por 
«Oeste con las casas número seis, ocho y 
«doce de la Calle del Conde del Asalto 
«y con la número diez de la calle de 
«Arrepentidas, y por Noroeste con la 
«calle de Arrepentidas. Dicha finca no 
«resulta gravada con carga alguna del 
«registro ni del título presentado». 

«El Estado viene utilizándose de la finca 
«de este número como procedente del 
«Colegio de Agustinos (de Carmelitas 
r>debe decir), desde el año mil ochocien
t o s treinta y seis, según asi resulta y se 
«hace constar en la Real orden del Minis
t e r i o de Hacienda de cuatro de septiem-
»bre de mil ochocientos ochenta, trasla-
«dada al de la Gobernación en la misma 
«fecha. En su consecuencia inscribo el 
«dominio de esta finca a favor del Estado 
«por virtud de cesión canónica hecha en 
«orden del Regente del Reino de fecha 
«diez y siete de noviembre de mil ocho-
«cientos sesenta y nueve...» 

«Barcelona á nueve de febrero de mil 
«ochocientos noventa y dos.—José Lla-
«valloll» (1). Ningún asiento posterior 
referente a la propiedad se halla hoy 
(1912) en el registro de esta finca, y por 
lo mismo continúa en poder del Estado. 
Sólo hay uno posterior referente a una 
servidumbre de luces. 

Veamos ahora si podemos rastrear el 
paradero de las cosas de este colegio. De 
la suerte de la primera de las joyas de 
toda casa religiosa, las Sagradas For
mas, ya arriba al comenzar de este ar
tículo, nos ha cerciorado el Padre Trave-
ría, diciéndonos que fueron sumidas el 
26 por uno de los Lectores. 

Un retablo de tela, cuyo valor era pro
bablemente menguado, pasó un tiempo 
en la capilla del templo de San Agustín, 
del lado de la Epístola, la más próxima al 
crucero, pero después fué de allí qui
tado (2). 

El colegio tenía muy buenas casullas, 
pues lucían galones de oro fino y algunas 
telas de tapicería. Después de la exclaus
tración el Vicario General, señor don 
Salvador Andreu, prestólas a su sobri-

( i ) Registro de la propiedad de Barcekma.— 
Part ido de Occidente. —Tomo '6g del archivo, 
6.° de la sección i." de Occidente. — Finca 147. 
Fol. 76.—Inscripción 2.a 

(2) Relación del obrero de San Agustín el 
arquitecto D. Juan Martorell. Barcelona 18 de 
octubre de 1901. 
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no don José Antonio Jaumar, (que vivía 
en la calle de Aray) para que las usase 
en su oratorio: y esto me consta por 
quien las vio allí (1). La salvación de esta 
riqueza de indumentos robustece más y 
más la probabilidad de que los revolucio
narios no penetraron en este colegio. 

No habiendo a esta casa llegado la ola 
de fuego y de rapiña que a otras, 1,788 
volúmenes de su biblioteca pararon en la 
Provincial universitaria. Y yo mismo he 
visto en la nombrada Provincial un libra-
zo procedente del siglo xvn, en cuya por
tada se leia que pertenecía al colegio del 
Carmen llamado de San Angelo, mártir. 

Así mismo el Archivo iría, en lo refe
rente a rentas, al de Hacienda, y en los 
restantes, a la Sala de manuscritos de la 
repetida Biblioteca provincial, donde tan
tos papeles de carmelitas hallé. Y digo 
que algunos documentos pararían en el 
archivo de Hacienda, porque en él vi dos 
cuadernos grandes referentes a sendas 
propiedades de la casa, y dos volúmenes 
que tratan también de sus intereses de 
ella. Quizá existan allí otros manuscritos 
de este Colegio escapados a mi registro. 

Respecto de los muebles y cosas del 
uso particular de cada fraile, díjome el 
de esta casa Padre Francisco Recasens, 
que « se permitió que los amigos de los 
«religiosos con un simple papel de éstos 
«pudiesen sacar de las celdas lo de su 
«uso, de modo que todos los colegiales 
«carmelitas sacaron las del suyo». Y a la 
verdad, ya lo teníamos harto sabido, pero 
su dicho viene a confirmar el de otros. 
Así mismo confirma a otros, lo siguiente 
que me añadió, a saber, que, a su sentir, 
quien robó en los conventos serían, más 
que las turbas, los milicianos encargados 
de la custodia de ellos (2). 

«Las casas que formaban el ángulo ó 
«esquina de la Rambla con la calle del 
«Conde del Asalto, contiguas al colegio, 

(i) El entonces sacristán de San Jaime, don 
José Roure. Barcelona 4 de marzo de 1895. 

(2) Relación de Tarragona a 9 de agosto de 
1880. 

«eran propiedad suya, porque habían sido 
«edificadas a expensas de todos los con-
«ventos carmelitas de Cataluña para sos-
»tén del colegio» (3). Y naturalmente, 
ocurre aquí preguntar por el número de 
estas casas. Carezco de documentos 
auténticos que lo fijen; pero uno de los 
religiosos de este colegio, el Padre Fran
cisco Sola, me lo puso en nueve, dicién-
dome: «Las nueve primeras casas de la 
«calle del Conde del Asalto, entrando por 
«la Rambla, a mano derecha, eran del 
«colegio, y de sus rentas éste se soste-
«nía» (4). Dudo mucho que allí fueran 
tantas. 

Y viene a confirmar la noticia de que 
el colegio poseia casas, la relación que 
de sus rentas escribió el Secretario del 
Ayuntamiento de 1835, copiada en mi 
primera obra; relación en la que consta 
que uno de los ingresos consistía en «Al-
«quileres de casas... 1896 libras catala-
«nas», o sea 1,011 duros l peseta. 

Pero hay más; pues tenemos noticia 
cierta del cómo y de los títulos de trans
misión que de algunas de ellas otorgó a 
favor de particulares compradores el 
Estado después de la exclaustración. Así: 

fji La casa de la calle del Conde del 
Asalto, en 1823 marcada de número 16, y 
en 1840 de 102, pertenecía a este colegio. 
En 8 de enero de 1823, fué rematada por 
el Estado a favor de don Miguel Roma
guera, por el precio de «seiscientos senta 
(sic) y dos mil reales». Por razón del 
pago se dio a Romaguera posesión de la 
finca. Caída la constitución, el compra
dor fué desposeído; y restablecida aqué
lla, repuesto en la posesión en 23 de 
Octubre de 1835. Los herederos de Ro
maguera vendieron la casa a don Ignacio 
Artola, vecino de Barcelona, profesor de 
Medicina. En 27 de julio de 1840, ante 
don Manuel Clavillart, el Estado otorga 
escritura de propiedad a favor de don 
José Ignacio Artola. Y de esta escritura 

(?) Relación citada del P . Francisco Recasens. 
(4) Relación de Barcelona a los 26 de enero de 

1882. 
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proceden los presentes datos. Esta casa 
hoy tiene sin duda el número 6. 

$ Por ante Clavillart, en 12 de diciem
bre de 1845, se otorga una escritura símil 
a la anterior, a favor de don Narciso In-
glada y Moragas. La casa de pertenencia 
de este colegio, en 1823 marcada de nú
mero 17, y al tiempo de esta escritura de 
101, de la calle del Conde del Asalto, 
constaba de entresuelo y tres pisos altos. 
Lindaba a E. con la número 16, propia 
también del colegio; a S. con la nombra
da calle; a O. «con otra casa de la misma 
«pertenencia (mímero 18); y a Cierzo 
«parte con el edificio y parte con el huerto 
»de aquel»; y así ya sabemos cual sea, 
esto es la de número 8 actual. Fué ven
dida en remate a 8 de enero de 1823 a 
don Francisco Inglada, del comercio de 
Barcelona, por el precio de 817,000 reales. 
Puesto en posesión el comprador la per
dió a la caída del sistema constitucional; 
mas la recobró después del incendio de 
1835. Falleció Inglada, ignoro la fecha; 
le sucedió en la posesión de esta finca 
don Narciso Inglada y Moragas, al cual 
en la al principio mentada fecha se da la 
escritura de propiedad. 

3& Respecto de la casa de la esquina 
de la Rambla de Capuchinos con la calle 
del Conde del Asalto, nos lo dirá todo el 
siguiente asiento del Registro de la Pro
piedad: «Una casa situada en esta ciudad, 
«Cuartel primero hipotecario de Occiden
t e , distrito cuarto, barrio cuarto, Ram-
»bla del Centro, donde se halla señalada 
»con el número 26 y calle del Conde del 
«Asalto, número 2...» 

«Pertenecía la finca de este número al 
«Estado sucediendo al suprimido Colegio 
»de Carmelitas Calzados de esta ciudad 
»en virtud de las leyes desamortizadoras, 
«no inscrita a favor de aquel». 

«Con arreglo a las indicadas leyes des-
«amortizadoras en subasta pública cele-
»brada en diez y seis de Junio de mil 
«ochocientos cuarenta y siete se remató 
»la finca de este número a favor de don 
«Joaquín Gusta y Rovira por la cantidad 
»de doscientos setenta y cinco mil dos-

»cientos escudos [137,600 duros) pagade-
»ros según lo dispuesto en las órdenes 
«entonces vigentes, el primer pago la 
«quinta parte del total precio, y el resto 
»por octavas partes, una cada año, cuyo 
»total precio consta satisfecho en la for-
»ma siguiente: la quinta parte ó sea qui-
»nientos cincuenta mil cuatrocientos rea-
«les, y mil ciento cincuenta un reales 
«cuatro maravedises para los plazos 
«sucesivos en diez y seis de octubre de 
«mil ochocientos cuarenta y siete, según 
«carta de pago espedida por don Jaime 
«Safont...» 

Sigue la reseña de los pagos sucesivos, 
de los que el de la primera octava se 
efectuó en 27 de enero de 1849; y luego 
continúa el asiento: El Juez «vende per-
»petuamente la finca de este número á 
«don Joaquín Gusta y Rovira, de edad 
«sesenta y un años, casado, propietario, 
»natural y vecino de esta Ciudad por el 
»precio de doscientos setenta y cinco mil 
«doscientos escudos, que dio por satisfe-
»chos en virtud de las citadas cartas de 
«pago y pagaré retirado que se transcri-
»ben en la escritura de las cuales aparece 
«que el pago de dicha cantidad tuvo lugar 
»con valores públicos del Estado». 

