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I. INVENTARIO DE LOS ANTIGUOS BIENES 

Y EDIFICIOS DE CARÁCTER RELIGIOSO (a. 1938)

Los juzgados y las propiedades eclesiásticas de Catalunya (a. 1938): 
un singular inventario

En un auténtico “desbarajuste” se encontraban los jueces y los pretendidos usuarios de una gran 
masa de edificios y objetos de valor sobre los que, antes del 18 de julio de 1936, la iglesia ostentaba 
títulos de propiedad. 

En los días posteriores al levantamiento militar el Palacio de Justicia no actuaba. La nueva sociedad 
revolucionaria creó sus propios sistemas legales. Un tal Ángel Samblancat propuso la ocupación del 
Palacio de Justícia para que pasara a manos del Comité de Milicias Antifascistas. Efectivamente, 
el 11 de agosto de 1936 Samblancat se apoderó del Palacio de Justicia de Barcelona, donde se 
estableció la denominada Oficina Jurídica hasta el 18 de noviembre de 1936, día en el cual fue 
disuelta iniciándose de nuevo la actividad de los juzgados1.

1  Josep M. SOLÉ – Joan VILLARROYA, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939) (Montserrat 1989), vol. I, p. 95: 
«La Generalitat, mitjançant el seu govern, promulgà a finals d’agost un decret de la Conselleria de Justícia del 24 d’agost de 1936 
pel qual es creaven uns tribunals especials per a la repressió del feixisme, amb el nom de jurats populars, que funcionarien dins les 
Audiències Provincials de Catalunya, i es regirien pel codi de justícica militar. Quatre dies després, un decret del 28 d’agost amplià les 
competències dels jurats populars per a la repressió del feixisme en tot allò referent als delictes de rebel·lió i sedició, contra la seguretat 
exterior de l’Estat comesos des del 17 de juliol de 1936. Aquests jurats eren integrats per un president i dos ajudants, magistrats, amb 
caràcter de jutges de dret, a més de dotze jurats representants dels partits i sindicats amb militància antifeixista. També hi havia dotze 
jurats suplents amb les mateixes característiques. A la pràctica, els jurats populars es van limitar a jutjar causes per rebel·lió militar 
activa de caps i oficials de l’exèrcit que s’alçaren en armes el 19 de juliol. Aquests jurats actuaren gairebé cada dia fins a la creació dels 
tribunals populars el mes d’octubre, jutjant els militars de la guarnició de Barcelona implicats en la revolta. Així, analitzarem la seva 
actuació en un apartat concret dedicat a la repressió contra militars. Precisament, l’existència d’un sol tribunal popular amb jurisdicció 
per als delictes directament relacionats amb les rebel·lió militar del 19 de juliol, l’existència de l’Oficina Jurídica, el buit legal i judicial, 
tot plegat portava a un autèntic desordre que s’havia de solucionar».
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Dentro del archivo particular de nuestro antecesor en la dirección del Museo Diocesano de 
Barcelona, Mn. Manuel Trens, hemos hallado el siguiente y amplio documento con el epígrafe: 
«Inventario de los edificios de carácter religioso de los territorios de las audiencias judiciales 
catalanas con expresión de su destino actual». Éste incluye 1.399 localidades de Cataluña con 
iglesias, rectorías y centros parroquiales “antiguamente” dependientes de las diócesis catalanas, 
«diócesis –se dice- no existentes en la actualidad, año 1938». Son de los siguientes partidos 
judiciales: 1. de Tortosa (24 localidades) 2. de Gandesa (18 localidades) 3. de Falset-Priorat (42 
localidades) 4. de Reus o Camp de Tarragona (19 localidades) 5. de Tarragona (11 localidades) 
6. de Valls (22 localidades) 7. del Montblanc o cuenca de Barbará (34 localidades) 8. Vendrell 
(40 localidades) 9. de Barcelona, 10. de Berga (57 localidades) 11. de Igualada (la Segarra) 
(61 localidades) 12. de Vilafranca del Penedès (37 localidades) 13. de Vilanova i la Geltrú (51 
localidades) 14. de Roses, Sant Feliu de Llobregat (41 localidades) 15. de Manresa (Pla de Bages) 
16. de Vic (Osona) (81 localidades) 17. de Granollers (El Vallés Oriental) (57 localidades) 18. 
de Terrassa (16 localidades) 19. de Sabadell (17 localidades) 20. de Mataró (Maresme) (25 
localidades) 21. de Barcelona (3 localidades) 22. de la ciudad de Barcelona (13 barrios) 23. de 
Fornés de la Selva (14 localidades) 24. de la ciudad de Girona (3 localidades) 15. de l’Empordà 
(14 localidades) 26. de la Bisbal (61 localidades) 27. de Girona (44 localidades) 28. de Figueres 
(50 localidades) 29. de Olot (63 localidades) 30. de Puigcerdà (66 localidades) 31. de La Seu 
d’Urgell (108 localidades) 32. de Sort (93 localidades) 33. de Tremp (73 localidades) 34. de 
Balaguer (comarca de Urgell) (66 localidades) 35. de Solsona (Cardona) (103 localidades) 36. de 
Cervera (86 localidades) 37. de Borges Blanques (22 localidades) 38. de Lleida (43 localidades) 
y 39. de Viella (Vall d’Aran).

«Intentar solucionar algo imposible»

La Generalitat de Catalunya hizo suyos estos dictámenes, elaborados por los mencionados juzgados, 
para intentar solventar el gravísimo problema o “desbarajuste” en el que Catalunya se hallaba 
sumergida. Es decir: intentar dictaminar sobre las cuestionadas y dudosas propiedades de más 
de cuatro mil edificios que habían sido eclesiásticos, así como también averiguar quiénes eran los 
auténticos propietarios de muchísimos bienes muebles (cálices, cruces, relicarios, pinturas...) que 
no fueron destruidos en los primeros meses de la “revolución” de 1936, y que según parece en el 
año 1938 estaban en manos extrañas y oscuras. Obviamente era un gravísimo problema, o como 
decían los mismos jueces un verdadero “desbarajuste”. Así, diariamente, a todos los juzgados se les 
exigía unas adecuadas y justas sentencias particulares en todos los casos a ellos presentados, que eran 
muchísimos. Prácticamente no podían dedicarse a otros temas o quehaceres del juzgado. Era urgente 
intentar una solución.

A nosotros nos produce un terrible impacto la narración de tantas muertes y persecuciones sufridas 
por ambas partes. También “el martirio de los templos” -según expusimos en nuestra publicación 
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anterior- nos conmovió intensamente. Era insoportable ver la destrucción para siempre de tantas 
obras de arte y objetos de culto. Sin embargo, al transcribir ahora estos informes de los juzgados, nos 
hemos percatado de que la incautación -absurda- de propiedades, edificios, terrenos eclesiásticos y 
objetos de culto de la iglesia, abrió un sinfín de conflictos de muy difícil solución. Evidentemente, 
en un periodo de año y medio todavía permanecía viva y lacerante la complicadísima situación de 
tantos edificios y objetos de arte, que se hallaban totalmente desamparados por la justicia, pero que 
eran ávidamente codiciados por no pocos desaprensivos, gente sin escrúpulos que se hacían con la 
supuesta propiedad de ellos. Era una flagrante injusticia.

Contestaciones muy desiguales pero bastante ciertas. El caso de Mataró

Era lógico que los juzgados actuaran conjuntamente emitiendo inventarios que habían sido 
contestados por los funcionarios de los juzgados o por los mismos alcaldes. Obviamente las 
contestaciones son muy desiguales y algunos juzgados no tuvieron interés en contestar y dijeron 
que «todo se conserva correctamente», sin explicar exactamente qué ocurrió el mes de julio de 
1936 (véanse, por ejemplo, las contestaciones de Olot o de Les Garrigues). Otros juzgados, como 
el de Mataró, observan que sus alcaldes actuaban muy lentamente. Así el juez de Mataró afirma 
textualmente: «La relación mandada por el Alcalde de aquella ciudad peca de inexacta, pues da 
como destruidas las dos iglesias de Santa María y San José, siendo así que el tal derribo no pasa 
de ser un proyecto del Ayuntamiento, cuya corporación, para que no asciendan a tanto los gastos, 
se propone derribar las bóvedas con dinamita. Además, en dicha relación se ocultan todas las 
incautaciones llevadas a cabo por la CNT y nada dice de las siguientes capillas: San Sebastián en 
la que se halla establecida una librería, San Simón que está en poder del gremio de pescadores, 
San Jaime aneja al hospital que sirve de almacén de madera y en él había impactantes obras del 
escultor Campeny» (20.13).

Unos funcionarios de los juzgados fueron los autores del “inventario”

Descartamos ahora que nuestro documento o inventario hubiera sido elaborado por Agustí Duran 
Sanpere o por Pere Bosch Gimpera. En la edición de nuestro libro El martiri dels temples (2008) 
vol. I insinuábamos esta posibilidad. Sin embargo, ahora, después de un estudio más profundo del 
mismo, nos damos cuenta de que el autor no era un “eminente” conocedor de la historia del arte, 
porque no distingue entre una “caja” y un “relicario”, y no sabe qué es la predela de un retablo. Los 
autores de nuestro inventario son los mismos funcionarios de los respectivos juzgados o sus alcaldes 
o personal designado por ellos, siendo el resultado muy desigual pero a la vez muy exacto en la 
mayoría de casos. En Barcelona (diócesis) lo hemos completado con el inventario elaborado por el 
obispado, teniendo también presente los inventarios de los juzgados. Así se puede ver en el libro El 
martiri dels temples (vol. I).

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)
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Antes de exponer algunas consideraciones sobre el mencionado “Inventario de edificios…1938”, 
conviene advertir que los mismos nombres de Santos en los diferentes municipios fueron burdamente 
cambiados, para que así no hubiera en ellos rastro alguno de cristianismo. Así, por ejemplo, Sant 
Cugat del Vallès pasó a llamarse “Pins del Vallès”.

Cambios de nombre. Eliminan cualquier santo o santa

El decreto de la Generalitat de Catalunya en la consellería de Seguridad interior del 9 de octubre de 
1936 dispuso en su artículo 6 que el cambio de nombre de un municipio debía de ser acordado por 
el Ayuntamiento, y este acuerdo se sometería a la aprobación del Consejo de la Generalitat. Así se 
produjeron los siguientes cambios:

Cabrera de Mar: Cabrera del Maresme
Calonge de les Gavarres: Calonge de la Costa Brava
Castelladral: Navàs
Cerc: Cerc-Ortedó
Els Prats de Rei: Els Prats d’Anoia
Fígols d’Organyà: Fígols de Segre
Font-rubí: Guardiola del Penedès
Horta de Sant Joan: Horta de Terra Alta
Juncosa: Juncosa de les Garrigues
La Pobla de la Granadella: Bellaguarda (actualmente Bellaguarda)
Les Masies de Voltregà: Glevinyol de Ter
Molins de Rei: Molins de Llobregat
Monistrol de Calders: Monistrol de Bages
Montellà de Cadí: Montellà i Martinet
Palau de Santa Eulàlia: Puigflorit de Fluvià
Pedret i Marzà: Marzà
Pierola: Hostalets de Pierola (actualmente Hostalets de Pierola)
Pla de Sant Tirs: Pla de Cadí (actual el Pla de Sant Tirs)
Premià de Dalt: Premià
Ripoll: Fontfreda de Ter
Sant Adrià del Besós: El Pla de Besós
Sant Andreu de la Barca: Aigüestoses de Llobregat
Sant Andreu de Llavaneres: Llavaneres
Sant Andreu Salou: Salou de la Selva
Sant Aniol de Finestres: Finestres
Sant Antolí i Vilanova: Vilanova de Segarra
Sant Antoni de Mar: Llevantí de Mar (actual Sant Antoni de Calonge)



17

Sant Bartomeu del Grau: Serra del Grau
Sant Boi de Llobregat: Vilaboí
Sant Boi de Lluçanès: Aurora de Lluçanès
Sant Carles de la Ràpita: La Ràpita dels Alfacs
Sant Celoni: Baix Montseny
Sant Climent de Llobregat: El Cirerer de Llobregat
Sant Climent Sescebes: Sescebes d’Empordà
Sant Cugat del Vallès: Pins del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues: Sesgarrigues
Sant Daniel: La Vall de Galligant
Sant Esteve de Palautordera: Vallflorida
Sant Esteve Sesrovires: Sesrovires
Sant Feliu de Buixalleu: Buixalleu de la Selva
Sant Feliu de Codines: Codines del Vallès
Sant Feliu de Guíxols: Guíxols
Sant Feliu de Llobregat: Roses de Llobregat
Sant Feliu de Pallerols: Hostoles
Sant Feliu Sasserra: Sasserra de Bages
Sant Fost de Campsentelles: Alba del Vallès
Sant Fruitós de Bages: Riudor de Bages
Sant Genís de Vilassar: Vilassar de Dalt (actualmente Vilassar de Dalt)
Sant Gregori: Tudela de Ter
Sant Guim de Freixenet: Pineda de Segarra
Sant Hilari Sacalm: Fonts de Sacalm
Sant Hipòlit de Voltregà: Voltregà
Sant Iscle de Vallalta: Vallalta de Maresme
Sant Jaume de Frontanyà: Frontanyà de Roca
Sant Jaume de Llierca: Poble del Llierca
Sant Jaume dels Domenys: Domenys del Penedès
Sant Joan de les Abadesses: Puig-alt de Ter
Sant Joan de Mollet: Mollet de Ter
Sant Joan de Palamós: Vilarromà
Sant Joan de Vilatorrada: Vilatorrada de Cardener
Sant Joan Despí: El Pi de Llobregat
Sant Jordi Desvalls: Desvalls
Sant Julià de Ramis: Costa-roja del Terri
Sant Llorenç d’Hortons: Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall: Ripoll del Vallès
Sant Martí de Maldà: Plana de Riucorb
Sant Martí de Riudeperes: Calldetenes (actualmente Calldetenes)

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)
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Sant Martí de Sesgueioles: Sesgueioles (actual Sant Martí Segueioles)
Sant Martí de Sobremunt: Les Roques d’Osona
Sant Martí de Tous: Tous d’Anoia
Sant Martí Sarroca: Castellsarroca
Sant Martí Vell: Vellmartí
Sant Mateu de Bages: Bages d’en Selves
Sant Miquel de Cladells: Cladells de Vallors (actual Cladells)
Sant Miquel de Fluvià: Fluvià d’Empordà
Sant Miquel de la Vall: La Vall de Montsec
Sant Mori: El Puig
Sant Pau de Segúries: Segúries de Ter
Sant Pere de Ribes: Ribes del Penedès
Sant Pere de Riudebitlles: Riudebitlles
Sant Pere de Torelló: Bellserrat
Sant Pere de Vilamajor: La Força
Sant Pere Pescador: Empori
Sant Pere Sallavinera: Sallavinera d’Anoia
Sant Privat d’en Bas: Puigsacalm
Sant Quintí de Mediona: Aigüesbones
Sant Quirze de Besora: Bisaura de Ter
Sant Quirze de la Serra: Quirze de la Serra (actual Sant Quirze del Vallès)
Sant Quirze Safaja: Quirze Safaja
Sant Sadurní de l’Heura: Sadurní de l’Heura
Sant Sadurní de Noya: Sadurní d’Anoia (actual Sant Sadurní d’Anoia)
Sant Salvador de Bianya: Hostalets de Capsacosta
Sant Salvador de Guardiola: Guardiola de Bages
Sant Salvador de Toló: Vila de Toló
Sant Vicenç de Calders: Calders del Baix Penedès
Sant Vicenç de Castellet: Castellet de Llobregat
Sant Vicenç de Montalt: Llavaneres de Montalt
Sant Vicenç de Torelló: Lloriana de Ter
Sant Vicenç dels Horts: Horts de Llobregat
Santa Bàrbara: Plana de Montsià
Santa Cecília de Voltregà: Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló: Pinedes de Llobregat
Santa Coloma de Farners: Farners de la Selva
Santa Coloma de Gramanet: Gramanet de Besós
Santa Coloma de Queralt: Segarra de Gaià
Santa Cristina d’Aro: Riudaura d’Aro
Santa Eugènia de Berga: Berga del Castell
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Santa Eugènia de Ter: El Pla de Ter
Santa Eulàlia de Riuprimer: Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana: Ronçana del Vallès
Santa Fe del Penedès: La Torre del Penedès
Santa Margarida de Montbui: Aigüesbones de Montbui
Santa Maria d’Oló: Oló
Santa Maria de Merlès: Merlès
Santa Maria de Palautordera: Palautordera
Santa Oliva: Oliva del Penedès
Santa Pau: Pau de Sert
Santa Perpètua de Gaià: Perpètua de Gaià (actual Pontils)
Santa Perpètua de la Moguda: Perpètua de Moguda (actual Santa Perpètua de Mogoda)
Santa Susanna: Montagut de Mar
Santpedor: Graner de Bages
Sidamon: Olèstria
Toses: Toses de la Muntanya
Vilanova de la Roca: Vilanova del Vallès (actual Vilanova del Vallès)

El “inventario” en las catedrales de Cataluña

Las descripciones de lo que pasó en las iglesias catalanas en los primeros días de la guerra civil tras 
el 19 de julio de 1936 son muy expresivas: un terrible drama que sufrió el patrimonio cultural 
de las mismas iglesias. Podemos presentar como emblemático lo relatado sobre nuestras catedrales 
en el inventario de la Generalitat (en nuestro amplio documento de enero de 1938 que después 
transcribiremos íntegramente). 

La catedral de Barcelona viene descrita en las líneas del documento 22.2: «…este templo es de 
estilo gótico de tres naves de planta de salón con girola y tiene un claustro también de estilo gótico 
que no sufrió nada en julio de 1936 y tampoco hubo intento de levantar las piedras de las escaleras 
de la plaza de la fachada principal alegando que en unos subterráneos de esta iglesia se encontraban 
refugiados cinco mil curas que contaban con víveres para alimentarse durante cinco años (sic). Se ha 
incautado este templo la comisaría de museos, la cual ha extraído con mucha irreverencia todos los 
objetos de madera y metal, quedando de los primeros tan solo el coro, obra de Loger (sic.) y Federico 
Alemany, de finales del siglo XV. Los objetos han sido trasladados al museo, y algunos de ellos –
como por ejemplo el trono en el cual hizo su entrada a Barcelona el rey Juan II, llamado vulgarmente 
“silla de Don Martín”–, han sido expuestos en París. Los objetos de piedra, como el sepulcro de santa 
Eulalia obra de un escultor pisano de 1329, y los del obispo Escales y san Oleguer, se han salvado. 
También es de los edificios comprendidos en el decreto de la Generalitat de Catalunya del 30 de 
abril de este año (1938)».

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)
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De la catedral de Tarragona (5.1), afirma en tono enfático, simulando una más que dudosa 
normalidad lo que sucedió en julio de 1936 (5.1): «Es un edificio de transición del estilo románico-
gótico, empezado en 1175 y terminado en 1325. En él se encuentra un retablo mayor de la escultura 
de Pedro Juan de 1436, (sic) de Gomar de fines del siglo XV, santo sepulcro del mismo siglo, claustro 
románico obrado entre los años 1175 y 1225. Su Museo Diocesano tiene una valiosa colección 
de tapices, etc., todo intacto. Loor a las autoridades, a los Sindicatos y a los vecinos, a todos de la 
imperial ciudad (sic). Su Palacio del Arzobispo no ha sufrido nada, en él está instalado el museo 
de antigüedades de la Generalitat al cuidado del competente Sr. Batlle (se refiere a un sacerdote 
“camuflado”)».

En Lleida, San Lorenzo y la catedral (nueva) «Destruidos por el incendio con todo lo que contenía» 
(38.20), lo mismo la iglesia de San Martín que «fue incendiada no quedando nada de los objetos de 
culto. Este templo está en poder de la intendencia militar».

En la ciudad de Girona (24.2) se encuentra la catedral de la cual afirma: «Catedral de estilo gótico 
del siglo XV empezada con tres naves y terminada en una sola que es la más ancha del mundo 
(sic) de los que produjo el arte gótico. La puerta de la catedral llamada de los apóstoles contiene 
esculturas de tierra cocida de gran tamaño representando los apóstoles, obra de Cleperós, del siglo 
XV. La fachada es de estilo Renacimiento y se levanta en lo alto de una larga escalinata. Este edificio 
no ha sufrido daño alguno, pero ha sido violada la tumba de San Narciso y sus restos esparcidos. El 
altar mayor y su baldaquín, obras ambas de plata del siglo catorce a los que contribuyó el orfebre 
valenciano Bernes han sido incautados por la Junta de Museos de Barcelona y expuestas en París. 
El claustro es de estilo románico catalán con capiteles historiados, en los pilares figuran reveladas 
escenas de la Biblia. El campanario llamado de Carlomagno, es románico del siglo XI. También 
ha salvado la Junta de Museos la custodia y demás objetos de orfebrería, un tapiz del siglo X y 
los manuscritos Beatos de la Apocalipsis de los siglos IX y X. La tumba de San Félix en el templo 
cercano de la catedral ha sido profanada y los restos esparcidos».

De la catedral de Seu d’Urgell sólo se afirma que su estado de conservación es regular y que se 
halla cerrada: «Respecto a los objetos de culto y cuantos otros fueron considerados de valor artístico, 
fueron remitidos al Gobierno de la Generalitat para su custodia, sin que no obstante pudiera evitarse 
la destrucción de muchos» (31.1).

De la catedral de Solsona (35.19) se dice: «Catedral monumento histórico arqueológico según 
decreto del 3 de junio, en buen estado, sirve de almacén del Ayuntamiento».

De la catedral de Vic (16.41) se nos dice que: «En los días 20, 21 y 22 de julio unos elementos de 
la ciudad de Granollers se dirigieron a Vic y una vez allí y guiados por elementos de la población 
pusieron fuego y quemaron todos los edificios religiosos y el juzgado de primera instancia. A la 
catedral fueron repetidas veces e hicieron hogueras en los confesionarios y demás muebles hasta 
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que las llamas llegaron al techo y prendieron en las telas aplicadas a las paredes y bóvedas que 
contenían las pinturas. Hace poco, las bóvedas de la nave principal resentidas por aquel incendio 
se han desplomado. La catedral está cerrada. Quedó en su sitio el notable altar gótico del siglo XV 
obra de Pedro Oller. La mayor parte de los objetos de culto de carácter artístico fueron salvados por 
la Generalitat e ingresaron en el ya entonces notable Museo Episcopal, que se salvó de la destrucción 
y de la guerra los días de julio del año pasado (1936). El seminario se halla en regular estado de 
conservación y está destinado a cuartel. El convento del Sagrado Corazón del instituto de Sirvientas 
conocidas con el popular nombre de “cucas” está destinado a cuartel». 

De la catedral de Tortosa (1.1) se dice que «ya siempre algunos jefes republicanos y la chiquillería 
local habían hecho objeto de sucias irreverencias a este edificio, principalmente en la fachada y en la 
pared de la cuesta de “Capellanes”, pero lo que ha ocurrido ahora es una vergüenza para la ciudad. 
Tras los hechos de julio (1936), las llaves quedaron en poder del consejero del Ayuntamiento 
y representante del Tesoro artístico de la Generalitat, el cual mandó retirar el notable retablo 
histórico del altar mayor, obra del siglo XV, y algún otro objeto de valor artístico, pero en julio del 
presente año la autoridad militar le pidió las llaves y alojó en este edificio la brigada internacional, 
después ha habido el cuerpo de aviación y actualmente (1938) viven en ella unas cuantas familias 
que encienden fuego en la estancia que hay debajo de lo que era archivo, y el ala del claustro 
adosada a la iglesia la han llenado de enseres y muebles. Alguien dice que incluso se practica la 
prostitución. Debajo del ábside y de la sala de las cortes se están construyendo refugios contra el 
bombardeo que también pudieran servir para buscar supuestos tesoros siguiendo la manía que tan 
perjudicial ha sido a los monumentos arqueológicos de todas las épocas. Una de las escalinatas de 
la fachada se ha convertido en rampa para dar subida a los camiones de la brigada internacional 
hasta el interior de la iglesia. El interior presenta un estado desolado: la pila de cristianizar (de 
bautizar) que había sido una fuente del jardín del papa Luna en Peñíscola rota en mitad del coro, 
el atril hecho pedazos, por todas partes bancos y retablos rotos, y hasta los cirios simulados de luz 
eléctrica de las arañas están destrozados. Finalmente en el suelo rota en dos pedazos la pila de agua 
bendita (1.1)».

De la que será en el año 2004 catedral del Santo Espíritu de Terrassa (18.10), situada en el año 
1938 en la plaza de la República (hoy plaza Vella), se dice: «Es de gran capacidad, tiene la fachada 
sin acabar y contenía un precioso sepulcro de escultura, actualmente (1938) utilizado como garaje 
de la CNT. Está muy deteriorada a causa del incendio que sufrió». 

Sant Feliu de Llobregat pasó a llamarse “Roses”. De la catedral se dice que está siendo derribada 
(14.17).

De la canónica de Manresa (12.2) se afirma que, a pesar de estar en buen estado, siendo un 
precioso edificio del siglo catorce, el Ayuntamiento de Manresa ha establecido en él refugiados 
que la están destrozando.

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)
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¿Qué ocurrió en la revolución de 1936 según el “inventario”? 
Cristo enterrado. Sagrario convertido en caja fuerte

Nos han llegado muchos detalles de lo que ocurrió en los primeros días tras el levantamiento de 
los militares obedientes al general Franco. Aquí en Cataluña estalló la revolución y se inició la 
persecución religiosa. Así, presentamos algunos testimonios, como por ejemplo el del pueblo vecino 
de Barcelona: Santa Coloma de Gramanet. Dice el inventario que incendiaron la iglesia pero salvaron 
la imagen del crucifijo, ya que decían «… Jesús era tan anarquista como nosotros, y por esto su 
imagen la llevamos arrastrada a una viña donde la enterramos» (21.1). En Maialls se apropiaron del 
sagrario que utilizaron como caja fuerte.

Martorell, Montserrat y Collbató

De Martorell se dice: «Esta iglesia había la intención de derribarla para destinar su solar a mercado y 
al efecto se destinaron dos individuos del pueblo que, a decir del comité, no habían trabajado nunca. 
A mitad del derribo se ha interrumpido la destrucción» (14.4).

De Montserrat se dice: «Todo está intacto gracias a los esfuerzos de los elementos de l’Estat Català y 
al comisario de la Generalitat Sr. Soler Pla» (15.23). No hace mención de la intervención del beato 
Dr. Pere Tarrés que nosotros explicamos en nuestro libro El martiri dels temples.

De Collbató se dice: «…la iglesia de la Virgen de Montserrat ha quedado intacta bajo custodia de la 
Generalitat de Catalunya y en toda la montaña de Montserrat» (10.20).

Corbera, Rubí, Rodonyá y la capilla francesa

De Corbera se dice: «Los objetos de culto, el armonium y el mobiliario se hallan destrozados y en 
trozos. Se esparcieron y continúan en el interior» (14.7).

De la iglesia de Rubí se dice: «Fue quemada y los muchachos de la sección excursionista de l’Ateneo 
de Igualada salvaron el retablo que era de mucho valor» (11.35).

De Rodonyà se dice: «A finales de julio de 1936 se presentaron elementos desconocidos, en número 
muy crecido que obligaron a desalojar todo cuanto había en la iglesia y seguidamente de estar en la 
calle lo incendiaron. Lo que pudo salvarse se entregó a la Generalitat».

De la capilla francesa de Barcelona: «En las dependencias anejas se puso el letrero “Hospital 
Francés”. En la capilla se dijo misa hasta mucho tiempo después del 19 de julio, si bien sólo para 
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la colonia francesa. Esto cambió con la marcha del cónsul. El médico del Hospital y el sacristán de 
la capilla fueron acusados de facilitar pasaportes y pasajes en buques franceses a monjas y llevados 
a la cárcel» (22.5).

Llamas en muchas iglesias de Cataluña

De San Lorenzo de Tarragona se dice: «…fue incendiado. Todos los objetos se destruyeron menos el 
retablo gótico. El de Santa Magdalena de Tarragona fue trasladado al museo por los alumnos de la 
escuela de arte los cuales lo sacaron de entre las llamas» (5.1).

De Coll de Nargó: «El 19 de julio de 1936, en un momento espontáneo, sin acuerdo ni permiso 
de nadie, un grupo antifascista del pueblo y grupos forasteros pasaron a destruir todo lo que 
representaban insignias religiosas. Se hizo un riguroso registro horas antes y no encontrando 
ningún objeto de valor positivo, exceptuando ropas blancas que se guardaron, lo demás se tiró 
al fuego. En la rectoría se encontraron tres camas, tres colchones, sábanas y otras pocas ropas. 
También había sillones y armarios que fueron junto con la ropa de la iglesia vendidos en pública 
subasta, la cual fue acordada por el comité y los fondos pasaron al mismo. Así lo manifiesta Luis 
Foch que fue presidente del comité antifascista en el oficio dirigido al juez popular de este pueblo» 
(31.19). Esto es falso.

De la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona se dice: «Desde las alturas de esos campanarios un 
cañón disparó a los republicanos (sic.)» (22.9).

De la iglesia de San Francisco de Asís de Barcelona se dice que «fue la primera que se incendio: 
ya quemaba durante la misma tarde del 19 de julio (22.9)». De los capuchinos de Girona se dice: 
«Hasta hace poco en el interior había unos bancos del siglo XIV. Estaban construidos siguiendo 
el plan de los árboles, la Generalitat los adquirió y restauró» (24.9).

De la iglesia del Espíritu Santo de Barcelona se dice que «han quedado sólo cuatro paredes» (22.9). 
De la iglesia de Rellinàs que «tenía cabida para unas 125 personas con sus correspondientes bancos 
y sillas y objetos necesarios al culto, todo lo cual fue quemado en el interior por patrullas forasteras. 
Habiendo caído el techo, tan solo ha quedado un rincón para guardar herramientas o materiales de 
uso agrícola o de construcción con autorización del Ayuntamiento».

Muchas iglesias fueron totalmente destruidas o abandonadas

En un gran número de iglesias se dice que fueron totalmente destruidas como la de Torrejanera 
(38.38), la de Gavá que fue destruida por un incendio el julio de 1937 y más tarde no quedó piedra 
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sobre piedra, este solar se ha convertido en un campo de cultivo (14.22); la del ángel Custodio 
de Barcelona (esquina calle Vilardell) que «está en ruinas por haber sido incendiada» (22.7) y la 
iglesia parroquial de Sans de la plaza Málaga «derribada del todo por orden del teniente de alcalde 
del distrito» (22.7), la de Santa Madrona Vieja en la calle Fonthonrada que «fue destruida por 
el incendio y abandonada, los vecinos han construido en ella un refugio en caso de bombardeo» 
(22.6); la iglesia de Os de Balaguer casi no existe, ya fue muy dañada después de la desamortización. 
El convento premostratense que existía en la Avellana, piedra a piedra fue vendido a los Estados 
Unidos. A pesar de ello se hallan en el recinto unos sepulcros dóricos, de esculturas de los condes 
de Urgell (34.44); la iglesia de Cervera fue en gran parte destruida y la parte que queda sirve para la 
fabricación de tuberías (36.1).

El Pi, Sarrià, Pedralbes… los conventos de clausura de monjas

En Barcelona se dice que la iglesia del Pi fue muy destrozada y hay, aún, quien se aprovecha de 
las vigas que hay en su recinto (22.3); la iglesia de Sarrià (parroquial) fue incendiada. Derribadas 
sus campanas. El reloj de la torre no funciona, la cruz del tejado fue derribada y permanece en el 
suelo de la plaza, las puertas han sido tapiadas (22.8); cerca está Pedralbes con su monasterio que 
no ha sufrido nada gracias a la energía del comisario de museos D. Pedro Corominas. Todo el 
edificio fue incautado por la comisaría de Museos la cual liquidó (sic) los animales domésticos que 
había y las ropas de uso de las religiosas. Hay intención de establecer en este convento el Museo 
de arte Medieval (22.8). El edificio de las Salesas fue objeto de profanación, sacaron los cadáveres 
de las monjas enterradas, puesto que la gente dice que se enterraban monjas vivas en el convento 
(22.4). Del colegio de las madres escolapias de la calle Aragón 302 se dice que en los días siguientes 
al 19 de julio, el pueblo visitaba en peregrinación los conventos que estaban en llamas, estando 
a la vista una máquina que era una simple lavadora de ropa pero que la gente la atribuían a un 
instrumento de tortura (22.5). De las Damas catequistas del Paseo de Gracia 120 se dice que en 
los primeros días de la revolución fueron expuestos en la verja del jardín que da al Paseo de Gracia 
varios cilicios, cadenas y medallas que se hallaron en las habitaciones. Hoy sirve de local al “casal 
federación Esquerra” (22.5); las religiosas de la Divina Providencia de la calle Verdi nº95 de Gracia 
fue incendiada completamente destruida y profanado el cementerio que había sólo de monjas de 
clausura. Posteriormente ha sido derribado y en el solar se está construyendo un edificio destinado 
a guardería de niños (22.9).

Un caso especial que debemos mencionar sería el del convento de Bon Succés, que fue destruido 
en su totalidad a pesar del decreto del 30 de abril, según el cual se obligaba a respetar algunos 
edificios por su importancia y carácter histórico-artístico. Se hizo caso omiso de él (22.5), y algo 
parecido sucedió con la iglesia de Betlem de la Rambla, que a pesar del decreto del 30 de abril 
de 1937, según el cual debía conservarse por ser de interés histórico y artístico, sufrió mucho y 
amenaza ruinas (22.5).
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Los carmelitas de la calle Lauria y los capuchinos

Recuerdo a parte merecen los frailes carmelitas de la calle Lauria. Es una iglesia moderna de estilo 
bizantino ricamente decorada construida según los planos de los arquitectos Domènec Estapé y 
Domènec Massana. «En este convento e iglesia se refugiaron un oficial y varios soldados de los 
sublevados el 19 de julio y desde las torres de la iglesia dispararon sobre los que pretendían acercarse 
al edificio. La residencia fue vencida incendiándose el edificio mediante bidones de gasolina. Algunos 
frailes jóvenes se salvaron huyendo por los tejados, pero otros, entre ellos el superior y el oficial del 
ejército, fueron muchos al rendirse. Unos soldados fueron despojados de las armas, se les dio comida 
y se les dio en libertad» (22.4). 

Los capuchinos tenían una iglesia que era conocida con el nombre de “La Ajuda” desde el año 
1884. Todo fue incendiado y sus objetos también. En esta iglesia se encontraron 40 hombres y 
un único colchón. 

La iglesia de San Francisco de Paula destruida ha servido para la construcción del Palau de la Música 
Catalana moderna. «Antes contenía un grupo escultórico importante: obra del artista Amadeo, era 
de gran tamaño» (22.3).

Muy pocos frailes y monjas enfermos se reintegraron a sus tareas

En otras iglesias la destrucción no fue tan grande, como por ejemplo en la de Monells, «en la que ha 
quedado un pequeño boquete que con pocas pesetas estaría arreglado» (26.8). 

«El conjunto de los hermanos de San Juan de Dios de Barcelona se ha podido rehacer y a pesar 
de que los hermanos fueron detenidos. Algunos se han reintegrado a sus tareas y cobran como 
enfermeros» (22.7). 

«La iglesia de las Teresas de San José de la calle Rubí nº 17, el 13 de febrero de 1937 fue tocada por 
un obús de un buque» (22.9).

El Dr. Pech

Algunas pocas iglesias, unas 12 de un conjunto de 500 iglesias de la diócesis de Barcelona, fueron 
salvadas (Sant Sever, Sant Just i Sant Pastor, la catedral de Barcelona, etc). Entre ellas también cabe 
destacar la de Sant Pacià de Sant Andreu de Palomar en la cual hay un hermoso mosaico de Gaudí. 
Esta fue salvada gracias a los mismos de la FAI, amigos del párroco Mn. Alejandro Pech al cual 
respetaron y a su iglesia (22.9).
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La Cartuja, Castellví de la Marca, Cornellá…

La Cartuja de Tiana o de Montealegre fue muy maltratada porque sus monjes que vivían totalmente 
apartados de la sociedad, no sabían que se había iniciado la persecución. «El edificio con 400 camas 
ha sido destinado a enfermos de tuberculosis; pero sólo unas 19 de ellas han sido ocupadas. Ha sido 
un fracaso» (20.5).

Siguen muchas otras iglesias destruidas por el fuego que los “revoltosos” han provocado adrede. Así 
por ejemplo de Castellví de la Marca se dice: «El estado de la rectoría y de la iglesia es deplorable. 
Se encuentran en parte destruidas por haber sido sustraídas bigas, tejas, puertas, ventanas etc.… En 
las paredes de la iglesia se encontraban frescos de gran valor que han sido destruidos» (12.4). De 
la iglesia de Porrera se dice que «está en estado deplorable a causa del incendio que sufrió» (3.24). 
En la de Aigues Toses y en Sant Andreu de la Barca se dice que «tanto la iglesia parroquial como la 
casa rectoral, como la ermita del Palau han sido destruidas por el fuego. Los objetos de culto fueron 
entregados a la Generalitat» (14.11). «Y la de Cornellá (Sta. María) fue derribada a consecuencia 
del mal estado en que quedó después del incendio del julio (de 1937)» (14.20). Posteriormente 
su campanario románico fue derribado tal como aparece en una impresionante fotografía que 
publicamos en nuestro libro El martiri dels temples (vol. I).

El martirio de los objetos “sacros”. Los pasos de Semana Santa

Los objetos del interior de la iglesia sufrieron muchísimo. «Así por ejemplo, en Tarragona, en 
la capilla de Nazaret, había unos pasos de semana santa que eran muy queridos por Tarragona, 
siendo posiblemente mejores que los que hay en Sevilla; todo pereció en el incendio y el relato 
de esta nota afirma que la procesión de Tarragona era mejor que la de Sevilla, puesto que esta era 
mucho más seria que aquella» (5.1). De la iglesia de Puigvert d’Agramunt se dice que «los objetos 
del culto fueron destruidos por el fuego» (34.48). De la iglesia de Can Roig de Corbera se dice que 
los objetos de culto fueron echados a las llamas en los últimos días de julio del año pasado o sea 
del 1936. Sin embargo lo que pudo salvarse ha sido depositado por el juzgado en una habitación 
de la casa rectoral que ha sido sellada (14.7). En algunas iglesias se dice que estos objetos del culto 
fueron sepultados, otros entregados al Ayuntamiento y otros simplemente desaparecieron. Así en 
las iglesias de Sabadell se dice que los objetos del culto fueron destruidos o desaparecieron siendo 
escasos los que han sido salvados por el Ayuntamiento (19.1).

Las ermitas

También sufrieron mucho las ermitas, muchas de ellas estaban desprotegidas antes del mes de julio 
de 1936. Por ejemplo, del Empordà se dice que algunas iglesias se han conservado, pero las ermitas 
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en despoblados, alejadas unos 10 o 20 kilómetros, han sido quemadas y totalmente abandonadas 
(25.1). Hay otras que están cerradas, pero sin destino, como en La Palma (33.63).

Toda iglesia y toda propiedad eclesiásticas fueron incautadas

En la mayoría de las iglesias -a no ser que fueran totalmente destruidas- constaba que fueron 
“incautadas”. Al principio se refería al correspondiente comité de milicias antifascistas. Así en la 
localidad de Dos Aigües «la iglesia y los objetos de culto fueron incautados por el comité antifascista 
y después entregados los objetos al comité regional de la CNT» (3.10).

Informes de la persecución religiosa de 1936 en Terrassa

En el mes de mayo, día 3 de 1994, en el diario local de Terrassa, el Sr. Josep Astals Tarrida escribía: 
«El Sr. Badía, notario, me conminó a mí como cabeza del campamento de Can Carbonell (Terrassa) 
los días 18 y 19 de julio de 1936 a que levantara el campamento que teníamos de jóvenes fejocistas 
(Federación de jóvenes cristianos de Catalunya) y dispersara a la gente inmediatamente. Dijo que 
unos milicianos estaban a punto de llegar. Cuando yo (Astals) llegué a Terrassa, fui al Ayuntamiento, 
vi a los primeros fejocistas detenidos a los que llamaban fascistas. El grupo de detenidos eran: jóvenes, 
religiosos y señores. Nos salvamos yo y otro de milagro. Logré que sacaran de la cárcel a los fejocistas, 
pero asesinaron a varios religiosos».

Otro artículo del 5 de abril de 1994, presentado por la familia Carreras de Terrassa al Archivo Diocesano 
de Barcelona es el escrito por un miembro de esa familia, Joaquín Capella dice: «Concretamente 
entré a primera hora de la tarde del dia 21 de julio de 1936, mientras se estaba incendiando la iglesia 
del Santo Espíritu –hoy Catedral de Terrassa- y se presentaron en el portal de acceso al jardín –hoy 
totalmente restaurado- de las iglesias de San Pedro, un grupo bastante numeroso de gente armada, 
componentes de la CNT-FAI (anarquistas) acompañados por otros elementos revolucionarios que 
pretendían entrar en el recinto para destruir y quemarlo todo. Se realizan gestiones para salvar los 
monumentos basándose en su valor artístico. Y el padre del autor de este escrito, junto con un señor 
miembro de la Junta municipal de museos, con peligro para sus vidas, encarándose este último, el 
Sr. Rigol –gran artista y pintor- a los milicianos que querían destruir todo, lograron salvar valiosas 
piezas. Los energúmenos abatieron el órgano y llevaron consigo objetos a la hoguera, mobiliario 
y otros objetos. Días más tarde desmontaron las campanas y las trocearon. Los señores aludidos 
salvaron una campana y otros objetos sacros.