«Todo lo referido consta de la escritura 
«de venta otorgada en veinte y dos de 
«Noviembre último ante el Escribano de 
«Hacienda de esta Provincia don Juan 
«José Rodríguez, presentada en este Re-
«gistro el día dos del corriente... Y siendo 
«conforme todo lo dicho con los docu-
«mentos á que me refiero firmo la pre-
«sente en Barcelona á veinte y siete de 
«Diciembre de mil ochocientos sesenta y 
«siete.—José Ant.ü Marrugat» (1). 

No he podido ver la escritura de venta 
de 22 de noviembre de 1867, calendada 
en el asiento anterior, y por lo mismo 
ignoro la clase de valores con los que se 
efectuó el pago; pero si fué con los tan 
acostumbrados en las épocas anteriores, 

(i) Registro de la propiedad.—Partido de Oc
cidente. —Tomo 124 del Archivo.—86 de Occi
dente.—Finca 7.—Fol. 52.—Inscripción i," 

39 
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esto es, los del 5 y del 4, el pago quedaría 
reducidísimo, pues en la fecha del del 
quinto, esto es octubre de 1847, los del 
5 se cotizaban a 17 por ciento. Este quinto 
montaba 550,400 reales o sea 27,520 du
ros, y así quedaría en 4,678 duros. En los 
años siguientes el valor de estos títulos 
va bajando al paso que sube el de los del 
3 por ciento, hasta el punto que aquéllos 
dejan de cotizarse. No puedo, por lo tan
to, formar juicio sobre la cuantía real de 
los plazos sucesivos. 

Allá por los años de 1870 o 1872, cuando 
se edificó el cuartel que en el ensanche, 
calle de Ausias March, alberga boy a la 
Guardia Civil de infantería, un muy 
acaudalado comerciante de esta ciudad 
proyectó comprar el antiguo cuartel, o 
sea el colegio de San Angelo, y esta casa 
de la esquina de la Rambla con la calle 
del Asalto, para en ellos juntos montar 
una gran fonda o establecimiento símil; 
pero el dueño de la casa no la quiso ven
der. Según uno de los corredores de fin
cas, que intervino en el negocio, el solar 
de la casa mide 8.000 palmos cuadrados; 
al tiempo de la compra, después próxima
mente del 35, costó al comprador 7,000 
duros pagaderos a plazos; y ahora cuan
do el comerciante aludido quiso com
prarla ofrecía éste por ella 130,000 du
ros (1). Así lo dijo el corredor, pero visto 
el anterior asiento de hipotecas, opino 
que al comprador al Estado la casa le 
costó mucho más de los 7,000 duros. 

fft De los censos que percibía este 
colegio sólo apunto aquí algunos de los 
de mayor cuantía. Por ante Clavillart, 
en 27 de febrero de 1842, don Manuel Pe
ralta redime al Estado uno de pensión 
anual de 165 libras 12 sueldos, equivalen
tes a 88 duros l'60 pesetas, censo que 
pesaba sobre un solar de la calle del 
Conde del Asalto. 

Hfc Por ante el mismo Clavillart, a 23 
de junio de 1845, doña Josefa Bataller y 

(i) El corredor me lo dijo dos veces, una en 
23 de mayo de 1898, y otra en 4 de junio también 
de 1898. 

Carlos, redime al Estado un «censo tem
poral» de pensión anual de 156 libras 10 
sueldos, iguales a 83 duros 2'33 pesetas. 
Este censo fué redimido al Estado en 
1822, perdida la redención al caer los 
constitucionales; pero ahora por la pre
sente escritura, de 1845, de nuevo reco
nocida. También radicaba sobre un terre
no de la nombrada calle del Conde del 
Asalto. 

Hfc Por escritura ante Clavillart, de 15 
de septiembre de 1849, don Pedro Mártir 
Font y don Joaquín Fochs, redimen al 
Estado un censal de pensión anual de 
180 libras, o sea 96 duros, que pesaba 
sobre unas casas, con diez puertas exte
riores, sitas en las calles de San Olegario 
y del Marqués de Barbera, de esta ciudad. 

De las ventas de las demás casas de la 
calle del Conde del Asalto, que, según el 
fraile arriba citado, poseía esta casa, no 
logré noticias. Sin embargo, en las cuen
tas que para el cobro de alquileres y 
administración abrió el Estado en 1835, 
salidos los frailes, se mencionan de este 
colegio cinco casas en la calle del Conde 
del Asalto, de números 22, 95, 96, 97 y 98; 
dos en la Rambia, de números 12 y 22; 
todas vendidas en la época constitucional 
menos la postrera número 22 (2). 

De puño propio del Secretario del 
Ayuntamiento de 1835, leo un papel que 
dice así: 

«Colegio del Carmen calzado. — Fué 
«fundado por los mismos carmelitas com-
»prando ellos el terreno y dotando el 
«establecimiento con capitales propios. 
»Se mejoró con algunas mandas pías 
»por las que debían celebrarse 64 misas 
«cantad.s y 594 rezadas». 

«Cobraba por mejoras en tiempos regu-
»lares 1896 libras anuales de alquileres 
»de las casas y tiendas contiguas». 

«La renta anual en censos y censales 
«consistía en 2,021 libras». 

«De un campo sito cerca de la Cruz 
«cubierta comprado á carta de gracia 

(2) Archivo de Hacienda de Barcelona.—Le
gajo citado «1835». Cuaderno 12. 
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«recibía el colegio 88 libras anuales». 
«Por todas estas rentas correspondía 

^(pagaba) en censos y censales 37 libras 
»9 d.s 

» Resumen 
Lib. cat.» 

«Alquileres de casas. . . 1896. 
«Censos y censales . , . 2021. 
«Campo 88. 

4005. " 
«Cargas. . . 37... 9. 

»Renta . . . 3967 "19" 3. 

(iguales a 2,116 duros 1'22 pesetas). 

«Esta relación no tiene la exactitud 
«que tendría hecha con presencia de los 
»docum.s y libros que existían en el ar-
«chivo y que paran en el Crédito público. 
«Así no es dable manifestar lo que sacaba 
«este Colegio del dominio directo que 
«tenía sobre varias casas de la calle del 
«Conde del Asalto, ni los laúdennos. 
»Por lo demás esta relación es moralm t e 

«cierta» (1). 

§ 3.° COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA 

DE FRANCISCANOS 

En el artículo postrero del capítulo X 
de este libro III encabecé la narración 
con estas palabras: «En 1835 de este 
«colegio no existían más que las paredes, 
«no la Comunidad, así es que no pudo 
«sufrir persecución. En octubre de 1834 
«con pretexto del cólera, el Gobernador 
«Ayerve nos arrojó del colegio, y lo con-
»virtió en Policía», me escribió uno de 
sus colegiales. «Había, pues, allí las ofi-
»cinas de este ramo ». Como el desocupo 
en 1834 se haría sin materiales violen
cias, los objetos del culto, el archivo, 
biblioteca y muebles pasarían triste, pero 
tranquilamente, a otro convento de la 
Orden. Hemos visto que el día del asesi-

(i) Poseo este papel regalado a raí por Un 
pariente del autor. 

nato de Bassa los muebles y papeles de 
la Policía volaron por las aberturas del 
colegio, y pararon en llamas para que
mar el cadáver. 

Muy pronto se pensó en cambiar el 
lugar de la residencia de aquellas odia
das oficinas, las que pasaron a los Trini
tarios calzados, según vimos en este mis
mo capítulo. Allí copié el anuncio del 
Diario de Barcelona, del 11 de septiem
bre de 1835, que reza: «Las oficinas de 
«seguridad pública con el despacho de pa-
«saportes, se han establecido en la calle 
»de Fernando VII, convento de Trinita-
»rios calzados...» Y en el Diario del 15 
del mismo mes y afio, el Jefe de Policía 
Serralde anuncia, con fecha del 14, que 
sus oficinas ya están en el mentado con
vento trinitario. 

En la sesión de la Junta de Autorida
des del 9 de agosto anterior, ya se había 
dicho: «A indicación del Señor Goberna-
»dor Civil interino aprobó la Junta: 1.° 
«Que sean destinadas algunas piezas del 
«convento de Trinitarios calzados para 
»la oficina del Gobierno Civil... 2.° Que 
«desde ahora quede concluido por parte 
«del Gobierno Civil el arriendo que tenía 
«hecho del Colegio de San Buenaven-
»tura...» (2). Y con estas palabras nos 
certificamos de que la ocupación del Co
legio por la Policía se había hecho bajo 
el título de inquilinato, pagando por lo 
mismo alquiler a los frailes; bien que su
pongo que, a no exigir la autoridad el 
contrato, aquéllos nunca lo propusieran, 
y desearan que el colegio continuara co
legio. 

Después en éste se estableció un prin
cipal de milicia urbana, pues en un escri
to de 4 de enero de 1836, en que se trata 
del fusilamiento de los carlistas presos, 
un miliciano que reseña sus servicios, 
escribe: «1836—Enero—4—Alarma—Con 
«motivo del alboroto ocurrido para fusi-
»lar los facciosos hubiese presos en esta 

(2) Acuerdos, — Segundo semestre.—1835.— 
Al fin. Cuaderno sin foliar. 
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»recibía el colegio 88 libras anuales». 
«Por todas estas rentas correspondía 

Hpagaba) en censos y censales 37 libras 
»9 d.s 

» Resumen 
Lib. cat.9 

«Alquileres de casas. . . 1896. 
»Censos y censales . , . 2021. 
«Campo 88. 

4005. 
«Cargas. . . 37... 9. 

»Renta . . . 3967 "19" 3. 

(iguales a 2,116 duros V22pesetas). 

«Esta relación no tiene la exactitud 
»que tendría hecha con presencia de los 
»docum.s y libros que existían en el ar-
«chivo y que paran en el Crédito público. 
»Así no es dable manifestar lo que sacaba 
«este Colegio del dominio directo que 
»tenía sobre varias casas de la calle del 
«Conde del Asalto, ni los laudemios. 
»Por lo demás esta relación es moralm t e 

«cierta» (1). 

§ 3.° COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA 

DE FRANCISCANOS 

En el artículo postrero del capítulo X 
de este libro III encabecé la narración 
con estas palabras: «En 1835 de este 
«colegio no existían más que las paredes, 
»no la Comunidad, así es que no pudo 
«sufrir persecución. En octubre de 1834 
»con pretexto del cólera, el Gobernador 
«Ayerve nos arrojó del colegio, y lo con
v i r t i ó en Policía», me escribió uno de 
sus colegiales. «Había, pues, allí las ofi-
«cinas de este ramo ». Como el desocupo 
en 1834 se haría sin materiales violen
cias, los objetos del culto, el archivo, 
biblioteca y muebles pasarían triste, pero 
tranquilamente, a otro convento de la 
Orden. Hemos visto que el día del asesi-

(i) Poseo este papel regalado a mí por un 
pariente del autor. 

nato de Bassa los muebles y papeles de 
la Policía volaron por las aberturas del 
colegio, y pararon en llamas para que
mar el cadáver. 

Muy pronto se pensó en cambiar el 
lugar de la residencia de aquellas odia
das oficinas, las que pasaron a los Trini
tarios calzados, según vimos en este mis
mo capítulo. Allí copié el anuncio del 
Diario de Barcelona, del 11 de septiem
bre de 1835, que reza: «Las oficinas de 
«seguridad pública con el despacho de pa-
«saportes, se han establecido en la calle 
»de Fernando VII, convento de Trinita-
»rios calzados...» Y en el Diario del 15 
del mismo mes y año, el Jefe de Policía 
Serralde anuncia, con fecha del 14, que 
sus oficinas ya están en el mentado con
vento trinitario. 

En la sesión de la Junta de Autorida
des del 9 de agosto anterior, ya se había 
dicho: «A indicación del Señor Goberna-
»dor Civil interino aprobó la Junta: 1.° 
»Que sean destinadas algunas piezas del 
«convento de Trinitarios calzados para 
«la oficina del Gobierno Civil... 2.° Que 
«desde ahora quede concluido por parte 
«del Gobierno Civil el arriendo que tenía 
»hecho del Colegio de San Buenaven-
»tura...» (2). Y con estas palabras nos 
certificamos de que la ocupación del Co
legio por la Policía se había hecho bajo 
el título de inquilinato, pagando por lo 
mismo alquiler a los frailes; bien que su
pongo que, a ño exigir la autoridad el 
contrato, aquéllos nunca lo propusieran, 
y desearan que el colegio continuara co
legio. 

Después en éste se estableció un prin
cipal de milicia urbana, pues en un escri
to de 4 de enero de 1836, en que se trata 
del fusilamiento de los carlistas presos, 
un miliciano que reseña sus servicios, 
escribe: «1836—Enero—4—Alarma—Con 
»motivo del alboroto ocurrido para f usi-
»lar los facciosos hubiese presos en esta 

(2) Acuerdos.—Segundo semestre.—tS^$.— 
Al fin. Cuaderno sin foliar. 

\ 
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«reunión de batallón en la principal de 
»S. Buenaventura...» (1). 

Continuó allí un principal de milicia 
urbana en la segunda época de esta insti
tución, o sea la de 1837 a 1840 (2). 

Muy pronto el Estado quiso convertir 
en dinero el Colegio o sus bienes. Se lee 
en el Diario del 4 de diciembre de 1836. 

«Comisión principal de arbitrios 
»de amortización de Cataluña. 

» 
»En el mismo dia (2 de Enero de 1837) 

«y lugar (Casas Consistoriales) de once y 
«media á doce y media de la mañana 
»ante el Sr. D. Bruno Ferrer, juez de 
«primera instancia de esta ciudad, y con 
«asistencia de los demás sugetos que se-
»ñala el art. 32 de la referida instrucción 
«de l.° de marzo, se verificará el remate 
«de la casa sita en la Rambla de esta ciu-
»dad, señalada de núm, 23 que perteneció 
«al suprimido colegio de Franciscanos 
»de la misma, que tiene de sitio 7,709 10/]2 

«palmos cuadrados catalanes, y está tasa-
»da en 398,890 rs. vn. sin deducción de 
«cargas». 

«Lo que se pone en noticia del público 
«para su conocimiento y efectos consi-
«guientes. Barcelona 4 de diciembre de 
«1836.—Jaime Safont» (3). 

Al leer este anuncio, y probablemente 
su repetición en números posteriores del 
mismo Diario, la Casa de Medinaceli, 
sucesora de la de Cardona y Aitona, diri
gió al público el siguiente manifiesto: 

«Contaduría de los Estados de Cardona 
»y Aitona. 

«Habiéndose anunciado en los periódi-
«cos de esta ciudad por el comisionado 

(i) «Relación de Servicio que Narciso Ferre-
ras y Llorens presta en calidad de Urbano en su 
compañía.» 

(2) Relación de D. Luís Gaspar de 5 de marzo 
de 1894. 

(3) Diario de Barcelona del día 4 de diciem
bre de 1830, pág. 2733. 

«principal de arbitrios de Amortización 
«de Cataluña que en el dia 2 de enero 
«próximo se verificaría el remate de la 
«casa sita en la Rambla, señalada con el 
«núm. 23, que pertenece, según supone, 
»al suprimido colegio de PP. Francisca-
»nos de la misma, se acudió en nombre 
«del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli al 
«juez de la subasta para que mandase 
«sobreseer en el expediente, en vista de 
»la copia que se acompañó del recurso 
«que se habia dirigido al Excmo. Sr. Di
srector general de rentas y arbitrios de 
«Amortización, con fecha 27 de febrero 
«de este año, para que se sirviese espedir 
«la correspondiente orden al comisiona-
ido del ramo en esta provincia, á fin de 
«que se abstuviese de hacer gestión algu-
»na relativa á la administración de las 
«casas y huertas, cuya mera ocupación 
«habia concedido el Excmo. Sor. D. En
anque Folch de Cardona á los religiosos 
«Franciscos parauso de colegio, sin poder-
»les conceder derecho alguno sobre aque-
«11a propiedad, no solo porque pertenece 
«al antiguo mayorazgo de la M. I. casa 
«de Cardona, sino también porque siendo 
«aquella orden mendicante por su institu-
»to, eran incapaces los religiosos de ad-
«quirir el dominio, como lo declaró espre-
«samente el provincial de la misma al 
«tiempo de aceptar y firmar la escritura 
«de convenio; pero creyéndose el dicho 
«juez autorizado solamente para la ejecu-
»ción del remate, proveyó que se devol-
»viese el escrito al procurador de S. E. 
«para poder acudir al Sr. Intendente á 
«usar el derecho que viere convenirle». 

«A consecuencia de este proveído se 
«presentó la misma solicitud al señor Jn-
«tendente, quien la mandó pasar á las 
«oficinas de Amortización para que infor-
«masen sobre ella: y á pesar de haber 
«esta reconocido, que efectivamente S. E. 
«tiene pendiente de la Dirección general 
«del ramo la reclamación de que va he-
«cho mérito, y sobre la cual informaron 
«por conducto del mismo Sr. Intendente 
«cuanto creyeron oportuno en 27 de se-
«tiembre próximo pasado, han sido de 
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«parecer, que debía llevarse á efecto la 
«subasta de la indicada casa, á pretesto 
»de ser tardía la demanda, y de que nin-
»gun perjuicio se irrogaría al Excmo. 
»Sr. Duque, por tener suficientes garan
t í a s la Amortización para indemnizarle 
»de su valor, si le compete todo el dere-
»cho que reclama. Mas, no obstante de 
«ser tan despreciables estos efugios, por-
»que en cuanto al primero ya confiesan 
«las mismas oficinas que la reclamación 
»se ha hecho muy antes de anunciarse al 
«público la subasta de la finca; y en 
«cuanto al segundo, por no estar autori-
«zado el comisionado del ramo para of re-
»cer indemnizaciones, pues sus faculta-
«des son puramente administrativas: con 
«todo, el Sr. Intendente, en fecha 22 del 
«actual, ha decretado que no habia lugar 
»á lo que se pedia en nombre de S. E.«. 

«En este estado y siendo S. E. el ver-
«dadero dueño de todos los edificios y 
«huertas de que se trata, según lo tiene 
»ya declarado con un fallo definitivo da-
»do por el tribunal competente, el mas 
«oportuno es apelar á la publicidad, á fin 
«de que llegue á noticia del que ha solici
t a d o la tasación de dicha casa, y de cual-
«quier otro licitador, para que tengan 
«entendido, que S. E. no aprobará acto 
«alguno de los que practiquen los admi-
«nistradores de las rentas y arbitrios de 
«Amortización acerca de las espresadas 
«fincas: al contrario usará de su derecho 
«con arreglo á las leyes contra los que 
«intentaren perturbarle en el goce de su 
«propiedad. Este medio, al paso que no 
«ofende la justicia, sirve de freno á la 
«arbitrariedad. Barcelona 29 de diciem
b r e de 1836.—Juan de Baile» (1). 

No se enoje el lector porque le propi
no largos comentarios: en ellos verá con 
toda verdad retratada el asqueroso ros
tro de la llamada Desamortización. Ésta 
pretende sacar a subasta la casa núme
ro 23; mas es de suponer que tras de la 
venta de la casa viniera la del colegio; 

(i) Diario de Barcelona del 31 de diciembre 
de 1836, págs. 2949 y 2950. 

el Duque reclama todas las fincas, casas 
y huertas. 

Segundo documento, que es la contes
tación de la 

((Comisión principal de arbitrios 
»de amortisación de Cataluña. 

«A fin de desvaner (sic) el efecto que 
«haya podido causar en el ánimo de los 
«que tal vez quieran interesarse en la 
«adquisición de la casa núm. 23 de la 
«Rambla de esta ciudad, que habia sido 
«del suprimido Colegio de Franciscanos 
»de la misma el anuncio que en los pe-
«riódicos de hoy ha publicado D. Juan de 
«Baile, creo de mi deber hacer presente 
»al público, que si bien es verdad que el 
«apoderado del Excmo. Sr. Duque de 
«Medinaceli ha hecho la reclamación que 
«se indica en dicho anuncio, y que no se 
«dio lugar á ella por el Sr. Intendente, 
»no la hizo en tiempo oportuno, y no 
«pudo producir el efecto que se propuso 
«porque fué tardía, y se presentó cuando 
«no cabían ya facultades en aquel Gefe 
«para la suspensión solicitada. La recla-
«macion la hizo dicho apoderado en 19 
«de este mes; el remate de la casa debe 
«verificarse, según se anunció el 4 del 
«mismo, en el dia 2 del próximo enero 
«aquí y en la Corte; y en los dias que fal-
«taban hasta este último no habia tiempo 
«para que pudiese venir de la Junta de 
«bienes nacionales la correspondiente é 
«indispensable orden para la suspensión. 
«De consiguiente no es un despreciable 
«efugio, como voluntariamente dice don 
«Juan de Baile, el calificar de tardia la 
«demanda propuesta, sino un verdadero 
»é insuperable obstáculo para acceder á 
«ella. Ni basta decir que la reclamación 
«se habia hecho antes, pues si se trata de 
«la que presentó el Excmo. Sor. Duque 
»á la Dirección general de Rentas, sobre 
«la que ya tienen informado estas ofici-
«nas, por la misma razón de que aquella 
«Superioridad que tenia dispuesta la ena-
«genacion de la finca de que se trata no 
«la ha mandado suspender en vista de 
«dicha pretensión, mucho menos lo podia 

\ 
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»mandar el Sr. Intendente que no reúne 
«las facultades y atribuciones de aquella 
»Direccion». 