»Pasada la primera embestida, se consiguió, vigilándolo, que ni el baptisterio –llamada iglesia de 
San Miguel- ni la iglesia románicovisigoda de Santa María, fuesen invadidos. El Sr. Rigol llegó 
incluso a dormir dentro de la iglesia de San Pedro para velar por la misma. Todo se conservó 
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en su sitio y lo mismo puede decirse de la rectoría, la antigua casa prioral donde había valiosas 
obras de arte. Joaquín Capella, Salvador Cardús y Josep Alsina ayudaron personalmente a poner 
a salvo algunos objetos. El Sr. Rigol advirtió al párroco (Dr. Homs) y a otros sacerdotes que se 
escondieran urgentemente. También a religiosos. Se inició así para todos ellos su calvario y para 
algunos el martirio».

Otro artículo llegado al Archivo Diocesano (30-9-1994) es el del erudito historiador de Terrassa 
Salvador Alavedra: «Nosotros, jóvenes fejocistas, debíamos desplazarnos a diversos lugares para 
fundar nuevos grupos de fejocistas. En la parroquia de San Pedro en mayo de 1935 tuvo lugar 
la bendición de la bandera del grupo 177 “Santa María”. Era una parroquia, la de Sant Pere de 
Terrassa, obrera y era un grupo de ambientación fejocista (la juventud obrera católica). Yo mismo 
(Alavedra) asistí al Congreso de la JOC (Juventud Obrera Católica) en Bruselas durante el verano 
de 1935».

Hay otros testimonios, por ejemplo el de Antoni Sumsi (1994), de cómo vivían los fejocistas 
en los primeros días de la Guerra Civil: «Pasada la primera quincena, después del comienzo de 
la revuelta (finales de julio de 1936) algunos fejocistas, apoyándonos mutuamente, iniciamos 
algunos contactos siempre en grupos reducidos y en domicilios particulares. Habíamos sabido 
del martirio de diversos compañeros. Rezábamos por ellos, aterrorizados, todavía no se habían 
atrevido a salir a la calle. Se establecieron contactos con el Consejo Federal y también con una 
red de sacerdotes que no daban abasto para atender a las necesidades espirituales y materiales de 
todo un rebaño disperso. Todo en la más estricta clandestinidad: se jugaban vidas. Fruto de estos 
contactos pudimos tener en Terrassa un servicio bastante frecuente de asistencia espiritual con 
atención preferente a los encarcelados».

En el mismo Archivo Diocesano de Barcelona constan las respuestas a unos cuestionarios que se 
mandó a todas las parroquias. Del cuestionario del “Sant Esperit” se deduce que la gran iglesia 
fue devastada, posteriormente incendiada y convertida en garaje (20 de julio de 1936). La capilla 
del Hospital fue destrozada y después utilizada para enfermos. Las otras siete capillas o iglesias 
existentes corrieron la misma mala suerte. Alguna fue utilizada como escuela. Otra de las prácticas 
más corrientes fue el fusilamiento de imágenes religiosas.

En el primer volumen de El Martiri dels temples se explicaban anécdotas de celebraciones 
eucarísticas en casas particulares como en la calle Sant Joan 49 (véase J. M. Martí Bonet, El 
Martiri dels temples, p. 59).

También el mismo 20 de julio comienza según dice el sacerdote «la matanza de cristianos, 
patronos y políticos». Las listas (negras) fueron sacadas de las mismas asociaciones religiosas; 
los sacerdotes encontraron refugio en domicilios particulares, aunque algunas veces fueron 
descubiertos y delatados. Fueron asesinados dos sacerdotes, así como algunos religiosos. Durante 
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los últimos tiempos se celebró culto en alguna de las casas particulares. En algunos domicilios 
se guardaba el Santísimo. Se llevaba el Viático a muchas casas. Matrimonios ante sacerdote se 
celebraron pocos.

En el otro cuestionario formulado al párroco de San Pedro dice: «El anterior párroco fue asesinado 
así como un hermano carmelita. Fueron asesinados 20 seglares por sus ideas religiosas. La iglesia 
parroquial fue saqueada en parte, pero dos iglesias románicas quedaron intactas. Las otras iglesias 
de esta parroquia fueron totalmente saqueadas, algunas de estas iglesias (la iglesia románica 
parroquial) fueron utilizadas como almacenes y otras como escuelas, o cuartel. Los muros de las 
iglesias se conservan íntegros».

El sacerdote encargado de la parroquia de la Sagrada Familia, escribe que «la barriada en la que se 
encuentra la citada parroquia es de gente obrera y algo desarraigada y nada proclive a la parroquia»; 
señala que (como precedentes) en el año 1932 fue apedreado el párroco y que durante una 
Adoración nocturna un grupo o cuadrilla fueron a molestar y armaron un escándalo. Al comienzo 
de la persecución se produjeron destrozos en un convento y en la iglesia parroquial. Fue asesinado 
un sacerdote y otros dos cogidos presos. Once seglares asesinados la mayoría por sus ideas religiosas. 
La parroquia fue transformada en comedor infantil. La estructura del edificio no fue derruida. Por 
supuesto fue cerrada al culto. Se celebró culto privado y sin abusos.

Al Archivo Diocesano de Barcelona han llegado las siguientes informaciones del Tribunal III y de la 
Hoja oficial de Terrassa:

Tribunal III: 

Juicios sumarísimos n° 5403, n° 5399, y otros, de la Auditoría de Guerra de la Cuarta Región 
Militar; consultados en el Archivo del Tribunal Militar Tercero, en Barcelona.

De las declaraciones de los testigos se desprende que los milicianos sembraron en Terrassa el terror en 
pocas horas y que iban a todas partes con el famoso “coche fantasma” sacando a inocentes personas 
de orden de sus casas y llevándoles a la muerte.

Durante los primeros días es cuando los milicianos se incautan de locales pertenecientes a entidades 
recreativas y culturales de Terrassa, entre ellos el Centro Social Católico. El comité de los campesinos 
se incauta del Convento de los Escolapios.

Al mismo día o al día siguiente, no lo tenemos muy claro en estos momentos, en la barriada de Can 
Palet, se empieza con un tiroteo y acaba ardiendo la iglesia, a continuación siguen ardiendo otras seis 
iglesias entre ellas la citada de la Sagrada Familia, hacia las seis de la tarde empieza a arder la del Santo 
Espíritu (actual catedral-basílica) cuya humareda se divisa desde toda la Ciudad, y su altar barroco 
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quedó totalmente destruido. Nos consta por fotografías la desolación en que quedaron las iglesias, 
que fueron destinadas a usos profanos, por ejemplo para garaje...

Hoja Oficial de Terrassa:

En esta hoja se destaca que se celebró, en tiempos de la persecución, el culto en algunos domicilios 
particulares, incluso se celebró alguna procesión del domingo de Ramos, además de una misa de 
la Noche de Navidad oficiada en el bosque. En 1937 se celebraron 49 misas y se repartieron 1.261 
comuniones. En 1938 las misas ascendieron a 162 y las comuniones a 3.988. Se llevó el Santo 
Viático, a 24 enfermos. Se celebraron 17 bautismos. Se siguieron celebrando los círculos de estudios, 
característicos de los fejocistas, en la clandestinidad. En actividades de ayuda económica llegaron 
a repartirse más de 15.000 pesetas a los más necesitados. Se distribuyeron 20.000 ejemplares de 
un calendario católico. Alude a la prisión y tortura de muchos, así como la destrucción de casi la 
totalidad de templos y ermitas.

Los comités de milicias antifascistas

De la iglesia parroquial de Palamós se dice fue incautada por el disuelto comité de milicias 
antifascistas (26.21). De l’Ametlla del Vallés se dice: «Quemados el edificio y los objetos del culto 
por el comité revolucionario de la Garriga que se llevó lo que les pareció bien. Actualmente (1937) 
la iglesia se utiliza como almacén del Sindicato Agrícola. Un tiempo después, los sindicatos de 
pintores y artistas de la UGT de Barcelona se llevaron lo que quedaba para sus respectivos museos» 
(17.3). De San Antón de Barcelona se dice que: «Durante mucho tiempo sirvió como prisión a 
las patrullas de Control y de la FAI. También ocupaban algunas dependencias el Ateneo libertino 
Faros del distrito V, el Sindicato de la Industria de la alimentación, el Ateneo cultural CNT y la 
FAI. Todos ellos tuvieron que ser desalojados a la fuerza. Hoy (1937) hay guardias de seguridad» 
(22.5). La iglesia de la población de Coll de Nargó fue incautada por grupos antifascistas (31.19).

La cruz de Vilabertrán a París

De Vilabertrán se dice que «los edificios están en muy buen estado de conservación, las campanas 
fueron cedidas al ejército, los objetos que se encontraron fueron entregados al comité antifascista 
de asistencia social de Figueres, según recibo que obra en las oficinas municipales: una cruz de plata 
con esmaltes obra del XIV fue entregada al consejero de cultura de la Generalitat con destino a la 
exposición de Paris» (28.40). 

De Selva de Mar se dice: «el 15 de agosto de 1936 fueron enviados a los delegados de los comités 
antifascistas de Figueres, sección de cultura y arte, una cruz procesional románica, doce bordones, 
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dos cestos, una crismera, un incensario, una cruz de piedra, un San Esteban de piedra y una caja 
arábica» (28.37).

La CNT y la FAI. El falso Hospital de sangre de Lesseps

La CNT y la FAI aparecen frecuentemente en las respectivas incautaciones. Así la iglesia de las 
carmelitas de la calle Salmerón 254 dice «ocupado el edificio a raíz de los hechos revolucionarios 
por la CNT y la FAI para hospital…». «Pero el choque reciente de vagones del metro de la próxima 
estación de Lesseps hizo que se llevaran allí heridos, pero se encontraron que no había medios de 
curarlos ni facultativos, por lo que resulta que el tal hospital es sólo un nombre y que los letreros 
que tal dicen deben encubrir otro destino poco confesable (prostitución)» (22.9). De la localidad 
de Vandellós se dice que «su iglesia se conserva en poder de la CNT y de las juventudes libertarias» 
(3.25). De la rectoría de la misma localidad de Vandellós se dice que en ella se halla instalado el 
sindicato de la CNT (3.35). 

De Alella y Arenys de Mar: «Las juventudes libertarias ocupan dependencias así como los carabineros, y 
hay un uso de talleres de la colectividad de carpinteros, los evacuados de guerra y de pescadores» (9.2).

«En Vallirana el convento de franciscanos sirve para oficinas y biblioteca de la CNT» (14.8). 

En la iglesia y la casa rectoral de Vilalta del Maresme están domiciliados en ella los sindicatos de la 
CNT y de la UGT (9.6). La casa rectoral de l’Almunia es dependencia de los pequeños organismos 
del sindicato único de trabajadores de la CNT, AIT y de la FAI (12.4). En la casa rectoral de la 
Farena está domiciliada la UGT (7.12). En Rasquera su iglesia sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola de la CNT (1.20). En la Galera su abadía (rectoría) es el domicilio del Sindicato de la 
CNT (1.13). En les Piles, en la casa rectoral se han instalado las oficinas de la CNT (7.8).

El POUM y las incautaciones

También el POUM aparece en acciones de incautación. Así, por ejemplo, en Igualada «la iglesia de 
la Divina Pastora fue ocupada por el POUM, pero no reunía condiciones para escuela; actualmente 
(1938) la ocupa la Unión Esportiva y Cultura Obrera» (11.1).

La camioneta del POUM

En Sant Pere de les Puel·les se dice que el «20 de julio del año 1936 y en sucesivos sufrió varios 
incendios, no sirviendo para nada la camioneta con gente del P.O.U.M. que estaba en la plaza 
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al parecer para guardar el orden. La furia devastadora llegó a romper las gárgolas del siglo XV, y 
la chiquillería (sic.) apedreó la imagen del patrón vestido de pontífice (obispo) que había en el 
tímpano» (22.3). En Capafonts la casa rectoral es ocupada por el POUM (7.3).

Las juventudes libertarias

Las juventudes libertarias también están presentes. En Sallent se dice que el centro recreativo de las 
juventudes libertarias se adueñó del centro católico anterior (15.36). En Cortes se establecieron las 
juventudes libertarias (22.6).

La Esquerra Republicana y las incautaciones

También la Esquerra Republicana es protagonista de diversas ocupaciones. Así, por ejemplo, en 
Marfalet, «la casa abadía (rectoría) está ocupada por la Esquerra Republicana» (3.18). 

En l’Hospitalet de l’Infant la iglesia se halla en buen estado, ocupada por la Esquerra Republicana 
(3.35) y lo mismo la casa rectoral de Constantí (5.1).

La “soli” y el Partido Socialista

La imprenta Solidaridad Obrera se halla instalada en la antigua iglesia de sant Josep Oriol de 
Barcelona (22.6), y la iglesia de la Ayuda ha sido incautada por el Centro Obrero Aragonés (22.3). 

Algunas iglesias y casas rectorales fueron ocupadas por el partido socialista, como en Aleixar (4.3).

Pocos inventarios antes de las incautaciones. Robos y total descontrol

En algunas relaciones se indican unos esbozos de inventarios, pero obviamente no han sido 
confeccionados por personas competentes como podían haber sido Duran y Sanpere, Sanabre, 
Bosch Gimpera… Anteriormente ya nos hemos referido a los inventarios de Selva de Mar (28.37) y 
el de Vilabertrán (22.40), de Talladell (Tàrrega) se dice textualmente: «La iglesia con tres campanas 
y un reloj roto en la torre, está en poder del Sindicato Agrícola Cooperativo. Los muebles y objetos 
del interior fueron quemados, salvándose sólo un armario y algunos bancos».

«Casa rectoral en la que se guardan las joyas y muebles del desaparecido cura. Está en poder del 
Sindicato Obrero y Político de la UGT».
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«Una ermita a un kilómetro de la población y junto a la carretera de Targa cuya fachada, ventanal y 
altar de estilo gótico están construidos con piedras procedentes del antiguo convento, se encuentra 
en poder del Ayuntamiento».

«En el local que sirve de Secretaría y en el salón de sesiones del Ayuntamiento se guardan los objetos 
siguientes: un cáliz, un copón, una cruz, dos cajitas para los santos óleos de la Extremaunción, 
una vera-cruz, dos cristos, candelabros de cobre, búcaros de vidrio, lámparas, arañas, un perchero 
y una bandeja, y en el local que actualmente se utiliza para sesiones, Secretaría municipal del 
Juzgado, patenas, un incensario de plata, cálices, un estuche de madera con tres anforitas al parecer 
de plata (crismeras), copones, cálices, una custodia, una reliquia de san Sebastián, una reliquia de 
san Pedro rodeada de piedras de diversos colores, una pequeña corona y una esfera de madera con 
una cruz» (36.36).

De la iglesia de la localidad denominada Pau se dice textualmente: «Iglesia parroquial, fue 
quemado todo lo que contenía por unos desconocidos a excepción de algunas joyas que se 
llevaron para entregar al Museo Arqueológico de la Generalitat. Según dijeron, las que quedaron 
fueron enviadas al Comité Regional de la CNT por el Comité Antifascista Local, menos una 
cruz de mucho valor que se encuentra en poder del Ayuntamiento que la depositó en el Banco 
de Figueres, por medio del delegado del Museo Arqueológico de la Generalitat de Cataluña. La 
iglesia está cerrada» (28.30).

De la localidad de Sant Climent de Pedratallada se dice que «los objetos de culto que se guardan en 
el Ayuntamiento son los siguientes: tres cálices uno de plata y dos de metal blanco, tres copones, 
dos custodias, una Vera-Cruz de plata, un pie de plata para la custodia, un aspersorio de metal 
blanco, tres cucharitas de plata, un cáliz de Canapost de plata, tres patenas, tres relicarios con cuatro 
reliquias, una vinagrera y tres campanitas» (26.25). De la localidad de Bean hay un inventario 
elaborado por un desconocedor de los nombres litúrgicos. Por ejemplo no dice una “pila” sino 
“pecina para cristianizar” (32.9).

De la población de Capadons, se dice que fueron entregados por el comité del pueblo durante 
el mes de julio de 1936: «Una imagen de piedra antigua, una custodia y una caja de madera 
antigua» (7.3).

¿A dónde iban a parar las piezas de valor artístico?

De Malgrat se dice: «De los objetos y muebles que se encontraban en los expresados edificios se 
ignora el lugar en que se encuentran actualmente pero sí se sabe por referencias que muchos de 
ellos fueron transportados a la “Hispano Suiza de Barcelona” para ser transformados en material de 
guerra» (9.22). Véase algo parecido en Mataró (2.14).
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Algunas piezas artísticas y muy seleccionadas se destinaron a los respectivos museos de Barcelona, 
Terrassa, Granollers, Mataró, Lleida, Girona, Tarragona, Olot… De este último hay la noticia 
siguiente: «La Generalitat ha instalado en ella el depósito de objetos artísticos que han sido extraídos 
de los Museos de Barcelona para evitar los peligros de los bombardeos aéreos» (29.15). De Banyoles 
(Sant Martirià) se dice: «Se guarda en ella una notable urna de plata de estilo ojival con reliquias del 
Santo titular que ha sido salvada por la junta de Museos de Barcelona» (25). 

De l’Estany «se guarda en ella una notable urna de plata de estilo ojival con reliquias del Santo titular 
que ha sido salvada por la junta de Museos de Barcelona» (15.13). 

De Tarragona, referente al antiguo palacio arzobispal se dice que muchas obras de arte han sido 
trasladadas al Museo de Antigüedades de la Generalitat ubicado en la misma Tarragona y al cuidado 
del competente delegado “que era sacerdote camuflado”, antes mosén, Batlle que lo llama siempre 
“señor Batlle” (5.1). 

De Valls se dice: «Los objetos de culto desaparecieron, los que se salvaron junto con las campanas 
fueron entregados cumpliendo órdenes superiores. La parte del servicio de recepción, clasificación 
y reventa de metales de la Generalitat, con fecha 11 de diciembre de 1936 y otros al departamento 
de defensa interior de Tarragona, con destino a la Industria de guerra, en 2 de febrero del corriente 
año» (6.1). 

De la localidad de Cabra se dice que «los objetos de culto que pudieron salvarse de la quema 
destrucción, fueron recogidos por una comisión del patrimonio la Generalitat de Cataluña y 
depositados en el Museo de arte de Tarragona» (6.6). 

De la iglesia de Guardia de Prats ya había sido despojada hace unos veinte años de su retablo gótico 
formado de tallas pintadas con una grande central de madera que representa la Virgen, pero esta 
imagen ahora se halla en el museo que antes era el Diocesano de Tarragona (7.10). 

La iglesia de Alfés ha contribuido con bienes culturales al Museo de Lleida (38.6). También Poblet 
fue dotado con un museo. Así de Omells de Negale en julio de 1936 fue entregada una cruz de plata 
con incrustaciones de oro (36.27)

A Poblet fue a parar un hermoso retablo de Vallvidrera (Barcelona) que aún está allí y que no 
se ha devuelto (año 2016). Por último el Museo de Arte de Barcelona custodió el famoso grupo 
escultórico de la raíz de José de Verdú (36.43). Este volvió a su museo y fue restaurado y expuesto 
en el Millenum (1989).
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La Generalitat: intentos de salvación pero en otros casos no hizo caso de 
la desmedida codicia de los usurpadores

En la Generalitat de Catalunya había dos consejerías que recibían los bienes incautados: la 
del Tesoro, con Josep Tarradellas al frente, y la del Patrimonio Artístico. Algunas veces se cita 
simplemente la Generalitat o l’Estat Català, como en el caso de la localidad de Torms, de la qual 
se dice que «la casa rectoral, en buen estado de conservación, está en poder del “Estat Català”» 
(37.22). En cambio, en el municipio de Maspujols se dice que «los objetos de culto fueron 
entregados al patrimonio artístico de la Generalitat de Cataluña Comisaría de Tarragona» (4.11). 

De Sant Martí Sarroca se dice que «la Generalitat de Cataluña el año pasado mandó recoger un 
importante retablo y joyas antiguas y artísticas de muy grande valor. Las campanas se destinaron al 
servicio de guerra del gobierno de la República» (12.6). 

De Cambrils se dice que los objetos que tenían algún valor fueron recogidos por la Generalitat 
(4.7). De Masroig se dice que de la «Casa abadía se atribuye su propiedad la Generalitat de 
Cataluña y se destina a local de las escuelas de la localidad» (3.20). Lo mismo cabe decir de Verdú 
(36.43). 

De la Aurora del Llusanés se dice: «Los ornamentos de culto están aún en la iglesia y los objetos de 
oro y plata fueron entregados a la Generalitat» (16.1).

De la catedral de Urgell se dice: «Respecto a los objetos de culto y cuantos otros fueron considerados 
de valor artístico, fueron remitidos al Gobierno de la Generalitat para su custodia, sin que no 
obstante pudiera evitarse la destrucción de muchos» (31.1).

Otras veces llegan a la Generalitat por los comités antifascistas, como se ve en Rocafort de Queralt, 
donde se dice que «los objetos de culto fueron entregados por el comité antifascista del frente 
popular a los representantes de la Generalitat de Cataluña» (7.18). 

En el municipio de Montrás, con fecha del 19 de septiembre de 1936, fueron entregados los 
objetos de culto a la comisión de registros e incautaciones de Girona, pero objetos sin valor alguno 
(26.19). 

De Igualada se dice: «Los objetos de culto de valor de los pueblos de este distrito han sido recogidos 
por la sección de Estudios del Ateneo Igualadino, que obtuvo una delegación del Patrimonio 
Artístico de la Generalitat de Cataluña. Entre lo salvado de más valor figura el retablo de Rubió. 
Lo recogido se guarda en el Ateneo y hay intención de formar con ello el Museo comarcal de 
Igualada». Estaba presente Josep Tarradellas (11.3).
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Por último, seis iglesias de los pueblos de Llorac, Curera, Rauric, Mondarbull, Vilalva y Vilalba 
de los Arcos fueron entregadas a la comisaría delegada (Patrimonio Artístico) de la Generalitat en 
virtud del acuerdo del 22 de mayo de 1938 (2.8 y 7.9).

También encontramos algún pueblo cuya iglesia tenía cementerio eclesiástico que fue primero 
incautado y después gestionado por el Ayuntamiento. Véase como ejemplo Fogars de Tordera (9.3).

Los hospitales de sangre en Barcelona

Algunos conventos e iglesias se destinaron a hospitales de sangre: la iglesia de los teatinos de la 
Sagrada Familia de Barcelona (22.9), las Darderas o Franciscanas Misioneras de la Natividad de 
Ntra. Señora de la calle Sors de Gracia (22.9). El seminario de Tarragona pasó de hospital de sangre a 
residencia de estudiantes. Alguna ropa blanca de rectoría y de los conventos, pasaron a los hospitales 
de sangre, por ejemplo de Villamalla (28.41).

Otras veces los denominados hospitales de sangre e incluso de la Cruz Roja eran recintos camuflados 
de los antiguos propietarios o simplemente se usaban para otros destinos; así recordamos que en 
Lesseps se utilizaban unos locales incluso para la prostitución y no para atender a los heridos como se 
observó en un día que hubo un choque de trenes del metro produciéndose un número considerable 
de heridos que acudió a dicho centro (calle Salmerón 254) y recibieron un gran chasco (22.9).

Usos de los locales incautados. Abandonos

Frecuentemente nos encontramos que un mismo edificio recibió sucesivamente diversos usos. Así, 
por ejemplo, de las iglesias de la población de Flix se dice textualmente: «La ermita llamada del 
Remedio, con iglesia, abadía y huerto, convento de monjas con su huerto, recibe diversos usos:

- La ermita fue incendiada y se halla abandonada.

- La iglesia parroquial destinada a almacén de víveres. Para su adaptación a este destino 
ha sufrido profundas mutilaciones. Cuida de este almacén el consejo municipal.

- La abadía está en poder del Ayuntamiento el que, por medio de la Comisión de la Propiedad 
urbana local, lo ha arrendado a diversos inquilinos.

- El convento de monjas está hoy destinado a escuelas públicas debido a estar situado en el 
centro de la población y a que el antiguo edificio ha sido cerrado por temor a las contingencias 
de un posible bombardeo.
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- Todos los objetos de culto fueron entregados al Comité de milicias antifascistas para fines 
de la guerra» (2.2).

De la iglesia de Bassagoda se dice que se halla «en mal estado de conservación, sin ninguna 
utilización» (29.2). Las iglesias de los Dolores y la de San Francisco de Tortosa «están abandonadas 
sin ningún uso» (1.1).

También en Berga hay varios oratorios sin uso (10.1): «La iglesia de Erill-Avall está sin uso, 
pero algunas veces está al servicio del pueblo» (33.42). De la capilla de Rocaprevera (Torelló) 
se dice «Destrozada interiormente por el pueblo en los últimos días de julio del año pasado 
(1936), actualmente está destinada a cochera y a guardar alfalfa con destino al ganado de un payés 
particular al que ha sido entregada por la sección de inquilinato del Ayuntamiento» (16.37).

Las iglesias y rectorías se usaban como escuelas, depósitos de cosechas,
sindicatos, salones de baile, corrales…

Los nuevos usos de los edificios eclesiásticos incautados eran muy variados: escuelas, preventorios 
judiciales, depósito de cosechas, sindicato agrícola, salón de baile, sanatorio, depósito de campanas, 
corrales, cafés, sala de espectáculos… Véanse algunos ejemplos: la localidad de Serra d’Almos tenía 
la antigua casa rectoral que el ayuntamiento la usa como casa consistorial (3.39). 

Los edificios de los escolapios de Tortosa se usan como escuelas no religiosas (1.1). El seminario 
de Tortosa es ocupado por un instituto de 2º enseñanza (1.1). La casa rectoral de Querol es 
destinada a escuela pública (7.16). Los edificios de las hermanas carmelitas de Gaiá (Segarra) 
son destinados a escuelas de la Generalitat (7.22). Las carmelitas de Tarragona tienen convento 
llamado de la Punza habilitado para un preventorio judicial (5.1). El centro católico y obrero de 
Reus (calle Obispo Grau nº13) ha sido incautado por la entidad «Comité de Reus de la sección 
del socorro Rojo Internacional» (4.1). Las dos iglesias de Riudecols sirven de depósito de cosechas 
de las tierras incautadas (4.14). La iglesia de l’Almoster está destinada al sindicato agrícola (4.4). 
La iglesia de Vimbodí la usan como corral (7.26). La iglesia de Pobla de Mafumet está destinada 
a guardar ganado (5.2), la iglesia (actual catedral) de Terrassa está destinada a garaje después 
de haber sufrido el incendio su retablo barroco que era el más alto de Catalunya (18.10). La 
rectoría de Alcaraz se ha convertido en café (38.4). Lo que queda de la iglesia de Os de Balaguer 
lo han convertido en sanatorio (34.44). La iglesia de la colonia de Vilaseca es destinada a sala de 
espectáculos (16.17). La iglesia parroquial de la Coma del Camí, en buen estado, si bien fueron 
quemados los objetos interiores, «sirve de sala de baile» (11.3).

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)
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Los ayuntamientos y los usos de los bienes confiscados

Normalmente la incautación la realizaba el respectivo ayuntamiento o la Generalitat cuando 
en ese último caso el monumento era de interés cultural. Esto no significa que al principio no 
actuaran los comités antifascistas. Los sindicatos e incluso algunas entidades “revolucionarias” 
también actuaron. Como ejemplo podemos presentar los siguientes casos. En la localidad de 
Baén se encuentran cerradas todas sus iglesias: «Están en poder del Ayuntamiento…los objetos 
de culto, consistentes en copones, cálices, depósitos para agua bendita, cruces, custodias, 
depósitos para la extremaunción, patenas, copitas, tarros de metal para la extremaunción, 
bandejas, incensarios, pecinas para cristianizar o cucharillas, aparatos para cortar hostias, 
aparatos para fabricarlas.» (32.9). En Puigdàlver la iglesia y la rectoría se convirtieron en 
ayuntamiento y en juzgado popular (12.14). En Ibars de Noguera: «la iglesia está utilizada 
por el Ayuntamiento, la casa rectoral está destinada a escuela» (34.39). En Arbolí la ermita 
de San Pablo está en poder del ayuntamiento (3.1). De la iglesia de Marsá el ayuntamiento 
se atribuye su propiedad (3.19). De la iglesia de Pradell el ayuntamiento lo considera suyo 
con el sindicato agrícola (3.25). En Riudoms todos los edificios religiosos de este pueblo 
están en poder del Ayuntamiento y los objetos de culto desaparecieron por entero (4.13). 
De Montblanc el ayuntamiento destinó la casa rectoral a policlínico y dispensario municipal 
(7.10). De la iglesia de San Miguel de Montblanc, el ayuntamiento la ha destinado a almacén 
de abastos. Recuérdese que este edificio había sido sede de las Cortes celebradas en él (7.10). 
La iglesia parroquial sirve de depósito de subsistencias y carruajes al Ayuntamiento (7.1). 

En Tortosa, su ayuntamiento ha convertido el convento de la calle Clavé en Socorro Rojo (1.1). 
En la Senia su ayuntamiento ha convertido la iglesia en almacén del Sindicato Agrícola y la 
abadía (rectoría) en oficina de telégrafos (1.12).

En la Gordal su ayuntamiento ha convertido la iglesia en depósito de abastos y su abadía en 
oficina de teléfonos (1.11).

En la población de Blancafort, su ayuntamiento ha destinado la iglesia a almacén de abonos del 
Sindicato Agrícola (7.2).

En les Piles el ayuntamiento ha convertido su iglesia en almacén de comestibles (7.8).

En Reus el ayuntamiento ha convertido su iglesia de San Juan en taller colectivo para carpinteros 
(4.1)
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Destinos muy singulares

Hay en los edificios eclesiásticos unos destinos muy singulares que debemos simplemente apuntar. 
Así la iglesia de Barcelona de Ntra. Señora de la Soledad fue destinada para escuela de hijos obreros 
(22.9). El convento de las Darderas de la calle Hospital de Barcelona fue destinado a albergar el 
sindicato de artes gráficas (22.5). En Tortosa el convento de Siervas es ocupado por la institución 
llamada “la dona” (1.1). El palacio episcopal de Tortosa es destinado a museo (1.1). La iglesia del 
Rosario de Tortosa es ocupada por la entidad Cultura y Defensa pasiva (1.1). La casa rectoral de 
Montgat es destinada a Cooperativa “La Amistad” (20.1). El convento de las reparadoras de la 
calle Caspe nº40 está ocupado por Bellas Artes, pero ha sido un fracaso, pues no se ha impartido 
una sola clase. Algo parecido ocurrió en la pretendida universidad que se colocó en el Seminario 
de Barcelona (22.4). En el convento de Dominicos de Barcelona ha sido construido un grupo 
escolar «para esta nación amiga de la República Española» (22.9).

Suerte desigual para archivos y objetos de culto

Los objetos de culto y los archivos eclesiásticos tuvieron una suerte muy desigual. Referente a los 
archivos se han estudiado en la web de la Guía de los Archivos de la Iglesia de España, por el 
archivero (Presidente, que fue, de la Asociación de Archiveros de España) J.M. Martí Bonet. Cada 
uno de los archivos parroquiales de España (y por tanto los catalanes) vienen elencados con datos 
generales informativos. 

En el informe presente (es decir, de nuestro “inventario…”) hay alguna noticia interesante sobre la 
historia de los archivos como el que las monjas de San Juan de Valldoreix conservan el archivo del 
“Temple”. Sin embargo lo cierto es que al ser ésta una orden que tiene sus orígenes en Palestina, sus 
fondos tienen también referencias a las órdenes de caballería o de las derivadas por las cruzadas. De 
ellos hemos realizado algún que otro estudio, también.

Por último, algún banco también fue depositario de objetos de valor como el Hispano Americano 
(véanse noticias referentes a Mayals) (38.23).

Cárceles y refugios

Las iglesias sirvieron también de cárceles o checas como la famosa de Santa Inés de Barcelona o la de 
Reus en la capilla del Rosario (4.1).

Hay muchas iglesias y rectorías que servían para albergar refugiados. Presentamos a continuación 
algunos ejemplos. En Castellar «las tres casas rectorales están habitadas por refugiados de Córdoba» 

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)



40

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

(31.16). En Manresa la basílica de Santa María, el Ayuntamiento de esta ciudad «ha establecido 
en ella refugiados que la están destrozando» (15.2). En Castellet del Llobregat, «su casa rectoral 
sirve de habitación a una familia de refugiados procedentes de Irún» (15.11). En Els Monjos, la 
antigua iglesia alberga a los refugiados y se destina también como almacén del Sindicato Agrícola 
(12.3). En Hostalets de Pierola la casa rectoral sirve de habitación para los refugiados (11.30). 
En Brafim su casa rectoral está destinada a refugiados procedentes de la zona de guerra (6.5). La 
iglesia de Campredó (Tortosa) sirve de albergue de refugiados (2.9). La iglesia de San José de 
Tortosa está ocupada por cuarteles (1.1) y la catedral de la misma ciudad está ocupada por las 
brigadas internacionales (1.1).

Sant Cugat del Vallès

Hay algunos edificios que habían sido iglesias y que ya eran singulares antes de la hecatombe y que 
continuaron siendo muy especiales. Por ejemplo el monasterio de Sant Cugat –que llaman Pins del 
Vallès. De él dice: «Se han hecho excavaciones por el servicio de Monumentos de la Generalitat de 
Cataluña, en el claustro que han dado por resultado el haber encontrado los cimientos de una basílica 
visigótica, el claustro con todos los capiteles esculturados, es de la última parte del siglo Xll y fue 
levantado para substituir a otro que destruyeron los almorávides en su incursión por el Condado 
de Barcelona. La iglesia que servía de parroquia, es de transición del estilo románico gótico, siendo 
notable el gran rosetón de su fachada. Así como la mayor parte de los objetos de culto de valor, otros 
objetos habían ya emigrado antes del julio del año pasado a Museos del extranjero de Barcelona. Es 
monumento histórico artístico según declaración de 3 de julio de 1931. Iglesia, claustro y todas sus 
dependencias han sido incautadas por la Generalitat de Cataluña pero a pesar de ello en la iglesia está 
instalado un almacén del Sindicato Agrícola» (18.12).

Seminario de Barcelona

Del Seminario se dice que: «Fue incendiado, principalmente la portería y una casita propia de la 
entidad en la parte posterior, en la calle Consejo de Ciento. En los momentos inmediatos de la 
revolución se destinó a Universidad Popular, entidad que fue un aunténtico fracaso, habiéndose 
limitado su actividad a unas cuantas conferencias. Actualmente sirve como casa a refugiados 
nº3 Luís Companys, los cuales han ocupado todos los restos aprovechables del edificio. Se ha 
empezado a derribar la portería. Se ha quitado de encima de la puerta una gran imagen de San 
Agustín que había, para lo que se ha debido abrir un boquete en la pared y se ha cerrado el 
tímpano, donde había un relieve que representaba León XIII concediendo permiso al obispo de 
Barcelona para la construcción del seminario» (22.6). Se equivoca en lo referente a San Agustín. 
Era una imagen de Santo Tomás de Aquino.
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Igualada y Caldes de Montbui. La vaquería municipal

De Igualada se dice que la iglesia del Rosario se ha convertido en Museo bajo el control del 
Ayuntamiento. «La iglesia de Santa María se ha convertido en mercado. El Cristo ha desaparecido» 
(11.1). También de Igualada, un convento de capuchinos fue incendiado y se utilizó, posteriormente, 
como vaquería municipal (11.1).

De Caldes de Montbuí se dice: «En capilla aparte se guardaban un crucifijo de madera vestido del 
siglo Xll de la escuela provenzal, de los llamados “majestad”, de gran tamaño y bastante ennegrecido 
por el continuo paso de las llamas de las velas con que se reseguía al mostrarle, fue echado al fuego 
y al ver que no prendían en él las llamas debido a la antigüedad y buena calidad de la madera, 
se destrozó a hachazos. Se decía traído de la villa por unos italianos». Actualmente (2016) se ha 
conservado la cabeza y después de la guerra se hizo otra imagen igual a la anterior.

Usos militares

Otras veces, el uso es simplemente militar. Por ejemplo, en Vilaseca, la rectoría es destinada a oficinas 
de fortificaciones y obras de la 4ª Unidad (5.11). Lo mismo la casa rectoral del Hospitalet del Infante 
(3.35). En el templo del Tibidabo de Barcelona «hay tropas» (22.9). En Sarrià, en los antiguos 
escolapios una «escuela de guerra» (22.8). En los exfranciscanos de Calaf hay las fuerzas de aviación.

Otras veces, los terrenos de las iglesias servían para ampliar la plaza del pueblo (2.8).

Usos muy peculiares. Donativo a Pau Casals

Son curiosos los usos que apuntamos: en Cornellá, la iglesia del Pilar está destinada a la función 
de pescadería (3.9). En El Vendrell: «La iglesia parroquial está en buen estado de conservación. 
En la nave lateral derecha, el Ayuntamiento ha instalado un almacén de víveres. Las otras dos 
naves las utiliza el Sindicato Agrícola. Hay intención de ofrecer el órgano al patricio Pablo Casals» 
(8.1). De Santa Coloma de Farners (Farners de la Selva) ha desaparecido la nueva reliquia de San 
Dalmau (23.17).

El edificio de la Balmesiana o Fomento de la Piedad Cristiana de la calle de Durán y Bas está intacto. 
Se proponía como una de las primeras en que pudieran establecer el culto (22.3). La iglesia de Sant 
Sever de Barcelona «también es de las iglesias que podrían ofrecerse a los vascos» (22.3). La iglesia de la 
Esperanza «sirve de depósito de los archivos eclesiásticos y señoriales que se han podido salvar» (22.3). 
Así como el archivo diocesano de Barcelona que fue trasladado a Viladrau. 
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En Vilabertrán hay un edificio llamado la “Cassasa” que siempre se había dedicado al culto protestante. 
Actualmente en él hay un precinto en el que se puede leer v«Incautat per la Generalitat, respecteu-
lo». Los edificios se encuentran sellados por la Generalitat. Todos los objetos fueron quemados.

Los “aprovechados” y los beneficiados

La crónica del relato nos ayuda a descubrir algún detalle curioso y sorprendente, por ejemplo que 
en Nalech poseía la reliquia de San Corcolio (36.25). Que el trono del rey Martín I de la catedral de 
Barcelona fue expuesto en París (21.3).

Los vecinos del pueblo aprovechan las incautaciones. Por ejemplo en Preixens «las casas de la rectoría 
están habilitadas por vecinos del pueblo» (34.47). En Fillol «la casa del sacristán sirve de habitación 
del mismo» (11.38). De Castellví de Rosanes dice que «el campanero cultiva el huerto rectoral» 
(4.3). El Coll, que es una iglesia antiquísima, fue incendiada y está en poder del sacristán (22.9). 

En Gavá «la casa rectoral se utiliza para vivienda de maestros» (14.22). En las Teresianas (de la calle 
Ganduxer) que era un colegio de gran capacidad y en muy buenas condiciones, obra del arquitecto 
Antonio Gaudí, se halla instalado un asilo de matrimonios de ancianos del Ayuntamiento» (22.9). 
Y el convento vecino, de Jesús y María, ha sido adquirido por unas industrias químicas (22.4). Por 
último, es curioso que la llamada Conrería (Tiana) que pertenecía a los cartujos de la población, se 
la han apropiado unos veraneantes (20.2), así como en el caso de San Jerónimo de la Murtra.

¿Qué es lo que pasó en la práctica? Resumen

Al final del documento mecanografiado que presentamos, que tiene 130 páginas y que nosotros 
transcribiremos en el capítulo II, hay tres páginas que intentan ofrecernos la síntesis o resumen de 
los bienes de la iglesia incautados hacía ya año y medio, a la vez que se nos indican los usos se les 
han dado, tanto a los terrenos y lo que resta de edificios, como a los objetos de valor y los de culto. 
Obviamente, podemos ver que los autores del resumen en muchos momentos aceptan lo ocurrido, 
aunque se lamentan, pero del relato se deduce que es impensable el hecho de que se pueda resarcir a 
los antiguos propietarios (o sea a la iglesia). Esa ya no posee (según el “inventario”) ningún título de 
propiedad ni de dominio del antiguo patrimonio eclesiástico. El resumen, con todo, es conclusivo, 
aunque se leen algunas apreciaciones que, a nuestro juicio, no son exactas, y dice así:

«Resumen del inventario de los edificios religiosos de Cataluña

»La catedral-metropolitana- de Tarragona está intacta, las de Barcelona y Girona también, pero se 
han extraído de ella, con destino a los Museos de la Generalitat los objetos de madera y de metales 
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preciosos y se han cometido lamentables profanaciones. El estado de la catedral de Tortosa es una 
vergüenza por su abandono y suciedad, y las de La Seo de Urgel , Lérida y Vic han sufrido mucho 
con el incendio especialmente en las bóvedas, habiendo perecido las notables pinturas de Sert que 
decoraban la última.