«Tampoco puede calificarse de despre-
»ciable efugio la idea de que la Amorti-
»zacion tiene suficientes garantías para 
«indemnizar al Duque de Medinaceli del 
«valor de la casa, si se le compete co-
«bre (sic) ella todo el derecho que recla-
»ma: pues esto solo se dirige á manifes
t a r , que ningún perjuicio puede sufrir 
»en último resultado aun suponiendo jus-
»ta y fundada su reclamación; esto es 
«ponerse de buena fe y estar á las resul-
»tas de lo que resuelva la Autoridad com-
«petente; y no entiendo en que sentido 
«puede llamarse esto un efugio. Y es 
«preciso sepa el Sr. D. Juan de Baile que 
«no soy yo sino el Sr. Intendente quien 
¿hacia el ofrecimiento de aquella indem-
«nizacion». 

«De cuanto se deja dicho resulta que 
«tanto estas oficinas como el Sr. Inten-
«dente no se han separado de la marcha 
«que tiene trazada la Autoridad superior 
»en el asunto de que se trata: use de su 
«derecho en el modo que le convenga el 
«Duque de Medinaceli, y entretanto tenga 
«entendido D. Juan de Baile que de nin-
«gun medio necesita para poner freno á 
»una arbitrariedad que solo existe en su 
«imaginación. Barcelona 31 de diciem-
«bre de 1836.—Jaime Safont» (l). 

TERCER DOCUMENTO, O SEA RÉPLICA 
DEL SEÑOR DE BALLE 

« Contaduría de los Estados de 
^Cardona y Aitona. 

«Como el único objeto que se tuvo en 
«el anuncio que se publicó en los perió-
»dicos de esta ciudad del 31 de diciembre 
«próximo pasado, firmado por el infraes-
«crito apoderado general del Excelentí-
»simo Sr. Duque de Medinaceli en Cata
luña , fué para que llegase a noticia de 
«los que quisiesen interesarse en la ad-

(i) Diario de Barcelona del 2 de enero de 
1837, P á gs . 14 y 15. 

«quisicion de la casa sita èn la Rambla, 
«señalada con el número 23, que S. E. no 
«aprobaría acto alguno de los que prac-
«ticasen los Administradores de las ren-
»tas de arbitrios de Amortización acerca 
«de la expresada finca; al contrario usa-
«ría de su derecho contra los que intenta-
»ren perturbarle en el goce de su propie-
»dad; se habría mirado con indiferencia 
«la contestación que el comisionado prin-
«cipal del ramo ha dado por medio de los 
«periódicos del lunes 2 del corriente, si 
«no hubiese dicho, que la arbitrariedad 
«sólo existía en la imaginación del apo-
«derado general de la M. I. casa de Car-
«dona; pero, como éste desde el principio 
«de su larga carrera pública ha caminado 
«siempre con la ley, y no está acostum-
«brado a ver fantasmas, se añadirán dos 
«palabras para hacer entender al señor 
»D. Jaime Safont, que es real y verdade-
»ra y no imaginaria la arbitrariedad con 
«que se ha procedido en este grave ne-
«gocio por parte de los encargados de 
«llevar á efecto la Rsal instrucción de 
»1.° de marzo de 1836 sobre venta de bie-
«nes Nacionales.» 

«El que procede libremente sin atener-
»se á reglas algunas comete una arbitra-
«riedad, y esto es puntualmente lo que ha 
«sucedido en el espediente de que se tra-
»ta; porque en el artículo 6.° de la citada 
«instrucción se previno que en cada pro-
«vincia se formase un registro particular 
»de todas las fincas ó propiedades corres-
«pondientes á la Nación, á fin de proceder 
»á su enagenacion en el modo que se 
«contiene en aquella. La casa de que se 
«trata no corresponde á la Nación, por no 
«haber pertenecido jamás á los religiosos 
«Franciscos. Luego con arreglo a lo 
«dispuesto en la mencionada Real ins-
«truccion no debió comprenderse en el 
«registro provincial. El que lo hizo, pues, 
«procedió libremente sin atenerse á las 
«reglas prescritas por S. M.: y en esto 
«consiste la arbitrariedad: arbitrariedad 
«tanto más remarcable en cuanto las ofi-
«cinas de Amortización debían tener á la 
«vista los antecedentes relativos al ruido-
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»so pleito que en 22 de agosto de 1821 se 
«introdujo en nombre de S. E. ante el 
«Tribunal competente contra el Comisio-
»nado principal del Crédito público, para 
»que dejase libres á su favor las casas 
»y huertas que ocupaban los religiosos 
^Franciscos situados en la Rambla de 
»esta ciudad, que pertenecían al antiguo 
«mayorazgo de la M. I. casa de Cardona; 
»de modo que ni el uso y ocupación tem-
»poral podía ceder al Excmo. Sr. D. En-
»rique Folch de Cardona, sino durante 
»su vida tan solamente.» 

«La referida demanda fué contestada 
»por parte del dicho comisionado, y duró 
»el pleito más de dos años, habiéndose 
«sustanciado con intervención del ñscal 
«del Juzgado: por donde se ve claramente 
«que desde aquella fecha la finca, cuando 
«menos, se había convertido en litigiosa, 
«cuya sola circunstancia era bastante pa-
»ra que no pudiese ser compreendida en 
»el registro de las fincas ó propiedades 
«correspondientes á la Nación, pues que 
«pendiente el pleito nada puede innovar-
»se: y además la ley prohíbela alienación 
«de bienes litigiosos, imponiendo al com-
«prador la pena de perder el precio que 
«diese por ellos si sabía que no eran del 
«vendedor, pues que compra con mala 
»fé.» 

«Aun hay más: no sólo han de obrar es-
«tos antecedentes en la oficina de Afflor-
«tizacion, sino también en la secretaría 
«de la Intendencia; porque en nombre de 
»S. E. se solicitó con recurso de 9 de no-
«viembre de 1835, que se mandase al di-
»cho comisionado principal de arbitrios 
«de Amortización que se abstuviese de 
«hacer gestión alguna relativa á la admi-
«nistracion de las expresadas casas y 
«huertas, por haberse consolidado el uso 
«con la propiedad; y que si creyese tener 
«algun derecho sobre ellas, acudiese al 
«Tribunal competente en donde se le 
«contestaría á nombre de S. E. lo que se 
«tuviese por conveniente. Con este recur-
»so se acompañó testimonio del fallo que 
«había recaído en el pleito y de la pose-
«sion que el mismo apoderado general de 

»S. E. tomó de aquellas fincas; y aunque 
»se devolvió el recurso con los documen-
«tos, sin haberse conseguido la providen-
«cia que era de esperar, se tomó la razón 
»en el registro bajo el número 387.» 

«Por último, se recurrió á la Dirección 
«general del ramo en 27 de febrero del 
«año próximo pasado en conformidad á 
«lo prevenido en el artículo 12 del Real 
«decreto de 28 de julio de 1835: sobre cuya 
«solicitud informaron las oficinas de esta 
«Provincia, y todavia se halla pendiente, 
«según lo confiesa el Sr. D- Jaime Safont 
«en su respuesta, á pesar de haber trans-
«currido desde entonces muy cerca de un 
«año. Esta sola razón debía ser suficiente 
«para suspender el remate de la finca de 
«que se trata, y consultar á aquella Su-
«periondad la ocurrencia, originada de 
«la nueva reclamación hecha en nom-
«bre de S. E., con noticia de todos los an-
«tecedentes que quedan referidos, ya que 
»se había cometido la falta de continuar 
»en el indicado registro una propiedad 
»que no corresponde á la Nación. Este 
«era el medio que debía adoptarse, á fin 
«de no comprometer el decoro de la Au-
«toridad.» 

«Estos datos son ciertos, y persuaden 
«que la arbitrariedad de los Agentes del 
«ramo de Amortización, de la cual la 
«Contaduría de S. E. ha apelado al respe-
atable Tribunal de la opinión pública, es 
«real y verdadera y no imaginaria. Se 
«omiten otras reflexiones, porque son es
acusadas, cuando la simple esposicion de 
«los hechos habla al convencimiento.» 

«En cuanto al punto de la indemniza-
«cion, dice D. Jaime Safont, que no es él 
«sino el Sr. Intendente quien ha hecho el 
«ofrecimiento; pero para el caso es lo mis-
»mo, porque toda la autoridad de este en 
«el particular depende de la citada Real 
«instrucción, y ningún artículo hay en ella 
«que le faculte para ofrecer semejantes 
«indemnizaciones, que tampoco admitiría 
»S. E.; pues sabe bien, que siendo invio-
«lable el derecho de propiedad, no se 
«puede obligar á ningún particular á que 
«ceda ó enagene lo que sea de su propie-
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»dad, sino para obras de interés público 
»y precediendo los requisitos que exige 
«la ley sancionada por S. M. en 14 de ju-
»lio de 1836, en cuyo caso no nos halla-
»mos. Hubiera, pues, sido mas conforme 
»á la buena fé precaver el daño, dando 
»oídos á la razón y á la justicia que 
»S. E- tiene reclamada. Barcelona, 5 de 
«enero de 1837.=Juan de Baile» (1). 

CUARTO DOCUMENTO, QUE ES UN NUEVO 
ESCRITO DEL SEÑOR DE B A L L E 

« Contaduría de los Estados de 
^Cardona y Aitona». 

«Las reflexiones son inútiles, cuando 
«por sí mismos hablan los hechos. Bajo 
»este supuesto, siendo como son ciertos 
»los que se publicaron por el infraescrito 
«apoderado general del Excmo. Sr. Du-
»que de Medinaceli en la réplica que hizo 
»por medio de los periódicos del 7 de este 
»mes á la respuesta que había dado D. 
»Jaime Safont al anuncio de 29 de diciem
b r e próximo pasado, de modo que nin-
»guno se ha negado por parte de la 
«Amortización, no hubiera hablado mas 
«sobre el particular, á no ser porque el 
«dicho comisionado general del ramo su-
«pone, que tiene justa y legítima pose-
«sion de la casa de que se trata, y que la 
«Contaduría de S. E. no debía aguardar 
»á presentar la reclamación el dia 19 del 
«citado mes de diciembre, pero para que 
»el público se persuada más y más de 
«que el comisionado de Amortización 
«sólo es detentador de la finca, y que la 
«reclamación se hizo muy antes del 19 de 
«diciembre, bastaría añadir, que en el 
«folio 193 de los autos que se siguieron 
«entre el Apoderado de S. E. y el comisio-
»nado del Crédito público se halla inser-
»to el oficio que el señor Intendente pasó 
»con fecha de 30 de agosto de 1836 al 
«señor D. Luis de Collantes, Juez letrado 
«de primera instancia de esta ciudad, á 

(i) Diario de Barcelona de 7 de enero de 1837, 
págs. 52, 53 y 54. 

ÍTULO TR1GÉSIMOSEGUNDO 

«fin de que se sirviese remitirle un testi-
«monio del fallo que recayó en el indica-
»do litigio, para cumplimentar una or-
»den de la Superioridad; lo que verificó 
«dicho señor Juez con fecha del 2 de sep-
«tiembre: el cual en su parte dispositiva 
»es del tenor siguiente: «que desde luego 
«se restituya al espresado Excmo. Sr. Du-
«que de Medinaceli en la posesión de las 
«casas y huertas sitas en la Rambla de 
«esta ciudad, cuyo solo uso tenía conce-
«dido para colegio á los PP. Francisca-
«nos de la misma, en el modo que en el 
«dia se hallen, de que fué despojado 
«en 1821, reservándole su derecho para 
«pedir donde y como le convei.ga los 
«frutos de que se le haya privado y per-
»juicios ocasionados con la variación que 
«haya podido darse á las mismas fincas. 
«Dándose para todo las órdenes y despa-
«chos que convengan según estilo de este 
«Real juzgado». «Estos hechos pues jus-
«üfican, que la Amortización no tiene 
«justa y legítima posesión de la finca, y 
«que el infrascrito no aguardó á presen-
»tar su reclamación el dia 19 de diciem-
»bre, toda vez que cuatro meses antes ya 
«había pedido al Sr. Intendente el referi-
»do testimonio para informar sobre el 
«recurso que en nombre deS. E. se había 
«dirigido con fecha 27 de febrero del año 
«próximo pasado á la Dirección general 
»del ramo: por consiguiente la arbitrarie-
«dad con que la Amortización ha proce-
»dido sobre el particular es real y verda-
»dera, y no imaginaria. Barcelona 24 de 
«enero de 1837.= Juan de Baile» (2). 

Al fin este colegio quedó libre de la 
venta por el Estado; «porque el Excelen-
«tísimo Señor Duque de Medinaceli lo 
«reivindicó en fuerza del pacto reversió-
«nal con que lo había donado (véase la 
«sentencia de 22 de octubre de 1839, pro-
«ferida por el juez de primera instancia 
«del partido de Barcelona, y confirmada 
«por la de la Sala 1.a de la Audiencia te-

(2) Diario de Barcelona de 25 de enero de 1837, 
1 págs. 198 y 1Ç9. 
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»rritorial de 5 de junio de 1840, que quedó 
«firme)» (1). 

Ignoro quien sea hoy el propietario del 
edificio, el cual he visto toda mi vida con
vertido en Fonda de Oriente. En su pa
tio veía guardarse, y de allí partir, dili
gencias, que creo iban á Madrid; hasta 
que por los años quizá de 1890, conti
nuando los pisos altos en fonda, el bajo, 
incluso el patio, se transformó en el her
moso café llamado Salón Condal. 

A poco de echados los frailes de sus 
conventos, en 1837 (2), abrióse la calle 

de la Unión. Atravesó esta por mitad de 
la huerta del colegio y por el de Arre
pentidas, yendo a empalmar con el cabo 
oriental de la del Marqués de Barbera. 
Edificáronse así a uno y otro lado de la 
calle multitud de casas, que se yerguen 
sobre el terreno de dichas huertas. 

(i) D. Antonio Aymar y Puig en la Revista 
franciscana—Número de 24 de octubre de 1910, o 
sea año XXXVIII, n.° Ç12, pág. 465. 

(2) En El Guardia nacional, de septiembre de 
1837, se lee el anuncio de venta de los deshechos de 
derribos ocasionados por la apertura de dicha calle. 

Respecto de los bienes de este colegio 
escribe la nota de puño del secretario del 
Municipio de 1835, en el párrafo anterior 
citada, las siguientes lineas: «Fuéfundado 
»por el Caballero Don Pablo Canals (en 
»la primera mitad del siglo xvn) en la 
»casa que donó á la Provin.a de PP. Me-
»nores el Duque de Cardona sita en la 
»Rambla». 

«La dotación fué de unas 10,000 libras 
»en varios censos y censales, cuyas pen-
«siones debían negociarse hasta que pro-
»dujeran lo suficiente para 24 religiosos. 

»De tal modo dejó dicha renta, que si 
«por algun incidente (aunque con breve 
«del Papa) no sirviera al fin destinado, 
«quiso que por el mismo hecho se aplica-
»ra al Hospital Geni, de esta Ciudad». 

«Cuando el Crédito público se posesio-
»nó en 1821 de las rentas de este Colegio, 
«consistían las procedentes de dicho Don 
«Pablo Canal, en dos torres ó Hereda-
»des en el Hospitalet, en otra en San 
«Martín de Provensals, y en algunos cen-
»sos y censales. Aquellas producían al 
«año de arrendamiento unas 2,300 libras 
»(1226 duros 3 ' 33 pías.) y estos se juzga 

'•' Palmos. 
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«que no pasaban de 3 á 400 libras (160 
»duros á 213 duros V67 pías.) Tenian 
»los Religiosos por dichas rentas varias 
«obligaciones de Misas, aniversarios y 
»rezo. 

«Las demás rentas del Colegio eran de 
«fundaciones de misas de 7 sueldos 6. 
»(1 peseta) de limosna y aniversarios de 
»1 libra según la última deducción.» 

En los protocolos del notario de Ha
cienda de aquellos años del furor des-
amortizadof, no hallo de la venta de las 
heredades del colegio más que las dos 
escrituras que á seguida describo, otorga
da una ante Clavillart á 21 de enero 
de 1844. Dice esta escritura que, habién
dose en 23 de diciembre de 1822 procedi
do al remate de la heredad llamada To
rre gran de este colegio, sita en el Hos
pitalet, dicho remate quedó adjudicado a 
Don Vicente Solernou de Manresa por 
el precio de 1.781,000 reales. Que Soler
nou, puesto enseguida en posesión de la 
finca, fué desposeído a la caída de la 
Constitución, mas reintegrados en ella 
sus herederos en 3 de octubre de 1835. Y 
que por lo mismo ahora por la presente 
escritura se les provee de un título au
téntico de propiedad. Al describir la finca 
dice este que se compone de la casa y 
dependencias cuyo local ocupa una mo
jada y una cuarta; una pieza de tierra de 
15 mojadas, «que linda a Oriente con 
«tierras de pertenencias de la heredad 
«pequeña que fué también propia de di-

»cho colegio de Franciscanos »; otra 
pieza de 2 mojadas; otra de 6; otra de 7 
cuartas; otra de 10 mojadas; y otra de 16 
mojadas. 

La segunda escritura otorgóse también 
ante Clavillart, ésta en 20 de octubre de 
1845; se refiere a la heredad de San Mar
tín de Provensals, compuesta de Casa, 
9 V2 mojadas de regadío y 5 de secano for
mando seis piezas de tierra. En remate 
de 10 de agosto de 1822 comprólas al Es
tado Don Juan Calafell y Altabas, fabri
cante de Barcelona, por el precio de 
1.700,000 reales. Desposeído en 1823, y 
reintegrado después de la última ex

claustración, se le da ahora esta escritu
ra como título. 

En el Diario de Barcelona del 18 de 
junio de 1836 leo el siguiente anuncio: 
«Comisión principal Ayer fueron li-
«brados en Martorell los arriendos de 
«los frutos de las heredades nombradas... 
«como y también del manso Feliu de Ru-
»bí por 3.000 reales vellón (150 duros), 
«cuyas propiedades eran del convento... 
«y colegio de Franciscanos de esta ciu-
«dad». Y en el propio Diario, número de 
26 de enero de 1838, se lee otro anuncio de 
la subasta de las partes de frutos del mis
mo manso. 

Esta finca, la segunda del Hospitalet, y 
los censos y censales pasarían á manos 
particulares por traspaso del Estado, sea 
que rematadas en el período constitucio
nal ahora fueran de nuevo entregadas a 
los compradores sea que por vez primera 
se vendieran ahora. 

De la biblioteca de este colegio 563 vo
lúmenes se juntaron con los de los otros 
conventos para ir a formar la provincial 
universitaria (1). 

§ 4.°—COLEGIO DE SAN VICENTE Y 

SAN RAIMUNDO, DE DOIMINICOS 

La historia de los primeros tiempos des
pués de la salida de los frailes del colegio 
llamado de San Ramón, coincide con la de 
los más de los otros cenobi.os. Ante todo 
irían allá nacionales, o urbanos, estos 
prestarían allí su culto a Caco, pero no 
todos, pues veremos a unos de ellos 
salvando joyas litúrgicas. Cerraríase, o 
tapiaríase, después el edificio hasta que, 
puesto en manos del Estado, sirvió para 
lo que muy pronto diré. Por lo que, y pa
ra proceder con orden empecemos a 
historiar por el edificio y su huerta. 

En el Diario de Barcelona del 29 de 
octubre del año mismo de la exclaustra
ción 1835, se anuncia ya para el mismo 
29 la subasta del arriendo de «la pequeña 

(1) Pi y Arimón. Obra cit., tomo II, pág. 215. 

• 
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»huerta del Colegio de Dominicos, de la 
»calle de San Pablo de esta ciudad.. .. 
«Barcelona 28 de octubre de 1835—Jaime 
«Domínguez» (1). Y en el Diario del 2 de 
diciembre del mismo año se repite el 
anuncio de la subasta, esta vez para el 
dia 4 de aquel mes (2). El colegio en las 
indicadas fechas, pues, paraba ya bajo 
las garras de la amortización. 