»El monasterio de Montserrat está intacto.

»Se han salvado la mayor parte de los monumentos de valor arqueológico.

»El noventa por ciento de las iglesias han sido destinadas a almacén de productos agrícolas del 
Sindicato Agrícola o a la asociación de Rabassaires de la localidad. En Barcelona las más céntricas 
y visitables iglesias han quedado casi destruidas por los incendios. Algunas de la ciudad han sido 
arrasadas por orden del mismo Ayuntamiento. El alcalde de Mataró, en su comunicación al Juzgado 
de primera instancia de aquella ciudad, da como destruidas las dos grandes iglesias de la población 
que todavía están en pie, pero que él tiene ecomo propósito de derribar empleando dinamita. 
Las iglesias de más capacidad sirven como mercado, y con este motivo se han producido grandes 
desperfectos. Algunas iglesias sirven de almacén de abonos y algunas de corral, especificándose en 
las comunicaciones de los juzgados populares el nombre del particular que las aprovecha en este 
último caso.

»La mayor parte de las casas rectorales sirven de albergue a refugiados en general en poco número, 
de manera que en algunos pueblos tan solo se alberga en ella dos familias, otras sirven de casas 
consistoriales, las de la Cerdeña y otros pueblos de frontera, de cuartel de carabineros. En otras han 
instalado las escuelas o la habitación del maestro.

»Las entidades en cuyo poder están los edificios religiosos son: 1º. la Generalitat de Cataluña, 2º. los 
Ayuntamientos de los pueblos o 3º. la CNT son contados, 4º. los que están en poder de la UGT, 5º. 
del partido socialista unificado de Cataluña, 6º. del partido federal o de 7º. la “Esquerra republicana 
de Cataluña”. 8º. Aún queda alguno en poder de la POUM 

»Las ermitas, aún las alejadas ocho o diez kilómetros de la población fueron incendiadas.

»En Barcelona fue general el incendio de los edificios religiosos de las Corts, S. Martín de 
Provençals, Casa Antúnez y Port, Santa Madrona y sus anejas. Otros edificios están en poder del 
Sindicato de la Construcción y algunos edificios religiosos en poder de los sindicatos del mueble 
y de los pintores.

»La mayor parte de los colegios no sufrieron gran daño y han pasado a albergar escuelas o asilos, 
siendo de notar que el Ayuntamiento en muchos colegios ha instalado asilos y muchos asilos los ha 
convertido en escuelas.
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»En la mayor parte de las iglesias, los altares, imágenes, objetos de culto, muebles y ornamentos 
fueron sacados al exterior y quemados. La comisaría de metales de la Generalitat de Cataluña recogió 
una importante cantidad de metal, especialmente campanas para fundirlas con fines de guerra. 
Los de más valor arqueológico fueron salvados por la oficina de conservación de monumentos de 
la Generalitat. Se distinguieron en el salvamento de tales objetos los Srs. Pedro Corominas y Soler 
y Pla de Barcelona, Rebull y Mayol de Tarragona, Nulet de Tortosa y Rexach de Mataró, de entre 
las corporaciones que se dedicaron a esta tarea son dignos de mención la escuela de Bellas Artes de 
Tarragona, el Centre Excursionista de Manresa y la sección excursionista del Ateneo Igualadino. 

»Las nuevas instalaciones de cultura que se han instalado en alguno de los edificios incautados han 
sido un fracaso: Universidad popular del Seminario de Barcelona, instituto libre del chalet de la calle 
de las Cortes, granja agrícola del convento de capuchinos de Sarriá y nueva escuela de bellas artes de 
las Reparadoras, etc., etc.…

»Los objetos guardados en el Museo del Seminario de Barcelona, entre los cuales los había muy 
notables fueron guardados en un camión al iniciarse el incendio del edificio para conducirlos a la 
Generalitat pero las turbas se apoderaron de ellos y en la plaza nueva los descargaron y quemaron 
perdiéndose todos ellos (sic).

»La mayor parte de los edificios religiosos de la barriada fueron incautados por un llamado comité 
de defensa de la misma, cuyos componentes van particularmente ahuyentándose de Barcelona. 
Algunos de los letreros puestos en los edificios incautados que dicen destinarse el local a hospital no 
responden a la realidad. 

Lo firma: El Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona».

A pesar de la Generalitat…

Decíamos al principio del presente capitulo que hay algunas conclusiones que, a nuestro parecer, 
son inexactas: Por ejemplo dice que “se han salvado la mayor parte de los monumentos de valor 
arqueológico”. Obviamente que leyendo el mismo documento o “inventario” o lo que aconteció en la 
diócesis de Barcelona en nuestro libro El martiri dels temples (Barcelona 2005) no se puede decir que 
«se han salvado la mayor parte de los monumentos», especialmente si aquí se entiende arqueológico 
por antiguo (románico, gótico, renacimiento, barroco e incluso modernista). Recordemos los 464 
retablos desaparecidos o incendiados y las 500 iglesias de Barcelona de las que sólo se salvaron una 
docena gracias a la ingente protección y desvelos de los consejeros honorables Srs., España (1879-
1953) y Gassol (1893-1980) y sus colaboradores como podían ser Durán y Sanpera (1887-1975) 
con su colaborador Josep Buch (1902-1991). También hay que destacar Bosch i Gimpera (1891-
1974) que fue conceller de justicia (1937-1939) y gran rector de la universidad de Barcelona.
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Nos es grato indicar que en el año 1987 Josep Buch i Parera recibió del Dr. Narcis Jubany arzobispo 
de Barcelona el titulo honorifico de “Arxiver emèrit i vitalici” de la diócesis de Barcelona por su 
actuación y salvación del Archivo diocesano de Barcelona, durante los últimos días del mes de 
julio de 1936. El palacio episcopal se quería convertir como el gran archivo de Catalunya, pero 
enseguida se vio la necesidad de trasladarlo debido a los frecuentes bombardeos.

Codicia y gran temor: «Aquí no pasa nada»

Mucho más oscuro fue el destino de los objetos de “valor artístico” que algunos fueron objeto 
de codicia de quienes los tuvieron en su poder. Se nos habla de que fueron depositados en unas 
dependencias del Poble Nou o en otras de la Generalitat; pero la mayoría estuvo al arbitrio y codicia 
de aquellas nefastas “milicias” que sembraban el terror a cuantas casas realizaban sus “registros”. La 
Generalitat fue evidentemente en muchas parcelas mucho más honrada y eficaz. Salvó las piezas 
que se albergaban en los grandes museos, algunas catedrales e iglesias; e incluso intentó que las 
obras de arte pasaran las fronteras para no ser víctimas de tantos bombardeos. Las listas de las piezas 
salvadas se encuentran con todo detalle estudiadas especialmente en las investigaciones de la Junta 
de Museos en estos últimos veinte años (1993-2016) en los que el autor del presente libro (Martí 
Bonet) era también vocal de la “Comisión Ejecutiva” de dicha Junta. Hay un libro publicado el 2011 
por Cayetana Gomis Fletcher que tiene por título Els monuments de Barcelona i la Guerra Civil que 
puede ser muy útil al investigador del tema que nos ocupa. 

Tampoco es exacto que un noventa por ciento de las iglesias fueron destinadas a almacén de 
productos agrícolas. Es también dudoso lo que afirma de los camiones procedentes del Seminario 
de Barcelona que fueron asaltados. Nosotros tenemos unos inventarios en los que se detectan los 
objetos ya citados antes del 1936 y después del 1939.

Era evidente que en los primeros meses de la guerra civil existía en el ambiente de las ciudades 
y pueblos un gran miedo o temor a las represalias. En una palabra, imperaba el desasosiego. Así 
podía darse que en una misma calle hubiera gente de los dos bandos e incluso dentro de los mismos 
hogares. Era una guerra civil muy peculiar: odio contra odio dentro de las mismas ciudades, pueblos 
y familias. Buena prueba de ello es el testimonio que nos da el mismo autor del martirologio de 
Barcelona, antecesor nuestro en el cargo de archivero diocesano, Mn. Josep Sanabre y Sanromà 
(1892-1976)2. Dice:

«Una de las consignas de la revolución desde los primeros tiempos, fue ésta: aquí no pasa nada. Sus 
elementos en contacto con los directivos de la misma quería transmitir esta impresión; reconocían 

2  José SANABRE SANROMÀ. Martirologio de la Iglesia en la Diócesis de Barcelona 1936-1939. (Barcelona, 1943), p.11-13.

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)



46

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

que había algún exceso, muy explicable, pero nada más. Este era el tono de la prensa que en 
los primeros días aún informaba de algunas ejecuciones pero que muy pronto, precisamente, a 
medida que aumentaban los crímenes e incendios, fue apagándose el eco de los mismos…». Para 
los afectos a la revolución, desde los directivos a sus simpatizantes, no pasaba absolutamente  
nada, y los demás sectores de la opinión, constituidos por la mayoría de los ciudadanos que 
podían considerarse con relación con los perseguidos, se encerraron en sus casas, negándose no 
sólo a toda asistencia, sino a todo contacto con las víctimas. En aquella hora de consignas, todo 
el mundo tenía la suya, y a este sector de la opinión no le faltó la suya, que puede resumirse en 
estas palabras: “no comprometerse”, y que se traducía en estas desconsoladoras frases, con que 
éramos saludados y despedidos de muchas familias: “no venga por aquí, que nos compromete”, 
“tendrá que marcharse, que nos compromete”. Había quien no se limitaba a evitar compromisos, 
sino que exhortaba a sus parientes o amigos, protectores de los perseguidos a que se insistía 
y decía que “no se enredasen y no se comprometiesen”. Esta era la realidad en que se movía 
la inmensa masa de católicos en aquellos días en la capital y en las poblaciones foráneas. El 
sacerdote era un apestado, del que debía huir el que no quería poner en peligro la vida, y la 
mayoría procuraba asegurarla. Tal conducta fue observada por la mayoría hasta el final de la 
guerra. Un respetable sector, después de 1936, fue cambiando de proceder, ofreciendo un trato, 
más humano y cristiano.

«Si tal era la indiferencia para con la suerte del clero en aquellos aciagos días, queda definido cuál 
sería el interés para informarse de las víctimas de la persecución religiosa; si había insensibilidad 
para los que sufrían, todavía era mayor el desinterés que había para aquellos que existieron. 
Ordinariamente se manifestaba curiosidad sobre la suerte de los conocidos, pero no para la clase en 
general. Estamos escribiendo una página de la Historia y, por tanto, debemos reflejar la auténtica 
verdad de aquellos tiempos. Las guerras y las revoluciones constituyen una explosión de pasiones e 
instintos a veces muy primarios; en la pasada guerra se despertó el egoísmo de la propia conservación, 
y a él se sujetaba todo: amistad, parentesco, agradecimiento; vínculos que, al estallar la revolución, 
se volatilizaron. Durante el primer año de la guerra frecuentábamos una fonda de Barcelona a la 
que concurría gente de toda Cataluña, en general de aquéllos llamados de “derecha”. En nuestras 
preguntas de información sobre los efectos de la revolución, en diferentes ocasiones había tenido 
lugar el siguiente diálogo:

— ¿Ha habido víctimas en su pueblo?
—No, señor.
— ¿Así, los Sacerdotes se salvarían? 
—No señor, creó que los mataron.

»El pobre Párroco, Sacerdote, no contaba para nada; ¡ni como víctima! Tal fue la manera general 
de proceder durante la guerra, de la que solamente queda excluido un reducido número, muy 
reducido, de amigos fieles, solidarios de nuestra tribulación y necesidades, dignos de imperdurable 
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agradecimiento».3 

«Y después de la guerra, ¿qué ha sucedido? Terminada la guerra se ha completado aquella curiosidad 
por la suerte de amigos y conocidos, pero no ha habido curiosidad por el balance de las víctimas. 
Ante todo hay una circunstancia atenuante: el tiempo, verdadero corrosivo del pasado. Se habían 
deslizado cerca de tres años de los días en que cayeron aquellas víctimas.» «Después de tan largo 
lapso, en unos tiempos en que ha quedado tan atrofiada la sensibilidad humana, era muy difícil que 
se manifestara el interés por la suerte colectiva de nuestros hermanos. Frecuentemente hemos hecho 
el experimento de preguntar qué idea se tenía de las víctimas de la persecución, siendo siempre el 
resultado negativo. En una clase de Historia de la Iglesia, hablando de otros períodos difíciles de 
la misma, nos hemos encontrado siempre que, a pesar de tratarse de jóvenes de familias cristianas 
que terminaban el bachillerato, se tenía, la más vaga idea de las víctimas de la pasada persecución, 
confirmándonos ello en la creencia de que aún imperaban los efectos de aquella consigna de los 
primeros tiempos, con la agravante de que ya influía en los mismos católicos lo de que: “aquí no ha 
pasado nada”».

Mn. Josep Sanabre también fue víctima de la persecución religiosa. En el mismo inicio de la guerra 
fue detenido y llevado a Can Cambó, donde mantuvo un duelo dialéctico con Manuel Escorza, 
jefe de Servicios de Investigación que, según un contemporáneo suyo, era el mentor de los sectores 
más violentos, imponía sus decisiones, era obstinado y tiránico; éste acabó por manejar los resortes 
de la revolución libertaria. Seguro que Mn. Sanabre hubiera sido una víctima suya de no ser por la 
intervención de Tarradellas.

«Es muy frecuente –continúa Mn. Sanabre– en nuestra Patria conocer la historia de muy antiguos 
tiempos, o cuando menos tener de ella una idea general, y en cambio desconocer en absoluto la 

3  Cuando Mn. Sanabre escribió esas notas posiblemente no se había hecho un estudio sobre la estadística de los que ayudaron a los 
perseguidos ni a tantísimos testimonios de prácticas religiosas que suponían una clarísima adhesión a la Iglesia perseguida. Óbviamente 
esos héroes no eran como dice Mn. Sanabre un reducido grupo de fieles unido a la solidaridad de los perseguidos sacerdotes y a 
cualquiera que valientemente profesaba su fe. Tal es el caso de Isidre Martí Bonastre que a pesar de no ser mártir fue un héroe de la 
caridad y de la solidaridad a un sacerdote. Recibió en su casa al sacerdote Lluis Ubach, buscado enTerrassa que querían fusilar aquellas 
“milicias” o “comités”. Lo recibió sabiendo muy bien que si lo encontraban en un secuestro -hicieron más de una docena- a Mn. 
Lluis Ubach, él (el señor Martí) sería condenado a una muerte segura. En casa de mi padre se celebraba misa cada día. Pero después 
de muchos registros, en uno de ellos, el mencionado mosén, le costó muchísimo saltar la tapia del vecino (el Dr. Francisco Durán) y 
esto le provocó un grave ataque de corazón. En el patio de mi casa se empezó una tumba o agujero, por si fallecía Mn. Ubach ¡Gracias 
a Dios no sucedió esto¡ El mencionado Sr. Isidre Martí era dueño de la Tipografia Martí de Terrassa, junto con los señores Boada 
y Malgosa- éste último padre de Mn. Francesc Malgosa-. La empresa fue colectivizada pero Isidre Martí tenía aún las llaves. Por la 
noche, frecuentemente, reproducía las normativas que el Padre Torrents le enviaba para que fueran distribuidas clandestinamente a las 
casas que se sabía que había oculto algún sacerdote. Una noche fue sorprendido por el Sr. Boada que era simpatizante de la FAI, pero 
a pesar de esto le ayudó a imprimir y a destruir todas las pruebas de imprenta, debido a la gran confianza que ambos se tenían, pero 
le hizo prometer que no volvería a imprimir lo que denominaba “publicidad prohibida y muy peligrosa”. Sin embargo el Sr. Martí 
continuó actuando como “faccioso” adepto al catolicismo prohibido. Pero no recibió nunca ninguna sanción. Sí que la recibió con 
Franco, ya que en el mes de agosto de 1939 se publicó un goig en catalán y la censura le impuso una multa que durante varios años 
después la pagó aunque consiguió que fuera fragmentada.

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)



48

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

de las últimas generaciones. Así pasa con la del siglo pasado, tan movido, tan rico de matices y 
enseñanzas. Pero si esto ha sido posible con hechos relativamente recientes, no podemos admitirlo 
con los acontecimientos de que hemos sido actores, y para conseguirlo —a lo menos en cuanto se 
refiere a nuestra Diócesis—van dedicadas estas páginas, en que nos proponemos hacer el balance de 
nuestros hermanos inmolados in odium Ecclesiae».

El porqué del primer martirologio

Por esto, nuestro Mn. Sanabre escribió el primer martirologio de la persecución religiosa que se 
desarrolló dentro de la guerra civil del 1936-39. Sanabre se refiere sólo a los sacerdotes y religiosos 
mártires victimados en Barcelona. En su prólogo expone los primeros pasos dados gracias a la curia 
diocesana y a la familia del orfebre Sr. Sunyer4. Pero antes Mn. Sanabre iba personalmente a las antiguas 
iglesias preguntando a los familiares de los mártires. Sanabre gozaba de una peculiar inmunidad 
dada por el mismísimo conceller Tarradellas. Se dirigía a los registros de la oficina de identificación 
del depósito judicial del Hospital Clínico, en donde encontraba testimonios auténticos de la muerte 
e incluso alguna correspondencia de los mártires. En los primeros meses del 1939 continuó su tarea 
ayudado por Agustí Cunill, Mn. Manuel Toldrá y Mn. Juan Giralt. También elaboró el martirologio 
religioso de órdenes y congregaciones gracias a la colaboración del jesuita P. José Bibiloni, el salesiano 
P. Amadeo Burdeos y el seglar Sr. Antoni Paulí5.

4  José SANABRE SANROMÀ. Martirologio de la Iglesia en la Diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa, 1936-1939. 
(Barcelona, 1943), p.19: «Iniciado este trabajo en plena persecución, durante los últimos meses de 1936, con la finalidad de conocer los 
nombres de las víctimas, dada la imposibilidad de conocer los domicilios de los Sacerdotes, por ser el secreto de la residencia el primer 
elemento de defensa; constituimos nuestro primer centro de información en aquel hogar de la clase sacerdotal de nuestra ciudad, 
abierto a todos los perseguidos, conocidos y desconocidos, diocesanos y extradiocesanos: la Joyería de don Ramón Sunyer, situada en 
la calle Cortes, 660. En los elegantes compartimientos de aquel comercio, que durante los primeros dieciocho meses de la persecución 
dieron la impresión de las oficinas de la Curia Diocesana, recibimos las primeras informaciones de los numerosos Sacerdotes que 
acudían a visitarnos en consulta de los diferentes problemas que planteaban aquellos difíciles tiempos. Con la colaboración del señor 
Sunyer y de sus familiares, siempre prontos a esta tarea y a todas las que eran beneficiosas a la perseguida clase sacerdotal, fue redactado 
el primer esquema del Martirologio de la Iglesia de Barcelona. En esta labor nos auxiliaron diferentes Sacerdotes conocedores del 
personal, y entre ellos nuestro inolvidable compañero, antiguo oficial de la Secretaría de Cámara del Obispado, Rdo. Agustín Cunill, 
que en 1938 debía ser víctima de la persecución. No fue fácil en aquellos días definir la suerte de nuestros Sacerdotes, precisándose 
en los meses posteriores algunas rectificaciones. La dificultad de tal tarea viene expresada de manera explícita con alguno de los 
casos, como sucedió en el de nuestro llorado prelado doctor Irurita; durante dos años estuvimos deshaciendo los rumores de los que, 
inspirados en el amor filial más que en la dolorosa realidad, alimentaban la esperanza de haber sobrevivido a la persecución, pero que 
no admitían una observación atenta y serena de los hechos y procedimientos de la revolución.» Referente a Escorza, véase J.M. Solé - J. 
Villarroya, La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-39), I vol. P. 110-112.
5  José SANABRE SANROMÀ. Martirologio de la Iglesia en la Diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa, 1936-1939. 
(Barcelona, 1943), p.120:« Los datos referentes a los miembros del Clero secular, en su mayoría han sido recogidos de sus familiares 
o domésticos, conocedores del drama pasado por su pariente. En algunos casos hemos acudido a sus sucesores en el cargo, que, en 
general, procuraron informarse, y registraron en sus respectivos Archivos la persecución y muerte de su antecesor. Asimismo hemos 
examinado atentamente los Registros de la Oficina de Identificación del depósito judicial del Hospital Clínico, en donde hemos 
encontrado testimonios auténticos de la muerte: la correspondiente ficha de muchos de nuestros hermanos. Hemos tenido en cuenta 
igualmente los libros y folletos publicados, así como los recordatorios individuales y colectivos, esquelas..., etc., que no solamente han 
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El culto durante la guerra civil en Cataluña

En el “inventario” que transcribimos y comentamos hay referencias (al inicio de la guerra civil) 
a la persecución6, así mismo al estado de las iglesias durante el año 1937, en el que se manifiesta 
también el deseo de restablecerse el culto, pero no tanto para los nativos de Catalunya, sino para 
aquellos que procedían del País Vasco que eran refugiados aquí en Barcelona. Nos referimos a la 
iglesia de Sant Sever o la iglesia que se podía instalar en la Balmesiana (antiguo Foment de Pietat 
Catalana), y además de la capilla de los franceses que durante muchos días estuvo abierta y en ella 
se celebraba el culto, pero que una vez detectadas “anomalías” por la salida de un cónsul católico, 
se observó que en aquella capilla se acogían muchos “sospechosos” a los que se les ayudaba a pasar 
la frontera. Al fin, fue definitivamente clausurada. Sin embargo, cabe señalar que desde la llegada 
de los vascos a Barcelona, tal como indica el benedictino padre Hilari Raguer7: «Muchos vascos 
tras perder su territorio (con las tropas de Franco) se trasladaron a Barcelona y en esta ciudad había 
funcionado una Capilla Vasca, instalada en el Palacio de la Baronesa de Maldá [llamada en algún 
informe franquista “de la Maldad”], en la calle del Pino núm. 5. Actuaba a modo de lo que más tarde 

sido consultados, sino que con ellos estamos formando una nueva sección del Archivo Diocesano. Han sido colaboradores en nuestra 
tarea los Rdos. Manuel Toldrá y Juan Giralt, Vicesecretario de Cámara y Contador Diocesano, respectivamente, que cuidaron de la 
publicación de la lista de sacerdotes asesinados en el Boletín Oficial del Obispado y de la Necrología del «Annualis Ordo» de 1940.
«Las fuentes de información referentes a los Religiosos han sido más limitadas, pues la casi totalidad de los datos nos han sido 
proporcionados por las mismas Órdenes y Congregaciones; unas pocas hemos completado personalmente. Hemos de hacer constar 
el interés especial del P. José Bibiloni, S.J.; del Hno. Secretario de los Hermanos de la Doctrina Cristiana; así como del P. Amadeo 
Burdeus, Salesiano; del Provincial de los PP. Escolapios, de los Hnos. Maristas, etc.»
«Respecto a las Religiosas, hemos contado con la entusiasta colaboración de don Antonio Paulí, perfecto conocedor del pasado y 
presente de la mayoría de las Familias Femeninas Religiosas de la Diócesis, ofreciéndonos todas las informaciones de las que era 
sabedor.»
Para llegar a un más exacto conocimiento de la cronología de nuestros Mártires, no hemos ahorrado correspondencia ni pasos. 
Algunos centenares de cartas hemos escrito, y realizado no pocos viajes, por considerar más eficaz una conversación que una carta. La 
mayoría de nuestros amigos se han visto obligados en alguna ocasión a prestarnos su colaboración directa o indirecta.»
6  J. M. MARTÍ BONET. Historia de las iglesias españolas. Vol.2 (Madrid, 2006), p. 348: «En Barcelona, al principio de la guerra 
se percibía ostensiblemente que la Generalidad estaba totalmente desbordada, restando casi inoperante durante los cuatro primeros 
meses —los más duros de la persecución religiosa— de la guerra civil. Los anarcosindicalistas renunciaron a instaurar su dictadura 
en Cataluña y crearon el comité central de milicias antifascistas con participación de dos partidos marxistas e incluso de Esquerra 
Republicana. Sin embargo, al final de septiembre de 1936 se inició el restablecimiento de la estructura estatal republicana. Con 
todo, algunos partidos como la Lliga Catalana permanecieron de hecho disueltos. Sus miembros no podían actuar y estaban incluso 
perseguidos. Cabe señalar que algunos de los dirigentes del gobierno de Cataluña habían denunciado los crímenes cometidos al 
amparo de los desórdenes revolucionarios; a pesar de ello, continuó la proscripción total de la Iglesia a la que incomprensiblemente el 
presidente Companys censuró de «Iglesia beligerante y que cómo tal se la había tratado». Se observa que no hubo ni la más mínima 
compasión ante tantos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos católicos asesinados. Ni se inició la reparación o el restablecimiento 
deseado del culto ante tantas iglesias —la práctica totalidad de ellas—. incendiadas, destruidas e incluso algunas de ellas arrasadas. 
Cabe, sin embargo, señalar que algunos consejeros de la Generalidad de Cataluña como Josep María Espanya (gobernación) y 
Ventura Gassol (cultura) con los Mossos d’Esquadra y algunos policías fieles, salvaron de la muerte a cuatro obispos catalanes, muchos 
presbíteros y religiosos que lograron embarcarse en barcos extranjeros en el puerto de Barcelona. Se salvaron: el cardenal de Tarragona 
Dr. Francesc Vidal i Barraquer, al que el mismo presidente Companys firmó el salvoconducto; también los obispos Félix Bilbao de 
Tortosa, Juan Perelló de Vic, José Cartanyá de Girona, Justí Guitart de Urgel y Valentí Comelles de Solsona. Fueron asesinados los 
obispos Huix de Lérida y Manuel Irurita de Barcelona».
7  P. H. RAGUER. La pólvora y el incienso y la guerra civil española 1936-39. (Barcelona, 2001), p.349.
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el derecho eclesiástico, llamaría “parroquias personales” o “nacionales”, con la diferencia de que allí 
celebraban misa y asistían a ella no sólo vascos sino también muchos (...) sacerdotes y fieles catalanes 
[sic]. En el Archivo Diocesano de Barcelona se conservan los libros de esta parroquia, en los que se 
registran bautismos, matrimonios y entierros».

Sin embargo hay testimonios que indican que esta iglesia vasca en Barcelona tenía dificultades, por 
ejemplo para encontrar sacerdotes que no fueran conocidos por la población, para presidir entierros 
por las calles de la mencionada ciudad. Estaba aún en ellos la memoria de la persecución del 1936. 
A pesar de ello existe la relación de los libros sacramentales en el Archivo Diocesano de Barcelona8.

De los libros sacramentales (diciembre 1937 - febrero 1939) puede deducirse que en el Hospital 
Euzkadi de Barcelona, Av. de Montserrat 110, se bautizaba a los vascos nacidos en este hospital 
desde el mes de diciembre de 1937. El sacerdote es un franciscano vasco, el padre Hilario de Uranga, 
ayudado por un sacerdote de Barcelona, José Homar Duran párroco de Abrera. Además, en ese 
tiempo había otra capilla “provisional” de Euzkadi Buru Barsaia en la casa número 9 (piso primero) 
de la Rambla de Catalunya. Hay en los tres libros registros unas 350 partidas sacramentales entre 
bautizos, matrimonios y defunciones, casi todos de vascos y de muy pocos catalanes.

La heroica vida de los cristianos

¿Cuál era la vida cristiana durante los primeros dos años siguientes del 18 de julio de 1936? Se 
ha escrito últimamente varios libros que nos dan testimonios de actos heroicos de los prisioneros 
en la prisión Modelo, así como el papel que llevaron a cabo las religiosas, algunas mártires y la 
mayoría perseguidas. Nosotros mismos hemos publicado dos libros referentes a las Darderas y a las 
Hospitalarias de la Santa Cruz de Barcelona9. 

Se ha escrito que en el año 1937, en Barcelona se celebraban unas dos mil misas clandestinas cada 
semana. Sin embargo, incluso en el período que disminuyó la persecución, los fieles católicos temían 
ser sorprendidos en su confesión pública de fe por las posibles represalias. Esta era la triste realidad 
en el aspecto externo de Barcelona, sin embargo, internamente se vivía la fe de un modo definitivo 
y heróico.

Podemos afirmar que los católicos de Barcelona y su diócesis –así como el resto de los siete obispados 
catalanes- no desistieron ni dejaron de practicar el culto clandestino. Este estaba pautado por las 

8  J. M. GOÑI GALARRAGA, La guerra civil en el país vasco (Vitoria 1989).
9  J. M: MARTÍ BONET, M. ARIMANY. Testimonios de las Hospitalarias de la Santa Cruz, su origen y la gran prueba. Barcelona, 
2011) y A. LANDER, J. M. MARTÏ BONET. Antonia Valencia y las Darderas (Barcelona, 2013). Véase también J. ALTURO, El calze 
i la lira entre reixes (Lleida, 2008).
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normas que dictaban los vicarios generales que fueron nombrados por el obispo Irurita cuando éste 
tuvo que recluirse en un domicilio cercano al palacio episcopal10.

10  El Dr. Irurita fue preconizado obispo de Barcelona el día 13 de marzo de 1930, tomó posesión el 16 de mayo siguiente, aunque 
continuó con las responsabilidades del trabajo pastoral del obispado de Lérida, como administrador apostólico, a través de tres años. 
Durante los seis años de su labor pastoral en la Iglesia de Barcelona desarrolló su celo organizando misiones en todas las parroquias 
y tandas de ejercicios, creando 29 nuevas parroquias en la ciudad condal y cinco fuera de la ciudad, abasteciendo a muchas de ellas 
de extensos terrenos para crear complejos parroquiales, como por ejemplo Cristo Redentor, Corpus Christi, la Preciosa Sangre, el 
Espíritu Santo, María Medianera, la Medalla Milagrosa, Santa Teresa del Niño Jesús y otras. También promovió la Acción Católica 
Diocesana, instituyó la Obra de Ejercicios Parroquiales, incrementó la catequesis parroquial, promovió la vida espiritual, intelectual 
y económica del seminario, visitándolo mensualmente y suprimiendo las diferentes categorías económicas que existían entre los 
seminaristas. Dedicó especial interés a las asistencias a los pobres, tanto a nivel particular, como diocesano, visitándolos en sus casas 
y celebrándoles semanalmente la eucaristía en la catedral. Con el fin de hacer participar en sus actividades pastorales a los sacerdotes 
y fieles del obispado organizaba mensualmente retiros para los sacerdotes en la iglesia de San Felip Neri —junto al obispado— en 
los que el Dr. Iruríta siempre tomaba parte. Escribió durante seis años de su pontificado de Barcelona 45 extensas cartas pastorales.
A pesar de que las causas políticas de la época no le fueron propicias y dado que su idealismo humano y apostólico no le dejaron ver 
muchas veces la realidad sociopolítica del pueblo catalán como la veía el Cardenal Vidal y Barraquer aún así, nadie puede negar su 
piedad sincera, fundamentada en una fe viva, una caridad ardiente y una austeridad ascética. Según sus biógrafos, Dr. R. Baucells, 
Mn. J. Ricard y Mn. Jaume Armengol, fue un hombre piadoso que se levantaba siempre a Ias cuatro y media de la mañana y desde 
las cinco hasta las ocho y media que desayunaba, hacía meditación, rezaba el breviario y celebraba la misa. Por la tarde, otra vez media 
hora de meditación, tres partes del rosario, rezo del breviario y lectura de los Santos Padres. También como medio de mortificación 
usaba el cilicio y los ayunos y era tanta su caridad y pobreza individual que muchas veces las monjas «darderas» de la calle Hospital le 
compraban nuevas piezas de vestir para reemplazar las viejas y desgastadas que llevaba.
Consta que fracasado el movimiento militar del General Franco en Barcelona y caída la ciudad durante los primeros días en manos 
de la anarquía y la fiebre anticlerical, la mañana del día 21 de julio, acabada la celebración de la misa por el Dr. Irurita, un numeroso 
grupo asaltaron el palacio episcopal y el obispo aconsejado por su sobrino, Mn. Marcos Goñi, escaparon por una puerta privada de 
la calle del Montjuic del bisbe, yendo al piso de Mn. Josep Faura que vivía delante de dicha puerta. Pasadas unas horas y viendo el 
cariz que tomaba el ambiente, decidió buscar otro domicilio no tan comprometido y se dio la casualidad que por la calle del Bisbe 
encontró al joyero, Antonio Tort, entusiasta «brancadier» de Lourdes, que dejando su familia en Monistrol de Montserrat, donde 
pasaban el verano, bajó a la ciudad para hacer algunos servicios a la la iglesia. Este señor acompañó al obispo y a su familiar a la cercana 
calle del Call de Barcelona, donde tenía su piso y el taller y donde convivió con la mencionada familia hasta el 1 de diciembre, junto 
con un hermano del Sr. Tort y con cuatro monjas más carmelitas de la caridad, una de las cuales, la hermana María Torres, describe 
aquellos meses «como unos meses de vida claustral por el ambiente de piedad que se respiraba». El Dr. Irurita estaba convencido de 
que podría volver pronto al palacio episcopal ya que le constaba —decía él—que las «fuerzas antirevolucionarias» saldrían victoriosas. 
Todos los días por la noche desde la ventana superior, desde la cual no era visto por los transeúntes de aquella calle, bendecía la 
ciudad de Barcelona. También durante el día recibía al padre Mas del Oratorio al que nombró junto al padre Torrent vicario general 
del obispado, tal como veremos en el testimonio de Mn. Ricard Aragó. Del Sr. Tort el Archivo Diocesano de Barcelona custodia una 
docena de pequeños objetos que se hallaron en su tumba.
El día 1 de diciembre del 1936, y con motivo de un registro en el taller del Sr. Tort, llevado a cabo por un grupo de 12 milicianos 
de la patrulla de control número 11 del Pueblo Nuevo, descubrieron al Dr. Irurita, que se confesó sacerdote, a su sobrino, y a cuatro 
monjas. Detenidos todos ellos fueron llevados aquella tarde a la sede de la patrulla que estaba en la calle de Pere IV 166, antiguo 
«Ateneu Colón» y desde allí a la checa de San Elias de la calle del mismo nombre de San Gervasio, actual parroquia de Santa Inés 
de Barce lona. A través de la hermana María Torres se sabe que en uno de los interrogatorios que hicieron al prelado al día siguiente 
le preguntaron si durante los meses de clandestinidad había celebrado la eucaristía, pregunta que les respondió con firmeza: «No 
he dejado de celebrarla ningún día y si me dejan lo haré ahora mismo, pues el mundo se sostiene por el sacrificio de la santa misa». 
Cuenta la misma relatora que al ser cacheado le encontraron un rosario que le quitaron de mala manera y que el Dr. Irurita con tono 
suplicante les dijo «Por favor devolvedme el rosario pues sin él no puedo vivir» manifes tación que arrancó una risa burlona a todos 
los milicianos.
Según la versión más verosímil tres días después de haber ingresado en la checa de San Elias, o sea el 3 de diciembre de 1936, al 
atardecer, un grupo de milicianos se llevaron de dicha checa al Dr. Irurita, a su sobrino (Mn. Goñi) y a dos hermanos Tort, Antonio y 
Francisco, y los condujeron al cementerio de Montcada —población cercana a Barcelona— y allí fueron fusilados. Según manifiesta 
el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Dr. Montero, en su Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, acabada la 
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Los vicarios generales

Los vicarios generales de Barcelona de los últimos meses del Dr. Irurita fueron los padres de san Felip 
Neri (oratorio), P. Josep Torrent, P. Agustí Mas y P. Artigas. Agustí Mas despachaba frecuentemente 
con el obispo Irurita cuando éste, durante cinco meses, estuvo oculto en el domicilio de la calle 
Call del Sr. Tort, orfebre. El Padre Mas fue detenido el 15-2-1937 y asesinado el 16-3-1937. 
Parece ser que el P. Mas da por seguro que pocos días antes de su detención había “despachado” 
con el obispo.

El P. Torrent –muy amigo de las Hermanas Darderas- según su propio testimonio sólo vio al Sr. 
obispo Irurita oculto en dicho domicilio dos o tres veces entre aquellas fechas que van del 21 de julio 
del 1936 (cuando el obispo huyó al domicilio del Sr. Tort) al 1 de diciembre (en que fue apresado 
por la milicia antifascista). Sin embargo el P. Torrent fue el más activo de los vicarios generales. Su 
actuación duró toda la guerra siendo después prácticamente sustituido por el Dr. Baucells, el cual 
decía del P. Torrent, que fue demasiado condescendiente con las autoridades de la Generalitat. Sin 
embargo el Dr. Baucells (1892-1979) lo era con las tropas nacionales de Franco.

Hace poco –en el año 2013- descubrimos en el mismo Archivo Diocesano, en el apartado Revistas 
(“Apostolado Sacerdotal”, 1958) un interesante artículo que debía ser publicado por aquella 
revista pero que al final no se le dio el “visto bueno” por razones que desconocemos. Su autor 
dice que no se atrevieron a ir contra los que adulaban a Franco. En él nos da una información 
que es de suma importancia para concretar que ocurrió con el P. Torrent, especialmente y 
después inmediatamente de la guerra civil. El autor es un sacerdote diocesano: Mn. Ricard 

guerra civil un preso de la prisión de Lérida comunicó a un sacerdote que había estado en el fusilamiento del Dr. Irurita, que mientras 
estaba esperando la descarga dijo: «os bendigo a todos los que estáis en mi presencia, así como también bendigo las balas que me 
ocasionarán la muerte, ya que serán las llaves que me abrirán las puertas del cielo». Junto con él moría el fiel cristiano barcelonés Tort 
i Reixachs. El Dr. Irurita nunca se presentó como obispo de Barcelona, sino como un simple sacerdote, pues temía que la reacción 
de los milicianos hubiera podido ser muy perjudicial contra la familia Tort que le había ocultado, en el caso que se supiera que era el 
obispo de Barcelona. Hasta aquí la versión que hemos dicho que es la más verosímil. También cabe señalar que ante la duda de que no 
fuera asesinado, se ha procedido a una prueba del ADN que se realizó con restos del cadáver que está enterrado en los pies del altar del 
Santo Cristo de Lepanto en la catedral de Barcelona. Además todos los extremos de las declaraciones de los testigos serán estudiados 
en Roma a raíz de la presentación del proceso que fue enviado en el año 2003; incluso aquellos testimonios que afirmaron que en la 
mencionada ocasión el Dr. Irurita no fue fusilado, ya que dicen que apareció junto a la puerta del palacio episcopal en los mismos días 
posteriores a la entrada de las tropas de Franco en Barcelona. Posiblemente esta versión —confirmada por varios testigos— podría 
ser una confusión. Otro personaje muy parecido al Dr. Irurita hubiera sido saludado en la calle del Bisbe en aquel día. Sin embargo 
esos testimonios no se han excluido de toda la amplia documentación que se ha enviado al dicasterio romano que tiene la misión de 
verificar la última veracidad de todo el pro ceso. A pesar de todo —según afirma su biógrafo Mn. Jaume Armengol— «no hay nadie 
que pueda negar a este obispo de Barcelona su piedad sincera, fundamentada en una fe viva, una caridad ardiente y una austeridad 
ascética». Además cabe señalar que los indicios de su martirio del 3 de diciembre del 1936 son los más verosímiles: por ejemplo 
el cadáver de la capilla del Santo Cristo de Lepanto tiene claramente las balas del asesinato, así como el jersey que le fue hecho y 
entregado por la esposa del Sr. Antonio Tort según testificó esa señora en su día. Por tanto hasta el 2016 puede decirse que todos los 
hechos y pruebas históricas referentes al martirio del Dr. Irurita han sido presentados en el material del proceso diocesano según han 
jurado los responsables de la recogida de documentos. Sin embargo en el presente estudio hay un nuevo testimonio, el de Mn. Aragó 
contrario a la opinión de que el Dr. Irurita fuese fusilado el 3 de diciembre de 1936: afirma que el Dr. Irurita se fue a Italia.
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Aragó Turón, nacido el 16 de abril de 1883 en Santa Coloma de Farners, ordenado sacerdote 
el 5-4-1908 en Girona. Murió en Barcelona el 18 de agosto de 1963. A Mn. Ricard Aragó se le 
conocía por el pseudónimo de Ivon l’Escop. Fue sacerdote de Girona y escritor eclesiástico. El 
1908 fundó la liga del “Bon Mot” para combatir las blasfemias y las palabras soeces. Hacía una 
intensa campaña en los pueblos a través de mítines, cartelas y la publicación de un calendario. 
Juan Maragall (célebre escritor) le ayudó entusiastamente en esa misma campaña. Fue un 
notable y entusiasta propagador del cristianismo. Conocía muy bien lo que ocurrió con el Dr. 
Irurita, P. Torrent y el Dr. Rial de Tarragona.

Testimonio de Mn. Ricard Aragó
¿Por qué el P. Torrent actuaba como vicario general?