El edificio albergó luego después ex
patriados liberales del campo, a los cua
les el Gobierno daba lugar en esta casa 
como también en la próxima de San Pa
blo y en otras, como ya hemos visto en 
sus lugares. Cuando el terrible huracán 
antimonástico de julio de 1835, las monjas 
tuvieron también que huir de sus ceno
bios, y entre ellas las llamadas arrepen
tidas. Mas aprovechando éstas la visita 
que la Princesa Isabel, recién declarada 
mayor de edad, y por la tanto Reina, hizo 
a Barcelona en el verano de 1844(3), acu
dieron en súplica á su misericordia. El 
capellán de la casa y las tres monjas más 
antiguas personalmente visitaron a la 
Reina, y llegadas a su presencia, las tres 
se arrodillaron a sus pies, regaláronle 
tres rosarios labrados por ellas, y, mani
festándole sus apuros por falta de vivien
da, le pidieron se dignara darles una. 
El Ayuntamiento al finir de 1836 o co
menzar de 1837 (4), había derribado el 
convento de Arrepentidas, y enagenado 
después su terreno, según en el párrafo 
anterior hemos visto al decir de la aper
tura de la calle de la Unión. Accedió la 
joven Reina a la tierna petición, y su Go
bierno a mediados de 1845 cedió a estas 
Arrepentidas el Colegio y su huerta de 
los Dominicos, o sea de San Ramón. Co-

(i) Pág . 2440. 
(2) Pág . 2711. 
(3) Recuerdo perfectamente esta visita de la 

Corte a Barcelona, y ya arriba he mentado el 
chistoso caso que pasóme con la Corte en la visi
ta de ésta a la Torre Gironella de Sarr ia , siendo 
yo un niño de cuatro años. 

(4) En la sesión del 29 de noviembre del 36 se 
aprobó el proyecto de derribo. 

rrieron a él las monjas, y así pudieron 
decir, como dicen, que su exclaustración 
duró diez años. 

Pobre y mal acondicionado el edificio,, 
dominado por todos lados por los vecinos 
su huertecito, no ofrecían morada apete
cible a la Comunidad; por lo que procu
raron después las monjas adquirir un 
convento de mejores condiciones, no sin 
haber antes permanecido en este de San 
Ramón cerca de veinte años. Para esto 
acudieron a Madrid en súplica de permi
so para vender el que poseían. Concedida 
por el Gobierno la facultad, edificaron 
en el ensanche el actual, situado en la 
calle de Aragón número 121; al cual se 
trasladaron allá por los años de 1868 
aproximadamente después de haber vivi
do cinco años en la calle de Buenavista 
en Gracia, mientras la venta del viejo y 
edificación del nuevo. El viejo se vendió 
dándolo como precio de sus trabajos a 
los albañil, carpintero, y cerrajero que 
construyeron este último. En su solar se 
levantan ahora las casas número 74 y 74 
bis de la calle de San Pablo, esquina á la 
de la Cadena. 

Las Arrepentidas tenían un lienzo al 
óleo en que estaba representado el acto 
de pedir de rodillas a Isabel II el edificio 
para su vivienda, pero las llamas infer
nales de la semana roja de julio de 1909 
lo redujeron a cenizas. Y como estas 
atroces hogueras tragáronse igualmente 
el archivo de la casa, me veo privado en 
este párrafo de citar con precisión todas 
las fechas de los hechos porque no tengo 
documentos (5). 

Dicho del colegio o parte inmovible, 
digamos ahora de sus muebles. Que al 
principio cruzó por allí el saqueo me lo 
indicó uno de sus frailes; pues, a los dos 
o tres dias del incendio de los conventos, 
un su hermano fué al colegio, y halló 

(5) Relación que me dijo ayer, 7 de febrero de 
1912, la monja más antigua de la casa, Sor An to 
nia de San José. Véase también D. Andrés Pi y 
Arimón. Obra citada mil veces. Tomo I, págipas 
525 y 526. 
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que muchas cosas habían volado. Entre 
estas me parece indicó el colchón, y por 
el suelo vio hecho pedazos el certificado 
de la ordenación del fraile (1). 

En el acta de la sesión del Ayunta
miento del 26 de julio del 1835, o sea del 
otro día del incendio, se lee: «Hallándose 
«reunidos á más de los SS. alcaldes y los 
«Señores Elias y Baulenas, los que al 
«margen se notan, se presentaron Don 
»Luis Joy ayudante del primer Batallón 
»de voluntarios urbanos, Don Juan Llo-
«part subteniente de granaderos, Antonio 
»Moll sargento segundo y Domingo Vall-
»corba cabo segundo los tres del segundo 
«Batallón de dicha clase de urbanos, 
«haciendo entrega de dos cálices, dos 
«patenas y un globo, que dijeron haber 
«retirado del Colegio de PP. Dominicos, 
»á fin de evitar su extravío, cuyos orna-
«mentos se mandaron custodiar en la ca-
«pilla de estas Casas consistoriales al 
«cargo del Ayudante de Mayordomo Juan 
«Massó» (2). He aquí porque al comenzar 
de este párrafo he con justicia exceptuado 
de los cacos urbanos algunos ciertamente 
hombres honrados. 

El nombre del primero de estos nacio
nales me recuerda una historieta, que 
años atrás oí de boca de un antiguo mi-
guelete; historieta que bien podría titu
larse herir por los mismos filos, o Jus
ticia divina. «Era yo entonces cuando la 
«guerra de los siete años, me dijo, guar
nicionero, y ganaba buen jornal. Abrie-
«ronse banderines de enganche para mi-
«gueletes con el sueldo de 6 reales y el 
«pan; y yo, movido no sé por que entu-
«siasmo, renuncié á mi buen jornal, y me 
«alisté de miguelete. Asistí á la toma de 
«la fortaleza carlista de Nuestra Señora 
«del Hort. Allí cogimos prisionero entre 
«otros á un capellán. Mi capitán ú oficial, 
«llamado Don Luis Joy, preguntóle si es-
«taba con los carlistas. El capellán con-

(i) Relación del P . Pablo Carbó célebre teólo
go de Roma. Barcelona 14 de octubre de 1882. 

(2.) Acuerdos. Segundo semestre. — ¡8y¡. 
Fol . 564. 

«testó afirmativamente, pero diciendo 
»que él hacía bien, es decir excusándose. 
«Joy le mandó pegar un tiro, y luego con 
«la espada le pasó». 

«Otro día caímos prisioneros nosotros. 
«Estaba Joy sentado sobre una piedra. 
«Se acerca un carlista, miguelete pasado; 
«le conoce, y le dice en tono burlón: ]Oh, 
«mi capitán! Le pega un tiro, y luego le 
«pasa con la navaja...» 

Una nota del papel del Archivo Muni
cipal titulado: Efectos salvados de los 
Conventos escribe á dia 3 de Agosto de 
1835: «Don José Llansa Alcalde del Barrio 
«del Colegio de Dominicos ha entre-
»gado un saco de papeles pertenecientes 
»al mismo, que se deposita en la Conta-
«duría» (3). Saco que sin duda pertenecía 
al Archivo de la casa; y que será el que 
en recibo de papeles firmado por el repre
sentante de la Amortización al Ayunta
miento en 17 de octubre de 1835, se nom
bra «1 saco con papeles y libros del (Con-
»vento) de Dominicos (colegio)». Por lo 
tanto, este saco paró en estas repugnan
tes oficinas de la recaudación de con
ventos y monasterios (4). 

Y efectivamente en mi examen del 
Archivo de Hacienda de 1913 topé allí con 
cinco volúmenes manuscritos de esta 
casa. Dos de ellos eran llevadors, y otro 
se refería a los productos que proporcio
naba al colegio la Torre del Prat. Cuan
do escribí mi primera obra encontréme 
con dos fincas, en el término del Prat, 
pertenecientes ambas a los Dominicos de 
Barcelona, una al Convento y otra al Co
legio (5) y no pude discernir cual al uno 
y cual al otro Llámanse una Casa Ma
resma, y la otra Torre Llunell. Ahora al 
notar que el manuscrito del colegio refe
rente a la finca del Prat le nombra Torre 
del Prat, me decido por creer que la del 
colegio era la Torre Llunell. 

Indudablemente que estos pocos volú
menes hallados por mí en Hacienda no 

(3) Expediente 129 citado mil veces. 
(4) Expediente 129 citado. 
(5) Mi dicha obra, tomo II, pág. 41. 



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS -TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 621 

forman el completo contenido del saco de 
papeles de la nota citada del Archivo 
municipal; pero no por esto me atrevo a 
negar que no están todos en dicho Archi
vo de Hacienda a pesar de no haberlos 
yo allí hallado, porque se cuentan por 
muchas docenas los manuscritos de con
ventos guardados aún hoy allí, cuya fal
ta de título y encabezamientos impide 
apear su antigua pertenencia. Muchos, 
como dije arriba, o carecen de título o lo 
tienen tal que no individualiza la casa su 
dueña, diciendo, p. e. «Llevador», o «ín
dice de las rentas tales ó cuales», o líen-
tas del convento,» etc. 

A pesar del paso probable de este saco 
de papeles á Amortización, en la sala de 
manuscritos de la Biblioteca provincial 
hallé los siguientes l .°: «Arrendament de 
»la casa y de las térras tan campas com 
^plantadas de viña que lo Collegi de PP. 
»Dominicos de la ciutat de Barcelona te 
»y poseheix en lo terme de S. Vicens de 
»Sarriá ab lo nom de la Torre Ferrera 
»ó Mas del Pla, ab inclusió de set moja-
y>das ó prop de vuit del camp anomenat 
%de las deu mojadas en lo terme de 
»Barna. debaix de la travesera éinme-
»diatafer la part de Orient al torrent de 
»la Olla-1824» (1). 

2.° «Pactes de arrendament y parce-
»ría de la casa y térras que lo Collegi 
»de PP. Dominicos de la ciutat de 
»Barna. poseheix en lo terme de Sarria 
»ab lo nom de torre Gomis ó del Frare 
»blanch...» (2). 

3.° «Haec sunt statuta quae pro gu-
»bernatione collegii Ss. Vicentii, et 
»Raymundi Ordinis Prcedicatorumfun-
»dati a Domina Eulalia Ferrer, et Jor-
»dá in Civitate Barchinonensi decreta et 
»ordinata sunt anno Domini. 1668.» 