A continuación presentamos el texto íntegro de Mn. Ricard Aragó con muchos detalles referentes a 
la situación religiosa que se vivía en los años 1936-38 (años de nuestro “inventario” del juzgado de 
Barcelona que transcribimos). Nuestro artículo está en forma de carta dirigida al obispo auxiliar Dr. 
Narcís Jubany. Carta escrita en Barcelona, el día 26 de junio de 1958. En ella da, fundamentalmente 
unas notas informativas de gran interés que el mismo autor (Mn. Aragó) las cedía para una posible 
publicación a la revista “Apostolado Sacerdotal”. El epígrafe dice: «Notas, seguramente –algunas de 
ellas- de gran interés para el proceso de canonización del obispo Irurita que se proponen a la revista 
“Apostolado Sacerdotal” de la que es presidente el Dr. Jubany.

»A los tres o cuatro días de la Revolución Roja (sic.), yo (Ricard Aragó) escuché por radio un fogoso 
discurso desde la Generalitat en el que Gassol (conseller) dijo literalmente estas palabras: “Aquest 
bisbe Irurita que s’ha escapat a Itàlia i que nosaltres perseguirem on se vulla que es trobi…”. ¿Esa 
frase la dijo para despistar?

«Gassol, de hecho procuró salvar a todos los obispos y a varios sacerdotes conocidos…incluso a mi 
(Ricard Aragó)»

»¿Oficialmente, el obispado de Barcelona era acéfalo, “sede vacante”? 

»Nadie sabía nada de nada. ¡Los curas asesinados presos o escondidos! Yo (Ricard Aragó) no podía 
estar inmovilizado. Un día, cosa de un mes más tarde, con gran sorpresa, en el Paseo de Gracia, 
encontré el primer sacerdote, el Dr. Melchor Pou Jubany (1913 †20-VIII-1936), de la Concepción, 
pantalón y camisa, solamente…Esta era su indumentaria. 

»Me dijo: 

- ¡No puc estar tancat! He tornat al pis! No he tret cap imatge! No vull! Ni el breviari! 
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»Yo le aconsejé que cambiara de domicilio… A los pocos días lo habían fusilado.

»Pocos días después, en la calle de Caspe, el Rdo. José Ribas Ribot (1878-1958), beneficiado de la 
parroquia de Belén, me dio su dirección (de la calle Caspe, chaflán frente a los Padres Jesuitas). Más 
adelante vi al P. Arbona S.I. Iba vestido con pantalón y camisa blanca y un “farcell a la mà”. Entonces 
le dije: 

- Hola P. Arbona. 

»Pero él no me conoció y tuvo un susto, y me contestó: 

- Celebro dir-li per medi del P. General que hem rebut unes facultats extraordinàries de 
Roma per celebrar sense ornaments, sense calzes i àdhuc sols. Podem celebrar amb vasos 
de vidre, etc… 

»A los dos días yo celebraba en casa de Mn. Ribas y mútuamente nos ayudamos la misa. Estuve sólo 
38 días sin celebrar. Más adelante asistí a nueve misas. En ellas asistía un seminarista teólogo llamado 
Alejandro y al ver que Mn. Ribas reservaba en una cajita hostias para después llevar la comunión a 
unas dominicas que conocía, me dijo: 

- Aixó no ho pot fer. 

»Yo le repuse: 

- Per què? No hi ha bisbe, no hi ha general, tota l’Esglèsia som cada u de nosaltres. Si el P. 
Torrent diu que no es pot fer que digui perquè; a casa mateix en el meu domicili de Sarrià sé 
que el P. Arbona celebra i consagra moltes partícules. 

»Otro día Mn. Ribas me dijo: 

- El P. Torrent diu que ho fa amb atribucions de vicari general i diu que el vagin a veure. Jo 
els acompanyaré. 

»Yo respondí: 

- Si és així, ja es una altra cosa, però és millor que el vagi a veure, P. Arbona! El trobarà 
confessant, en un banc de la Plaça de Catalunya. 

»El P. Arbona dijo que sí, pero después dijo que no….
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»Yo fui a visitar al P. Torrent. Vestía una bata hasta los pies. Iba tocado con una boina. Me dijo: 

- Sóc jo –a part del familiar del bisbe Mn. Goñi- l’últim que he vist al Dr. Irurita. Era el seu 
confessor. 

»Aprovechamos para reconciliarnos (confesarnos) mútuamente.

»El P. Torrent me dijo: 

- No el coneixía a vosté, de nom sí. No pensi de mi que jo sóc un mentider i que vull 
arrogar-me una autoritat que no tinc. Del demés pensi el que vulgui. Però el senyor bisbe, 
abans de marxar –con un amplio gesto indicó como si hubiese ido a Italia- em va dir: 
“Padre Torrent, usted conjuntamente con el P. Mas de Sant Felip Neri, quedan encargados 
del gobierno de mi diócesis (gobierno pastoral) con todas las facultades y atribuciones 
delegables al vicario general”. “Por otra parte, el vicario general, el Dr. Flaquer se halla en 
Francia y el Padre Mas está preso en la checa de Sant Elias”. (A los pocos días lo fusilaban).

»Yo dije: 

- P. Torrent, vosté és el vicari general. Però no l’han pas de nomenar per escrit. Però si vosté no 
ho pot demostrar públicament, pràcticament és com si no ho fos. Cal que ho publiqui en el 
Butlletí. Tanmateix, és clar que no existeix aquest Butlletí, per tant publiqui-ho a la premsa. 
Caldria que fos a la premsa de dretes. No seria un procediment canónic però practicament 
seria suficient… 

- Però -continué yo- tampoc hi ha premsa de dretes. Si vostè P. Torrent m’autoritza (a Ricard 
Aragó) jo diré que en sortir d’aquí, amb jurament, que vosté (P. Torrent) és el vicari general. 
Sols queda aquest procediment, el dret canònic accepta com a prova plena un testimoni 
jurat. 

»Cosa que juré delante de Mn. Ribas, y dije siempre que estaba dispuesto a jurarlo todas las veces 
que fuera necesario.

»El P. Torrent estaba junto a la jefatura de policía, Via Layetana, edificio rodeado de bayonetas por 
todos lados. El P. Torrent estaba en una casa particular, prácticamente siempre dentro de esa casa, 
en un lugar que era un escondite. A pesar de todo me insistió: 

- No digui mai on sóc, però digui tot això que li he dit, o sigui que jo sóc el vicari general…
per manament del Dr. Irurita…
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»Yo, por mi parte le indiqué: 

- P. Torrent escrigui vosté el que vulgui que es faci. Del contrari diran si ha dit o si no ha dit… 

»El P. Torrent se resistió, de momento, por los peligros que el escrito entrañaba, pero al final me dijo: 

- Té paper? 

»Yo le dije: 

- Sí. 

»Añadió el P. Torrent: 

- Té pluma? 

»Yo le contesté: 

- Sí. 

»Y allí mismo, sobre el brazo del sillón en que estaba sentado escribió, sin firma, lo que sigue, 
cuyo autógrafo, como un verdadero documento histórico guardo en mi poder, pero entregaré a la 
superioridad si me lo piden. Este documento da estas normas: administrar la eucaristía un laico 
o administrarla a otro laico está prohibido, salvo caso de viático; está permitida la reserva 
(eucarística) en casa particular con garantías de seguridad y respeto a juicio de un sacerdote y 
con onerata conscientia del mismo; el traslado de la eucaristía dentro de la población podrá 
hacerlo una persona laica, como excepción y con las precauciones debidas a ser posible 
acompañado de otro.

»El P. Torrent continuó, pero me dijo que esto no lo escribiera: 

- I encara digui més però aixó no ho escrigui. Digui que el Sr. bisbe abans de marxar em digué 
amb llàgrimes als ulls: “Yo quiero mucho a mis fieles pero más a la eucaristía. P. Torrent haga 
todo lo que sea posible para evitar que sea profanada la eucaristía…”. I encara digui que els 
sacerdots d’aquí i d’altres bisbats residents a aquesta diòcesi –mentre no estiguin afectats de 
censures i tinguin autorització dels propis ordinaris per a oir confessions que poder exercir, 
en aquest bisbat, aquest ministeri, mentre durin les actuals circumstàncies i, encara que 
haguesen acabat les llicències. El bisbe Irurita en aquests casos els hi concedeix i les prorroga.

»Conviene advertir que el P. Torrent, al redactar las condiciones de la reserva eucarística dijo: 
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- Que hi hagi llum (lamparilla del Santísimo). 

»Yo le advertí: 

- ¡No P. Torrent! Precisament aquest matí –la primera vez que le vi- vaig trovar al meu germà 
a plaça Urquinaona y em va dir que a Sarrià, en un registre d’una casa particular havia hagut 
una profanació a causa d’una llum.

»Hubo, sin embargo, un caso imprevisto que yo, al enterarme lo comuniqué al P. Torrent y le dio 
licencias: “Un padre camilo recientemente (antes de la revolución) ordenado en Vic y aún en su 
obispado, no le habían concedido licencias para confesar. 

»El P. Torrent no quería que la reserva eucarística se guardara en cajas de cartón, sino en un metal 
noble. El Dr. Irurita le dijo lo de la eucaristía, porque había tenido noticias de alguna profanación 
como por ejemplo que con la reserva eucarística alguna chica iba al cine; que otra al llegar a casa y 
oir ruido de un registro echó la caja con las partículas consagradas debajo de la cama.

»El P. Torrent primero “sede plena” (estando el obispo) y después en “sede vacante” procuró cuando 
le fue posible organizar la vida religiosa en todos los obispados de Cataluña.

«Un día el P. Torrent me dijo: 

- Aquesta semana he rebut tres cartes de monsenyor Pacelli (Vaticano). 

»Otro día me dijo: 

- Vaig rebre el nomenament del bisbe de Lleida.

»Por medio de P. Torrent yo autorizé un matrimonio con una católica y un protestante. En un 
piso de la Diagonal, el P. Torrent concedió a Mn. Ricard a favor de penitente católico el que se 
pueda casar y el poder celebrar la misa nupcial. Pero el matrimonio se celebró sin solemnidad. Se le 
concedió la dispensa del Vaticano por medio del consulado francés de Barcelona.

- Ara –afirma el P. Torrent- em demana el govern (Generalitat) que obri quatre esglèsies, tres 
(St. Sever, Sant Just i Pastor i Pompeia) a la capital i una a Caldetes. 

»Era ministro del culto el Dr. Bellido, profesor de la Universidad, católico. 

- Jo els he constestat que em sembla, que altre cosa s’ha de fer abans d’obrir el culte al públic. 
Jo (P. Torrent) autoritzo a tothom i per tot arreu, el culte privat.
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»Un dia, en la Gran Via me encuentro con el P. Torrent con un paquete bajo el brazo, era el breviario. 
Sigue el diálogo con el P. Torrent: 

- Pare Torrent, ahir a Sarrià varen detenir al meu germà Xavier Aragó estarà a la checa, a 
Barcelona, per quatre mesos. 

»Me dijo el P. Torrent: 

- Tota prudéncia és poca. 

»Al día siguiente le habían detenido, confinado en una especie, creo, de torre de la que a los ocho o 
diez días salió gracias a las gestiones de Irujo, ministro vasco, católico.

»Funcionaba públicamente una iglesia vasca, pero el P. Torrent no lo aprobaba… y amenazó con 
suspender de licencias a los que celebrasen en ella.

»El Rdo. Ribas me dijo que habían hallado (entregado por un beneficiado de la catedral) un libro 
con los santos oleos (de la extremaunción, crisma, etc). Yo los entregué al P. Torrent y una cantidad 
que se debía distribuir (santos óleos y todo lo concerniente al culto…) desde un estanco de la calle de 
Barcelona denominada de la Palla, lo que, a la larga, ocasionó una redada de 177 católicos, incluso 
mi hermano Xavier. Yo fui a la cárcel a preguntar por mi hermano si conocía las “estanqueras” y si 
había estado allá alguna vez. Y en la universidad, delante de Bosch Gimpera –rector- ministro sin 
cartera y de su secretario Sr. Argüelles (que le conocía de la Concepción), yo hice dos juramentos: 1º 
que mi hermano no había estado nunca en el estanco y 2º que no conocía a las estanqueras. Lo que 
sí dije es que les dejé los santos óleos y la reserva. También dije que alguna vez dije misa y confesaba. 
El juez instructor me dijo:

- Cal que ho digui al Sr. Vidal.

»Y Mn. Ricard contestó: 

- ¡No! Que li aniria malament.

»Antes, su esposa me había encargado la formación religiosa de todos sus niños. Su hija venía al 
Jesús María. A ellas no las acepté, pero les proporcioné un catequista mejor, que desempeñó este 
cargo hasta que llegó la Revolución del 1936. Este catequista era el Dr. Gros, que después sería 
canónigo.

»Se celebraron muchos bautismos, matrimonios, viáticos, extremaunciones, etc. Todo bajo la 
dirección y enorme riesgo del ordinario de la diócesis P. Torrent.
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»En general, se tuvo conocimiento del cargo del P. Torrent y se siguieron sus directrices. Un 
sacerdote de Balaguer se lamentó después, que estuvo más de dos años sin celebrar porque ignoraba 
las facultades especiales de Roma.

»El P. Arbona me entregó una carta para que la hiciera llegar al P. Torrent. A los dos días, el P. Torrent 
me entregó una dirigida a mi por el P. Arbona (guardo la copia, para que la entregara al P. Arbona…); 
pero cuando intenté hacerle llegar la carta hubo un registro en su domicilio. Curiosamente no iban 
por él. El P. Arbona al oir ruido se vistió y le registraron. En la cartera le hallaron hostias, etc…. Y 
le preguntaron: 

- Aixó què és?

»A lo que él respondió: 

- Aixó és per dir missa demà. Sóc sacerdot... 

»Lo era, pero anciano y casi ciego. Iban a dejarlo en paz, pero se decían: 

- Si el deixem, què farà? 

»Contestó el P. Arbona: 

- Faré com sempre, diré missa, confessaré… 

»Se lo llevaron. La carta del P. Torrent para el P. Arbona que entregué a una señorita que actuaba de 
enlace del P. Guiu S.I. no la recibió porque ya lo habían fusilado.

»Durante todo el periodo rojo, yo cuidé de las religiosas de la Visitación. Les celebraba misa dos 
veces por semana. El mismo día que detuvieron al Dr. Alós, lo comuniqué a las religiosas, a la viuda 
Artigas, a Mitjans, etc. El 13 de noviembre de 1936 –bien se supo- ¡ya lo habían fusilado!

»El P. Torrent divulgó las perentorias disposiciones (decretos). Dio un decreto de 1937 bajo la 
autoridad de la Sagrada Congregación de Sacramentos: “Autoritzava per dispenses, impediments 
matrimonials i sanejar in radice… sobre la comunió, sobre el dejuni, sobre la celebració de 
misses, binació, decrets de la Sagrada Congregació de Religiosos… Se li concedí que podría 
confirmar… Tot aixó ho publicà clandestinament. Una d’aquestes copies les guardo (Mn. Ricard 
Aragó) en el meu poder”.

»El P. Torrent divulgó un Ordo Missae impreso, un misal de bolsillo, un folletito de benedicciones, 
el calendario del 1938 y del 39 con todas las festividades religiosas, días de ayuno… etc., prórroga 
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de los privilegios de la Bula… Es decir, el P. Torrent actuó de verdadero ordinario de la diócesis de 
Barcelona y Catalunya. Gestor del gobierno pastoral y más aún paternal».

Entran los nacionales. 26 de enero de 1939

Continúa el relato de Mn. Ricard Aragó: «El día 27 de enero de 1939 por la mañana, iba a 
celebrar, como todos los viernes, a casa del Sr. Murons y al llegar al Paseo de Gracia, cerca de la 
plaza Catalunya, veo con alegría y estupor: ¡una sotana! Era el Dr. Baucells (Ramon Baucells Serra, 
1892-1979). 

»El Dr. Baucells me dijo: 

- M’en alegro de trobar-lo, vinc expressament corrent de Sant Sebastià, per encàrrec del Nunci, 
a reorganitzar la vida religiosa del bisbat. On podría trobar el P. Torrent? 

»Le contesté: 

- El trobarà a casa de l’advocat Vilardaga, carrer Balmes. 

»El Dr. Baucells dijo: 

- Hi aniré. Però abans deixaré aquests homes del davant que em fan pas. 

»La escena entre Baucells y Torrent fue, según me han explicado, un poco violenta, porque cada uno 
defensaba, desde su propio punto de vista, una visión muy particular. El Dr. Baucells decía: 

- Jo sóc el delegat del Nunci… 

»Y el P. Torrent decía: 

- Jo sóc el representant del Papa…

»En efecto, el próximo domingo día 29 la primera misa celebrada públicamente en la plaza de 
Cataluña, el primer domingo de la liberación, la celebró el P. Torrent – yo, Mn. Aragó, asistí a ella-. 
El mismo P. Torrent después continuó ejerciendo su ministerio pastoral hasta que le sucedió en el 
cargo el administrador apostólico Dr. Díaz de Gómara».
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El gobierno del Dr. Díaz de Gómara

«En el primero o primeros ejercicios espirituales después de entrar los nacionales, en el seminario 
de Barcelona, el Sr. obispo Dr. Díaz de Gómera nos hizo un discurso que bien podría calificarse 
de histórico. Nos hallábamos todos allí reunidos, unos 70 o 80 sacerdotes, y dijo el obispo: 

- Quiero que así que ustedes abran la iglesia -lo mismo que cuando se abre un establecimiento 
público- todo se haga en castellano. Incluso las tres avemarías de la misa porque el gobierno 
puede y debe (sic.) mandar que así se haga. Pues ustedes han de saber que Cataluña fue 
precisamente la que más motivó el alzamiento. Y en España sólo hay una sola lengua 
vernácula: el castellano (sic).

»No difiere mucho este criterio de lo que el cardenal arzobispo de Tarragona, Dr. Arriba de Castro, 
dijo al Dr. Rial: 

- Eso de la lengua es cosa de ustedes, pues aquí todos entienden el castellano.

»Le contestó: 

- Oves meae vocem meam audiunt…et sequuntur me (Joan 10, 27). 

»Durante varios veranos nos reuníamos el P. Torrent, el Dr. Rial y yo (Mn. Ricard Aragó) que vivía con 
mi hermano Xavier en Sant Esteve de Palautordera. Y el P. Torrent se le veía triste, apesadumbrado… 
no abría la boca. El Dr. Rial que tenía una memoria prodigiosa y un temple espiritual de acero, 
sí decía las cosas por su nombre. El P. Torrent y el Dr. Rial olvidados en su pasado merecerían un 
pedestal glorioso en el futuro de la Historia eclesiástica, como seguramente, ya lo tendrán en el cielo. 
¿Cómo si ni reconoceríamos el constante sacrificio de sus vidas en medio del fuego rojo? ¡No! La 
conspiración calculada del silencio de otros muchos».

El Dr. Rial

«El Dr. Salvador Rial, con el P. Torrent, reorganizó en cuanto pudo los ministerios sacerdotales en 
Tarragona, Tortosa y parte ocupada por los rojos del obispado de Lérida.

»Una tarde yo (Mn. Aragó) me hallaba reunido en el domicilio del Dr. Vilardaga con el P. Torrent, 
el Dr. Rial, y el hermano del cardenal Vidal y Barraquer. El Dr. Rial debía partir para París y Roma. 
El Dr. Rial era de los encarcelados en dos barcos en los primeros meses de la revolución, pero 
que tenían la esperanza de ir a Roma y conseguir la libertad. Esos dos barcos tenían los “presos 
blancos” (de derechas). La esperanza era muy sutil y engañosa porque cada día fusilaban de los 
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“presos blancos” a unos 20 o 25. A mí (Dr. Rial) me tocaba el turno por allí el 28 de agosto… Nos 
salvó un decreto de Azaña que disolvía las patrullas de control de la FAI. Los guardias tuvieron 
miedo y nos abandonaron solos… Así que uno a uno escapamos de los dos barcos.

»Pero, por segunda vez –agrega el Dr. Rial- estuve en peligro de muerte. Entraron los nacionales y 
mientras todos se hallaban reunidos en la catedral de Tarragona para el solemne Te Deum todos se 
preguntaban: “¿Por qué no viene el Dr. Rial?” El Dr. Rial no acudía porque los militares nacionalistas 
(de Franco) le estaban depurando. ¡Lo querían –se lamentaba el Dr. Rial- matar! Pero ¿Por qué? 
Porque cuando el Dr. Rial fue a París, en lugar de trasladarse a los nacionales, regresó a la zona roja. 
El Dr. Rial se defendía diciendo: 

- ¿Es usted militar, verdad? 

- Sí. 

- Pues si su superior le dice, por ejemplo, que vaya a hacer tal operación a África, usted, 
supongo, no irá a la Costa Azul.

- Claro.

- Pues mi superior es el cardenal arzobispo de Tarragona y yo soy su vicario general. Fui a 
Roma para recabar de él instrucciones para el gobierno de la Diócesis. Soy su vicario general y el 
cardenal me dijo que volviera ¿Podía yo desobedecerle? 

»Le enseñé al militar mis credenciales que llevaba encima. En ella se decía en latín: Salvator Rial... 
El militar me dijo:

- ¡Aquí no tanto latín!

»Yo le dije: 

- Pero en estos papeles se habla de Tortosa.

»El militar enfadado me dijo que me fuera muy lejos de allí.Yo fui obediente y salí.

»El Dr. Rial tuvo la suerte de huir gracias al bien hacer de un canónigo que estaba allí, “el canónigo 
Sentís a quien yo antes le había ayudado. Hizo –continúa el Dr. Rial- lo que pudo para ponerme a 
salvo. Me marché entonces, ¡a Zaragoza!”».
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Últimas declaraciones de Mn. Ricard Aragó. Su juramento

«Cuando el Dr. Irurita residía en Lérida tuvo un contacto epistolar conmigo (Mn. Aragó). Era el año 
1929. Un día de ese año me encontré al P. Juan Serrat jesuita: íntimo amigo mío, habíamos iniciado 
los dos la cruzada del “Bon Mot” (contra las blasfemias). Durante la “exposición del dogma católico” 
que ambos (Aragó y Serrat) participamos éramos los dos únicos seminaristas de Girona, etc...

»Serrat viene a mi domicilio y me dice:

- Sóc, fa molt temps, el confessor del Dr. Irurita –(residía en Lérida y fue el creador de la 
casa de Cristo Rey...)- i diu que no coneix cap capellà de Barcelona. Jo tampoc perquè de 
Camprodón vaig passar a Tarragona. Vol que li doni una llista de 10 o 12 noms de capellans 
d’aquells que creuen en Déu...

»¡Claro que todos creemos en Dios! Pero el sentido era que por las obras se hace patente nuestra fe. 
Le di una lista –no era difícil hallar los nombres de celosos sacerdotes- y el único contacto que tuvo 
el Dr. Irurita antes de tomar posesión de su diócesis fue con sus idas y venidas. El P. Serrat S.I. y el 
canónigo Baucells, seguramente, no me dejan mentir.

»Todo lo escrito lo juraré tantas veces como quieran, en la forma de que digo tal como he podido 
recoger los hechos relatados. Mi visita (y muchos datos aquí descritos) del P. Torrent, a pesar de que 
entregué a mosén Vives presbítero, unas 10 cuartillas a máquina para que lo publicara en “Apostolado 
Sacerdotal”, no han sido publicadas “¿Per què no ho publiquen?” Le pregunté meses más tarde, y 
contestó: “No m’he atrevit”.

»Mosén Sanabre dijo que había visto aquellas cuartillas y que le habían servido para su obra... 
pero silencia así mismo cualquier referencia en la introducción. Todo lo sabían los integrantes del 
gobierno de Barcelona del P. Torrent derivado del obispo Irurita... 

Besa el anillo (del Dr. Jubany) éste, afectísimo capellán: Ricard Aragó, pbro.»

Así termina esta interesante documentación inédita de Mn. Aragó.

Episodios conflictivos entre Sanabre y Tarradellas

Nuestro antecesor Mn. Josep Sanabre (1890-1976) escribió el año 1944 el libro mencionado del 
Martirologio de los 1000 sacerdotes victimados en la persecución religiosa que se produjo durante 
la guerra civil en la diócesis de Barcelona. Treinta años después, Mn. Sanabre continuó siendo 
archivero y, a su vez, miembro de la Junta de Omnium Cultural. Según parece las actuaciones de 
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esa junta estaban en contradicción con el pensamiento y directrices del presidente de la Generalitat, 
Josep Tarradellas, que residía exiliado en Francia.

Mn. Sanabre lo visitó en París y se ve que la discrepancia entre ambos se ahondó, especialmente 
por los asuntos de Omnium Cultural. Fiel reflejo de estos desencuentros es la carta que el 
mismo Tarradellas envía a Mn. Sanabre11. La carta, textualmente dice:

«El president de la Generalitat de Catalunya al Rvd. Josep Sanabre, arxiver del bisbat de Barcelona i 
membre de la Junta d’Omnium Cultural. Barcelona.

»Distingit senyor,

»He rebut la vostra carta del 14 i no puc deixar d’expressar-vos la meva fonda sorpresa pels vostres 
judicis i comentaris pel que fa referència a les fotocòpies de les cartes que us varen ésser enviades.

»Sapigueu que està lluny dels meus propòsits contradir les manifestacions que feu i l’opinió que us 
mereix la meva actitud davant la política contrària a la unitat dels catalans que porta a l’Omnium 
Cultural. Crec que no cal insistir en la meva posició, ben coneguda. Però m’heu de permetre que us 
digui que la vostra manca d’objectivitat i les vostres afirmacions fal·lacioses les trobo incorrectes (sic).

»Podeu ben creure que em sap greu també dir-vos que són incomprensibles, tota vegada que gràcies 
a les vostres velles i fidels amistats, esteu molt ben informat del que passa a l’Omnium Cultural. 
No ignoreu, que mai el règim franquista, ni els falangistes, ni els més irreductibles adversaris han 
llençat contra el President Companys, els consellers del darrer Govern que va presidir i a la meva 
persona, la campanya d’insults i difamacions com ho han fet alguns dels seus dirigents durant 
aquests dos darrers anys, acompanyada d’unes activitats politiques que han causat dany al país.

»Per doloroses experiències més que lamentables, ja sé que certs dirigents d’aquesta entitat, emportats 
per enyorances d’un temps que no tornarà, consideren que els catalans que a tothora hem defensat 
Catalunya, estan obligats d’acceptar els seus insults i facilitar les seves accions polítiques. Encara més, 
que no tenim el dret de defensar-nos i per tant els molesta i troben intolerable la nostra voluntat 
d’afirmar les nostres fidelitats. És evident que el seu passat els traeix i el que volen és el nostre silenci 
per tal de fer possible el dia de demà a Catalunya i a Espanya un règim neo-franquista.

»Per damunt d’aquestes i altres consideracions que podria fer, vull dir-vos que em dolen profundament 
les seves activitats i propòsits que els han fet oblidar el fervorós desig del nostre poble, de viure amb 
germanor.

11  Document nº10, série especial, Arxiu Diocesà de Barcelona.
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»No és el meu propòsit ni molt menys parlar-vos d’un passat que la immensa majoria de catalans fa 
tota mena de sacrificis per a superar-lo, però amb la mateixa franquesa, que us agraeixo, que em feu 
conèixer el vostre pensament, m’heu de permetre que hi correspongui».

El Sr. Tarradellas continúa la carta doliéndose de que Mn. Sanabre no ha correspondido a los grandes 
favores que recibió durante la guerra civil, y que en su entrevista olvidó esos grandes favores (o sea 
inmunidad) aprovechando este “status” para escribir su libro sobre el martirologio de los sacerdotes 
de Barcelona, y esto al President le duele enormemente, especialmente porque él sabe la manera que 
posibilitó obtener las notas con las que se confeccionó el libro. Y explica cómo fue salvado por el 
President (Tarradellas) dándole un salvoconducto de vida y libertad. Dice Tarradellas:

«Fa uns anys em varen manifestar els vostres desigs de parlar-me; us haig de dir que la vostra iniciativa 
(de Mn. Sanabre) em va plaure, car vaig creure que podia ésser útil. Recordareu que la conversa es va 
desenrotllar amb un ampli esperit de concòrdia. Però permeteu-me que aprofiti aquesta avinentesa 
per dir-vos que en un altre ordre de coses em va produir decepció. No sé per què, m’havia fet la 
il·lusió de pensar que el retrobar-nos després de tants anys us obligava a donar-me una explicació 
dels motius que vareu tenir l’any 1943 de publicar un voluminós llibre intitulat “Martirologio de la 
Iglesia en la Diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa 1938-1939”.

»No em diguéreu res i jo tampoc no us en vaig fer cap comentari però no vaig comprendre ni 
comprenc encara el perquè de la vostra actitud. És evident que sou lliure en tant que ciutadà i 
sacerdot de defensar la memòria d’aquells que com vos dieu “murieron por la defensa de la España 
oprimida..,”. Però em semblava i encara em sembla, que estàveu obligat a clarificar una decisió vostra 
que el menys que puc dir és que no és vàlida.

»Ja tinc present que tinguéreu el coratge de manifestar en el pròleg que “Aprovechando las notas que 
recogimos durante el periodo del dominio marxista” vareu escriure el vostre llibre. Però, en fi, no es 
d’això que vull parlar-vos. Es tracta de quelcom que els vostres lectors haurien estat ben sorpresos si 
haguéssiu explicat el per què i cóm i de quina manera fou possible obtenir les notes de que parleu. 
Em sembla que serà bo que davant el vostre silenci us ho recordi i al mateix temps servirà perquè 
aquells que ho desconeixen comprenguin millor certes innobles campanyes. En el vostre llibre ens 
dieu que el mes d’agost del 1936 fóreu detingut i que pocs dies després us deixaren en llibertat. 
Després d’aquesta nova, no parleu més del que fou la vostra vida. Crec que cal recordar’ho.

»La primera cosa que vareu fer és anar al Palau de la Generalitat, on teníeu un bon amic i que ja 
vareu donar en el moment de la vostra detenció el seu nom com a garantia del vostre antifranquisme, 
es tractava del Senyor Melcior Font amic inoblidable per a tots aquells que vàrem tenir la sort de 
conèixer-lo i que mai no estimarem prou la seva memòria. Ja sabeu que ell fou qui em va parlar 
de vos, es tractava tal vegada de salvar la vostra vida i al mateix temps fer que el tràgic combat 
que Catalunya sostenia, us permetés de viure sense que res de greu no us arribés. Vaig accedir als 
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seus requeriments, que per altra banda era el meu deure. Uns dies després us fou entregada una 
documentació de la vostra nova identitat i dels serveis que deia prestàveu. D’aquesta manera fou 
possible que veiéssiu tranquil·lament l’entrada de les tropes del General Franco a casa nostra.

»Res d’extraordinari és el que acabo de manifestar-vos, és un fet que com tants i tants altres el Govern 
de la Generalitat, sense claudicar a cap de les raons fonamentals de la seva lluita, va possibilitar fer 
més humana una guerra que Catalunya no va provocar».

El disgusto de Tarradellas. Injustificada acusación

Tarradellas, después de recordarle que gracias a él Sanabre no fue asesinado y pudo continuar 
viviendo, manifiesta que cuando el libro del Martirologio llegó a sus manos fue uno de los disgustos 
más fuertes que tuvo en el exilio:

«Pel que acabo de manifestar-vos, us serà fàcil comprendre que un dels disgustos més forts que he 
tingut en el meu exili, fou el dia que vaig llegir el vostre llibre, que aprofitant les notes que vàreu 
recollir durant la nostra guerra va fer possible la vostra tasca. Resultava doncs que després de quatre 
anys m’enterava que eren certes les informacions que sovint m’havien fet conèixer de que enlloc de 
complir la paraula que em vàreu donar us dedicàveu a recollir tota mena de dades certes o falses a 
fi de que en el moment de la victòria franquista que desitjàveu, poguéssiu presentar una llista ben 
completa dels vostres serveis.

»Aquesta actitud vostra em causa, com ja podeu suposar disgustos, doncs foren molts i amb 
raó que em criticaren durament per la meva bona fe d’haver-vos fet confiança».

Pero nosotros los que leemos esta carta nos preguntamos: ¿por qué a los sacerdotes se les negaba 
el derecho a existir? ¿Por qué se les mataba? Para Tarradellas, ¿vivir era un privilegio a pesar de lo 
que le prometió cuando recibió el salvoconducto?

El president, a pesar de sus quejas, aceptó hablar con Mn. Sanabre y también con su colaborador 
el Sr. Andreu Cortines en diversos encuentros, incluso en México:

«Ja ho veieu doncs, malgrat els disgustos i decepcions motivades per les vostres activitats durant 
la guerra i els primers anys de la repressió franquista contra el nostre poble, no vaig posar cap 
inconvenient en els vostres desigs de parlar-ne. Per altra banda ja sabeu amb l’atenció que vàreu estar 
rebut en les diferents ocasions que a París varen entrevistar-vos amb el Sots-secretari Senyor Andreu 
Cortines. Suposo que tampoc heu oblidat que a la darrera vegada que vàreu estar a Mèxic, vàreu 
assistir a l’homenatge que us varen dedicar, els catalans políticament més representatius de les nostres 
Institucions Nacionals».
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Omnium Cultural y martirologio, todo mezclado

Al final, el Sr. Tarradellas insiste en el desencuentro que tienen muchas de las actuaciones de 
l’Omnium Cultural e incluso de las cenas literarias que se organizan –a través del Omnium Cultural- 
en el Hotel Ritz de Barcelona: 

«Mentres esteu llegint aquesta carta, deveu pensar què té que veure l’Omnium Cultural amb el 
vostre passat i les vostres activitats polítiques. Doncs us ho diré. Es tracta simplement de que 
tingueu present que cap dels homes que tingueren responsabilitats en els Governs de la Generalitat, 
i per damunt de tots el President Companys, ni durant la guerra que ens fou imposada ni després, 
mai ens hem deixat emportar per rancors, per greuges soferts, per les persecucions que hem pagat 
durament, per odis ni complexes. La nostra actitud a tota hora, i vós no ho podeu ignorar com 
tampoc molts dels membres de l’Omnium Cultural, ha estat sempre i és la de treballar per tal 
de realitzar una tasca que per damunt de lluites i d’incomprensions sigui possible una àmplia i 
generosa unitat catalana, que com altres vegades ha succeït a través del que va de segle ens porti 
la llibertat i el benestar.

»Aquesta actitud i acció encaminada a obtenir una franca convivència entre els catalans, ja sabeu que 
avui també és compartida per les actuals forces polítiques, car per damunt de les naturals divergències, 
mai han deixat la seva voluntat d’unitat i de respecte. Ha calgut que vingués a la palestra política 
l’Omnium Cultural i principalment després de la mort del seu primer President l’amic Félix Millet, 
per crear accions i produir situacions que estant causant un greu dany a Catalunya.

»En fi sapigueu que no ignoro que la major part dels seus dirigents són contraris a determinades 
actuacions com les que em vaig permetre posar a la consideració del seu actual President el Senyor 
Pau Riera i Sala, que tinc motius per creure que tampoc comparteix. Però al meu entendre cal que 
es malfiïn de ridícules habilitats o de sentiments dubtosos que no s’adiuen a la realitat d’uns fets més 
que lamentables. Pensar que tot plegat es tracta d’una qüestió sense importància i que amb uns certs 
silencis i altres vegades amb brutals reaccions o que el temps tot ho arreglarà, és no tenir una noció 
massa clara de quins son els anhels del nostre país.

»Us prego que em vulgueu excusar de que no us parli dels vostres entusiasmes pels sopars literaris 
que s’organitzen a l’Hotel Ritz de Barcelona en la Diada de Santa Llúcia, car em sembla innecessari 
tot comentari per la meva part. Per altra banda els escriptors que mantenen, i cada dia seran més, 
la seva independència davant les pressions i coaccions dels qui ja sabeu, ja han dit el que en pensen, 
millor del que jo ho podria fer.

»Rebeu les cordials salutacions de,

Josep Tarradellas. President de la Generalitat de Catalunya. Sant Martin le Beau»

Inventario de los antiguos bienes y edificios de carácter religioso (a. 1938)



68

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

Mn. Sanabre no se merecía esa carta, «pero al final hay que perdonar»

Obviamente, como sucesor que soy de Mn. Sanabre, y a la vez como historiador, debo reivindicar el 
libro Martirologio que escribió mi antecesor. Gracias a su método histórico, creo que el libro es una 
buena y objetiva investigación. Todo esto lo digo con un profundo respeto hacia una institución 
como es la Generalitat de Catalunya y a la administración del que fue su presidente en el marco de 
una auténtica concordia desde el año 1977 en nuestro pueblo. Pero, a pesar de todo, en esta cuestión 
Tarradellas no acertó en sus actuaciones, o por lo menos se equivocó, y cabe decir que de ningún 
modo fue correcto. “La verdad os hará libres” dice la frase del mismo Jesús en el evangelio de San Juan. 
Nosotros deseamos presentar la verdad de aquellos acontecimientos esperando que ésta “nos hará 
libres” de cualquier prejuicio y falsedad. Así se curan las heridas, y una vez curadas deberían olvidarse. 
La edición del siguiente relato tiene en cuenta el marco anterior: Verdad, Libertad, Perdón y Olvido.

“Destruir cualquier vestigio religioso” El juramento de los obispos

Además de las causas que apuntábamos en nuestro estudio El martiri dels temples12 conviene insistir 
en señalar una obvia causa que aparece en la manifestación expresada muchas veces por algunos 
perseguidores: «Es necesario destruir todo indicio de la religión católica». 

Andreu Nin, dirigente del POUM, que era conseller de Justicia de la Generalitat y que fue asesinado 
en el mes de mayo del año 1937, ocho meses antes (el 6 de setiembre de 1936) en el Gran Price 
de Barcelona en un exaltado discurso afirmaba textualmente: «Y bien compañeros, todos estos 
objetivos concretos de la revolución democrática han sido realizados no por la burguesía liberal, 
que no lo habría podido hacer en cinco años, sino por la clase trabajadora, que los ha resuelto en 
pocos días con las armas en la mano. El problema de la Iglesia ya sabéis cómo se ha resuelto: no 
queda ni una iglesia en toda España; el problema de los bienes de la Iglesia, de la fuerza económica 
de la Iglesia, también está resuelto por la expropiación pura y simple». Y en una revista denominada 
“El sembrador de Puigcerdá”: «He visto las obras de derrumbe, de lo que fue antro espiritual de 
corrupción. La desaparición de aquel edificio a la par que el saneamiento moral que significa, dará 
realce urbano a aquel lugar. En lugar de rincones, de obscuridad, cadaverismo y atmósfera rarificada 
por el aliento fétido de la beatería fanática, habrá amplitud, claridad, vida, luz, saneada atmósfera. 
Cada piedra que va derribándose de la ex-covacha, va descubriendo más el perfil pétreo de la torre 
alta y de forma octogonal, la cual parece expresar a medida que va aislándose de la carroña que le 
envolvía, como si estuviera dando cuenta de que después de tantos años de ser utilizada para fines 
malignos (sic), le va a llegar el momento por fin de tener una utilidad beneficiosa a quien tenga 
necesidad de expansionarse desde su cima, en la contemplación de un bellísimo panorama». 

12  J. Mª MARTÍ BONET, El martiri…, vol. I, p.11-44
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La destrucción de objetos, símbolos, templos e instituciones de la Iglesia se consideraba como un éxito 
de progreso y atribuída a los obreros. Se repetía una y mil veces la reforma religiosa o mejor dicho la 
aniquilación de todo vestigio religioso «l’ha portat a cap de forma contundent i definitiva, la classe 
treballadora» y más aún se decía y exigía eliminar todo lo que significaba Iglesia. Se incluían incluso 
las personas eclesiásticas y religiosas y no sólo los templos, imágenes, conventos, monasterios…

Se dice también que la Generalitat no fue autora de estos desastres y que «no tingué força institucional 
per aturar tots els abusos que es cometien, i per tant només actuava de forma indirecta per salvar la 
vida amenaçada de sacerdots i religiosos protegint temples, proporcionant passaports falsos per fugir 
a l’estranger o posant les esglésies o els santuaris més representatius de Catalunya sota el control que 
les circumstàncies permetien»13. 

«Tanmateix serà molt difícil justificar el conjunt d’uns fets tan brutals que molta gent creien que 
provenien d’alguns membres de la Generalitat. I si no era així –deien- perquè no dimiteixen del 
govern els membres que estan contràriament oposats a tants assassinats i a tanta destrucció d’obres 
notables de culte, art, història, arxius... Recordem que sols a Barcelona (diòcesi) foren assassinats 
1000 sacerdots i 500 temples foren incendiats i molts destruïts; per no parlar de les peces d’art, 
arxius, costumari propi de Catalunya...»14.

Se ha dicho que el anticlericalismo era una enfermedad endémica del alma popular, una obsesión 
constante de sus capitostes. En muchos de estos existía una auténtica pasión de destruir o quemar 
cualquier símbolo religioso. Pero ni así se puede explicar ni justificar ni atenuar las barbaridades que 
sucedieron en los meses de julio al diciembre de 1936. Antes de este año se cometieron, ciertamente, 
persecuciones y destrucciones religiosas –como la Semana Trágica- pero nunca se hubiera podido 
imaginar, por ejemplo, que la práctica totalidad de iglesias –menos una docena- de Barcelona fueran 
eliminadas. «Hem repetit ja en el volum primer de El martiri dels temples que hi havia persones 
heroïnes ajudant als perseguits i àdhuc salvant moltes obres d’art. També d’aquests personatges en fan 
esment J. Solé i J. Villarroya. La realitat nua és la que presentem tot seguit, sense més comentaris»15. 

13 J. M. SOLE, J. VILLARROYA. La repressió a la reraguarda de Catalunya 1936-39. Montserrat, 1989, vol. I, p. 174.
14 J. M. SOLE, J. VILLARROYA. La repressió a la reraguarda de Catalunya 1936-39. Montserrat, 1989, vol. I, p. 174.
15 J. M. SOLE, J. VILLARROYA. La repressió a la reraguarda de Catalunya 1936-39. Montserrat, 1989, vol. I, p. 180: «Des del 
mateix moment que s’inicià l’allau de violència hi ha una voluntat de salvament de vides de persones en perill per part (d’alguns) de la 
Generalitat, que ha estat reconeguda per tothom. I aquesta acció, malgrat el poc poder que la institució de govern catalana conservava, 
encara és més destacable, si tenim en compte que en l’anomenada «España nacional», amb un poder absolut controlat des del primer 
moment de la rebel·lió, militar, no es produí mai una situació semblant.
«Els qui més es destacaren en aquesta empresa foren el conseller de Governació Josep Maria Espanya, el de Cultura Ventura Gassol 
i fins i tot persones acostades a àrees administratives diverses, com el periodista Jaume Miravitlles, Joan Casanovas, president del 
Parlament de Catalunya, o Pere Bosch-Gimpera, rector de la Universitat. I no oblidem que tots aquests protectors s’hagueren de 
protegir ells mateixos de les represàlies dels qui interpretaven aquestes accions com un atac a la Revolució. En aquesta acció salvadora 
també van participar-hi comitès de tota mena, estesos arreu del territori català, que per iniciativa pròpia feren passar la frontera a 
sacerdots i religiosos, o impulsaren la fugida de destacats prohoms locals, o bé cercaren la protecció salvadora de la Generalitat perquè 
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Por tanto, creemos que es muy importante la documentación -no producida por la Iglesia- que 
transcribimos a continuación. Lo hacemos siguiendo nuestra pauta anterior, pauta que imperaba 
en todo el volumen I del Martiri dels temples: “La verdad nos hace libres de cualquier prejuicio y 
falsedad”. Esta actitud, sin embargo, nos debe conducir al perdón, a la concordia y posteriormente al 
olvido definitivo. Con todo, también debe tenerse en cuenta la despiadada reacción, en muchos casos, 
de los vencedores, con multitud de muertes, así como la esperpéntica adulación al Caudillo de no 
pocos jerarcas eclesiásticos. Una buena muestra de ello -y que sirva como referente significativo- es la 
exigida sumisión de los obispos a Franco cuando aquellos iniciaban su pontificado en las respectivas 
diócesis españolas. La lectura del juramento creo que es definitiva. El texto dice: «Don Antonio 
Iturmendi Bañales, ministro de justicia en funciones de Notario Mayor del Reino. Cartifico y doy 
fé que en el día de la fecha, ante Su Excelencia el Jefe del Estado Generalísimo de los Ejércitos 
Dan Francisco Franco Bahamonde y actuando de testigos el Excmo. Sr. D. Ricardo Oreja Elósegui, 
subsecretario del Ministerio de Justicia y el Excmo. Sr. D. Mariano Puigdollers Oliver, director general 
de Asuntos Eclesiásticos, tuvo lugar el juramento de fidelidad presentado por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. _____________ obispo de ______________ nombrado con arreglo al convenio sobre el 
ejercicio de presentación para Sedes vacantes y nombramientos consistoriales, celebrado ante la Santa 
Sede y el Gobierno Español, en __ de __________ de 19__ y en la firma solemne y texto acordado, 
posteriormente en los siguientes términos: “Ante Dios y los Santos Evangelios, juro y prometo, como 
corresponde a un Obispo, fidelidad al Estado Español. Juro y prometo respetar y hacer que mi Clero 
respete al Jefe del Estado Español y al Gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo, 
además, no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al 
Estado Español y al orden público y haré observar a mi clero igual conducta. Preocupándome del 
bien e interés del Estado Español, procuraré evitar todo mal que pueda amenazarle”. De todo lo cual 
se levanta la presente acta por duplicado... Palacio de El Pardo a __ del mes de ________ y del año 
____. Firmas y sellos». Todo ello, también hoy en día, sería conveniente perdonarlo y posiblemente 
olvidarlo si sinceramente perdonamos. Pero la historia es la historia, y sus libros deben ser testigos de 
la verdad, que según expresión del Señor Jesús “nos hará libres”.

els facilités l’ajut convenient. O encara amagaren ells mateixos tots aquells qui corrien el risc de caure sota la roda d’aquella onada 
d’assassinats que s’havia desfermat». Sin embargo, la tragedia fue enorme y nunca justificable; difícilmente hallaremos atenuantes a 
pesar de la animadversión de muchos contra la Iglesia. La reacción fue desproporcionada en los dos sectores contrarios. Era «odio 
contra odio». Esta era la brutal realidad.





Iglesia de Sant Esteve de Granollers
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II/I. demarcación de la audiencia provincial de TarraGona

1. Partido Judicial de Tortosa

1.1. Tortosa Iglesia del Rosario. Muy moderna, está intacta, está ocupada por la entidad Cultura y 
Defensa Pasiva.

- Casa anexa a la anterior iglesia. Cerrada.
- Iglesia de San José. Intacta. Destinada a cuarteles. Saqueada.
- Iglesia del Seminario. En estado ruinoso, cerrada. En el convento está instalado el Instituto 

de segunda enseñanza.
- Iglesia de S. Antonio. Fue saqueada y se rompieron todos los cristales, los cuales no fueron 

repuestos, está instalado en ella un almacén de granos.
- Iglesia de los Dolores. De estilo barroco, sufrió mucho por el incendio y permanece cerrada 

y sin destino alguno.
- Iglesia de S. Francisco. Abandonada. Anexo había un jardín de los más pintorescos de 

Cataluña, con estaciones del Vía-crucis, con grupos escultóricos de tierra cocida. Para dar 
paso a los constructores de un refugio que se ha abierto en la roca de la parte superior, se han 
abierto las puertas y jardín; los grupos escultóricos han sido destruidos con ensañamiento 
quedando aún en el suelo los pedazos de las imágenes y los de las lamparillas. Si los tortosinos, 
como veremos más adelante, en la Catedral han destruído lo bello, aquí se han ensañado con 
lo pintoresco y delicado (sic.)

- Catedral. Ya siempre algunos jefes republicanos y la chiquillería local, había hecho objeto 
de sucias irreverencias a este edificio principalmente en la fachada y en la pared de la cuesta 
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de capellanes, pero lo que ha ocurrido ahora es una vergüenza para la ciudad. Después de 
los hechos de Julio, las llaves quedaron en poder de Glet consejero del Ayuntamiento y 
representante del Tesoro artístico de la Generalitat, el cual mandó retirar el notable retablo 
histórico del altar mayor obra del siglo XV y algún otro objeto de valor artístico, pero en Julio 
del presenta año la autoridad militar le pidió las llaves y alojó en este edificio a la brigada 
internacional, después ha habido el cuerpo de aviación y actualmente viven en ella unas 
cuantas familias que encienden fuego en la estancia que hay debajo de lo que era archivo y 
en el ala del claustro adosada a la iglesia han llenado esta ala de enseres y muebles, alguien 
dice que incluso se practica la prostitución. Debajo del ábside y de la sala de las Cortes 
se están construyendo refugios contra el bombardeo que también pudieran servir para 
buscar supuestos tesoros siguiendo la manía que tan perjudicial ha sido a los monumentos 
arqueológicos de todas las épocas. Una de las escalinatas de la fachada se ha convertido en 
rampa para dar subida a los camiones de la brigada internacional hasta el interior de la iglesia, 
el interior presenta un estado desolado, la pila de cristianizar que había sido una fuente del 
jardín del papa Luna en Peñíscola, rota en medio del coro, el atril hecho pedazos, por todas 
partes bancos y retablos rotos y hasta los cirios simulados de luz eléctrica de las arañas están 
destrozados. Finalmente, en el suelo rota en dos pedazos la pila de agua bendita.

- Colegio de S. José. Ocupado para cuarteles.
- Convento de Teresianas. Ruinoso por explosión.
- Oblatas. Destinada a guardería de niños.
- La Purísima Concepción Victoria. Fundada en el año 1600, ocupada por refugiados 

procedentes de Madrid, a pesar de ello todos los huecos carecen de vidrios.
- Colegio de San Pedro. Intacto, cerrado.
- Ermita de la Petja. Saliendo de la ciudad, en dirección a levante, a la derecha del río, cerrada.
- Masía Josepets. En las afueras cerrada.
- Convento de los hermanos Escolapios. Convertido en grupo escolar Pablo Iglesias.
- Ermita mitat-camí. Cerrada, a cuatro kilómetros de la ciudad, a mitad del camino de coll 

del Alba.
- Ermita del Coll del Alba. Cerrada.
- Iglesia de S. José. Almacenes del Ayuntamiento.
- Palacio Episcopal. Intacto se guardan en él antigüedades que se han podido salvar por la 

Comisaria de la Generalitat de Cataluña con las que se piensa aumentar los fondos del 
Museo municipal.

- Convento de Monjas de la Purísima. Ocupado por refugiados. 
- Convento de religiosas de S. Juan. Obra del siglo XVIII. Sufrió incendio. En ruinas.
- Convento de Sirvientas de Jesús. Edificio moderno. Se halla ocupado por la Esquerra 

Republicana de Cataluña y por la Dona a la reraguarda.
- Convento de la calle de Clavé. Moderno, intacto, instalado en él el Socorro Rojo Internacional.
- Santiago. En el arrabal de poniente, intacta, cerrada.
- San Felip Neri. De muy poca importancia, cerrada. 
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- Santa Clara. Cerrado.
- En los arrabales.
- Iglesia de Compredó. Sirve de albergue a refugiados.
- Ermita de los Reyes. Cerrada.
- Iglesia de Vinallop. Ídem.
- Iglesia de Bitan. Tenencia de Alcaldía.
- Iglesia de la Cava. Cerrada.
- Iglesia de Reguers. Cerrada.
- Iglesia de la Enveja. Cerrada.
- Iglesia de la Aldea. Sirve de alojamiento a refugiados de Madrid.
- Otra iglesia de la Aldea. Destinada a escuela pública.
- Iglesia de Jesús.- Ocupada por la autoridad Militar.
- Noviciado de las Teresianas. Se ha trasladado el hospital militar y civil.
- Convento de Carmelitas. Parte sirve de alojamiento de refugiados y parte de residencia del 

Partido socialista unificado de Cataluña.
- Noviciado de la Consolación. Ídem.

1.2. Alcanar Iglesia parroquial convertida en mercado.
- Casa parroquial: Sirve de alojamiento de refugiados.
- Iglesia del Remedio: Cerrada.
- Calvario: Cerrada.
- Iglesia de la Barriada, casas de Alcanar: la ocupa el sindicato de la industria pesquera.
- Colegio de Vocaciones: Sirve para alojamiento de tropas.
- Los objetos de culto: cruces, copones, custodias, cálices, cruces y candelabros están 

depositados en la casa Ayuntamiento.

1.3. Aldover La iglesia parroquial, la abadía y el calvario están en poder del Ayuntamiento.

1.4. Alfara La iglesia se ha convertido en escuela pública.

1.5. Ametlla de Mar El convento de hermanas de la Consolación se ha convertido en escuelas 
nacionales.

- La iglesia parroquial en almacenes de abastos y la casa rectoral en habitación de la que 
dispone el Ayuntamiento.

1.6. Amposta La iglesia parroquial en regular estado de conservación, sirve para despacho de 
comestibles de la colectividad general y el colegio de Hermanas Teresianas sirve de hospital.

1.7. Benifallet En la iglesia parroquial fueron destruídos los altares y los objetos de culto se hallan 
en buen estado de conservación y sirve de almacén de frutos.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña
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- La ermita está deshabitada.
- En el convento de monjas se han instalado las escuelas nacionales.
- La abadía está destinada a casa habitación.
- Los objetos de culto fueron recogidos por el Ayuntamiento.

1.8. Xerta (de la comarca del Baix Ebre) La iglesia está intacta.
- Los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento.

1.9. Freginals La casa rectoral, en buen estado, sirve de alojamiento a refugiados de guerra.
- La iglesia está en buen estado de conservación, sirve de local social al Sindicato Agrícola.

1.10. Ginestar La iglesia está ocupada por el Sindicato Agrícola.

1.11. Godall La iglesia, en buen estado de conservación, sirve de depósito de abastos al Ayuntamiento 
y la abadía de oficina de teléfono.

1.12. La Sènia (de la comarca del Montsià) La iglesia es almacén del Sindicato Agrícola.
- La casa Abadía de oficina de telégrafos y parte de alojamiento de refugiados.
- El convento de Hermanas de la Consolación de albergue de los refugiados de guerra.
- La escuela de Ave María de almacenes del Sindicato Agrícola.

1.13. La Galera La abadía en buen estado de conservación, es domicilio del sindicato de la CNT.
- La iglesia está en mal estado de conservación.

1.14. Rápita de los Alfages. (antes San Carlos de la Rápita) En la iglesia está el comité de abastos.

1.15. Mas de Barberans En la iglesia, en buen estado conservada, está instalado el comité de abastos.

1.16. Masdenverge Idem.

1.17. Pauls La iglesia, en regular estado de conservación, está cerrada.
- La casa abadía en buen estado de conservación, sirve de albergue a los refugiados y todos los 

objetos de culto están guardados en el Ayuntamiento.

1.18. Perelló La iglesia, en poder del Ayuntamiento, está destinada a almacén y escuelas. 
- La casa rectoral sirve de local social al sindicato de la CNT.
- Los objetos de culto están guardados por el Ayuntamiento.

1.19. Planes de Montsià (antes Santa Bárbara). La iglesia en perfecto estado de conservación, está 
ocupada por la sección cooperativa del Sindicato Agrícola.



79

1.20. Rasquera La iglesia, bien conservada, sirve como almacén del Sindicato Agrícola de la CNT.
- En la casa del cura está instalada la Cooperativa. El Santuario también está en poder de la 

Sindical de la CNT.

1.21. Roquetes En la iglesia, en regular estado de conservación, están instalados el Sindicato de 
abastos, en el colegio la Sindical de la UGT y en la rectoría viven varias familias y dispone 
de ella la CNT.

1.22. Tivenys La casa del cura sirve de casa del Ayuntamiento, la iglesia de almacén de abastos y el 
clavario de alojamiento de refugiados.

1.23. Ulldecona (de la comarca del Montsià) En el convento hay refugiados, en la iglesia: almacén 
agrícola, la ermita de la Piedad está cerrada, la Rectoría sirve de oficinas al Sindicato Agrícola, 
la iglesia del Caserío Pas sirve para escuelas y para oficinas de la UGT y de la CNT, la iglesia 
del arrabal de les Ventalles sirve de local a los sindicatos de la UGT y de la CNT, la del de 
Valentines sirve de escuela y la ermita del Lorito está cerrada.

2. Partido Judicial de Gandesa

2.1. Mora de Ebro Iglesia parroquial de San Juan Bautista, ermita de San Jerónimo, convento de 
monjas de la Enseñanza, un gran edificio que estaba destinado a monjas de clausura que, con 
el convento que lo circunda, que también era propiedad de las monjas: tiene una extensión 
de jornal y veinte centésimas, convento de las Monjas Mínimas de la calle Pi Maragall nº 9. 
Todos estos edificios fueron incendiados y saqueados, si bien sufrieron poco por el incendio 
y hoy están destinados a dependencias municipales.

2.2. Flix (de la Ribera d’Ebre) Ermita llamada del Remedio con iglesia, abadía y huerto, convento 
de monjas con su huerto.

- La ermita fue incendiada y se halla abandonada.
- La iglesia parroquial sirve de almacén de víveres. Para su adaptación a este destino ha sufrido 

profundas mutilaciones y cuida de este almacén el consejo municipal.
- La abadía está en poder del Ayuntamiento el que, por medio de la Comisión de la Propiedad 

urbana local, lo ha arrendado a diversos inquilinos.
- El convento de monjas está hoy destinado a escuelas públicas debido a estar situado en el 

centro de la población y a que el antiguo edificio ha sido cerrado por temor a las contingencias 
de un posible bombardeo.

- Todos los objetos de culto fueron entregados al Comité de milicias antifascistas para fines 
de la guerra.

- Pinell de Brai. La iglesia parroquial fue incendiada el 20 de julio de 1936, no quedando nada 
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dentro de ella. Hoy está cerrada y guardada la llave en el Consejo Municipal. Se salvaron una 
custodia y un copón de metal dorado que se guarda en el Juzgado Popular.

2.3. Benissanet La iglesia parroquial está destinada a almacén del Sindicato Agrícola. Los objetos 
de culto fueron entregados a unos individuos que en los últimos días de julio de 1936 se 
erigieron en Comité de la Villa.

- La Abadía está destinada por el Ayuntamiento a residencia de refugiados.
- En la calle cuartel nº 25 hay una capilla que sirve de depósito de frutas del Sindicato Agrícola.

2.4. Prat del Compte (de la comarca de la Terra Alta) Iglesia parroquial y Abadía; intactas. 
Utilizadas por el Ayuntamiento.

2.5. Pobla de Masaluca Iglesia parroquial, calle Mayor N° 21, está arruinada por haber sido 
incendiada. Por el fuego pereció cuanto en ella había. La casa rectoral está íntegra y con los 
muebles intactos.

- La ermita de Santa Madrona situada en las afueras de la población está en ruinas por haber 
sido incendiada. Todo lo contenido en ella pereció.

2.6. Corbera de Ebro Iglesia parroquial en buen estado, cerrada. Casa rectoral mal estado. 
- Iglesia del Calvario, en ruinas.
- Solamente fue salvado el archivo parroquial, los objetos de culto han desaparecido todos, si 

bien los de valor han emigrado de la población.

2.7. Vilalba dels Arcs (de la Comarca de la Terra Alta) Iglesia de nuestra Señora de Gracia, calle 
de la Victoria N°3 destinada a almacén del Sindicato Agrícola. Se halla en buen estado, pero 
las imágenes y todos los objetos de culto fueron quemados.

- La casa rectoral está en buen estado de conservación, cerrada y el Ayuntamiento tiene el 
proyecto de instalar en ella las escuelas.

- En la iglesia parroquial, sita calle de la Victoria N°13 está establecido otro almacén del 
Sindicato Agrícola. Igual que la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, fue esta iglesia incendiada 
pereciendo todos los objetos del interior pero quedando el edificio intacto.

- Capilla de San Antonio, cita en la plaza del 19 de julio nº 5 fue incendiada, estando en 
ruinas fue derribada por el Ayuntamiento para dar más espacio a la plaza donde se alzaba.

- Ermita de la Virgen de los Dolores,sita en las afueras tiene el n° 6 de los edificios foráneos, 
está arruinada por completo.

- Las campanas excepto una de la torre de la iglesia parroquial que sirve para tocar las horas 
del reloj, así como los objetos de culto de valor fueron libradas a la Comisaria delegada de la 
Generalitat de Cataluña en Tarragona, en virtud del acuerdo del Ayuntamento del pueblo 
del 22 de marzo de este año. De la entrega se libró recibo que se guarda en el archivo de 
aquella corporación. 
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2.8. Bimavet Iglesia parroquial. Estado de conservación regular, está cerrada.
- Casa rectoral. Habitada por una familia de refugiados. 

2.9. La Fatarella (de la comarca de la Terra Alta) Iglesia en buen estado de conservación, destinada 
a almacén de frutas.

- Ermita llamada “ la Capella “ situada en las afueras de la población, en buen estado. Hasta 
el agosto de este año sirvió para el vigía anti-aéreo. Actualmente no tiene destino alguno.

- Ermita de san Bartolomé a diez kilómetros del nucleo de la población, fue incendiada y está 
abandonada.

- Ermita de san Francisco, a doce kilómetros del pueblo, está intacta.
- Ermita de san Pablo, a un kilómetro de distancia de la población, intacta.
- Ermita del Carmen intacta.
- Casa sita en la calle de la Iglesia, tenía el nombre de parroquia, está ocupada por refugiados.
- Todos los objetos de culto de estos edificios han desaparecido.

2.10. Bot Iglesia parroquial se la ha derribado en parte y se hacen obras para habitarlo para 
almacén.

- Casa rectoral está intacta.
- Capilla de San Roque ha sido arrasada.
- Ermita de San José fue incendiada y está en ruinas. 
- Todos los objetos de culto han sido destruidos, la mayor parte por el fuego.

2.11. Batea Casa rectoral, calle de Francisco Maciá, en buen estado, cerrada. Iglesia parroquial, de 
San Miguel idem.

- Capilla de la calle Mayor n° 13. En buen estado, de conservación y en poder de la Unió de 
Rabassaires que tiene instalado en ella un almacén.

- Capilla de la calle de san Hipólito n° 15. Abandonada.
- Capilla de San Roque idem.
- Iglesia parroquial del sagrario de Piñeras, en buen estado de conservación. Este edificio 

permanece cerrado.
- Casa rectoral de Piñeras. En buen estado de conservación. Todos los objetos de culto de 

estos edificios fueron destruidos por el fuego en el movimiento revolucionario.

2.12. Caseres (de la comarca de la Terra Alta) La iglesia parroquial está en poder del Sindicato 
agrario y en la casa rectoral están establecidas escuelas públicas.

- Los objetos de culto: cálices, copones, relicarios, un incensario, un candelabro, cruces y 
metal blanco, una custodia, unas vinajeras, una imagen de metal, un incensario de plata y 
patenas fueron entregadas al patrimonio artístico de la Generalitat de Cataluña en 22 de 
diciembre del año pasado. Las dos campanas fueron entregadas a industrias de guerra en 
18 de enero de este año.
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2.13. Arnes (de la comarca de la Terra Alta) La iglesia parroquial sita en la plaza de la República fue 
incendiada y se halla en ruinas.

- Una ermita sita en las afueras está ruinosa.

2.14. Ribaroja La iglesia parroquial se ha habilitado para almacén.
- La casa rectoral se utiliza para beneficencia.

2.15. Horta Iglesia parroquial. Ya estaba en mal estado antes del 19 de Julio de 1936.
- Los objetos de culto se entragaron a la delegación de orden público de Tarragona en 16 de 

marzo de este año.

2.16. Gandesa La iglesia parroquial fue destinada a mercado por acuerdo del Ayuntamiento 
habiéndose derribado el ábside para dar entrada a los carruajes, las puertas de madera 
eran de estilo mudejar y estaban abandonadas en medio de la calle, al exigir el servicio de 
monumentos de la Generalidad de Cataluña su entrega el Ayuntamiento manifestó que 
debían ser destruidas por ser obra de “missa” y al dia siguiente aparecieron destruidas a 
hachazos (sic).

- El Ayuntamiento se ha hecho cargo de la casa rectoral, de los objetos de culto y de dos 
cubiertos de plata.

2.18. Escó Quedan en pie en este término municipal la iglesia parroquial, la casa rectoral, una 
ermita dedicada a San Miguel, una capilla dedicada a nuestra Señora del Carmen, la ermita 
del monte Calvario, todas ellas abandonadas.

Comarca del Priorato

3. Partido Judicial de Falset

3.1. Arbolí (de la comarca del Baix Camp) La iglesia y la ermita de san Pablo están en poder del 
Ayuntamiento.

3.2. Argentera La iglesia parroquial ha sido entregada por el Ayuntamiento al Sindicato agrícola y 
la abadía sirve de alojamiento de refugiados.

3.3. Bellmunt Tanto la iglesia como la casa rectoral están en poder del Ayuntamiento.

3.4. La Bisbal de Falset Tanto la iglesia como la casa rectoral están en poder del Ayuntamiento.

3.5. Cabaces El Ayuntamiento se ha incautado de la iglesia, la casa rectoral y tres ermitas.
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3.6. Capsanes Tanto la iglesia como la casa abadía están abandonadas. 

3.7. Ciurana Tanto la iglesia, como la casa abadia están abandonadas.

3.8. Collodejou (de la comarca del Baix Camp) La iglesia está habilitada por el sindicato agrícola. 
La casa abadía se utiliza para casa consistorial y oficinas del sindicato Agrícola.

3.9. Carnuella Iglesia está destinada a almacén. 
- Rectoría ocupada por la UGT.
- Convento sito en la calle Travesía del Conde Rius nº 4 destinada a alojamiento de refugiados.
- Convento de la calle de la Vileta nº 7 idem.
- Convento de la calle de la Vileta nº 11 destinado a escuelas y a alojamiento de refugiados.
- Una ermita abandonada.
- Casa de la calle del Pilar nº 5 que era propiedad de beneficiciario del Pilar habita la excasera 

del beneficiario.
- La iglesia del Pilar destinada a pescadería.

3.10. Dosaigües La iglesia el Ayuntamiento la ha cedido al Sindicato Agrícola, el cual ha establecido 
en ella un depósito de productos agrícolas, está en buen estado.

- Casa rectoral se encuentra en buen estado de conservación y se utiliza para depósito de 
productos agrícolas.

- Iglesia parroquial se utiliza para almacén, los objetos de culto fueron incautados por el 
Comité Revolucionario Antifascista y entregados al Comité regional de la CNT.

3.11. Garcia Tanto la ermita como la iglesia parroquial, fueron destruíadas por el incendio y están 
en estado ruinoso.

3.12. Gratallops (de la comarca del Priorat) Iglesia en buen estado de conservación y cedido por el 
consejo Municipal a la Cooperativa de Víveres la cual la ha destinado a depósito.

- La casa habitación del cura Párroco sita en la Plaza Francisco Macià nº 7 está abandonada.
- Ermita de la Consolación. Fue destruida por el incendio. 

3.13. Els Guianets Iglesia en regular estado de conservación, ocupada por la Generalitat de 
Cataluña.

3.14. La Figuera Tanto la iglesia como la casa abadía y la ermita están en mal estado.

3.15. La Morera La iglesia en poder del Consejo Municipal se halla en buen estado de conservación 
y está destinada a almacén del Sindicato Agrícola.

- La casa abadía. En buen estado de conservación se ha destinado a alojamiento de refugiados.
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- La cartuja de Escaladei desde 1835 que está en estado ruinoso, pero se habilita la iglesia la 
cual no ha sufrido en los hechos del 1936.

3.16. La Palma de Ebro La iglesia en buen estado destinada a almacén.
- Convento en buen estado destinado a escuelas de párvulos y alojamiento de refugiados. Los 

muebles de este convento colegio se guardan en el mismo local.

3.17. Lloa La iglesia que está en buen estado de conservación ha sido destinada a almacén por el 
Ayuntamiento.

3.18. Marfalet La casa abadía está ocupada por la Esquerra Republicana y la CNT.
- La iglesia destruida.

3.19. Marsa La iglesia en estado ruinoso. El Ayuntamiento se atribuye la propiedad.
- Casa Abadía: el Ayuntamiento también se atribuye su propiedad y la ha destinado a 

habitación de diferentes vecinos.
- Los objetos de culto fueron entragados a la seccción de monumentos históricos de la 

Generalitat de Cataluña.

3.20. Masroig (de la comarca del Priorat) Iglesia destinada a almacén.
- Casa abadía se atribuye su propiedad la Generalitat de Cataluña y se destina a local de las 

escuelas de la localidad.
- Ermita: en buen estado, abandonada, se atribuye su propiedad al Ayuntamiento.

3.21. Mola Se conservan abandonadas la iglesia y la casa abadía.

3.22. Mora la Nova Colegio de las hermanas de la Consolación ubicado en la calle de la Libertad 
nº 10: en buen estado, incautado por el Ayuntamiento.

- Iglesia derruida
- Casa abadía en poder del Ayuntamiento.

3.23. Poboleda La iglesia parroquial y la casa abadía se conservan cerradas y en buen estado.

3.24. Porrera (de la comarca del Priorat) Iglesia en estado deplorable a causa del incendio que 
sufrió.

- Ermita de San Antonio. Idem.
- Casa abadía en regular estado de conservación, está abandonada.

3.25. Pradell Iglesia atribuyéndose su propiedad al Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral destinada a escuelas.
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3.26. Pratdip Casa abadía en muy buen estado, ocupada por refugiados.
- Iglesia: de no muy buen estado de conservación, abandonada.
- Ermita: Idem.

3.27. Riudecanyes Casa rectoral en buen estado de conservación destinada a escuelas.
- Iglesia: el Ayuntamiento la ha destinado a almacén de productos agrícolas.

3.28. Tivissa (de la comarca de la Ribera d’Ebre) Iglesia destruída del todo. 
- Casa rectoral en poder de la CNT.
- Ermita de San Blay. En buen estado, cerrada guarda las llaves el Ayuntamiento. 

3.29. Torres de Fontaubella Iglesia en buen estado de conservación. El Ayuntamiento se atribuye 
su propiedad, la ha cedido al sindicato Agrícola.

- Casa abadía en buen estado de conservación. El Ayuntamiento la ha destinado a oficinas de 
la misma sociedad.

3.30. Torre del Espanyol La iglesia en buen estado de conservación. El Ayuntamiento se atribuye 
su propiedad, la ha cedido al sindicato Agrícola cuya sociedad ha instalado en ella la bodega 
(sic).

- Casa abadía: en buen estado de conservación. El Ayuntamiento ha instalado en ella la casa 
constitorial.

3.31. Torroja Iglesia en buen estado de conservación, el Ayuntamiento se atribuye su propiedad, la 
ha destinado a local de la Cooperativa.

- Casa abadía buen estado de conservación destinada por el Ayuntamiento a escuela.

3.32. Ulldemolins (de la comarca del Priorat) Iglesia en buen estado de conservación. El 
Ayuntamiento la ha destinado a almacén.

- Otra iglesia: en buen estado de conservación idem.
- Ermita idem, abandonada. 

3.33. Vilanoba d’Escornalbou Iglesia en regular estado de conservación, se destina a almacen por 
el Ayuntamiento.

- Iglesia del Agrado de Alborset en regular estado de conservación, está abandonada.
- Casa rectoral del núcleo central de la población destinada a vivienda de refugiados.
- Casa rectoral del Agrado del Alborset. Idem, destinada a vivienda.
- Casa nº 7 de la calle Mayo idem.

3.34. Vilanova de Prades Iglesia en buen estado de conservación, el Ayuntamiento la ha cedido al 
Sindicato Agrícola cuya sociedad ha instalado en ella un almacén.
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3.35. Vandellòs (de la comarca del Baix Camp) Iglesia en regular estado de conservación, en 
poder de la CNT y de las Juventudes libertarias que la ha destinado a almacén del Sindicato 
Agrícola.

- Casa rectoral: Idem, destinada a local social de dichas corporaciones. Iglesia del agregado de 
mas Rodom, destinada a almacén.

- Casa rectoral del mismo agregado, se halla instalada en ella el sindicato de la CNT.
- Iglesia del agregado de l’Hospitalet de l’Infant, en buen estado de conservación ocupada por 

la Esquerra Republicana de Cataluña.
- Casa rectoral del mismo agregado, en regular estado de conservación destinada a habitaciones 

del personal de fortificaciones. 

3.36. La Vilella Alta (de la comarca del Priorato) La iglesia parroquial se encuentra en buen estado 
de conservación, cerrada.

- Casa rectoral idem, destinada a acoger refugiados. 

3.37. La Vilella Baja La iglesia parroquial en regular estado de conservación, destinada a almacén. 
La casa rectoral en buen estado de conservación, destinada a acoger refugiados.

3.38. Vinebre Iglesia parroquial en buen estado de conservación en poder del Ayuntamiento. 
- Colegio Hermanas de Santa Teresa, incautada por el Ayuntamiento. Buen estado 

de conservación, destinada a escuelas. Ermita S. Miguel en ruinas, abandonada.

3.39. Serra d’Almós (de la comarca de la Ribera d’Ebre) Iglesia parroquial, en regular estado de 
conservación en poder de la CNT y destinada a tienda de comestibles.

- Casa rectoral en regular estado de conservación, en poder del Ayuntamiento y destinada a 
casa Consistorial.

Campo de Tarragona

4. Partido Judicial de Reus

4.1. Reus Iglesia de San Pedro fue saqueada quedando algunos altares que fueron recogidos y que 
están en el Museo. Se instaló en ella una tienda de víveres, pero ahora está cerrada, en buen 
estado de conservación.

- Convento de Madres monjas de la orden de nuestra Señora de la Providencia, Calle de san 
Pancracio nº 10: destinado a escuelas.

- Iglesia de la Sangre fue saqueada quedando algunos altares que fueron recogidos y se guardan 
en el Museo. En principio se instaló en ella un sindicato pero ahora está cerrada. El edificio 
está bastante destruído con la puerta tapiada. Entre los objetos perdidos figuran el altar 
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mayor de estilo barroco, un cuadro histórico con la Misa del Espíritu Santo que se decía en 
el Ayuntamiento antes de las sesiones y un Cristo.

- S. Juan. Moderna, se halla instalado en ella el taller colectivo de carpintero. Los objetos del 
interior fueron destruídos. 

- S. Francisco. Sirve de depósito de productos agrícolas. 
- La Misericordia. Fueron destruidos los objetos de escultura y pintura; está cerrada.
- El Rosario. Ermita de grandes dimensiones todo lo del interior fue destruido. Se halla al lado 

de la cárcel, en la carretera de Serrida.
- Convento de Carmelitas descalzas. Calle de Cervantes nº 43 y S. Maginal nº 3, fue muy 

destruido y está incautado por el Ayuntamiento que hace obras en él.
- Colegio de la Congregación. Institución religiosa titulada “Hijos de la Sagrada familia”, calle 

Primero de Julio nº 8 y Juan Martell nº28, incautado por el Ayuntamiento, en buen estado.
- Centro Católico Social y Obrero de Reus. Calle del Obispo Grau nº 13. Incautado por la 

entidad “Comité de Reus de la Sección Catalana del Socorro Rojo Internacional” la cual ha 
inscrito tal incautación en el registro de la propiedad en 14 de diciembre del año pasado en 
el tomo 723 libro 200 fol. 229 finca 857.

- Casa propia de la Congregación de Hermanas Descalzas de la tercera Orden de la 
Bienaventurada Virgen María del Carmen de Tarragona en la calle de la Fuente nº 7 incautada 
por la “Union Socialista de Cataluña”. La cual ha inscrito su derecho el 14 de diciembre del 
año pasado en el registro de la propiedad tomo 903, libro 245 fol. 73 finca nº 1073.

- Casa de la Congregación de Hijas de la Caridad de la Providencia de España de S. Vicente 
de Paul, calle de Santa Paula nº 8.

4.2. Alforja (de la comarca del Baix Camp) Iglesia en buen estado de conservación está destinada 
como almacén municipal.

- Ermita, de Puigcerber. Albergue de refugiados.
- Ermita de S. Antonio. Idem, deshabitada.
- Casa rectoral idem. Cartería y albergue de refugiados.
- Exconvento de monjas idem. Escuelas nacionales y hospital civil El mobiliario y los 

altares fueron destruidos: los cálices, custodias, joyas, diademas, coronas y demás objetos 
considerados de valor fueron entregados a la comisión de patrimonio artístico de la 
Generalitat de Cataluña. Comisario de Tarragona con fecha 21 de octubre de 1936 según 
recibo que obra en poder del Ayuntamiento. 

4.3. Aleixar Iglesia sólo quedan las paredes, sirve para almacén del Ayuntamiento.
- Casa rectoral destinada a café y local social del partido Socialista. 
- Ermita de San Blas sin culto.
- Asilo Guardiola incautado por el POUM cuyo partido inscribió su derecho en el registro de 

la propiedad de Reus tomo 257 libro 16 fol. 172 finca n° 887. 
- Los objetos de culto se conservan en el local del Juzgado Popular.
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4.4. Almoster Iglesia en regular estado de conservación destinada a almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral en ella celebra sus sesiones el sindicato de oficios varios.
- Los objetos de culto se han conservado.

4.5. Borges del Camp Casa rectoral hoy casa del Ayuntamiento sita en la plaza de Maciá nº 3, en 
buen estado de conservación. 

- Iglesia. Hoy almacén de la Consejería de Abastos.
- Casa estancia de los Carmelitas, hoy escuela de párvulos, sita en la calle Verdaguer nº 15.
- Ermita de nuestra Señora de la Riera, situada en las afueras de la población hoy deshabitada.
- Todos estos edificios se hallan en buen estado de conservación

4.6. Botarell La iglesia parroquial esta destinada al Sindicato Agrícola y la Abadía a alojamiento de 
refugiados de guerra, ambos edificios están en buen estado de conservación, no se conservó 
ningún objeto de culto.

4.7. Cambrils (de la comarca del Baix Camp) Convento de religiosos destinado a escuelas nacionales.
- Convento de religiosas utilizado por la CNT.
- Parroquia destinada a almacenes del Ayuntamiento y Sindicato Agrícola.
- Ermita destinada a almacenes del Ayuntamiento, todos estos edificios se encuentran en 

perfecto estado de conservación, los objetos que tenian algún valor fueron recogidos por la 
Generalitat de Cataluña.

4.8. Castellvell del Camp La iglesia y la ermita de Santa Ana están cerradas, la casa rectoral se 
utiliza por la sindical del Partido Socialista Unificado de Cataluña, todos estos edificios están 
en buen estado de conservación.

4.9. Irlas La iglesia está en buen estado por haberse reparado por el Ayuntamiento estando 
establecidas en ella las escuelas.

4.10. La Musara En mal estado, está en poder de un particular que la hace servir de cochera.
- Los objetos de culto fueron entregados al Museo Municipal de Reus.

4.11. Maspujols La casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados, está situada en la calle de la 
Iglesia nº 18.

- La iglesia y la ermita de S. Antonio están cerradas.
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación, los objetos de culto fueron 

entregados al patrimonio artístico de la Generalitat de Cataluña Comisaría de Tarragona, el 
diez de noviembre de 1936.

4.12. Montroig La iglesia y la ermita de la Virgen de la Roca fueron incendiadas y están en ruinas.
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4.13. Riudoms Abadía sita en la plaza de Francisco Maciá nº4 bis. 
- Ermita de la plaza de la Libertad, convento de las hermanas de la Consolación, Calle de 

Anselmo Clavé, nº 37. 
- Estos edificios están en buen estado de conservación. 
- Iglesia en estado ruinoso. 
- Todos los edificios religiosos de este pueblo están en poder del Ayuntamiento, los objetos de 

culto desaparecieron por entero.

4.14. Riudecols Iglesia, parroquia e iglesia de la Aldea de les Voltes. Ambas se hallan en buen estado 
de conservación y sirven de depósitos de cosechas de las tierras incautadas. Los objetos de 
culto fueron entregados a la Generalitat.

4.15. La Selva del Camp Iglesia parroquial en buen estado de conservación, está destinada a almacén 
del Sindicato Agrícola local.

- Ermita de S. Pedro en buen estado de conservación. Idem.
- Convento de Misioneros del Corazón de María, gran parte está en ruinas, en la parte 

utilizable están establecidas las escuelas de primera enseñanza.
- Casa rectoral Calle de la Abadía nº 26. Se encuentra en buen estado de conservación y está 

destinada a escuelas de primera enseñanza.
- Convento de la Congregación de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, está 

destinado a escuelas de primera enseñanza y al alojamiento de refugiados de guerra.
- Iglesia de San Pablo en mal estado, cerrada.
- Ermita de la Virgen de Pared Delgada, en regular conservación, está cerrada.

4.16. Vilanlana Iglesia parroquial en regular estado de conservación sirve de almacén de abastos.
- Casa abadía sirve de alojamiento de refugiados. Los objetos de culto fueron entregados al 

Museo Municipal de Reus.

4.17. Montbrió del Camp Casa abadía en buen estado de conservación destinada a oficinas del 
Sindicato Agrícola.

- Iglesia parroquial destinada a almacén de la misma entidad.
- Casa de las Monjas en buen estado de conservación, sirve de albergue de refugiados.
- Ermita. En buen estado de conservación, sirve de depósito. No se conservó ningún objeto 

de culto, pero sí los registros parroquiales.

5. Partido Judicial de Tarragona

5.1. Tarragona Notable edificio de transición del estilo románico gótico empezado en 1175 y 
terminado en 1325. Retablo mayor de la escultura de Pedro Joan de 1436, coro de Gomar 
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de fines del siglo XV, santo sepulcro del mismo siglo, claustro románico obrado entre 
1175 y 1225. Museo Diocesano, valiosa colección de tapices, etc. etc., intacto. Loor a las 
autoridades, a los sindicatos y a los vecinos, a todos de la imperial ciudad.

- Palacio del Arzobispo. No ha sufrido, está instalado en él el Museo de antigüedades de la 
Generalitat al cuidado del competente delegado Sr. Batlle (sacerdote).

- Casa rectoral de la Catedral. Restos del palacio del Patriarca de principios del siglo XIV en 
poder de la Generalitat, intacta.

- Casas de los Canónigos, llamadas de la rodalía de la Seo. Obra moderna del arquitecto 
Salas. Sirven de depósitos de objetos y libros destinados al Museo de arte medieval en 
formación.