4.° Un cuaderno del titulado «Llibre 
»dels grans y vi de las torres. 1818.» 
En él se trata de la del Prat, de la Ferre
ra y tierras de la Travesera. 

5.° El libro de cuentas del colegio, que 
llega hasta 1835 (3). 

6.° Otro libro cuyo título escribe: «En 
»est llibre se continuarán los Rectors y 
vCollegials dest Collegi de S. Vicens 
»Ferrer y S. Ramón». Dentro de una 
bolsa de la cubierta de este libro se 
guardan varios documentos. 

Y no debo ocultar que es posible esca
paran a mi investigación allí otros pape
les del colegio. 

De la biblioteca de este colegio 458 vo
lúmenes pararon al montón de libros que 
formaron luego la provincial-universita
ria (4). 

Del dinero vimos ya arriba en el pá
rrafo 3.° del artículo 19.° del capítulo X 
de este libro, el modo miserable como fué 
robado al Padre Segismundo Riera, cos-
tándole por añadidura la vida. Quedó, sin 
embargo, una cantidad en la celda, de 
cuyo paradero nos certificó arriba en el 
artículo postrero del capítulo XI el si
guiente documento dirigido por la Comi
sión del Ayuntamiento al Alcalde del ba
rrio del colegio. «La comisión encargada 
»de procurar el socorro de los religiosos 
»que se hallan detenidos en los fuertes de 
»esta ciudad, espera que al recibo de este 
»oficio, se servirá V. disponer la entrega 
»á la misma en estas casas consistoriales, 
»de todas las cantidades que existen en su 
»poder correspondientes al Colegio de 
»S ta Catalina á fin de hacer frente con 
»ellas á los gastos inherentes á dicho ob
jeto.—Dios Barcelona 1 agosto de 
»1835— Joaquín Espalter Reg.—Sor. Don 
»José Llansa Alcalde del B.° 4.° C1 5.°» 

En el margen del oficio va escrito el 
siguiente borrador del recibo: «Recibí del 
»Sor. Alcalde del C1 5.° B.° 4.° Don José 
»Llansa 69 duros 16 reales, que encontró 
»en el colegio de PP. Dominicos en la 
»celda del P. Rector, de los que se hace 
»cargo la junta de socorro de PP. religio-
»sos para atender á subsistencia de los 

(i) Armario V. 
(2) Armario III. 

(3) Armario XXIV. 
(4) Pi y Arimón. Obra cit., tomo II, pág. 215 
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«mismos.—Barcelona 1 de agosto de 1835. 
»—José Ribas» (1). 

De los muebles del colegio se hizo en
cante, o pública venta, en la calle de San 
Pablo a poco de la exclaustración (2), 
como sucedió en otras partes con los de 
los demás cenobios. Y esta noticia del 
encante de los muebles del colegio me 
consta de boca de quien viviendo vecino 
al lugar lo vio. Y si tal boca callara, aquí 
está el asiento de las cuentas de la Amor
tización que reza así: 

«1835—Pablo Lletjos—Por productos de 
«varios muebles vendidos en almoneda 
«pública pertenecientes á este colegio 
«adeudo 1081 reales» (3). El anciano déla 
calle de San Pablo me añadió que por la 
mentada calle se veía pasar carretadas de 
fragmentos de retablos, que eran lleva
dos a una de las primeras fábricas de va
por que hubo, situada en la calle de las 
Tapias, fragmentos que iban destinados 
a l fuego de la caldera. Eran vendidos 
como leña, y la fábrica los compraba. 
Quien lo vio ignoraba la procedencia de 
aquellos fragmentos. 

De los bienes propios de este colegio 
tejí ya en mi obra primera una relación 
quizá harto extensa; holgara repetirla 
aquí..Veamos sólo en que manos, después 
de la exclaustración pararon. 

$ Don Mariano Borrell, en remate de 
13 de agosto de 1822, compró al Estado 
directamente las casas entonces marca
das de números 47, 48 y 49 que en 1841 
formaban una sola, y la 51 de la calle de 
Tallers. Por medio de cedente compró 
en la misma fecha la número 50. Estas 
casas formaban linea en la cara septen
trional de la calle, pues sabemos de las 
tres primeras (en 1841 una) que en este 
año lindaban a E. con terreno yermo que 
se cree del Estado; a S. parte con el mis-

(i) Expediente 129, citado. 
(2) Relación de D. Antonio Cortés que lo vio 

por vivir entonces cerca del Colegio. Barcelona 
7 de abril de 1897. 

(3) Archivo de Hacienda—Legajo «1835—Mo
nasterios...» citado, cuaderno 79. 

mo terreno y parte con la nombrada 
calle de Tallers; a O. con el dicho número 
50; y a N. con un particular. El precio 
total fué 210 300 reales, iguales a 10,515 
duros. A la caída del Gobierno constitu
cional Borrell perdió lo comprado, pero 
después de la exclaustración es reinte
grado en la posesión, y ahora por escri
tura ante Clavillart, de 19 de abril de 1841, 
se le da un título de propiedad. Sobre 
las casas número 47, 48 y 49 pesaba un 
censo de 4 libras, 12 sueldos, 6 dineros, 
pagadero á la Pia Almoina de la Cate
dral; pero aun así resulta risible la com
pra de tres casas por 10,515 duros, paga
deros con papel. 

3$ En el artículo 6.° de este mismo ca
pítulo llevo explicada la venta de una 
heredad de este Colegio, y por lo mismo 
prescindo aquí de su relación. Hállase 
allí entre las ventas de Santa Catalina. 

$ Don J)sé Jordá y Santandreu, por 
remate de 26 de agosto de 1822, compró al 
Estado una casa, o torre, y porción de 
tierra campa, de unas 30 mojadas, con 
algunos álamos, con sus cepas, y una por
ción de robles, sitos en el Prat, propios 
del Colegio. Desposeído en 1823, y rein
tegrados sus herederos por virtud del 
Real Decreto de 3 de septiembre de 1835, 
se da ahora a éstos por ante Clavillart, 
en 2 de abril de 1840, un título de propie
dad. 

ÜH También Don José Jordá y Santan
dreu, en remate del 27 de agosto de 1822, 
y por el precio de 725,000 reales, o sea 
36,250 duros, compró al Estado una here
dad de este Colegio, sita en Sarria, com
puesta de torre con 22 mojadas de tierra 
unidas á la casa. Desposeído en 1823, se 
reintegra en la posesión a sus herederos 
después de la exclaustración; y ante Cla
villart en la misma fecha de 2 de abril de 
1840 se les da un título. Esta heredad lin
daba a E. parte con tierras del mismo 
Colegio «mediando camino que va á 
»S. Gervasio, y parte con t ierras de Don 
«Francisco Laforja»; a S. con otro ca
mino. 

De las demás fincas y derechos del Co-



LOS CONVENTOS DE BARCELONA EN LOS TIEMPOS POSTERIORES AL INCENDIO 6 2 8 

legio no alcancé a ver las escrituras de 
venta o traspaso. 

§ 5.° COLEGIO DE SAN GUILLERMO, 

DE AGUSTINOS 

La completa carencia de noticias de 
atropellos contra la casa y habitantes de 
este Colegio me demuestra que pasó olvi
dado de los revolucionarios de la noche 
de Santiago del 1835. Luego los frailes 
sacarían los muebles de su uso particular; 
no faltaría algún amigo de lo ageno que 
se apropiase los objetos de sus amores 
que pudiese, y del resto la Amortiza
ción, o su comisión, sin duda lo vendería. 
Quizá los objetos del servicio del culto 
pararían en todo o en parte en manos del 
Vicario General. 

En la Sala de manuscritos de la Biblio
teca provincial-universitaria examiné sie
te volúmenes en folio, encuadernados en 
pergamino, que contienen la cuenta del 
gasto diario de este Colegio de San Gui
llermo de Aquitania (1). 

El edificio, pobre y menguado en todo, 
hállase enclavado el lado S. de la casa de 
beneficencia llamada de Misericordia, y 
la otra contigua Casa de Infantes huér
fanos, o mejor, entre estas y la calle de 
Elisabets. En esta cuando examiné este 
Colegio para escribir mi primera obra, 
tenía el número 8 en la capilla y el 10 en 
las habitaciones; hoy (febrero de 1912) 
ostenta respectivamente, donde entonces 
aquellos, los 12 y 14 de la nombrada calle. 

«La Junta Superior de Bienes Naciona
l e s del Reino con orden de 6 del actual 
»(sep:iembre de 1844) ha tenido á bien 
«conceder á la Junta de la Casa de Mise
r i cò rd ia el suprimido colegio de San 
»Agustin para ensanchar la espresada 
«casa.» Y efectivamente esta Junta de 
Misericordia por ante el notario Clavi-
llart a 21 de septiembre de 1844 tomó po
sesión del colegio de San Guillermo. 

(i) Se hallan en el Armario XIX, estantes 
i .° y 2° 

En 1880 al inscribirse en el Registro de 
la propiedad la Casa de Misericordia el 
Colegio se considera como parte de ella 
diciendo que esta casa tiene en la calle 
de Elisabets los números 4, 6, 8 y 10; de 
los cuales los dos postreros son los de 
entonces del Colegio. He aquí la inscrip
ción: «1.° Edificio llamado Casa Muni-
»cipal de Misericordia, dedicado á la 
«educación, guarda y sostén de niñas y 
«jóvenes pobres, con todas las dependen-
«cias propias del mismo, con un grande 
«huerto y una Iglesia pública llamada de 
«Nuestra Señora de la Misericordia, todo 
«situado en esta ciudad, y su calle de las 
«Ramalleras, señalado con el número 
«diez y siete: Ocupa una superficie de....; 
«linda por Oriente con dicha calle de Ra 
«malleras, antes Juglar; á Mediodía con 
«la casa propia de Don Salvador Mestres; 
«con la calle de Elisabets, antes de Mo-
»sen Borra, en la cual está señalada con 
«los números cuatro, seis, ocho y diez 
(números los 8 y 10 del colegio entonces) 
«y con el Asilo de Infantes huérfanos; á 
«Poniente con la calle de Montalegre, 
«antes de'n Company; y á Cierzo con la 
«casa propia de Don Francisco Comas y 
«con los sucesores de Don Mariano Bo-
«rrell, antes la antigua casa de Matamo-
»ros, con la casa de los sucesores de Bo-

«r re lycon los patios Barcelona 2 de 
«septiembre de 1880—Pedro Janer subs-
«tituto» (2). 