- Seminario. Se ha destinado sucesivamenta a hospital de sangre y a residencia de estudiantes. 
Sus ocupantes han maltratado el edificio. Después estuvo instalado el tribunal popular. 
Ahora sirve de cuartel de tropa. La iglesia, destruida.

- Santa Tecla la Vieja. Obra románica, intacta.
- San Pablo. En el interior del Seminario. Obra románica del siglo Xlll, alguien la ha supuesto 

visigoda, intacta, y protegida por la Comisaría de monumentos de la Generalitat con obras 
“ad hoc”.

- San Lorenzo. Fue incendiado. Todos los objetos se destruyeron menos el retablo gótico de 
Santa Magdalena que fue trasladado al museo por los alumnos de la escuela de arte, los 
cuales lo sacaron de entre las llamas.

- Nazaret. Dentro de esta iglesia estaban los pasos de la Semana Santa de Tarragona rival de la 
de Sevilla pero mucho más seria y el Cristo de la Sangre. Todo pereció en el incendio del que 
fue víctima esta iglesia. Reside ahora en ella la asociación de “rabassaires”.

- Santa Clara. Convento de clausura de grandes proporciones en el sitio más céntrico de 
la ciudad, por lo que de antaño venían sosteniendo disputas las autoridades civiles y las 
religiosas. Por este edificio empezaron los incendios de julio del año pasado. Las monjas 
fueron salvadas y conducidas a casas particulares por los mismos incendiarios. Se está 
procediendo por el Ayuntamiento a su derribo.

- La Enseñanza. Cerca de la catedral, sufrió el incendio. La iglesia permanece cerrada y en el 
convento está instalada una escuela.

- Carmelitas descalzas. Convento cercano al palacio arzobispal fundado en el reinado de 
Felipe V y con una iglesia de mediados del siglo XVIII. Está a medio derribo, pero las obras 
están paradas. De la iglesia se quemaron todos los objetos de culto y muebles, y la gente está 
robando las tejas.

- San Magí. Ermita enpotrada en una puerta de la muralla ciclópea.
- Los objetos se quemaron pero se salvaron los ex-votos, entre ellos una notable colección de 

barquichuelos que había. Está cerrada.
- San Francisco. Los objetos fueron quemados. Sirve de depósito de víveres. El edificio está en 

la Rambla de San Juan y tiene adosado el Instituto de Segunda Enseñanza.
- La Trinidad. En la plaza del rey frente al castillo de Pilatos. Idem.
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- San Juan. En el barrio del puerto, sirve de almacén de venta de los sindicatos de la CNT.
- San Miguel del Pla. Los objetos fueron quemados en esta iglesia residen los “rabassaires”.
- Carmelitas. Convento llamado de la “punza”. Muy moderno, se está habilitando para 

preventorio judicial.
- Capuchinos. Convento sito en la Rambla principal, muy moderno. Fue quemado todo, 

incluso las ricas bibliotecas que contenía.
- Convento-Colegio de Jesús María. Ocupado por la CNT.
- Colegio de la Compañía de Santa Teresa. Sito en la Rambla principal. Ocupado por la UGT, 

fue incendiado.
- Teresianas Carmelitas (Huérfanas) de la calle de Augusto. Destinado a escuelas.

5.2. Pobla de Mafumet (de la comarca del Tarragonés) Iglesia destinada a guardar ganado.
- Casa rectoral. Sirve de Albergue a refugiados. 

5.3. Perafort La iglesia está destinada a Casa Consistorial y al Sindicato Cooperativo Agrícola.

5.4. El Morell Iglesia. Sirve para tienda de pan y víveres de la Cooperativa Sindical Agrícola.
- Abadía. Está en ella el depósito de material y oficinas de la Colectividad de ladrilleros.
- Colegio de Teresianas de San José. Sirve de vivienda a refugiados.

5.5. Els Pallaresos (de la comarca del Tarragonés) Iglesia, abandonada.

5.6. Renau Iglesia parroquial. No sufrió daño alguno. Se ha hecho cargo el Ayuntamiento.
- Casa rectoral. No sufrió daño alguno, está destinada a albergue de refugiados.
- Ermita de Loreto. Fueron incendiadas las puertas, está abandonada.

5.7. El Catllar Iglesia parroquial y casa habitación del cura párroco, en poder del Sindicato 
Agrícola, en buen estado de conservación y siendo destinada la iglesia a almacén y la casa 
habitación a secretaría de dicho Sindicato.

5.8. Tamarit Casa rectoral oficinas del Sindicato Agrícola. Capilla cerrada.

5.9. La Secuita (de la comarca del Tarragonés) Iglesia parroquial. Sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola de la población.

- Iglesia del barrio de Vistabella, fue incendiada en parte, pero todavía se conserva en buen 
estado.

- Iglesia de barrio de Argilaga derruida.

5.10 Constantí Iglesia parroquial situada en la plaza de la República en buen estado de conservación, 
está ocupada hoy por el Consejo Municipal y el Sindicato Agrícola.
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- Casa rectoral situada en la calle de Francisco Maciá nº 2 en buen estado de conservación, 
sirve de local social al partido de Esquerra republicana de Cataluña parte de esta casa se 
destina a teatro municipal.

5.11. Vilaseca (de la comarca del Tarragonés) Iglesia parroquial en estado ruinoso por causa del 
incendio que tuvo lugar el 22 de julio de 1936, permanece cerrada.

- Rectoría: casa de la Plaza de la República nº3 en regular estado de conservación, destinada a 
bolsa del trabajo y oficinas de fortificaciones y obras de la 4ª Unidad.

- Ermita de la Pineda. De regular estado de conservación, sin destino ni utilización.
- Iglesia del barrio de Salou. En muy buen estado de conservación pero sin destino ni utilización 

alguna, lo mismo padece la rectoría del mismo barrio.
- Los objetos de culto fueron recogidos por las oficinas del Museo de la Generalitat de Catalunya, 

sección de Tarragona. Excepto los de Vilaseca que están en poder del Ayuntamiento.

6. Partido Judicial de Valls

6.1. Valls Corazón de María. Calle del Matadero nº 2, actualmente en funciones de casa cuartel 
para las fuerzas del ejército.

- Convento de la plaza de Castelar, derribado.
- Convento de la plaza de la República, derribado.
- Iglesia de S. Juan pertenece a la Generalitat de Catalunya. Casa rectoral pertenece al 

Ayuntamiento.
- Los objetos de culto desaparecieron, los que se salvaron junto con las campanas fueron 

entregados cumpliendo órdenes superiores. La parte del servicio de recepción, clasificación 
y reventa de metales de la Generalitat, con fecha 11 de diciembre de 1936 y otros al 
despartamento de defensa interior de Tarragona, con destino a Industria de guerra, en 2 de 
febrero del corriente año.

6.2. Alcover (de la comarca de l’Alt Camp) La iglesia de la Sangre, llamada por los del pueblo 
Mezquita, de estilo románico y que es monumento histórico-artístico. Estaba en bastante mal 
estado y los del pueblo pidieron autorización a las oficinas de conservación de Monumentos 
de la Generalitat, la cual les fue concedida, para derribar una casa contigua. Habiéndose 
procedido al derribo. 

- La iglesia románica quedó sin apoyo y se derumbó habiéndose conservado las piezas del 
artesonado del s. Xlll que se guardan en el Museo de Tarragona.

- La iglesia parroquial, de estilo renacimiento y de grandes proporciones. La casa rectoral y la 
Ermita del Remedio, están derruidas sin destino.

- Los objetos de culto entre ellos una custodia del siglo XIV de plata y de notable valor 
arqueológico se guardan en el Ayuntamiento. 
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6.3. Alió Iglesia parroquial en buen estado de conservación destinada a almacén del Sindicato 
Agrícola y Colectividad Obrera.

- Casa rectoral, destinada a casa Consistorial.

6.4. Albiol Iglesia, sirve de pajar, casa rectoral en estado ruinoso.
- Los objetos de culto desaparecieron todos. 

6.5. Brafim Ermita de Loreto, en buen estado de conservación, cerrada y en poder de la 
Generalitat.

- Iglesia parroquial, en buen estado, cerrada en poder de la Generalitat.
- Casa rectoral, en buen estado de conservación destinada a habitación de refugiados 

procedentes de la zona de guerra.
- En cuanto a los objetos de culto, unos camiones que pasaron, en Agosto de 1936 se los 

llevaron todos. En la iglesia queda el altar mayor.

6.6. Cabra (de la comarca de l’Alt Camp) Iglesia parroquial: quedan solamente las paredes, la 
bóveda y unos bancos viejos, todo lo demás fue destruido. Sirve de depósito de labranza y 
otros objetos por el estilo.

- Abadía, sirve de residencia a refugiados procedentes de Madrid.
- Los objetos de culto que pudieron salvarse de la quema y destrucción, fueron recogidos por 

una comisión del patrimonio de la Generalitat de Cataluña y depositados en el Museo de 
arte de Tarragona.

6.7. Folguerola Iglesia parroquial, por haber sido incendiada es un montón de ruinas.
- Iglesia del agregado de Miramar, está cerrada, fue incendiado el mobiliario y el edificio se 

conserva en buenas condiciones. 

6.8. Garidells Iglesia deteriorada, sin utilización.
- Abadía en regular estado de conservación destinada a escuela municipal y habitación de los 

maestros.

6.9. La Riba Iglesia parroquial en mal estado de conservación, destinada a almacén de abonos del 
Sindicato Agrícola y almacén de desperdicios de papel.

- Casa habitación del cura en buen estado, está cerrada. 

6.10. Maso Iglesia parroquial. Destinada a almacén agrícola del Ayuntamiento y Colectividad, 
estando en perfecto estado de conservación.

- Casa rectoral, ocupada por la familia de Sebastian Vallverdú y el Sindicato de trabajadores 
del Campo de la CNT.

- Los objetos de culto fueron entregados a la Generalitat de Cataluña. 
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6.11. Mila La iglesia parroquial está destinada a almacén del Ayuntamiento. Se encuentra en 
buen estado de conservación.

- Casa rectoral, ocupada por refugiados. En buen estado. 
- Los objetos de culto fueron entregados a la Generalitat de Cataluña. 

6.12. Nulles Solamente existen, la iglesia y una pequeña capilla ermita en el caserío de Bellavista, 
que están cerradas. 

6.13. Pla de Cabra Iglesia parroquial en ruinas.

6.14. Pont de Armentera Iglesia en regular estado de conservación destinada a almacén del 
sindicato agrícola.

- Otra iglesia destruida, casa rectoral en regular estado de conservación, destinada a casa 
habitación a disposición del Municipio.

6.15. Puigpelat Iglesia destruida.

6.16. Rodonyà Igesia parroquial. De gran capacidad destinada a almacén. A fines de Julio de 1936 
se presentaron elementos desconocidos en número muy crecido que obligaron a desalojar 
todo cuanto había en la iglesia y seguidamente, al estar en la calle lo incendiaron. Lo que 
pudo salvarse se entregó a la Generalitat.

- Casa rectoral. Incautada por el Ayuntamiento. 

6.17. Vallmoll (de la comarca de l’Alt Camp) Iglesia sirve de almacén de abastos del Ayuntamiento.
- Ermita ocupada por la Colectividad Agrícola, sirviendo de almacén de pajas y forrajes.

6.18. Vilabella Convento y escuelas de primera enseñanza de las hermana Dominicas, fue 
incautado por el Comité antifascista, pasando después al Ayuntamiento, que tiene instalado 
en el mismo una escuela nacional en la planta baja y habitaciones para refugiados de guerra 
en el piso.

- Iglesia parroquial no ha sufrido daño alguno, habiéndose hecho cargo de la misma el 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral idem. Están instaladas en ella escuelas nacionales.
- Los objetos de culto religiosos fueron destruidos durante los primeros días de la Revolución 

de Julio de 1936, excepción hecha de los objetos de metal de algún valor que pudieron ser 
retirados y entregados más tarde a la Generalitat de Cataluña.

6.19. Vilallonga Quedan tan solo las paredes, habiendo sido quitados los altares y demás objetos 
de culto de la iglesia parroquial, la cual sirve de almacén del Sindicato Agrícola.

- En la casa rectoral, cuyo edificio está intacto, están las oficinas del Sindicato Agrícola.



95

- La Ermita del Rosario fue quemada y destruida. Los objetos de culto de metal que se 
recogieron fueron entregados en su totalidad a la Generalitat de Cataluña. En la antigua casa 
rectoral, hoy Sindicato, hay dos armoniums y todos los ornamentos de la iglesia.

6.20. Vilarodona (de la comarca de l’Alt Camp) Convento de hermanas Carmelitas de la calle de 
Jacinto Verdaguer nº 7, en buen estado de conservación, se utiliza actualmente para escuelas 
nacionales.

- Iglesia parroquial sita en la plaza de Libertad, en buen estado de conservación, se utiliza 
actualmente por la Agrupación Colectiva de Trabajo Agrícola.

- Casa rectoral en la calle de Francisco Maciá en buen estado de conservación, está cerrada.
- Iglesia del Caserío de Villardida en estado de ruinas.

Cuenca de Barberà

7. Partido Judicial de Montblanc

7.1. Barberà Iglesia parroquial en regular estado de conservación, sirve de depósito de subsistencias 
y carruajes del Ayuntamiento.

- Casa rectoral, en buen estado de conservación, es estancia de familias de zonas de guerra.
- No se ha salvado ningún objeto de culto (sic). 

7.2. Blancafort Iglesia parroquial un poco deteriorada, destinada a almacén de abonos del 
Sindicato Agrícola.

- Abadía en buen estado de conservación dedicada a habitación de refugiados de guerra.
- Objetos de culto, no se salvó ninguno.

7.3. Capafonts (de la comarca del Baix Camp) Iglesia parroquial en buen estado excepto los altares 
que fueron quemados junto con sus imágenes. La ocupa el Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral en buen estado de conservación, ocupada por el P.O.U.M.
- Una imagen de piedra antigua, una custodia y una caja de madera antigua, fueron entregados 

por el Comité del pueblo en julio de 1936 al Sr. Mallol comisario de monumentos de la 
Generalitat en Tarragona.

7.4. Conesa (de la comarca de la Conca de Barberà) Iglesia parroquial en buen estado de conservación 
se han destruido todos los altares; quedan 11 bancos y la pila bautismal. Está utilizada para 
cuadra y almacén por unos doce individuos que forman una colectividad.

- Casa rectoral en buen estado de conservación quedan ricos muebles y candelabros. Están 
instaladas en ella las oficinas de la CNT.

- Ermita de S. Pedro de Sabella del Abadiat, ruinoso, aún está la Virgen titular.
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7.5. La Espluga de Francolí La iglesia parroquial, antiguo monumento histórico-artístico, está 
intacta.

- Iglesia parroquial nueva, destinada a garage municipal y a almacén del Sindicato Agrícola.
- Convento de las religiosas Carmelitas destinado a almacén de abastos del Ayuntamiento.
- Casa rectoral, destinada a casa consistorial. Todos estos edificios están en buen estado 

de conservación. Los objetos de culto, incluso una custodia gótica fueron, entregados a 
industrias de guerra.

7.6. La Febró (de la comarca del Baix Camp) Iglesia parroquial. Se encuentra en mediano estado de 
conservación sirve de depósito de mercancías y abonos del Sindicato Agrícola. Y lo mismo 
ocurre en la abadía.

- Los objetos de culto fueron entregados por el Comité Antifascista a la Comisión del 
patrimonio Artístico de la Generalitat de Cataluña en Tarragona.

7.7. Fores (de la comarca de la Conca de Barberà) Iglesia, se conserva el edificio que sirve para 
cochera. Todos sus objetos fueron quemados.

- Casa rectoral en buen estado de conservación, en ella están instaladas las escuelas nacionales.

7.8. Las Pilas Iglesia en buen estado, utilizada por la CNT para almacén de Comestibles.
- Casa rectoral en ella están instaladas las oficinas de la CNT.
- Ermita de Santa Eugenia utilizada para depósito ferraje para varios vecinos.
- La iglesia y la casa rectoral de Viure están cerradas.
- La iglesia de Guiamons está cerrada y la casa rectoral anexa sirve de estancia a refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido todos. 

7.9. Llorac Casa rectoral destinada a estancia de refugiados de la zona de guerra.
- Iglesia y casa rectoral de Albió, en estado ruinoso a causa del incendio y lo mismo puede 

decirse de las Iglesias de les agregados de Curera y Rauric. 

7.10. Mondarbull Los objetos de culto fueron entregados a la Comisión del Patrimonio Artístico 
de la Generalitat Comisaria de Tarragona.

7.11. Montblanc Iglesia de Santa María edificio gótico muy notable de principios del siglo catorce. 
Sirve de cuartel del ejército popular cuyos componentes la están dejando buena (sic.).

- San Miguel de estilo gótico con la fachada románica, en esta iglesia se habían celebrado 
cortes de Cataluña en la Edad Media. Destinada a almacén de abastos del Ayuntamiento.

- San Marsal. Ya estaba cerrada al culto antes del 19 de julio del año pasado, de estilo gótico. 
Sirve de almacén municipal de obras.

- Santa Ana. En el arrabal del mismo nombre nº 10 habilitada para salón de actos y conferencias 
del grupo escolar “Cataluña”.
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- San José. Edificio del siglo XVII situado en el centro de la población en la calle mayor nº 76, 
convertida en expeneduria de vino del sindicato agrícola.

- La Merced. En las afueras, estaba en poder de los frailes franciscanos. Sirve de cuartel.
- Santa Tecla. Calle de Angel Guimerá nº 8, es el almacén de la sección de albañiles de la CNT.
- Ermita y convento de la Serra. De estilo ogival, en ella había una notable imagen gótica de 

la Virgen, de últimos del siglo XIII y dos más románicas. Sirve de residencia de refugiados.
- Ermita de S. José. En buen estado de conservación, cerrada.
- Ermita de S. Juan. Idem, idem.
- Conveto de Carmelitas. En la Plaza de Poblet y Teixidó, en buen estado de conservación, 

sirve de estancia de refugiados.
- Plebanía o casa rectoral. Sirve de Policlínico y dispensario municipal.
- Iglesia del agregado de Guardia de Prats. Ya había sido despojada hace unos veinte años de 

su retablo gótico formado de tablas pintadas con una gran imagen central de madera de la 
Virgen que se halla en el Museo Diocesano de Tarragona, cerrada.

- En la casa rectoral del mismo agregado se ha instalado la escuela.
- La iglesia y la casa rectoral del agregado de Lilla permanecen cerrados.
- La iglesia del agregado de Plenafeta permanece cerrada. 
- La Casa rectoral del mismo agregado sirve para escuela. 
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. Los altares, imágenes y objetos 

de culto han desaparecido en su totalidad.

7.12. Montbrió de la Marca Iglesia cerrada, las campanas continúan en su lugar. Casa rectoral 
habilitada por refugiados.

- Iglesia de Vallvert de Queralt, en estado ruinoso desde hace muchos años. Casa rectoral del 
mismo agregado ocupado por el Sindicado Agrícola.

7.13. Mon-ral Iglesia parroquial quemada, cerrada. Casa del Párroco quemada, cerrada.
- Iglesia y Casa rectoral de Farena en buen estado, en poder de la sindical de la UGT.
- Los objetos de culto se han perdido en su totalidad, en cambio los registros parroquiales han 

pasado al Juzgado Municipal.

7.14. Passanant Iglesia parroquial, casa rectoral, iglesias parroquiales de Beliall, la Glorieta, la Sala 
y Funoll. Todos estos edificios, excepto la iglesia de la Sala, en buen estado. Permanecen 
cerrados, los objetos de todas ellas excepto las iglesias de los Agregados de la Sala y de Funoll, 
fueron entregados a Federico García de la comisión de Monumentos de Tarragona del 
Patrimonio Artístico de la Generalitat. Los de las iglesias de la Sala y Funoll han desaparecido 
excepto una gran imagen de S. Blas en piedra, que se encuentra en la última.

7.15. Pira (de la comarca de la Conca de Barberà) Casa rectoral sita en la calle de Galán y García 
Hernández nº 15, hoy habita en ella el médico.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña



98

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

- Iglesia parroquial: Sirve de depósito de artículos de consumo a cargo del Ayuntamiento. 
Estado de conservación regular.

- Los objetos de culto fueron entregados a la comisión del Patrimonio Artístico de la 
Generalitat, el 16 de Noviembre del año pasado.

- Las dos campanas fueron entregadas a la comisión de industrias de guerra.

7.16. Prades Iglesia parroquial de Santa María sirve de almacén del sindicato Agrícola.
- Casa rectoral, situada en la Plaza Mayor, cerrada.
- Los objetos de culto y ornamentos fueron retirados por la Generalitat de Cataluña.

7.17. Querol En la cuenca alta del Gayá, iglesia relativamente bien conservada, cerrada.
- Casa rectoral, destinada a escuelas públicas, bien conservada.
- Iglesia de Esblada, destinada a almacén del Sindicato Agrícola, relativamente bien conservada.
- Casa rectoral de Esblada, detinada a Escuelas Públicas. 
- Iglesia de Valldosera, destruida por el incendio de que fue víctima.
- Casa rectoral de Valldosera, cerrada, relativamente bien conservada.
- Iglesia de Montagut, en ruinas desde hace muchos años.
- Los objetos de culto fueron entregados a la oficina de Recepción Recuento y Aprovechamiento 

de metales de la Generaliadad, el 24 de diciembre de 1936.

7.18. Rocadort de Queralt Iglesia en perfecto estado de conservación destinada a Almacén de 
Cereales del Ayuntamiento, los objetos de culto fueron entregados por el comité antifacista 
del frente popular a los representantes de la Generalitat de Cataluña.

7.19. Rojals Iglesia parroquial, en mal estado, cerrada. 
- Casa rectoral, idem.
- Todos los objetos de valor intrínseco o histórico desaparecieron al marchar del pueblo el 

párroco a raíz de los sucesos de julio del año pasado (1936).

7.20. Santa Perpetua de Gayá Ya hacía tiempo que la parroquia no tenía quién la regiese, la iglesia 
fue quemada con lo que había dentro y está en estado ruinoso.

- Iglesia del agregado de Pontils: en estado deplorable fue incendiada y saqueada por elementos 
forasteros en julio del año pasado y lo mismo debe decirse de las iglesias y casas rectorales de 
San Magín de Brufaganya (el patrón de Tarragona, a donde cada año se dirigía una romería 
desde esta ciudad) y de Vallespinosa.

7.21. Sarreal Iglesia parroquial de Santa María. A consecuencia de un incendio que tuvo lugar 
en agosto del año pasado se quemaron todos les objetos de culto que había en su interior. 
Destinada a depósito del Ayuntamiento.

- Casa rectoral: Está en buen estado de conservación, destinada a refugiados de guerra.
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- Iglesia de San Juan: En estado ruinoso desde hace muchos años.
- Ermita de San Cosme y San Damián: Situada en las afueras de la población. Desde años 

amenazaba ruinas. En septiembre del año pasado fueron robados los objetos de culto.

7.22. Savella del Condado Iglesia en estado ruinoso.
- Rectoría: en buen estado sirve de alojamiento de refugiados.
- Los objetos de culto fueron entregados al Museo de Tarragona.

7.23. Segarra de Gayá Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral: en buen estado utilizada para estancia de refugiados de guerra.
- Colegio Episcopal de San José: Idem, en poder de la Generalitat de Cataluña.
- Colegio y convento de las hermanas Carmelitas idem, destinada a escuelas de la Generalitat.
- Iglesia de Aquiló: Casi en ruinas.
- Casa rectoral del mismo agregado en buen estado, sirve de habitación al maestro.
- Iglesia de la Pobla: mal estado. 
- Los objetos de culto salvados de la quema y de la destrucción fueron entregados a la 

Comisaría del Patrimonio Artístico de la Generalitat de Cataluña en Tarragona el 28 de 
octubre de 1936.

7.24. Senan La iglesia parroquial en perfecto estado de conservación está destinada a almacén del 
Ayuntamiento.

- La casa rectoral está bastante deteriorada y sirve de casa consistorial.
- Los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento.

7.25. Vallclara La iglesia y la casa rectoral se encuentran en buen estado de conservación, destinada 
la primera a almacén de cereales del Sindicato Agrícola y la segunda a casa Consistorial.

- Los objetos de culto han desaparecido en su totalidad. 

7.26. Vallfogona de Riucorb La iglesia fue incendiada estando la mitad derribada y la otra mitad 
sirve de almacén de la colectividad.

- Se han salvado los objetos de culto. La casa de las hermanas religiosas en buen estado y en 
poder del Ayuntamiento.

7.27. Vimbodí (de la comarca de la Conca de Barberà) En los hechos de fines de julio de 1936 se 
prendió fuego a la iglesia parroquial, habiendo quedado reduciada totalmente a cenizas 
todas las imágenes, retablos y todos los efectos de culto existentes en el interior. El edificio 
ha sufrido muy pocos daños y lo ocupa una comunidad de labradores que lo utiliza como 
corral.

- Lo mismo ha pasado con la casa rectoral, salvándose el archivo parroquial que se trasladó al 
Juzgado Municipal, lo mismo ocurrió con la ermita Torrents.
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7.28. Vilavert La iglesia parroquial resta destinada a almacén del Sindicato Agrícola.
- La casa rectoral sirve para casa consistorial y local del juzgado municipal.
- La Ermita de San Cristóbal está cerrada. 
- Los objetos de culto perecieron todos.

8. Partido Judicial de El Vendrell

8.1. Vendrell La iglesia parroquial se encuentra en buen estado de conservación. En la nave 
lateral derecha, el Ayuntamiento ha instalado un almacén de víveres. Las otras dos naves 
las utiliza el Sindicato Agrícola. Hay intención de ofrecer el órgano al patricio Pablo 
Casals (sic).

- Colegio de las Madres Escolapias. En él están las escuelas graduadas.
- Ermita de S. Salvador en buen estado, ocupada por el Ayuntamiento.

8.2. Montmell Iglesia y casa rectoral en estado ruinoso.
- Iglesia y casa rectoral de Marmellá en regular estado de conservación, cerradas.
- Iglesia y casa rectoral de la Juncosa, en regular estado de conservación, sin destino la primera 

y dedicada a escuela la segunda.
- La iglesia y casa rectoral de Aiguaviva están en buen estado de conservación y desocupadas.

8.3. La Pobla de Montornés La iglesia parroquial está en poder del Sindicato Agrícola.
- La Ermita de Montornés fue incendiada y está abandonada.

8.4. Montferri En la iglesia parroquial está establecido el sindicato agrícola.
- Los bajos de la casa rectoral están destinados a albergue de refugiados y la parte alta sirve de 

local a las escuelas de niñas.
- El Archivo parroquial pasó al Juzgado Municipal. 

8.5. Salamó La iglesia y la casa rectoral fueron incendiadas pero quedaron en buen estado y están 
en poder del Sindicato Agrícola y Caja de Crédito.

8.6. Bonastre La iglesia està en buen estado y sirve de almacén del Sindicato Agrícola. Las campanas 
aún están en su lugar.

- En la Casa rectoral se albergan refugiados.

8.7. La Nou de Gaiá En la iglesia parroquial y en la Abadía hay refugiados. 

8.8. Santa Oliva La iglesia parroquial y la ermita del Remedio se encuentran en buen estado de 
conservación.
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8.9. La Riera En la iglesia parroquial que está en buen estado, está establecido el almacén del 
Sindicato Agrícola.

- La Casa rectoral, en buen estado de conservación, sirve para la secretaría del Sindicato y para 
albergue de dos familias refugiadas.

- En la iglesia de Ardeña, que también está en buen estado, está también establecido un 
almacén del sindicato.

- En la casa rectoral del mismo agregado también en buen estado residen dos familias de 
refugiados.

8.10. Altafulla La iglesia aunque fue incendiada se conserva en buen estado. Quedan también en 
pie una ermita y parte de la casa rectoral. 

8.11. Roda de Bará En la iglesia está el almacén del Sindicato Agrícola.
- La casa rectoral ha sido concedida en arriendo por el Ayuntamiento.
- El Convento de Monjas, en buen estado de conservación, sirve para local de las oficinas del 

Sindicato Agrícola.
- La ermita de Bará está al servicio de la Batería de Costa.

8.12. Torredembarra (de la comarca del Tarragonés) Las iglesias parroquiales del casco y del arrabal 
de Clará, están en buen estado de conservación y sirven ambas de almacén de productos 
agrícolas del Sindicato.

8.13. La Bisbal del Penadés La iglesia, en mal estado de conservación, sirve de almacén de aperos 
de labranza del Sindicato Agrícola.

- La Casa rectoral en buen estado de conservación. 

8.14. San Jaume dels Domenys La iglesia parroquial, la Casa rectoral, la capilla llamada “dels 
Arquets”, en el agregado del mismo nombre, y la capilla del agregado de “Lleger”, subsisten 
en regular estado de conservación y cerradas.

8.15. San Vicenç de Calders Lo mismo puede decirse de la iglesia parroquial, la casa rectoral y la 
capilla del barrio de Comarruga, todas de este pueblo.

8.16. Mas Llorens Idem, de la iglesia, casa rectoral e iglesia de Mas Arbonés, de este término 
municipal.

8.17. Calafell La iglesia parroquial sirve de almacén del Ayuntamiento. Quedan en la torre las dos 
campanas.

- La Casa rectoral en regular estado conservación, sirve de cuadra y almacén de la Colectividad 
de Agriculturas de la CNT.
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- La ermita de San Antonio, en regular estado de conservación, está cerrada. En la casa 
habitación anexa vive una familia.

- La ermita de S. Miguel, en regular estado de conservación, está cerrada.

8.18. Cunit La iglesia, en buen estado de conservación, está cerrada.
- En la Casa rectoral, también en buen estado, está domiciliado el Partido Socialista 

Unificado de Cataluña.

8.19. Vespella La iglesia y la casa rectoral están en regulares condiciones de conservación. La 
primera está cerrada y la segunda utilizada por la CNT.

8.20. L’Arboç En la casa del párroco, en buen estado, habitan refugiados. La iglesia en estado 
ruinoso.

- La capilla de la cuadra de La Llacuneta está en regular estado de conservación. Está carrada.
- Lo mismo puede decirse de la capilla de la cuadra de Papiol. 

8.21. Bellvei La iglesia, en buen estado de conservación, está cerrada.
- En la Casa rectoral, en regular estado de conservación, instalada la escuela mixta de 

párvulos.

8.22. Creixell Lo mismo puede decirse de la iglesia parroquial y de la abadía de este pueblo.

8.23. Llorenç del Penedés En la iglesia, en buen estado de conservación, está instalado el 
Almacén Municipal de Comestibles.

- La casa rectoral, también en buen estado, sirve de domicilio a la CNT.

8.24. Banyeres La iglesia está en ruinas.
- La casa rectoral sirve de refugio de evacuados. 

8.25. Aiguamoreia (Aiguamúrcia) Quedan en buen estado de conservación, si bien cerradas: 
las iglesias parroquiales y casas rectorales de Santas Creus (Monumento Nacional, como 
formando parte del Monasterio Bernardo, fundado a mediados del siglo XII. En esta 
iglesia de transición del estilo románico al ogival, están enterrados los reyes de Aragón, 
Pedro el Grande y Jaime ll en sepulcros de piedra labrados por el maestro Bartolomé el 
primero y por Pedro de Bon Uil y Guillermo Montflorit el segundo), tiene las siguientes 
poblaciones: Las Poblas, Albá, Celma y Pla de Manlleu.

- En Albinyana la iglesia está en estado ruinoso por haber sido incendiada.
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II/II. demarcación de la audiencia provincial de Barcelona

9. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d’Arenys de Mar

9.1. Arenys de Mar
- Iglesia parroquial: todos los altares completamente destruidos y quemados menos el mayor. 

Actualmente convertida en garage de la colectividad del transporte de la CNT.
- Convento de Frailes Franciscanos: Fueron destruidos y quemados todos los objetos de culto. 

El edificio está actualmente destinado a talleres de la colectivización de carpinteros.
- Convento de Monjas Clarisas: Destrozado por el fuego. 
- Iglesia de San Jaime: Destruidos y quemados todos los objetos de culto. Actualmente sin 

destinación.
- Capilla del colegio de la Presentación: Destruidos y quemados todos los altares y objetos 

de culto. Dependencia del grupo Escolar nº1 de la escuela Nueva Unificada Generalitat de 
Cataluña.

- Capilla del colegio de las M.M. Escolapias: Destruidos y quemados todos los altares y objetos 
de culto. Dependencia anexa al edificio actualmente ocupada por las fuerzas de carabineros.

- Capilla del asilo de pobres: Destruidos y quemados el altar y todos los objetos de culto. 
Dependencia del asilo: Generalitat de Cataluña.

- Capilla del Hotel Monte calvario: Destruidos y quemados el altar y todos los objetos de 
culto. Dependencia del mismo hotel.

- Capilla del Orfelinato Vinardell: Idem. Idem. Dependencia de dicho orfelinato, actualmente 
habilitado para evacuados de la zona de guerra.

- Capilla del cementerio municipal: Destruidos y quemados el altar y todos los objetos de 
culto. Dependencia del cementerio municipal del Ayuntamiento.

9.2. Calella Juraba 1 y 3. Ocupado antes por los padres Escolapios propiedad de los mismos, en 
mal estado de conservación, ocupado actualmente por la colectivización de labradores y por 
Industrias socializadas de la Madera.

- Juraba 98 y 100: Ocupado antes por las Hermanas propiedad de las mismas, va a nombre de 
la hermana Vicenta Gómez, ocupado actualmente por las Juventudes Libertarias, que han 
hecho algunas modificaciones y que el Ayuntamiento reclama la parte destinada a escuela.

- Juraba 90: Destinado antes a rectoría, propiedad de herederos de Tomas Sevilla, ocupado 
actualmente por la colectividad de pescadores, en mal estado de conservación.

- Prat de la Riba nº 7: Almacén que está junto a la parroquia derruida en los primeros 
momentos por los comités revolucionarios.

- Prat de la Riba 79: Ocupado antes por las madres celadoras de enfermos y actualmente por 
el P.O.U.M. habiéndose transformado del todo.

- Escolapios: Prat de la Riba 85: Ocuapdo por la CNT y transformado considerablemente.
- Monjas de la Enseñanza: calle de Ignacio Iglesias 66. Convertido en escuelas.
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- Convento de frailes: Avenida de Francisco Maciá 80. Fue derruido completamente por 
orden del comité revolucionario y en su lugar se está construyendo un hospital.

- Iglesia de la parroquia: calle Roma nº 16 bis. Derruida completamente por orden del comité 
revolucionario. Los interiores de la iglesia y casas rectorales fueron destruidos completamente.

- A este Ayuntamiento no se le hizo entrega de ninguna clase de objetos y supone que serían 
destruidos o despararecidos aquellos días de agitación revolucionaria.

9.3. Fogàs de Tordera Ex-parroquia de Fogas. Casa rectoría. Terrenos anexos a la misma con 
árboles y dedicados al cultivo de cereales. 

- Edificio iglesia cementerio.

9.4. Gualba Iglesia parroquial, situada dentro del pueblo de Gualba en el extremo o final de la 
carretera que conduce al mismo pueblo en frente de la plaza pública.

- Casa rectoral anexa a la parte noroeste, de la expresada iglesia con su huerto detrás de los 
expresados edificios.

9.5. Palafolls Una iglesia Edificio situado en la barriada de San Genís con estado algo ruinoso por 
haber sido quemada, no se utiliza ni está en poder de nadie.

- Otra iglesia edificio situado en el núcleo del pueblo en estado regular de conservación y 
utilizado para taller de carpintería del Sindicato único de la CNT.

- Una capilla llamada de San Pedro de Vivellas situada fuera del pueblo en estado regular de 
conservación. No se utiliza.

9.6. Vilalta del Maresme Iglesia. En buen estado de conservación. Utilizada para garaje.
- Casa rectoral. Bastante deteriorada. Están domiliciados en ella los Sindicatos de la CNT y 

de la UGT.
- Capilla de la Salud, dentro de la finca Prats. Es de reducidas dimensiones. Actualmente en 

uso.
- En la sacristía de la iglesia quedan unos armarios vacíos y en la misma iglesia trozos de 

madera y hierro abandonados. Es todo cuanto queda después del saqueo de que ha sido 
objeto esta iglesia. 

9.7. Baix Montseny (antes San Celoni) Iglesia parroquial en mal estado, abandonada.
- Casa rectoral en regular estado de conservación. Están instalados en ella los “rabassaires”.
- Iglesia de Olzinellas. En regular estado de conservación. Abandonada, en poder del 

Ayuntamiento. Casa rectoral de Olzinellas idem.
- Iglesia de la Batllòria. En regular estado de conservación. Utilizada como almacén del 

Sindicato Agrícola de la misma villa. 
- Casa rectoral de la Batllòria idem.
- Iglesia de Vilardell. Regular estado de conservación, cerrada; el Ayuntamiento guarda las llaves.
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- Casa rectoral de Vilardell idem.
- Iglesia de Montnegre. En regular estado de conservación. En ella están instaladas las escuelas.

9.8. Vallflorida Iglesia parroquial situada en el núcleo de la población está relativamente bien 
conservada, si bien no queda ningún objeto de culto. Está en poder del Sindicato Agrícola 
“La Nou” para depósito de granos y abonos. De los objetos de culto se han podido salvar una 
magnífica casulla y unas banderas y dos o tres piezas de tela.

- Capilla de San Margarita situada en medio del pla Vallflorit. en buen estado de conservación, 
esta bajo la custodia del Ayuntamiento. Cerrada.

- Iglesia del castillo de Fluviá, notable porque en ella tuvo lugar uno de los hechos que 
más influyeron en el alzamiento de Cataluña en 1640. Es de propiedad particular de la 
familia Adroer y en ella está instalada una colonia infantil madrileña. Está regularmente 
conservada pero no queda referente al culto. Está desocupada y bajo el cuidado de los 
colonos del Castillo.

9.9. Tordera Iglesia y casa rectoral.

9.10. Vallmaya Idem y un poco de tierra. 

9.11. Orsavinyà Idem. id. y un poco de tierra.

9.12. San Pedro del Riu Iglesia, casa rectoral y un poco de tierra. 

9.13. Capilla de l’Arola Capilla de san Antonio, Capilla de San Daniel, Capilla de San Pedro, 
Capilla de San Andrés, Capilla de San Ton, Capilla de San Pons, Capilla de San Vicente.

9.14. Arenys de Munt Iglesia parroquial bastante deteriorada, destinada a garage de la colectivización 
de Transportes, se halla en poder de dicha colectivización.

- Capilla de Santa Cecilia. En buen estado destinada a almacén. Se halla en poder de un 
particular.

9.15. Canet de Mar Iglesia parroquial, en el crucero y altar mayor medio derruida, no tiene 
destino ni utilización. La capilla del colegio de Hermanas Dominicas se encuentra destinada 
a almacén de víveres de los comedores populares, los cuales se encuentran ocupando el resto 
del edificio de dicho colegio.

- Santuario de la Misericordia. El tejado se encuentra derrumbado a causa del fuego.
- Capilla del hospital. Se encuentra en buen estado de conservación y en poder del Municipio.
- Capilla del colegio de las hermanas Dominicas. También en poder del Municipio.
- De los objetos de culto, no se halla ninguno en poder del Ayuntamiento, el cual hizo entrega 

a la superioridad de los que le fueron entregados para su custodia.
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9.16. San Pol de Mar Iglesia parroquial en ruinas.
- Casa rectoral, destinada a alojamiento de mozos de escuadra. 
- Colegio de hermanas Dominicas. Destinado a escuelas Nacionales, bajo la administración 

de la Caja inmobiliaria de esta villa. 

9.17. Vallgorguina Iglesia parroquial y casa rectoral anexa están destruidas por el fuego. Referente 
a los objetos de culto no tenemos referencias de existencias algunas. Fueron destruidos 
sguramente en los primeros momentos de la revuelta.

9.18. Villalba Sasserra Iglesia parroquial fue quemada en 1936 y habilitada por escuela en poder 
del Ayuntamiento de esta villa.

- Casa rectoral. Fue quemada, habilitada para habitación del maestro. Actualmente en poder 
del mismo maestro.

- Ex-iglesia parroquial en ruinas, desde hace años inutilizada. En poder del Ayuntamiento. 

9.19. Montagut de Mar Solamente existe en este término municipal un pequeño edificio llamado 
la Capella, en regular estado de conservación y del que se ha hecho cargo el Ayutamiento, 
habiendo sido destinado a depósito municipal.

9.20. Palautordera Iglesia parroquial destinada a Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral: Derrumbada por el Ayuntamiento para obras de urbanización.
- Patronato: actualmente “teatro del pueblo”.
- Capilla del Remei: La utiliza la cooperativa de albañiles. Todos los objetos de culto de las 

tres iglesias fueron quemados menos los objetos de valor que fueron entregados al comité 
de defensa de Granollers que los pasó a buscar unos días después. La parroquia tenia dos 
campos de unas dos cuarteras, que los cultivan los que eran arrendatarios.

9.21. San Cebriá de Vallalta Iglesia parroquial en estado ruinoso y en poder del Ayuntamiento. 
- Casa rectoral: Ha instalado una escuela en él.

9.22. Malgrat Iglesia parroquial. Actualmente en poder del Ayuntamiento. Fue casi destruida por 
un incendio, el 19 de julio, que destruyó todos los objetos de culto.

- Colegio de las hermanas Carmelitas. Edificio situado en Via Durruti 50. Actualmente en 
poder del Ayuntamiento que lo utiliza para vivienda de refugiados.

- Rectoría: Edificio situado en la calle Galán y García, propiedad del Ayuntamiento que lo 
utiliza para vivienda de refugiados.

- Hospital municipal: Edificio situado en la calle Bacunin, sirviendo actualmente de cuartel a 
la Batería de Costa y propiedad del Ayuntamiento.

- Referente a los objetos y muebles que se encontraban en los expresados edificios se ignoran 
el lugar en que se encuentran actualmente pero sí se sabe que por referencias que muchos 
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de ellos fueron tranportados a la “Hispano Suiza de Barcelona” para ser transformados en 
material de guerra.

9.23. Campins La iglesia parroquial ahora no está destinada a nada, ni la utiliza nadie para cosa 
alguna. En la Rectoría se ha instalado el Ayuntamiento y la Escuela Nacional.

9.24. San Guillermo (Sant Guillem) Capilla y casa. La casa tiene tierras en manos del mismo que 
la tenia arrendada. La capilla muy pequeña, ha quedado muy vacía y no se utiliza.

- Todos los objetos de culto tanto de la iglesia como de la capilla de S. Guillermo fueron 
quemados excepto algunas barras que se utilizan. Los objetos de valor y algunos valores que 
se encontraron se entregaron a la Generalitat. Algunos muebles de la rectoría se encuentran 
en el mismo edificio.

10. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Berga 

10.1. Berga Iglesia parroquial. Actualmente depósito municipal, propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia de San Juan. Depósito de la Cooperativa de Paletas, propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia de Santa Rita, almacén de los Rabassaires, en poder del Ayuntamiento.
- Iglesia de la Piedad, sin utilización. Dominio del Ayuntamiento.
- Iglesia del Asilo de ancianos. Almacén Municipal propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia del Asilo de Niñas desamparadas. Utilizada por el Ayuntamiento para vivienda de 

refugiados.
- Hospital Municipal. Utilizado por el mismo fin. Propiedad del Ayuntamiento, la capilla está 

cerrada
- Iglesia (Oratorio) de la Casa Queralt. Sin utilizar.
- Iglesia Capilla (Ca l’Antic). Sin utilizar. Propiedad particular.
- Rectoría y huerto. Utilizados por el Ayuntamiento para vivienda de refugiados.
- Convento de Veladoras. Utilizado para vivienda de refugiados. 
- Convento. Asilo de ancianos. Utilizado para el mismo fin y algunos refugiados.
- Convento del Amparo. Utilizado por el Ayuntamiento para vivienda de refugiados.
- Convento de clarisas. Igual que el anterior.
- Convento de Franciscanos. Utilizado actualmente para hospital comarcal. Propiedad de la 

Generalitat que está efectuando importantes obras.
- En general, la conservación de los edificios expresados es buena. Los objetos de culto, unos 

han desaparecido en los primeros momentos de excitación y otros fueron entregados a la 
Generalitat de Cataluña.

10.2. Alpens Iglesia parroquial. Almacén de los Rabassaires. 
- Convento de Monjas. Vivienda de Refugiados.
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10.3. Avià Iglesia Parroquial. Utilizada actualmente para mercado.
- Casa rectoral habilitada para escuela municipal.

10.4. Obiols Iglesia parroquial. Actualmente corral para los animales.
- Casa rectoral, habitación de los ex-parceros.
- Capilla de Clará. Sin utilización.

10.5. La Baells Iglesia parroquial. Almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral utilizada per el mismo fin.
- Iglesia de Pedret. Almacén de Granos.

10.6. Bagà Iglesia parroquial. Propiedad del Ayuntamiento que lo utiliza para almacén Municipal.
- Iglesia del Rosario. También propiedad del Ayuntamiento que lo utiliza para el mismo fin.
- Iglesia de S. Antonio. Ídem. id. 
- Iglesia de S. Roque. Ídem. id.
- Iglesia de Santa Fe. Ídem. id. 
- Santuario de Pallers. Sin utilización.
- Casa rectoral y huerto. Vivienda de refugiados. 
- Dos fincas urbanas. Se utilizan para viviendas de alquiler. 
- Iglesia de S. Juan. Sin utilización. 

10.7. Borredá La iglesia parroquial se encuentra en propiedad del Ayuntamiento, que la utiliza 
para el Sindicato Agrícola.

- Convento de Monjas. Lo utiliza el sindicato de Ia CNT. 
- Casa rectoral. Actualmente es la habitación del maestro. 

10.8. Capolat Iglesia parroquial se utiliza para Escuelas Municipales.
- Casa rectoral: propiedad del Ayuntamiento y habitación del maestro.
- Iglesia de Cufort: Escuela Municipal.
- Vicaría de Cufort: Habitación de la Maestra y propiedad del Ayuntamiento.

10.9. Casserres (de la comarca del Berguedà) Iglesia parroquial. Sin utilización. Propiedad del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral ídem. id.
- Iglesia de Santa María. Ídem. id.
- Iglesia de San Pablo. Ídem. id.
- Casa rectoral de San Pablo. Ídem. id.

10.10. Cardona Iglesia parroquial destruida por el fuego. Propiedad del Ayuntamiento, no la utiliza 
para nada.
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- Iglesia de San Ramón (Coromina). En buen estado, de conservación y propiedad del 
Ayuntamiento.

- Capilla de San Lorenzo ídem. id.
- Capilla de San Jaime (hospital) ídem. id.
- Capilla de las Monjas Carmelitas Ídem. id.
- Capilla de Santa Eulalia Ídem. id. 
- Capilla del Padre Eterno ídem. id.
- Capilla del Remedio ídem. id.
- Capilla de San Salvador ídem. id.
- Capilla de Mujal ídem. id. 
- Capilla del Vila ídem. id.
- Capilla de San Ramón (castell) ídem. id.
- Capilla de Santa Bárbara ídem. id.
- Capilla de San Juan ídem. id. 
- Ermita de Montserrat idem.id.
- Ermita de la Piedad ídem. id.
- Ermita de Santa Cecilia ídem. id.
- Ermita de Lourdes ídem. id. 

10.11. Castellar del Riu Parroquia de Espinalvet. Sin utilización, actualmente es propiedad del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral de Espinalvet. Propiedad del Ayuntamiento que lo utiliza para vivienda de los 
refugiados.

- Parroquia de Castellar. La utiliza el sindicato Agrícola para almacén.
- Casa rectoral. También utilizada por el Sindicato Agrícola... 

10.12. Llinàs Iglesia parroquial: está instalado el Sindicato Agrícola. 
- Casa rectoral: Casa del parcero.
- Ermita de San Lorenzo: Sin utilización.
- Iglesia y ermita de Corbera: Casa del parcero.

10.13. Castellar de n’Hug Iglesia parroquial propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral y huerto. En ella está instalado el Sindicato de la U.G.T. y Rabassaires. 

Propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia de San Juan. Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza. Iglesia de San Vicente: 

ídem. id. 
- Una casa propiedad de la parroquia ídem. id.

10.14. Castell del Areny Iglesia parroquial propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral: Propiedad del Ayuntamiento que la utiliza para vivienda de la maestra.
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10.15. Clusa Iglesia parroquial. Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral. Habitación de la maestra nacional. 

10.16. Cerós Iglesia parroquial: propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Tres iglesias ídem. id. y 1 capilla ídem. id. 

10.17. Espunyola (de la comarca del Berguedà) Iglesia parroquial: propiedad del Ayuntamiento 
que no la utiliza.

- Casa rectoral: vivienda del parcero. 

10.18. Cint Iglesia parroquial. Propiedad del Ayuntamiento de Espunyola que no la utiliza.
- Casa rectoral: vivienda del parcero.

10.19. L’Esglaiola Iglesia parroquial: propiedad del Ayuntamiento de Espunyola que no la utiliza.
- Casa rectoral: vivienda del parcero. 

10.20. Figols Iglesia parroquial: Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral: ídem. id.

10.21. Fumaya Iglesia parroquial. Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Vicaría: Actualmente destinada a casa consistorial. 

10.22. Peguera Iglesia parroquial. Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Vicaría: ídem. id.

10.23. Frontanyà de Roca Iglesia parroquial: propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral: ídem. id.

10.24. Olms Iglesia parroquial: propiedad del Ayuntamiento de Frontanyà.
- Vicaría: ídem. id. 

10.25. Gironella La iglesia parroquial convertida en almacén de víveres, la casa rectoral en 
dependencias municipales y las iglesias de las colonias fabriles Viladomau “vell” y “nou” en 
almacenes municipales. Las capillas de San Antonio, San Marcos y els Bachas están cerradas.

10.26. Cisclareny El Ayuntamiento se ha incautado de la iglesia parroquial y de los de San Miguel, 
San Martín y Cerdanyola.

10.27. Guardiola La casa rectoral de Cerdanyola sirve de residencia a los maestros. La casa rectoral 
de San Lorenzo. La iglesia de Cerdanyola las capillas de las Esposes y de San Clemente y 
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las iglesias de San Lorenzo, Brocá y Gubarrós permanecen cerrados e incautados por el 
Ayuntamiento.

10.28. Llussa La iglesia parroquial ha sido incautada por el Ayuntamiento, la casa rectoral la ocupa 
el Sindicato de la UGT. La iglesia de Santa Eulalia la ocupan los “rabassaires”, la casa rectoral 
de San Clemente permanecen cerradas.

10.29. Marles Las iglesias y rectorías de Santa María, San Martin, Pinos y San Miguel y las ermitas 
de Pinós, Santa Magdalena, Pedrós y Vilalta han sido incautadas por el Ayuntamiento.

10.30. Montelar de Berga La iglesia y la casa rectoral están ocupadas por el Sindicato Agrícola.

10.31. La Nou La casa rectoral y la iglesia de San Martín han sido incautadas por el Ayuntamiento.
- En la iglesia de Malanyeu está instalado el Sindicato de la UGT.
- En el santuario de Lourdes hay albergue de refugiados. 

10.32. Olva En la iglesia parroquial está instalado el Sindicato Agrícola. En la rectoría hay 
refugiados.

- Las capillas de Ferreres, Treserres y San Salvador han sido incautadas por el Ayuntamiento.

10.33. La Pobla de Lillet La iglesia, la casa rectoral, el monasterio de la Pobla y el santuario de 
Falgàs han sido incautados por el Ayuntamiento.

10.34. Puigreig La iglesia parroquial y la rectoría están ocupadas por refugiados. La casa Beneficiado 
está destinada a cuartel de guardias. La iglesia y rectoría de Fonollet a escuelas y la iglesia 
y rectoría de Perola, las ermitas del Roseret y de San Marsal y las iglesias de Prat, Ponts, 
Admetlle y Vidal están cerradas.

10.35. Prats de Lluçanès Están en este término municipal las iglesias parroquiales y Casas 
Rectorales de la capital y de Pardines y las capillas de S. Sebastián, La Bona Sort, Lourdes, S. 
Marsal, Santa Lucía y S. Andrés. Todas ellas están cerradas.

10.36. La Quart La iglesia y Rectoría de S. Mauricio están ocupadas por el Sindicato Agrícola y la 
iglesia y rectoría de la Portelle y Les Heures están cerradas.

10.37. Sagast También están cerradas las iglesias y rectorías de Sagast y La Guardia.

10.38. Saldes La iglesia y rectoría de la capital están ocupadas por el Sindicato Agrícola, las de Aspar 
han sido incautadas por el Ayuntamiento, las de Masanés, son de la Generalitat y las capillas 
de S. Pons y Gresolet están carradas.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña



112

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

10.39. San Martín del Bas La iglesia parroquial y la casa rectoral han sido incautadas por el 
Ayuntamiento.

10.40. Vallsebre La iglesia y casa rectoral sirven actualmente de casa consistorial, la iglesia y vicaría 
de S. Julián están habilitadas para escuelas y las ermitas de S. Ramón y Santa Magdalena 
permanecen cerradas. 

10.41. Valldan La iglesia parroquial y la rectoría están ocupadas por el Sindicato Agrícola. El 
santuario de Queralt y su hospedería han sido incautadas por el Ayuntamiento de Berga, y 
las capillas que hay en la montaña permanecen cerradas.

10.42. Vilada La iglesia parroquial y la rectoría permanecen cerradas.

10.43. Viver y Serrateix Las iglesias parroquiales y rectorías de Serrateix y Viver permanecen 
cerradas y la iglesia parroquial de S. Juan de Nodán está destinada a escuela.

- En general la conservación de los edificios religiosos de este partido judicial es buena 
y los objetos de culto han desaparecido. Unos y otros se entregaron a la Generalitat de 
Catalunya.

Comarca de La Segarra

11. Partido Judicial de Igualada

11.1. Igualada Iglesia del Rosario. Se ha convertido en museo bajo el control del Ayuntamiento.
- Iglesia parroquial de Santa María convertida en mercado. El Cristo ha desaparecido.
- Iglesia de la Soledad. Convertida en Almacén de Abastos del Ayuntamiento y Garaje de la 

Municipalización de Trasportes.
- Casa rectoral. Convertida en Consejería de Cultura del Ayuntamiento.
- Casa rectoral de la Soledad. Igual que la iglesia.
- Convento de Capuchinos. Fue incendiado, actualmente sirve de vaquería municipal para la 

producción de leche (sic).
- Convento Escuela de las Escuelas Pías. Destinado a Escuela nacional y algunas dependencias 

independientes destinadas a cocina comunal para refugiados y transeúntes de guerra.
- Convento de Monjas Escolapias. Ídem. id.
- Convento de la Divina Pastora. Fue ocupado por el P.O.U.M. No reunía condiciones para 

escuelas. Actualmente lO ocupa la “Unió Esportiva y Cultural Obrera”, entidad de juventud 
debidamente legalizada.

- Convento de Monjas Josefinas. Cedido a “Asistencia Infantil” que lo utiliza para asilo de 
viejos y transeúntes.
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- Iglesia de los Dolores. Estado ruinoso, sin utilización y en poder del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto de valor de los pueblos de este distrito han sido recogidos por la 

sección de Estudios del Ateneo Igualadino que obtuvo una delegación del Patrimonio 
Artístico de la Generalitat de Cataluña. Entre lo salvado de más valor figura el retablo 
de Rubio. Lo recogido se guarda en el Ateneo y hay intención de formar con ello el 
Museo comarcal de Igualada. Los objetos de oro y plata fueron entregados, según noticias 
extraoficiales, a la Tesorería de la Generalitat de Cataluña. Así como también los valores 
del Estado y papeles y valores comerciales e industriales entregados a la casa de reparaciones 
de la Generalitat.

11.2. Argençola Iglesia parroquial. Fue quemada, actualmente en estado ruinoso. Está abandonada, 
el Ayuntamiento quiere habilitarla para Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral, ídem. id. 

11.3. La Coma del Camí Iglesia parroquial en buen estado si bien fueron quemados los objetos 
interiores. Sirve de sala de baile.

- Casa rectoral, ídem. Sirve de Escuela. 

11.4. Albarells Iglesia en estado ruinoso, está abandonada.
- Casa rectoral. Ídem. Id. 

11.5. Porquerises Iglesia. Destinada a Almacén del Sindicato Agrícola.

11.6. Calsiana Fue quemada, actualmente en estado ruinoso, está abandonada. Casa rectoral. 
Ídem. id. 

11.7. Bellprat Iglesia en estado ruinoso y abandonada.
- Casa rectoral. Ídem. id. 

11.8. El Bruc Iglesia abandonada, en mal estado. 

11.9. La Guardia Iglesia ídem. id. 
- Los objetos de valor (que se citan) están en poder del Ayuntamiento.

11.10. Cabrera d’Anoia Iglesia parroquial: abandonada, casa rectoral ídem.

11.11. Calafou Iglesia ídem. Casa rectoral ídem. 

11.12. Calonge de Segarra Iglesia parroquial en mal estado.
- Casa rectoral, ídem. 
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11.13. Sapassales Iglesia de San Pedro. Ídem.
- Casa rectoral: en buen estado. Se utiliza para escuela municipal.

11.14. Aleny Capilla de San Miguel: en buen estado, cerrada.

11.15. Mirambell En regular estado, cerrada.
- Rectoría en mal estado. 

11.16. Capellades Iglesia en estado ruinoso.
- Convento de la Divina Pastora. Ídem.
- Capilla situada en el Caserío de Font de la Reina, ídem.

11.17. Carme Iglesia parroquial cerrada.
- Ermita de Coll Bas ídem.

11.18. Castellfollit Riurecos Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral ídem.
- Parroquia de Santa María, ídem.
- Magia: iglesia parroquial, cerrada.
- Marsa: iglesia ídem.
- Los objetos de culto no existen en este pueblo ya que el alcalde hizo entrega de los mismos a 

la Generalitat de Cataluña el día 3 de mayo de 1937.

11.19. Castelloli (de la comarca de l’Anoia) Iglesia parroquial, fue incendiada, cerrada.
- Casa rectoral ídem.
- Capilla de San Feliu. También fue incendiada, ídem.
- En cuanto a los objetos de culto no se sabe el paradero que han tenido.

11.20. Collbató Iglesia parroquial fue incendiada. Nada más se salvaron algunos objetos de plata 
y metal.

- Capilla de la salud fue derribada por el incendio.
- Iglesia de la Cueva de la Virgen de Montserrat. Intacta, bajo la custodia de la Generalitat de 

Cataluña a Montserrat.
- Capilla de San Miguel: ídem. id.
- Capilla de san Juan: ídem. ídem.
- Rosario monumental del Camino de la Cueva. Intacto. 

11.21. Copons (de la comarca de l’Anoia) Iglesia parroquial. En buen estado cerrada.
- Casa rectoral ídem. Habitación del maestro. 
- Los objetos de culto fueron recogidos por la Comisaria de Cultura de la Generalitat.
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11.22. Jorba Iglesia parroquial incendiada. Cerrada. Nada más han quedado unos once bancos y la 
campana que se reserva para cuando se pueda poner reloj al pueblo.

- Casa rectoral ídem. id.
- Iglesia sufragánea de San Genís. En regular, estado.
- Ermita de la Virgen de la Sala. Cerrada y vacía.

11.23. La Llacuna Iglesia parroquial. En buen estado cerrada.
- Casa rectoral ídem, id.
- Iglesia de Mayer. Amenaza ruina.
- Casa rectoral en muy mal estado.

11.24. Masquefa Iglesia parroquial en buen estado, destinada a Centro de distribución y venda de 
la Colectividad Campesina de Masquefa. 

- Casa rectoral ídem, id.
- Antigua capilla. En buen estado sin ninguna utilización. 

11.25. Montmaneu Iglesia parroquial. En buen estado, en poder del Sindicato Agrícola el cual la 
utiliza para almacén.

- Una capilla en la planta baja de la Escuela nacional, propiedad del Ayuntamiento, la utilizan 
los obreros embaladores para almacén de paja.

- Casa rectoral. En buen estado, en poder del Ayuntamiento en la que tiene instaladas las casas 
Consistoriales.

- Los objetos de culto de plata y metal están en poder del Ayuntamiento.

11.26. Òdena Iglesia parroquial. Destruida por el incendio, inservible.
- Casa rectoral ídem. id. 

11.27. Espelt Iglesia parroquial. ídem. id.
- Casa rectoral: ídem id. 

11.28. Orpí Iglesia parroquial. Cerrada.
- Santa Cándida: Iglesia parroquial ídem.

11.29. Piera Iglesia parroquial cerrada. 
- Casa rectoral ídem.
- Capilla ídem.
- Otra capilla ídem. 
- Can Guilera. Iglesia destinada a escuela.
- Casa rectoral. Habitación del maestro.
- Ses Oliveres: Iglesia cerrada.
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- Casa rectoral ídem.
- Capilla ídem.

11.30. Hostalets de Pierola Iglesia parroquial en buen estado, destinada a almacén, en poder del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral ídem, sirve de habitación para los refugiados.

11.31. Pobla de Claramunt Iglesia en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada.
- Casa rectorad ídem. id.

11.32. Prats d’Anoia Iglesia parroquial en perfecto estado de conservación en poder del 
Ayuntamiento que la tiene cerrada. 

- Iglesia de la Virgen ídem.
- Iglesia de San Juan: ídem. id.
- Iglesia de la Manresana ídem. id. 

11.33. Segues Iglesia ídem.
- Casa rectoral sirve de habitación a refugiados.
- Capilla de Solanelles cerrada. 
- Cerrada de Puigdemago ídem.

11.34. Pujalt Dos iglesias. Una completamente quemada y la otra en regular estado de conservación 
que actualmente sirve de almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral: habitada por un vecino del pueblo. 
- Cunill. Iglesia cerrada.
- Casa rectoral ídem.
- Guardia. Iglesia cerrada.
- Casa rectoral ídem. 

11.35. Rubió (de la comarca de l’Anoia) Iglesia fue quemada y los muchachos de la sección 
excursionistas del Ateneo Igualadino salvaron el retablo que era de mucho valor. 

11.36. Sal·lavinera d’Anoia Iglesia parroquial en perfecto estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral: ídem, destinada a casa consistorial y a escuela nacional.
- Boixadors. Iglesia en buen estado, sin utilización.
- Casa rectoral ídem. 
- Fortesa. Iglesia ídem. 
- Llavinera ídem.

11.37. Tous Iglesia parroquial en regular estado. Actualmente almacén de la Colectividad.
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- Casa rectoral ídem. Habitación de refugiados. 
- Fillol. Iglesia cerrada.
- Casa rectoral en buen estado de conservación sirve de escuela primaria de la Generalitat y 

habitación del maestro. 
- Ermita de Santfores ídem. Cerrada.
- Casa del sacristán, sirve de habitación del mismo.
- Ermita de la Roqueta, en ruinas desde antes del Julio de 1936. 
- En la iglesia parroquial de Tous existe junto a la pared un sepulcro del siglo Xlll, en buen 

estado.
- Los objetos de culto están guardados en el Ayuntamiento.

11.38. Sesgunyoles Iglesia parroquial. Consta de planta baja con coro y tribunas del primer piso, 
se encuentra en buen estado de conservación y está situada en el centro del pueblo, cerrada.

- Casa rectoral: situada en la calle de la Libertad nº1 con bajos y dos pisos y desván, se 
encuentra en regular estado y deshabitada.

- Capilla del Rosario situada en la calle de Jaime Camps, se encuentra en regular estado de 
conservación, cerrada.

- Capilla de San Valentín en las afueras. En la partida de Villalonga ídem, ídem.

11.39. Aigües Bones de Montbui Iglesia parroquial. En buen estado, ocupada por el Sindicato 
Agrícola.

- Capilla de Sallo arruinada por el incendio.
- Capilla de la Tosca. En la cima de esta montaña, en buen estado, cerrada,
- Rectoría, en buen estado, en ella habita un párroco viejo y ciego.
- En otra parte, ha establecido la UGT su domicilio social y en otra habita una familia de 

refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido todos. 

11.40. Santa Maria de Miralles Quedan en pie, en buen estado de conservación y cerradas la 
iglesia y la casa rectoral.

11.41. Torre de Claramunt Iglesia situada en la barriada de Vilanova de Espuellese. Iglesia 
parroquial ambas en buen estado de conservación y cerradas.

11.42. Vilanova del Camí La iglesia y la casa rectoral en buen estado de conservación y cerradas.

11.43. Vallbona d’Anoia Iglesia situada en la calle del Arrabal nº3 en mal estado de conservación 
pues parte de la bóveda ha caído a consecuencia del incendio.

- Casa rectoral. Calle del Arrabal nº3 en mal estado de conservación. Los objetos de culto han 
desaparecido todos.
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Comarca del Penedès

12. Partido Judicial de Vilafranca

12.1. Vilafranca Basílica de Santa María fue incendiada en 6 de octubre de 1934 y en 19 de julio 
de 1936 se estaba procediendo a su reconstrucción por lo que no puede destinarse a nada  
útil.

- Casa rectoral. Calle del Presidente Companys nº 14. Es utilizada para estancia de refugiados.
- Iglesia de la Trinidad y casa rectoral, calle de la Font n° 45 y 47. También fue quemada el 

6 de octubre de 1934. Están instalados en ella los almacenes y locales de la Cooperativa de 
peones y albañiles.

- Convento del Carmen de monjas de clausura: El 6 de octubre de 1934 también fue 
incendiada y debido a su estado ruinoso ha sido arrasado.

- Capilla de San Magín: Calle de Prat de la Riba nº 1 está cerrado.
- Capilla de S. Pelegrín: plaza de Jaime I nº 7, el 6 de octubre también fue quemada y hoy 

quedan tan solo de ella las paredes de la Fachada.
- Capilla de los Dolores de la plaza de Jaime I nº 9 igualmente el 6 de octubre fue incendiada 

y el 19 de julio de 1936 estaba reconstruyéndose.
- Iglesia de San Juan de notable valor arqueológico. Calle de la Industria y Plaza de Fermín 

Galán. Permanece cerrada.
- Iglesia de San Francisco: de notable valor arqueológico con sepulcros de estilo gótico, está 

destinada por la Generalitat de Catalunya a Museo.
- Convento e iglesia. Molí d’en Rovira. Situada fuera de la población. En 19 de julio de 1936 

se estaba construyendo. El proyecto era destinarlo a hospital, convento, etc. de las hijas de la 
Caridad de Santa Ana, hoy sirve de hospital militar.

- S. Elías, calle de Puig Moltó nº 8, estaba ocupado por las monja Carmelitas y destinada a 
enseñanza, hoy están establecidas en él las escuelas de la Generalitat.

- S. Ramón, calle de Fernando nº1 ocupado por la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia 
y destinado a Colegio. Hoy sirve de local de las Escuelas de la Generalitat de Catalunya.

- Casa residencia de monjas veladoras de enfermos, calle de Poniente nº 62 y 64. Destinado 
a asilo.

- Ermita de San Pablo: En la montaña del mismo nombre. Pertenece al Municipio.
- Los objetos de Culto de todas estas iglesias fueron registrados por el Ayuntamiento y 

entregados a la Generalitat. 

12.2. Olérdola Iglesia de Moja, en mal estado. Iglesias de San Miguel y Santa María, monumentos 
arqueológicos del siglo XI con restos del X intactos y cerrados.

- Casa rectoral de Moja: en buen estado de conservación. Destinada a estancia de refugiados.
- Iglesia de Ferrán del Panadés. En regular estado de conservación, sirve de alojamiento de 

refugiados.
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- Casa rectoral del mismo poblado. Derribada.
- Iglesia de Plana Rodona. En buen estado de conservación, sirve de alojamiento de refugiados.
- Casa rectoral del mismo poblado, se está restaurando por cuenta del Ayuntamiento para 

destinarla a alojamiento de refugiados. 
- Los objetos de culto han desaparecido totalmente. 

12.3. Els Monjos Iglesia de Santa Margarita vacía y en poder del Ayuntamiento.
- Capilla de la Bleda. Ídem, ídem.
- Capilla del Caserío de la Rápida: destinada a depósito de productos del Sindicato Agrícola.
- Iglesia parroquial dels Monjos: estaba en construcción el 19 de Julio de 1936, en poder del 

Ayuntamiento.
- Iglesia antigua dels Monjos: En ella se encuentra el almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral del mismo agregado. Su interior se halla completamente destruido. Está en 

poder del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto han desaparecido todos. 

12.4. Castellví de la Marca Iglesia antigua y casa rectoral, se encuentran en parte destruidas por 
haber sido sustraídos bigas, tejas, puertas, ventanas etc. En esta iglesia no había objetos de 
clase alguna pero en las paredes había frescos de valor artístico que han sido destruidos.

- Iglesia nueva en la actualidad está destinada a almacén. Esta iglesia y la casa parroquial 
adjunta están en poder de la Colectividad de Campesinos, filial de la CNT. El estado de 
conservación de ambas es deplorable.

- Iglesia parroquial y casa rectoral de la AImunia situada en la plaza de José Gener de aquel 
barrio. En la actualidad la iglesia está destinada a almacén del sindicato único y colectividad 
de campesinos, y la casa rectoral a dependencias de los pequeños organismos del Sindicato 
único de Trabajadores de la CNT, AIT y la FAI.

- Se ignora el paradero de los objetos de culto. 

12.5. Pacs del Penedés Iglesia parroquial medianamente conservada. Se conserva entero el altar 
del Rosario con pinturas góticas sobre tabla de valor artístico. En la torre están aún las 
campanas. Cerrada.

- Casa rectoral en mediano estado de conservación está ocupada por el Sindicato de la U.G.T. 
y Oficios varios.

12.6. Castell Sarroca (antes San Martin Sarroca) Iglesia parroquial en buen estado de conservación 
si bien con algún pequeño destrozo en el interior. Esta iglesia es de estilo románico, fue 
restaurada modernamente y en su interior se guardan dos imágenes de la Virgen, una 
románica y otra gótica. Está cerrada.

- Casa habitación del clérigo, la posee el Consejo Municipal que la tiene cerrada y su estado 
de conservación es bastante bueno.
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- Capilla de S. Juan situada en el barrio “Cal Balles” en buen estado.Cerrada. 
- Capilla del barrio de la Torre ídem.
- Capilla del barrio “Cal Lleó” ídem.
- La Generalitat de Cataluña el año pasado mandó recoger un importante retablo y joyas 

antiguas y artísticas de muy grande valor. Las campanas se destinaron al servicio de guerra 
del gobierno de la República.

12.7. Torrelles de Foix En la avenida del 19 de julio y señalada con el nº63 está la casa rectoral, 
la cual está en buen estado de conservación, utilizándola el Sindicato Agrícola para oficinas.

- Iglesia parroquial de S. Genís: señalada con el número 67 de dicha calle ídem. Utilizada para 
almacén del mismo Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral: Utilizada la primera para escuela nacional y la segunda para almacén del 
sindicato agrícola.

- Capilla y casa rectoral antigua de Foix, en ruinas desde antes del 19 de julio del año pasado.
- Los objetos de culto fueron entregados al servicio de recepción clasificación de metales de 

la Consejería de hacienda de la Generalitat de Catalunya, en 12 de noviembre de 1936 y 2º 
de abril del corriente.

12.8. Pontons (de la comarca de l’Alt Penedés) Iglesia fue incendiada. Su estado de conservación 
es malo. Capilla ídem.

- Casa rectoral en buen estado de conservación está destinada a alojamiento de refugiados.
- Así para los refugiados y a escuelas de niñas. El reloj y las campanas continúan en la torre. 

Los muebles de la casa rectoral se habían repartido entre los refugiados y las escuelas de niñas 
y el sindicato agrícola.

12.9. Guardiola La casa rectoral y la iglesia parroquial. Casa rectoral de Font Rubí están en buen 
estado de conservación permanecen cerradas. Los objetos de culto se encuentran en poder 
del Ayuntamiento. 

12.10. Vilobí Iglesia vieja cerrada desde hace cinco años no fue saqueada.
- Iglesia nueva con casa rectoral. En buen estado de conservación, con todos los muebles en el 

interior, cerrada. En el campanario están aún las campanas.
- Los objetos de culto entregados por el Ayuntamiento a la Generalitat de Cataluña.

12.11. Les Cabanyes Rectoría vieja situada en las afueras de la población habitada por un vecino.
- Iglesia vieja, sirve de almacén al vecino que ocupa la rectoría vieja, tanto la rectoría como la 

iglesia están casi en ruinas.
- Iglesia nueva, situada en la plaza en estado ruinoso actualmente llena de paja como almacén 

de la sección de trabajo colectivo. También es ruinoso el estado de la casa rectoral. No queda 
objeto de culto de clase alguna. 
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12.12. La Granada Iglesia de la plaza de Francisco Maciá. Los altares fueron quemados en la parte 
de afuera. En buen estado y conservación, destinada a almacén del Ayuntamiento.

- Casa rectoral en poder del Ayuntamiento y en buen estado de conservación, destinada a 
alojamiento de refugiados. Los objetos de culto fueron recogidos por la Generalitat.

12.13. La Torre del Penedés Casa rectoral. En mal estado de conservación, destinada a vivienda y 
casa consistorial desde hace muchos años. 

- Iglesia parroquial. Los altares y demás objetos de culto fueron quemados. Está en buen 
estado de conservación. Permanece cerrada. Todos los objetos de culto fueron quemados. 

12.14. Puigdalver Casa rectoral situada en la plaza mayor nº4. Se encuentra en buen estado de 
conservación, está ocupada por las oficinas del Ayuntamiento y del Juzgado popular.

- La iglesia parroquial ha sido derribada (sic).
- Todos los objetos de culto se han perdido (sic).

12.15. Pla del Penedés La iglesia parroquial en buen estado de conservación situada en la 
plaza Francisco Maciá, está destinada a almacén del Sindicato Agrícola.

- La casa rectoral que se encuentra en buen estado de conservación está situada en la misma 
plaza de Francisco Macià. Está destinada a habitación del maestro.

- Los objetos de culto han desaparecido todos. 

12.16. Terrassola y Lavit (comarca de l’Alt Penedés) La iglesia de Terrasola, fue quemada estando 
actualmente cerrada.

- La iglesia de Lavit también fue quemada utilizándose actualmente como almacén del 
Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral de Terrasola en buen estado de conservación cerrada.
- Casa rectoral de Lavit ídem, sirve de Casa consistorial, los objetos que fueron encontrados en 

la casa rectoral de Terrasola el día 24 de septiembre de 1936 fueron librados a la Generalitat 
de Cataluña, entre ellos había algunos objetos religiosos y de valor artístico.

12.17. S. Pere de Riudebitlles Iglesia parroquial está en buen estado. Todo lo del interior fue 
quemado. Sirve actualmente de almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral en buen estado de conservación. De todo su contenido solo se pudo salvar 
el archivo parroquial que actualmente se encuentra depositado en el juzgado popular. Se 
destina a alojamiento de refugiados.

- Ermita de San Jerónimo. En buen estado de conservación. Todo lo que había en su interior 
fue destruido por el fuego. Está abandonada.

12.18. Aigües Bones Iglesia en buen estado de conservación. Los muebles, altares e imágenes fueron 
trasladados a la riera, donde fueron quemados. Permanece cerrada.
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- Casa rectoral destinada actualmente a casa consistorial. Los objetos de culto fueron entregados 
a la Generalitat de Cataluña.

12.19. Mediona Iglesia parroquial de S. Juan de Conilles. En buen estado de conservación. Cerrada.
- Casa rectoral de S. Juan de Conilles. En buen estado de conservación, actualmente sirve de 

vivienda de refugiados.
- Iglesia parroquial de Santa María de Mediona. Fue quemada conservándose en pie. 

Actualmente está cerrada.
- Casa rectoral de Santa María de Mediona. Junto a la iglesia en mal estado a causa del tiempo, 

no se utiliza para nada.
- Cementerio de Santa María de Mediona. En mal estado de conservación.
- Ermita de S. Pedro Sacarrera. En buen estado de conservación está cerrada.
- Ermita de S. Elías. Propiedad particular (Rosa Masana Vallés) fue quemada. Actualmente en 

poder del Ayuntamiento que no la emplea para nada.
- Las tierras pertenecientes a la iglesia de Santa María de Mediona se encuentran en posesión 

del mismo que las tenía arrendadas.
- De los objetos de culto no se sabe absolutamente nada. 

12.20. Sadurni d’Anoia Iglesia parroquial. Fue quemada en parte y en el incendio perecieron 
todos los objetos de culto. Actualmente en poder del Ayuntamiento que la tiene cedida al 
Sindicato Único de Oficios Varios mediante un arrendamiento para doce años y éste tiene 
instalada en él una cooperativa de Producción y Consumo.

- Casa rectoral. Edificio nuevo y en buen estado, actualmente en poder del Ayuntamiento. 
Existe un huerto adyacente que está en poder del jardinero que lo cuidaba en virtud de un 
contrato verbal con el consejero municipal de agricultura.

- Iglesia parroquial de Monistrol d’Anoia y casa rectoral anexa se encuentran en poder del 
Ayuntamiento y actualmente cerradas. En buen estado de conservación. Su propietario es el 
Marqués de Monistrol. No existen objetos de culto porque fueron quemados. 

12.21. Subirats Iglesia de S. Pablo. En regular estado de conservación actualmente en poder del 
Ayuntamiento que no la utiliza.

- Casa rectoral, en mal estado de conservación, en poder del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Iglesia de Ordal. En buen estado de conservación actualmente en poder del Ayuntamiento 

qua la tiene cerrada.
- Capilla de Ordal. En regular estado de conservación. Actualmente en poder del Sindicato de 

la CNT que la utiliza para almacén.
- Iglesia de S. Juan. En mal estado de conservación, en poder del Ayuntamiento que no la 

utiliza.
- Casa rectoral de S. Juan. En poder del Ayuntamiento. En regular estado de conservación. 

No se utiliza.
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- Iglesia de Subirats. En mal estado de conservación. En poder del Ayuntamiento que no la 
utiliza.

- Iglesia de Lavern. En mal estado de conservación. Actualmente (1937) en poder del 
Ayuntamiento que no la utiliza.

- Casa rectoral de Lavern. Ídem.
- Casa rectoral d’Ordal. En buen estado de conservación. Actualmente en poder del 

Ayuntamiento que la utiliza para vivienda de refugiados.
- No existe ningún objeto de culto. 

12.22. Avinyonet Iglesia de les Gunyoles. En regular estado de conservación destinada actualmente 
(1937) a almacén de la colectividad de payeses.

- Casa rectoral de Les Gunyoles. En regular estado de conservación destinada actualmente a 
vivienda de refugiados.

- Casa rectoral nueva en buen estado de conservación destinada actualmente a vivienda de 
refugiados.

- Iglesia de Avinyonet. De regular estado de conservación, destinada actualmente a almacén 
de la colectividad de payeses. De esta iglesia se guarda el archivo y el registro parroquial.

- Casa rectoral d’Avinyonet. En regular estado de conservación destinada en parte a habitación 
del campanero y la otra parte a refugiados.

- Iglesia de S. Sebastián dels Gorcs. En regular estado de conservación, está cerrada ya hacía 
bastantes años. No ha quedado ningún objeto de culto.

- Casa rectoral de S. Sebastián dels Gorcs. En mal estado de conservación. Hace años que no 
se utiliza para casa rectoral. La habita un vecino del pueblo.

- La iglesia de S. Sebastián dels Gorcs tiene un interesante tímpano románico del siglo XI. 
Formó parte de un priorato dependiente de Montserrat.

- De todos estos edificios se ha incautado el Ayuntamiento. Algunos objetos de culto de metal 
se encuentran en las casas consistoriales.

12.23. S. Cugat Sesgarrigues Iglesia dentro de ella no existe más que un altar de escaso valor. El 
edifico está en buen estado de conservación y actualmente sirve de almacén del Sindicato 
local Agrícola. En la torre faltan las campanas pero aún subsiste el reloj. Casa rectoral ocupada 
por la CNT. No se ha conservado ningún objeto de culto.

13. Partido Judicial de Villanueva y Geltrú

13.1. Vilanova Iglesia de San Antonio: derribada por orden del Consejo Municipal. Era la iglesia 
de más capacidad de la población y su parroquia principal.

- Iglesia de Santa María de la Geltrú. Destinada a almacén de la Colectividad Agrícola. No 
queda ningún objeto de culto.
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- Iglesia de la Inmaculada en el barrio marítimo: Utilizada como almacén de la Consejería de 
Abastos del Municipio.

- Casa rectoral de San Antonio: intacta pero destruido todo su mobiliario. En poder del 
Consejo Municipal.

- Casa rectoral de santa María de la Geltrú: ídem, sirve de depósito de productos alimenticios 
de la Colectividad Agrícola.

- Casa rectoral de la Inmaculada: ídem, sirve de almacén municipal.
- Iglesia de San Sebastián: intacta pero sin los objetos del interior. Sirve de almacén de la 

Consejería de abastos.

13.2. Sitges Iglesia parroquial: en buen estado de conservación. Se destruyeron todos los objetos de 
culto. Sirve de almacén del Ayuntamiento.

- Rectoría: en buen estado de conservación. Cerrada.
- Iglesia de San Sebastián: ídem, ídem.
- Santuario del Vinyet: ídem, ídem.
- Convento de las Mercedarias. Se encuentra en buen estado de conservación, actualmente 

destinada a comedores populares.
- Ermita de la Trinidad, en buen estado de conservación. Cerrada. 
- Iglesia del Ave María: Ídem, ídem.
- Iglesia de Vallcarca: en construcción el 13 de julio de 1936. 
- Ermita de nuestra Señora de Gracia: En buen estado de conservación, está cerrada.
- Iglesia de Campdasens. Ídem. Ídem. 
- Iglesia de Garraf: Ídem. Ídem. 

13.3. Ribes del Panadés Iglesia parroquial: En buen estado de conservación, destinada a almacén 
del Sindicato de la CNT.

- Casa rectoral: habitan en ella los maestros de la Escuela. 
- Iglesia antigua: a cargo de José Carreras Gustanti. 

13.4. Cubellas Iglesia parroquial. Fue incendiada.
- Casa rectoral: en regular estado de conservación destinada a casa del Ayuntamiento.