Cuando en 1891 visité el templo estaba 
intacto en su parte de albañilería, y ser
vía de almacén creo de los trastos de la 
Casa de Misericordia. Las Hermanas 
Paulas que regían años atrás la contigua 
casa de Infantes huérfanos tenían una 
escuela pública de niñas; la que por gra
cia y bondad de la Administración de la 
de Misericordia en 26 de mayo de 1851 se 
trasladó al piso alto de este Colegio de 

(2) Registro de la Propiedad—Distrito de Oc
cidente—Del archivo número 484—De Occidente 
n.° 337—Finca n.° 2908. Anotación primera, y 
única, ahora. 
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San Guillermo (1). Allí, en su piso prime
ro, o principal, como ahora se llama, con
tinúa aún hoy (1912) la escuela, bien que 
servida por Hermanas Carmelitas de la 
Caridad, que habitan en la casa de Huér
fanos. Y es «Escuela Municipal de la ca-
»sa de Infantes huérfanos», según su ró
tulo del balcón. 

En 1910, también por bondad y conce
sión de la Casa de Misericordia, en el pe
queño templo y piso bajo del Colegio se 
estableció el «Institut de cultura y Bi
blioteca popular pera la dona». 

En el segundo piso alto hay habitacio
nes de, según opino, dependientes de la 
misma casa de Misericordia y de alquiler; 
si bien en la actualidad lo ocupa casi todo 
dicho Institut de Cultura. 

De la biblioteca de este colegio 579 vo
lúmenes pararon al conjunto de libros 
que pasaron a formar la hoy llamada 
provincial-universitaria (2). 

El Colegio carecía de propiedades, y 
así no hay que tratar de su paradero. 
Sosteníase principalmente de subven
ciones de los distintos conventos de su 
orden en Cataluña. Desaparecidos éstos, 
acabaron aquellas. Los pocos censos y 
censales que poseía habrán sido redimi
dos al Estado. En mi obra anterior copié 
la relación de todas las rentas de esta ca
sa, y allí vimos que su total no llegaba 
más que a 160 duros, 3 pesetas y unos 
céntimos al año. No creí del caso consu
mir horas registrando los protocolos del 
notario de Hacienda de aquellos años de 
la Desamortización, para dar con las re
denciones de tan exiguas cantidades. 

ADVERTENCIA REFERENTE A LAS 

ESCUELAS PÍAS 

Llevo ya en otros lugares indicado que 
las Escuelas Pías de San José de Cala-
sanz en los tiempos a que se contraen 

( i ) Archivo de la Casa de Infantes Huérfanos. 
Libro titulado Hermanas y escuelas, 1846-1884. 

(2) Pi y Arimón. Obra cit., tomo II, pág, 215. 

mis pobres libros no sufrieron persecu
ción, ni aun en la mi revolucionaria ciu
dad natal, Barcelona. 

Vimos en el libro I el decreto dado 
durante la dominación francesa contra 
las órdenes religiosas, del cual no supi
mos poner completamente en claro si los 
Escolapios vinieron comprendidos en la 
disolución o no. 

La llamada ley de 25 de octubre de 1820 
los exceptúa paladinamente de aquella. 

La Real Orden de 23 de junio de 1835 
por la que se priva a los religiosos de la 
dirección de colegios, exceptúa los Esco
lapios, quienes podrán continuar ense
ñando primeras letras y Humanidades. 
El otro decreto de 25 de julio de 1835, por 
el que se prohibe dar hábitos, y se cie
rran todos los conventos que no cuenten 
con doce individuos profesos, claramente 
pone fuera de estas cuchillas á los reli 
giosos y casas de las Escuelas Pias. 

Dije que en este terrible año de 1835 
tanto el Gobierno como las turbas les 
respetaron: Sin embargo leí en la Histo
ria de Igualada que en dicho año los Es
colapios allí salieron de su casa, y no 
volvieron a la población hasta 1858 (3). 
De todos modos se debe confesar que esta 
insignificante excepción no destruye mi 
aserción de que los Escolapios no fueron 
perseguidos. Recuérdese el oficio que con 
fecha del 30 de julio de 1835 el Goberna
dor interino de Barcelona, Brigadier Don 
Joaquín Ayerve, dirige al Ayuntamiento 
trasmitiéndole un memorial del Padre 
General de las Escuelas Pias, por el que 
éste pide que no se tome inventario de 
los objetos de la casa de Barcelona como 
se tomaron de los de los demás conven
tos. Y para apoyar su petición el Gene
ral religioso escribe que «no habiendo 
»sido molestados en estos aciagos dias 
»(sus religiosos) por ningún grupo de 
»los amotinados, antes bien sabe el espó
s e n t e que ha sido respetado por ellos...» 

El tiránico úkase de 9 de marzo de 

(3) D. Juan Segura, pbro. , Historia de Igua
lada, tomo II, pág. 84. 
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1836 por el que se siega de un guadañazo 
toda Orden religiosa en España, también 
exceptúa las Escuelas Pías. 

En el Ayuntamiento revolucionario de 
Barcelona de aquel año se respeta a los 
Escolapios de modo que en la sesión del 
20 de junio de 1836 se da cuenta del dic
tamen de su sección 2.a , la que escribe: 
«Esta sección reconoce que es fundada 
»la instancia del Rector de las Escuelas 
»pias de esta ciudad relativa á que no se 
»les exija el pago de la cantidad de 100 
»libras por razón del anticipo del 10 por 
»ciento sobre los réditos de predios ur-
»banos.» 

«El edificio en cuestión es público, y 
»reúne la doble calidad de ser un esta
blecimiento de enseñanza gratuita, en el 
»que un gran número de niños pobres re-
»ciben el inapreciable don de la instruc-
»cion que tan necesaria es para el pro-
»greso de nuestras actuales instituciones 
»—Opina, pues, esta sección que al me-
»morial de ¡as Escuelas pías se decrete: 
»En consideración d ser el colegio de 
^Escuelas pias un edifici) público y d 
»las especiales circunstancias que con
curren en él queda exonerado del pago 
»de 100 libras que se le han impuesto 
»por rason del anticipo del 10 por cien 
«¿o.» Este dictamen es aprobado por el 
Ayuntamiento en la indicada sesión (1). 

El otro y más terrible úkase de 29 de 
julio de 1837 ya que de derecho revolu
cionario corta la vida de la Orden en Es
paña, de hecho deja en pie algunas de 
sus casas, al escribir: «Se autoriza al 
«Gobierno para que provisionalmente, y 
«donde lo juzgue necesario, mientras se 
«provee por otros medios á la enseñanza, 
«conserve algunas casas de Escolapios; 
«pero estas casas no se considerarán ya 
«como comunidades religiosas,sino como 
«establecimientos de instrucción pública, 
«dependientes del Gobierno, que les dará 
«reglamentos para su régimen interior, 
»y con sujeción, en cuanto á la enseñan-

(i) Acuerdos del año 1836—2.°—Fol 37. 
vuelto. 

»za, á los planes generales que rigen ó 
«rigieren en adelante ». 

Después, cuando por el Concordato 
de 1851 se restablecieron a mejor orden 
las casas religiosas, los Escolapios re
cobraron aun en derecho su modo de ser 
particular. De todos modos resulta que 
en la primera mitad de mi siglo xix no 
sufrieron persecución notable, ni por aso
mo comparable a la sufrida por las de
más órdenes religiosas. ¿Cuál fué la causa 
de tan feliz excepción? 

1.° Unos ¡creen que por razón de la 
enseñanza 'primaria, que gratuitamente 
dan las Escuelas Pías a las clases menes
terosas. Es manifiesta verdad que la Re
volución tiene empeño en que abunde en 
el pueblo la pericia en leer y escribir, 
llegando al punto de declararla obligato
ria. No la guía en este empeño el amor 
al pobre, al cual no ama de verdad: no 
el ahinco por el saber, que poco le impor
ta: la mueve, sin duda, el deseo de hacer 
posible a la pobre menuda plebe la lec
tura de los periódicos revolucionarios y 
los malos] libros. Ya escribió el Padre 
Feijoo que «el saber mediano y confuso 
»es peor que la ignorancia»: y el proleta
rio no puede pasar de un saber, ni aun 
mediano. Este innegable empeño de la 
Revolución en que el pueblo inferior 
sepa leer viene en confirmación de tal 
parecer. 

2.° Dijeron por lo bajo otros que los 
revolucionarios respetaron a los Escola
pios por figurar entonces estos en las 
filas isabelinas. No conozco, ni he visto, 
actos públicos y de resonancia de los 
Escolapios en favor de esta o aquella 
rama dinástica. Es verdad de toda ver
dad que en las clases de estos religiosos 
se enseña la Religión católica, la práctica 
de la piedad y el uso de los sacramentos. 
¿Por qué, pues, no se les persiguió como 
a las demás órdenes? No lo sé. 

Este hecho les quitaba la simpatía y el 
cariño de los que detestamos la Revolu
ción, y creemos que sus persecuciones 
ennoblecen al perseguido cuanto despre
cian al respetado y querido por ella; 

40 
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pero al fin surgió la reparación. En 1868, 
cuando la septembrina, una casa de Esco
lapios, no recuerdo cual, fué en Catalu
ña perseguida; pero sobre todo en la 
semana trágica de 1909, la primordial, de 
Barcelona, llamada Colegio de San An
tón, tuvo el inapreciable honor de ser la 
primera casa religiosa que sufrió el incen
dio y la devastación. Para ella será siem

pre memorable la tarde del martes, 27 de 
julio de 1909. ¡Mil parabienes a los que 
merecieron el primer odio de los secua
ces de Satanás! 

Concretándose, pues, este mi pobre 
libro al siglo xix, y en él no habiendo los 
Escolapios experimentado persecución, 
no debo entrar en reseñar los hechos 
de sus casas. 

DOS RELICARIOS DE SAN CUGAT DEL VALLÉS 
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AUTÓGRAFOS VENIDOS A MIS MANOS C3N POSTERIORIDAD A LA IMPRESIÓN-

DE LOS CAPÍTULOS A LOS QUE POR SU NATURALEZA CORRESPONDÍAN 

Vicario General de Barcelona en r8j;. Prior de Montalegre en 1835. 

/yfa¿i 

Célebre revolucionario de aquella época 
en Barcelona. 