13.5. Oleseta (Olesa de Bonesvalls) Iglesia y rectoría: casi en ruinas.
- Hospital antiguo con la iglesia anexa, obra del siglo XIV. Quemado. El Archivo de este 

hospital está en poder del Ayuntamiento cuya corporación guarda también los objetos de 
culto de algún valor entre ellos una cruz de valor arqueológico.

13.6. Canyelles Iglesia parroquial, en buen estado de conservación. Los objetos de culto 
desaparecieron. Dispone de ella el Ayuntamiento.

- Casa rectoral: intacta por José Campana Tutusaus.
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13.7. Castellet i Gornal Iglesia parroquial de Castellet. Antigua, con sepulcros góticos y una cruz 
románica. Destruida, por el incendio.

- Ermita de Torrelletas: ha sido derribada y el solar destinado a vía pública.
- Ermita de las Masucas: En buen estado de conservación, cerrada.
- Iglesia de San Marsal: el vecino José Anglada Gustemps tiene un corral de ganado.
- Rectoría: sirve de vivienda a dicho vecino. 
- Ermita en mal estado de conservación propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza para 

nada.
- Finca anexa a esta ermita está destinada a labranza y bosque, es propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia parroquial de la Gornal. En buen estado de conservación, actualmente en poder del 

Ayuntamiento que no la utiliza. 
- Rectoría de la Gornal. Ídem, ídem. 
- En el término de Olérdola. Ayuntamiento de Castellet i Gornal había una ermita que está 

derrumbada. 
- Clariana, Ermita derribada. 
- Olivella. Iglesia parroquial, en mal estado. Actualmente se utiliza para almacén del 

Ayuntamiento.
- Casa rectoral también en mal estado, pero sin utilizar.

Llobregat

14. Partido judicial de Roses (antes S. Feliu)

14.1. Gelida La iglesia está en estado ruinoso. Era moderna. La antigua estaba dentro del castillo y 
ya hace años que está en ruinas. 

14.2. S. Llorenç d’Hortons Tanto la iglesia de san Lorenzo como la Beguda, como la antigua de 
san Juan la Mora, están en buen estado de conservación y en poder de la Generalitat. 

14.3. Castellví de Rosanes La iglesia y las casas rectorales forman el caserío de los Ángeles. Dos 
de las casas están en mal estado. Las iglesias y las demás están en buen estado. El campanero 
cultiva el huerto rectoral y habita en una de las casas y en la rectoría. La iglesia parroquial 
está cerrada. 

14.4. Martorell De la iglesia hay noticias documentales desde el año 1032. La actual era del siglo 
XVI, el retablo mayor era también del siglo XVI, en ella se conservaban algunas imágenes 
y cuadros procedentes del Convento de Capuchinos que había en la población y que no 
volvió a ser ocupado por la comunidad desde 1839. Había la intención de derribar la 
iglesia parroquial para destinar su solar a mercado y al efecto se destinaron dos individuos 
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del pueblo, que a decir del comité no habían trabajado nunca. A mitad del derribo se ha 
interrumpido la destrucción (sic).

- En la casa rectoral se guardan también cuadros procedentes del antiguo convento de 
Capuchinos. Está cerrada y las llaves en poder del Ayuntamiento. En la calle nueva está la 
ermita románica de San Juan que ha sido respetada pero se han quemado los objetos que 
había en el interior, entre ellos una pequeña imagen de la Virgen del Plifescar, traída en el 
siglo XVIII por un soldado húngaro que fue curado de una enfermedad en el hospital de la 
villa y el ex-voto del mismo soldado, que era un cuadro en el que había pintado la vista de 
la villa en aquel tiempo. 

- En la calle del Xic de la Barrequeta había un colegio de monjas Mercedarias cuyo edificio ha 
sido restaurado y está ocupado por la CNT.

14.5. S. Esteve Sesrovires La iglesia parroquial en buen estado de conservación se destinó a 
almacén del sindicato Agrícola, la casa rectoral está destinada a oficinas del mismo sindicato 
que ya posee un edificio social más grande que la iglesia. Se han conservado los muebles y 
objetos de culto.

14.6. Abrera Tanto la casa rectoral como la iglesia nueva fueron bastante destruidas por el incendio 
y ha sido cedida al Sindicato Agrícola que ha realizado obras y las ha habilitado para almacén. 
En parte de la casa rectoral se han establecido las oficinas de la CNT. En las afueras hay una 
iglesia del siglo XI que desde hace muchos años está cerrada.

14.7. Esparraguera La iglesia parroquial era de gran capacidad. Fueron quemados todos los objetos 
de culto, mobiliario y órgano y hoy sirve de garaje a la empresa: Transportes colectivizados 
de la CNT local.

- La casa rectoral fue totalmente destruida por el fuego. 
- En la calle De Abajo había un colegio de hermanas dominicas que hoy está habilitado para 

grupo escolar. En las afueras está la ermita de la Virgen del Puig que es del siglo XI y ya hace 
muchos años estaba cerrada.

14.8. Corbera de Llobregat La iglesia del Barrio de Arriba está en buen estado de conservación 
y cerrada. Los objetos de culto, armonium y mobiliario se hallan destrozados y los trozos 
esparcidos por el interior. Las campanas también han sido descolgadas de la torre y están en 
medio de la iglesia destrozadas. Unos cuantos objetos de culto y los ornamentos han sido 
recogidos por el Juzgado Popular y depositados en una habitación del llamado castillo, la 
cual ha sido sellada.

- La iglesia del barrio de abajo de “can Roig” está ocupada por el Sindicato Agrícola y lo 
mismo ha ocurrido en la rectoría. Los objetos de culto fueron echados a las llamas en los 
últimos días de julio del año pasado, lo que se pudo salvar ha sido depositado por el Juzgado 
popular en una habitación de la casa rectoral que ha sido sellada.
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14.9. Vallirana De la iglesia fueron destruidos los altares, tanto este edificio como la casa rectoral 
están en buen estado de conservación y sirven de almacén del Sindicato único de la CNT.

- El convento de Franciscanas: en buen estado de conservación sirve para oficinas y biblioteca 
de la CNT.

14.10. Cervelló Iglesia parroquial, de reciente construcción, situada en la Avenida del 19 de Julio 
nº78, en buen estado de conservación. Está cerrada.

- En la rectoría, en buen estado de conservación está el Centro de “Esquerra”.
- La iglesia antigua, dedicada a S. Esteban, es del siglo XI con aditamentos del XVII, está en 

el emplazamiento antiguo del pueblo que ha quedado despoblado y reducido a cementerio. 
Está en regular estado de conservación, permanece cerrada. 

- Sant Pons. Iglesia románica del siglo Xll que había sido del monasterio dependiente de San 
Pablo del Campo de Barcelona, ha sido restaurada modernamente a conciencia. Está cerrada 
y las llaves en poder del Ayuntamiento de Cervelló.

- Ermita del Remedio, en buen estado cerrada y las llaves en poder del Ayuntamiento de 
Cervelló.

- Los objetos de culto han sido salvados todos y están en poder del Ayuntamiento.
- La iglesia parroquial de la Palma, agregado que recientemente ha pasado a municipio 

independiente, en poder del Ayuntamiento y la casa rectoral sirve de casa consistorial. Los 
objetos de culto salvados por la junta de vecinos locales.

14.11. Begues Convento de padres de la Sagrada Familia, Colegio de las hermanas Carmelitas y Casa 
rectoral fueron incendiados. La iglesia nueva se encuentra en buen estado de conservación. 
La iglesia antigua está en ruinas desde hace muchos años. La iglesia y la casa rectoral estan 
ocupadas por el Sindicato Agrícola. Los demás edificios están ocupados por el Ayuntamiento 
de la localidad.

- Los objetos de culto, entre ellos una cruz procesional de plata, han sido destruidos.

14.12. Aigüestoses (antes S. Andrés de la Barca) Tanto la iglesia parroquial, como la casa rectoral, 
como la ermita del palau han sido destruidas por el fuego. Los objetos de culto fueron 
entregados a la Generalitat.

14.13. Pallejà La iglesia parroquial fue incendiada destruyéndose donde estaba la sacristía. El resto 
sirve de depósito de material de construcción, autos y camiones.

- Todos los objetos de culto y mobiliario perecieron en el incendio. 

14.14. Papiol Tanto la iglesia como la casa rectoral sirven de alojamiento de refugiados.

14.15. Molins de Rei (hoy (1937) Molins del Llobregat) Tanto la iglesia parroquial como la 
iglesia del agregado de San Bartolomé de la Cuadra han sido destruidas.
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14.16. Horts del Llobregat Iglesia parroquial. Hoy destinada a almacén de la Cooperativa de 
Edificación y Construcción.

- Colegio de las Salesianas: destinado en parte a alojamiento de refugiados y en parte a escuelas.
- Los objetos de culto están depositados en la Casa consistorial. 

14.17. Torrelles de Llobregat La iglesia está cerrada. 

14.18. Roses de Llobregat Iglesia parroquial se está derribando.
- La casa rectoral, en buen estado de conservación, está ocupada y utilizada por el 

Ayuntamiento.

14.19. El Cirerer de Llobregat Iglesia parroquial. En poder del Ayuntamiento que la tiene 
cerrada.

- Casa rectoral. Ídem. Id. Los objetos de culto fueron quemados el 19 de julio, pero los de 
algún valor que se salvaron fueron entregados a la Generalitat por el desaparecido comité 
antifascista de esta localidad.

14.20. Castelldefels Iglesia parroquial. Fue quemada pero más tarde el Ayuntamiento la ha 
reparado haciendo construir un piso en el interior de ella. Se ha instalado una cooperativa 
de consumo.

- Casa rectoral vieja, fue quemada y reparada, más tarde por el Ayuntamiento. Actualmente 
está instalado el taller de carpintería de la Colectividad de la Construcción de la CNT.

- Casa rectoral nueva, fue también quemada y restaurada actualmente están instaladas las 
JJ.LL (Juventudes libertarias).

14.21. Cornellà de Llobregat Iglesia parroquial. Fue derribada a consecuencia del mal estado en 
que quedó después del incendio de julio del 1936.

- Casa rectoral. Ídem. Id. 

14.22. Esplugas Iglesia parroquial. Inservible a causa del mal estado en que quedó después del 
incendio de julio de 1937.

14.23. Gavá Iglesia parroquial. Fue dañada por un incendio en julio de 1937 y más tarde destruida. 
El solar se cultiva.

- Casa rectoral. En buen estado se utiliza para vivienda de los maestros. Es propiedad del 
Ayuntamiento.

14.24. Prat del Llobregat Tanto la iglesia parroquial como la casa rectoral fueron destruidas por 
un incendio en Julio de 1936 y más tarde derribadas. Cuatro campanas que había en la 
iglesia fueron entregadas a Industria de Guerra por el Ayuntamiento.
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14.25. Pins del Llobregat Tanto la iglesia como la Casa rectoral fueron derribadas a consecuencia 
del mal estado en que quedaron después del incendio ocurrido en Julio de 1937.

- Una ermita situada en frente de la iglesia. En buen estado no se utiliza.

14.26. Justo Desvern Iglesia parroquial en mal estado de conservación por un incendio ocurrido 
en Julio de 1937. Propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza para nada.

- Casa rectoral. Totalmente destruida a causa del incendio. Propiedad del Ayuntamiento.
- Iglesia del barrio de San Juan Zamora. En buen estado es propiedad del Ayuntamiento que 

no la utiliza para nada.

14.27. Pinedes del Llobregat Iglesia parroquial en buen estado, se utiliza para fines oficiales.
- Casa rectoral. Ídem. id. 

14.28. Viladecans Iglesia parroquial. Derribada y en el lugar que ocupaba se está construyendo 
un mercado. Una finca con edificios y tierras en el cual existían colegios. En buen estado 
administrada por la colectividad CNT. 

14.29. Hospitalet Iglesia parroquial derruida y en su lugar queda una plaza que se está urbanizando. 
- Casa rectoral Ídem. id.
- Iglesia de Provenza. Destruida parcialmente por el incendio. Están vacías las bóvedas y 

techos. No se utiliza para nada. 
- Iglesia de la Torrasa y sus anexos. Ídem. id. 
- Iglesia de S. Ramón de Coll Blanc. Ídem. id.
- Iglesia de Balbicha del barrio de Marina. Ídem. id. 

14.30. Vilaboí Iglesia parroquial fue quemada y con ella los ornamentos y altares.
- Abierto expediente para la tramitación de permiso para habilitarla como casa de la Villa.
- Casa rectoral: En muy mal estado por lo que se ha acordado derribarla para ensanche de la 

plaza colindante.
- Iglesia del manicomio de mujeres. En buen estado fueron quemados todos los objetos 

de culto. Actualmente en poder de la Generalitat. La utiliza para fines sociales.
- Iglesia del manicomio de hombres. Ídem, id.

Pla de Bages

15. Partido judicial de Manresa

15.1. Aguilar de Segarra Las iglesias y casas rectorales del casco de la población y del agregado de 
Castellar están destinadas a habitación y dispone de ellas el Ayuntamiento.
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15.2. Artesa La iglesia parroquial está ocupada por la Cooperativa de Transportes, la casa rectoral 
y el colegio de hermanas Carmelitas de la Enseñanza están destinados a escuelas.

15.3. Avinyó La iglesia de la capital está ocupada por el sindicato Agrícola.
- La rectoría de la misma casería a habitación disponiendo de ellas el Ayuntamiento.
- La iglesia de Horta está cerrada.
- La rectoría está ocupada por un particular.
- La iglesia del agregado de Relat está cerrada y la rectoría del mismo está destinada a 

escuelas.

15.4. Bages d’en Selves (antes San Mateo de Bages) La iglesia de San Mateo está en buen estado 
de conservación, destinada a oficinas del Ayuntamiento.

- La iglesia de Castellat está destinada a escuelas.
- Las iglesias de Saló y de Coaner están en ruinas.

15.5. Balsareny Iglesia parroquial en buen estado de conservación, está ocupada por el Ramo de 
la Construcción Colectivizado de la CNT. y AIT.

- La casa rectoral fue destruida y el solar lo explota el sindicato de la CNT en perjuicio del 
vecindario (así lo dice el comisario del juzgado de primera instancia).

15.6. Calders La iglesia solo tiene buen estado de conservación el exterior y está ocupada por el 
Sindicato Agrícola. 

- La casa parroquial. Está en buen estado de conservación y está habitada por tres grupos 
de familias obreras.

- Del archivo parroquial se ha podido salvar la mitad, la cual se guarda en el Juzgado popular. 
La iglesia de Viladecavalls está en ruinas.

15.7. Calgus La casa rectoral se ha destinado a alojamiento de refugiados.
- La iglesia estaba en construcción al ocurrir los sucesos del julio del año pasado y está en 

posesión de ella el Consejo Municipal.
- La iglesia antigua permanece cerrada y la casa rectoral vieja en mediano estado de 

conservación, sirve de habitación.

15.8. Castelflorit del Boix La iglesia parroquial está en buen estado de conservación.
- La casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados. 
- La iglesia Mayans de garaje. Su casa rectoral está ocupada por el sindicato.
- La iglesia de Gravalosa está cerrada e intacta. 
- La casa rectoral de Gravalosa sirve de albergue de refugiados.
- La capilla de N. S. del Pla sirve de horno de pan. 
- Las ermitas de san Vicente y San Jaime no han sufrido daño alguno.
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15.9. Castellnou de Bages La iglesia y la casa rectoral han sido destruidas.

15.10. Castellet i Vilar La iglesia de Vilar no ha sufrido daño alguno.
- La rectoría se destina a habitación. La iglesia de la Bauma está destinada a almacén de la 

Cooperativa de albañiles, la cual se ha quedado también con el armonium que había en 
ella.

- Las iglesias de Castellvell y S. Cristobal no han sufrido daño alguno y permanecen cerradas.

15.11. Castellet del Llobregat (antes S. Vicente de Castellet) La iglesia parroquial en buen 
estado de conservación, está ocupada por el Sindicato de Rabassaires.

- Casa rectoral en buen estado de conservación, sirve de habitación a una familia de 
refugiados procedentes de Irún.

- Convento de religiosas Dominicas: ocupado por el sindicato de la CNT y FAI.
- Los muebles del mismo en buen estado de conservación han pasado al sindicato único.

15.12. Castellgali Iglesia ocupada por la unión de Rabassaires de Cataluña.
- Casa rectoral: ocupada por refugiados. Todos los objetos de culto fueron entregados a la 

Generalitat en 9 de agosto del año pasado.

15.13. L’Estany Iglesia parroquial de Santa María, en mediano estado de conservación y cerrada. 
- Edificio rectoral ídem. Ídem.
- En este pueblo hay un notable claustro románico del siglo Xll que no ha sufrido ningún 

percance.
- Guarda una notable urna de plata de estilo ojival con reliquias del Santo titular que ha 

sido salvada por la junta de Museos de Barcelona.

15.14. S. Feliu Sasserra Iglesia parroquial en buen estado de conservación y cerrada.
- Iglesia de Santa Magdalena en buen estado de conservación, cerrada.
- Rectoría en buen estado de conservación, destinada a albergue y en poder del Ayuntamiento.

15.16. Fonollosa Iglesia en buen estado de conservación, destinada a almacén del Sindicato 
Agrícola.

- Casa rectoral en buen estado de conservación, destinada a oficinas del Ayuntamiento y 
Casa Consistorial. 

- Iglesia de Fals: destruida. 
- Casa rectoral ídem. Ídem.
- Iglesia del Grau: en buen estado de conservación, cerrada. 
- Casa rectoral: ídem, destinada a habitación.
- Iglesia de Camp, ídem. Destinada a almacén del Sindicato Agrícola de Fals.
- Casa rectoral de Camps, en buen estado de conservación destinada a albergue de refugiados.
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15.17. Gaià Iglesia: en ruinas.
- Casa rectoral: en mal estado de conservación, cerrada.
- Iglesia de San Esteban de Vilaramó, en mediano estado de conservación destinada a almacén 

de los campesinos del pueblo.
- Casa rectoral ídem. Destinada a habitación de refugiados de guerra. 

15.18. Graner de Bages Iglesia parroquial en ruinas.
- Casa rectoral: en mediano estado de conservación, en poder del Sindicato CNT.
- Convento de monjas: en poder del sindicato de la UGT y del partido socialista Unificado 

de Cataluña.
- Iglesia de este convento: destinada por el Ayuntamiento a almacén de productos agrícolas. 

15.19. Granera Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral destinada a habitación. 

15.20. Guardiola de Bages Iglesia parroquial en buen estado de conservación cerrada.
- Casa rectoral: ídem, destinada a albergue de refugiados. 
- Iglesia de Salellas: ídem, cerrada.
- Casa rectoral de Salellas ídem. Destinada a habitación y café público.

15.21. Manresa Basílica de Santa María de la Seo, en buen estado de conservación. Es un precioso 
edificio gótico del siglo catorce. El Ayuntamiento ha establecido en él refugiados que lo están 
destrozando.

- Parroquia del Carmen: derruida.
- Parroquia de San Pedro Mártir: derribada.
- Iglesia de Santa Clara, en buen estado de conservación, destinada a preventorio.
- Parroquia de la Iglesia de la Casa de Caridad, ídem. Cerrada.
- Iglesia del pueblo nuevo. Ídem, destinada al Sindicato agrícola.
- Iglesia del Infante: destinada a sanidad y a cuartel de bomberos.
- Convento del Infante: ídem, destinado a estancia del partido Socialista Unificado de 

Cataluña.
- Iglesia de las Dominicas ídem. Cerrada.
- Convento de las Dominicas: ídem destinado a centro de Cultura y a viviendas.
- Iglesia de San Francisco ídem. Ocupada por la Unión General de Trabajadores.
- Iglesia de los Hermanos de las Escuelas cristianas ídem. Cerrada.
- Colegio de los Hermanos de las Escuelas cristianas ídem. Depende del departamento de 

cultura del Ayuntamiento.
- Iglesia de las Madres Reparadoras ídem. Cerrada. 
- Convento de las Reparadoras ídem. Albergue del Sindicato ferroviario de la CNT y de 

asistencia social.
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- Cueva de San Ignacio ídem. A cargo del Ayuntamiento. 
- Iglesia de San Miguel, derruida era muy notable. 
- Convento de madres capuchinas ídem.
- Ermita de la Guía en buen estado de conservación, destinada a almacén del comité ferroviario 

de la CNT.
- Iglesia y convento de Madres Salesianas ídem, destinados a escuela de la Generalitat de 

Cataluña.
- Capilla de la Calle Fraternidad ocupada por Ángel Ferrar.
- Capilla de San Ignacio de Sobreroca en poder del Antonio Fontanet.
- Capilla del Remedio en buen estado de conservación en poder de Marcelino Ballonga.
- Iglesia del Sagrado Corazón ídem. Está establecida en ella la imprenta del Seminario “El 

trabajo 3” de la CNT.
- Convento del Sagrado Corazón ídem, sirve de habitación a las mismas hermanas que lo 

ocuparon antes.
- Capilla del Populo ídem. Sirve de depósito al Ayuntamiento.
- Iglesia de Capuchinos derruida.
- Convento de Hermanos pobres en buen estado de conservación sirve de cuartel.
- Iglesia y convento de frailes, ambos están derruidos.
- Capilla de San Marcos en buen estado de conservación, cerrada. 
- Iglesia de San Ignacio: derruida. 
- Convento de Jesuitas: derruido.
- Los objetos de culto y las obras de arte religioso fueron entregados parte a la Generalitat de 

Cataluña y otros ingresaron en la cueva de San Ignacio en la cual se ha formado un Museo. 

15.22. Marganell Iglesia de San Esteban derruida.
- Casa rectoral en mal estado de conservación cerrada. 
- Iglesia de Santa Cecilia de Montserrat, notable obra del siglo XI intacta, intervenida por 

la Generalitat de Cataluña. En el Ayuntamiento se guardan una cruz y diversos objetos de 
culto.

15.23. Monistrol de Montserrat Monasterio de Montserrat con todas sus dependencias: intacto 
parece que la imagen de la Virgen ha sido sustituida por otra moderna. Todo constaba 
propiedad de la Sociedad Anónima la “Agrícola” que preside el letrado señor Pintó. Todo 
está intacto gracias a los esfuerzos de los elementos de “Estat Català” y del Comisario de la 
Generalitat Sr. Soler y Pla.

- Iglesia parroquial de Monistrol: en buen estado de conservación, sirve de mercado municipal.
- Capilla Ibáñez: casa derruida. 
- Capilla extremo Bicerta: ídem.
- Capilla del Ángel: en buen estado de conservación, sirve de alojamiento a refugiados.
- Colegio de Monjas: sirve de escuelas de la CNT. 
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- Colegio de los hermanos de la Doctrina Cristiana: ídem. Destinado a escuelas del 
Ayuntamiento.

- Iglesia de la Colonia Gomis: sólo quedan las paredes.
- Casa rectoral: en buen estado de conservación, sirve de alojamiento a refugiados.

15.24. Monistrol de Bages (antes de Caldera) Iglesia sirve de albergue a refugiados de guerra.
- Convento: está habitado para oficinas del Ayuntamiento. 

15.25. Moià Iglesia parroquial en buen estado de conservación actualmente en poder del 
Ayuntamiento que lo tiene cedido al sindicato de la UGT, cooperativa de la madera que la 
utiliza para almacén. 

- Casa rectoral. Ídem. id. la huerta anexa está destinada al cultivo.
- Edificio anexo a la casa rectoral en poder de la Cooperativa del Arte de la Construcción en 

la que tienen instalada una sierra.
- Casa rectoral vieja en poder de la S.J.C. antifascistas que la utilizan para fines culturales e 

industriales.
- Iglesia de S. José. En buen estado de conservación. El Sindicato Agrícola la utiliza como 

almacén.
- Iglesia Beneficiado S. Pedro. Ídem. Cerrada y en poder del Ayuntamiento. 
- Tres casas anexas en buen estado sirven de vivienda a algunos particulares. Un huerto anexo 

también en poder del particular Antonio Arisa.
- Iglesia Sagrado Corazón. Derruida. 
- Iglesia de S. Sebastián. Ídem.
- Ermita del Remedio. En buen estado propiedad del Ayuntamiento que no la utiliza. Un 

campo llamado de S. Juan ídem. Lo cultiva un particular Antonio Santaeugenia.
- Ermita Santa Magdalena. Ídem. Sirve de almacén del particular Camilo Rafat Queralt.
- Ermita de S. Jaime. Ídem. Id. del Ayuntamiento.
- Ermita de S. Andrés. Ídem, id.
- Ermita de S. Jacinto. Ídem. id. 

15.26. Rodó Iglesia parroquial. En buen estado en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada. 
- Casa rectoral y Manso ídem, en poder de J. Farrés que cuida la tierra.

15.27. Farraons En buen estado la iglesia parroquial sirve para almacén agrícola, del particular 
Jaime Tarté Pedrals. Una propiedad de la iglesia se utiliza para almacén y centro de labranza 
del Sindicato Agrícola. 

- Convento de Carmelitas. En buen estado sirve para escuelas del Ayuntamiento y Cruz Roja.
- Convento escuelas Pías. En buen estado en poder del Ayuntamiento que lo utiliza para 

escuela.
- Convento Josefinas. Ídem. id.
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- Algunos objetos de culto fueron entregados al Museo Municipal de la Generalitat.

15.28. Mura Iglesia parroquial en buen estado de conservación, en poder del Sindicato Agrícola que 
la utiliza para almacén.

- Casa rectoral. En buen estado en poder del Ayuntamiento que la hace servir de vivienda de 
refugiados.

- Iglesia Santa Creu en mal estado. 
- Ermita de S. Antonio. Destruida. 

15.29. Navarcles Iglesia parroquial en mal estado en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral ídem. id.
- Capilla S. Bartolomé. Destruida. 
- Casa calle Ametller 26. En poder del Ayuntamiento.

15.30. Navàs Iglesia parroquial. En mediano estado de conservación. La tiene el Ramo de la 
Construcción Colectivizado que la utiliza como almacén.

- Casa rectoral. Sirve también de almacén pero del Ayuntamiento de Navas.
- Convento de monjas en buen estado, en él están instaladas las oficinas de la Sindical CNT.
- Mojal. Iglesia y casa rectoral. Ídem. No tienen ninguna utilización.
- San Cucufate. Iglesia y casa rectoral en buen estado pero sin ninguna utilización.
- Plana de Torruella. Iglesia parroquial y casa rectoral. En buen estado actualmente cerradas.
- Valldeperas. Iglesia parroquial Ídem, id.

15.31. Castelledral Iglesia parroquial en estado ruinoso.
- Casa rectoral en buen estado. 

15.32. Rajadell Iglesia parroquial en buen estado actualmente sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola local.

- Casa rectoral. Ídem, sirve de oficinas Municipales.
- Parroquia Monistrolet. En mal estado sin ninguna utilización 

15.33. Riufort de Bages Iglesia parroquial en mal estado de conservación en poder del Ayuntamiento 
que no la utiliza para nada.

- Casa rectoral. Ídem. Sirve de vivienda a la Maestra.
- Iglesia de Cabrianas. En buen estado. No tiene utilización.
- Casa rectoral. Ídem. Sirve de escuela y de habitación de la maestra. En poder de la UGT.

15.34. Rocafort y Vilumara Iglesia y casa rectoral sirve de vivienda de refugiados. La Custodia de 
la iglesia está en el Consejo del Ayuntamiento.

- Iglesia y casa rectoral de Rocafort. En buen estado, la utiliza el Sindicato Agrícola local.
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15.35. Súria Iglesia en buen estado de conservación. Cerrada.
- Casa rectoral en buen estado. Habitación para obreros.
- Iglesia y Casa rectoral en construcción. No se utilizan. 
- Casa. Calle Bancells 7. En buen estado sirve de colegio y de vivienda de refugiados.
- Capilla de S. Salvador. Ídem. Ninguna utilización.
- Capilla de Serrols. Ídem. id. Dos huertas anexas. Ídem. id.
- Edificio del lado de la iglesia. Oficinas de la Sindical UGT.
- Todos los objetos de culto, casi sin excepción, están en poder del Ayuntamiento.

15.36. Sallent Iglesia parroquial fue derribada.
- Casa rectoral en buen estado sirve de oficinas del Sindicato minero de la CNT.
- Convento del Corazón de María. Ídem. Sirve de taller de la Federación local de sindicatos 

CNT.
- Edificio y patio del mismo. Escuelas de la Federación Local de Sindicatos del Arte Febril y 

Textil CNT.
- Convento de hermanas Carmelitas. En buen estado sirve de oficinas del Sindicato de la 

UGT.
- Iglesia parroquial de S. Ramón de Cabrianas. En buen estado, la utiliza el Sindicato de 

Rabassaires para almacén.
- Casa rectoral ídem. id. Oficinas del mismo Sindicato. 
- Iglesia de Santa María de Cornet. Ídem. Sin ninguna utilización. 
- Casa rectoral. Ídem. Sirve de habitación a un colono. En poder del Ayuntamiento.
- Iglesia de S. Pedro Sarrahima. En mal estado ninguna utilización. 
- Casa rectoral. Ídem. id.
- Centro Católico. Ídem. Centro Recreativo de las Juventudes Libertarias.
- Todos los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento de Sallent.

15.37. Oló Iglesia de Santa María. En buen estado, cerrada.
- Casa rectoral. Ídem. Sirve de oficinas del Ayuntamiento que tiene instalado el juzgado 

popular.
- Iglesia de San Juan. Ídem. Ninguna utilización. 
- Casa rectoral. Ídem. La tiene el sindicato Agrícola de CNT.
- Iglesia de Terrassola. Ídem id.
- Casa rectoral. Ídem. Sirve de escuela.
- Dos capillas particulares. Cerradas. 

15.38. Talamanca Iglesia parroquial. En regular estado, lo tiene el Ayuntamiento que la utiliza para 
el Sindicato Agrícola local.

- Casa rectoral en buen estado también en poder del Ayuntamiento en la que ha instalado 
las escuelas.
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15.39. Vilatorrada del Cardoner Iglesia. Almacén del Ayuntamiento y del Sindicato Agrícola. 
En buen estado de conservación.

- Casa rectoral: Destinada a oficinas del Ayuntamiento y de la Sindical CNT.
- En un cubierto anexo a la iglesia hay un almacén de carpintería. El Santuario de Juncadella 

está en ruinas.
- La Casa rectoral de Juncadella sirve de habitación a un mozo de labranza del mas Bas.
- La iglesia de Torruella está cerrada.
- La Casa rectoral de Torruella sirve de Almacén del Sindicato Agrícola del término.
- En el Ayuntamiento se guardan los objetos de culto. Todos ellos de metal ordinario.

Osona

16. Partido Judicial de Vic

16.1. Aurora de Lluçanès Iglesia parroquial, cerrada en buen estado de conservación.
- Casa rectoral: para alojamiento de refugiados, ídem. Los ornamentos de culto están aún en 

la iglesia y los objetos de oro y plata fueron entregados a la Generalitat.

16.2. Del Serrat La iglesia parroquial, en buen estado de conservación está destinada a almacén de 
los “Rabassaires” y del Sindicato de albañiles.

- La casa rectoral ídem. Sirve de local social a la CNT y a la Esquerra Republicana de Cataluña.
- El colegio de religiosas está dedicado a almacén de abastos. Las Ermitas de Bellmunt, San 

Nazario y San Roque de las que las dos últimas son propiedad particular: la iglesia de la 
Sola y la casa rectoral de este mismo agregado, están en regular estado de conservación y 
permanecen cerradas.

16.3. Balenyà Iglesia parroquial estaba en despoblado, en buen estado de conservación y permanece 
cerrada. 

- La iglesia del poblado de Hostalets está también en buen estado de conservación y está 
instalado en ella un taller de carpintería.

16.4. Brull Iglesia parroquial de la Castanya, en mal estado cerrada.
- Casa rectoral del Brull sirve de casa consistorial, en buen estado de conservación.
- Casa rectoral habilitada para escuela en mal estado.
- Iglesia del Brull sirve para almacén del Ayuntamiento y del Sindicato Agrícola, fue incendiada 

pero está en regular estado de conservación.
- Iglesia parroquial de Viladrover, cerrada en regular estado de conservación.
- Casa rectoral de Viladrover, una parte está habilitada para escuelas, en regular estado de 

conservación.
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16.5. Santa Eugenia de Berga Iglesia románica muy notable, en regular estado de conservación, 
sirve, de local al Sindicato Agrícola, casa rectoral: Ídem. Ídem. 

- Colegio de religiosas, en regular estado de conservación, sirve de local a las escuelas.

16.6. Bisaura (antes S. Quirze de Besora) Convento de las hermanas de la Divina Pastora, calle 17 
nº18, en regular estado de conservación. Cerrada.

- Casa rectoral: en regular estado de conservación, sirve de alojamiento de refugiados.
- Iglesias parroquial, en regular estado de conservación, cerrada.
- Los objetos de culto de escaso valor, todos ellos, están depositados en el Ayuntamiento.

16.7. Calldetenes Iglesia parroquial, en buen estado de conservación sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola.

- Rectoría, destinada a escuelas.
- Iglesia de San Marcos, abandonada y en estado ruinoso.
- Iglesia de San Martín sirve de almacén a un labriego particular.
- Rectoría de San Martín: para escuela y albergue de refugiados.
- Convento de san Tomàs: sirve de albergue a refugiados. 

16.8. Castelecir Iglesia parroquial, cerrada en buen estado de conversación.
- Casa rectoral: ídem. Idm.
- Iglesia de Santa Coloma Sasserra: destruida por el incendio.
- Casa rectoral de Santa Coloma: en buen estado de conservación, sirve de habitación 

particular. 
- Iglesia parroquial de Marfá, cerrada, en buen estado de conservación.

16.9. Centelles Iglesia parroquial; fue en parte quemada y sirve de almacén de carbón y otros 
objetos del que dispone el Ayuntamiento.

- Casa rectoral: calle de Pablo Iglesias nº7, en buen estado de conservación, sirve de habitación 
de refugiados de guerra.

- Capilla de Jesús, calle de los Mártires de Jaca nº3, en buen estado de conservación, sirve 
para almacén de materiales de construcción de la Cooperativa de albañiles.

- Capilla del Socorro, calle de Francisco Ascaso nº29 en buen estado de conservación, sirve de 
almacén de instrumentos de trabajo de la Cooperativa de pintores.

- Casa de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de dos cuerpos, con su huerta señalada 
con el nº13 de la calle de san Antonio, hoy (1937) llamada de Buenaventura Durruti, en 
buen estado de conservación sirve como comedor para los refugiados y dispone de ella el 
Ayuntamiento.

- Iglesia parroquial y Rectoría de San Martín de Centellas: fueron incendiadas y están en mal 
estado, se destina la rectoría a escuelas.

- Capilla de San Miguel Ses Ferxes: en buen estado de conservación, cerrada.
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16.10. Collsuspina Iglesia: el edificio se conserva intacto, los altares fueron destrozados, se utiliza 
para almacén del Sindicato Agrícola.

- Iglesia sufragánea situada en despoblado, un tanto destruida, está cerrada.

16.11. Santa Cecilia de Volinega Iglesia en buen estado de conservación destinada a almacén del 
Ayuntamiento.

16.12. Folgaroles Iglesia parroquial, de estilo románico, en buen estado de conservación, los 
objetos de culto fueron todos destruidos. Está destinada a garaje municipal y almacén de 
materiales y herramientas del Sindicato.

- Capilla “de la Demunt” en buen estado de conservación, los objetos de culto fueron 
destruidos, está destinada a cuartelillo municipal.

- Capilla de San Jorge, situada en una finca particular incautada por el Ayuntamiento, se 
encuentra en buen estado de conservación permanece cerrada y los objetos de culto todos 
fueron destruidos.

- Rectoría: buen estado de conservación, habilitado para refugiados de guerra en parte sirve 
de almacén.

16.13. Clevinyol de Ter Santuario de la Gleva, en poder del Consejo municipal, radican en él las 
escuelas, está en buen estado de conservación, excepto las iglesias cuyo interior fue destruido 
a fines de Julio del año pasado, el mobiliario se ha extraído para que usen de él los refugiados 
que hay en este término.

- En la iglesia de Vinyolas fueron destruidos los objetos que contenía y fue derribada parte del 
campanario. 

- La casa rectoral ha sido reconstruida y está establecida en ella la Cooperativa de Alimentación.
- Iglesia de San Igual: fueron destruidos los objetos que contenía. Está en bastante mal estado 

de conservación, está destinada a pajar y almacén de un campesino particular. 

16.14. Gurb Iglesia y rectoría de Gurb de la Plana. Iglesia y rectoría de Granollers de la Plana. 
iglesia y rectoría de Vespella. Iglesia y rectoría de San Julián, Casa del Manso Pla propia de 
las Adoratrices del Santísimo Sacramento y casa de los mansos el Julia y el Cranet, propias 
de las mismas monjas. De todos estos edificios cuida el Ayuntamiento y se encuentran en 
regular estado de conservación. El manso Pla está ocupado por un colono llamado Ramón 
Lladó, el manso el Julia está cultivado por el colono José Maideu y el manso Granet está en 
posesión del colono Juan Maideu.

- Las Hermanitas de los pobres de Vic tienen inscritas en el registro de la propiedad las fincas 
siguientes: La nuda propiedad del mas llamado Osona, situado en el término de Gurb con 
su casa llamada Ausoneta y el manantial de agua llamado de Sant “Joan Xic”, cuyo caudal es 
conducido a Vic por medio de un acueducto, teniendo su nacimiento en el Manso Baranera 
del término de Gurb.
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16.15. L’Esquirol Iglesia de la barriada de San Tonigors, está en mal estado de conservación y 
guarda las llaves el Ayuntamiento.

- De la iglesia de la barriada de San Martín Sescors puede decirse lo mismo.
- Y de la iglesia de San Julián de Cabrera lo mismo. 

16.16. Roques d’Osona Ermita de Santa Lucía y casa habitación anexa, están ocupadas por un 
colono.

- Iglesia parroquial: en poder del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral: destinada a escuela. Los objetos de culto se conservan.

16.17. Lluriana del Ter Iglesia en buen estado de conservación, destinada a almacén del 
Ayuntamiento.

- Casa parroquial ídem; destinada a alojamiento de refugiados.
- Iglesia de la Colonia Vilaseca: de propiedad particular de la empresa industrial Almeda, 

Alamany y Fia S.C. Destinada a sala de espectáculos.
- Iglesia de la Colonia de Borgunyà de propiedad particular de la empresa industrial filaturas 

de Fabra y Coats S.C., destinada a alojamiento de refugiados de guerra, en poder de la citada 
empresa.

- Los objetos de culto se han conservado.

16.18. Manlleu Iglesia parroquial de Santa María, estaba en la parte alta de la villa, ha sido arrasada 
quedando tan solo el campanario que se encuentra en vías de instalación y una parte de la 
fachada.

- La rectoría que estaba situada al lado de la iglesia, también fue destruida.
- Colegio de Ios Hermanos de las Escuelas Cristianas, situado en la calle de Ferrer Guardia 

se encuentra en perfecto estado de conservación y se ha destinado a escuelas a cargo de la 
Generalitat de Cataluña.

- Iglesia de la Purísima Sangre, en buen estado de conservación. Está anexa a las dichas 
escuelas, cerrada.

- Colegio de las Monjas Carmelitas, situado en la calle Horta de Font, en buen estado de 
conservación y en él hay escuelas. Esta finca está inscrita a nombre de Instituto de Carmelitas 
de la Caridad de Vic.

- Instituto de las Hermanas Josefinas; casa de la calle del Ter, ahora de Ferrer Guardia, 
compuesta de planta baja, un piso y un desván, en buen estado de conservación, destinado a 
alojamiento de refugiados. Está inscrita a nombre de Instituto de Hermanas Josefinas de Vic.

- Iglesia de Vilactru, pequeña, situada en las afueras, en buen estado de conservación, cerrada.
- Iglesia de Fugurull, pequeña, está en las afueras, cerrada.
- Iglesia de San Jaime, santuario enclavado en la cima de una pequeña montaña, cerrada.
- Iglesia de Lourdes, es un reducido santuario situado en la misma montaña que el anterior, 

cerrado.
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16.19. Montanyola Iglesia de Montanyola e iglesia de Munter están ambas en despoblado, en 
buen estado de conservación y en poder del Sindicato Agrícola.

16.20. Montesquiu Iglesia parroquial y casa rectoral permanecen cerradas en buen estado de 
conservación. La iglesia se utiliza para depósito municipal y la casa rectoral sirve de local 
social al partido socialista Unificado de la UGT, a la Esquerra Republicana, al “Estat Catalá” 
y al Sindicato Agrícola Cooperativo. 

16.21. Malla i Miranberg De la iglesia sólo quedan las paredes por haber sido quemada en 24 de 
Julio del año pasado (1936).

16.22. Olost de Llusanés Los tres edificios de carácter religioso que existen en esta población están 
en buen estado de conservación, habiendo un depósito de productos Agrícolas en la iglesia 
y refugiados en las otras dos.

16.23. Oris Curato, iglesia en buen estado de conservación, incautada por el Ayuntamiento.
- Curato de Sasserra: ídem. 
- Las iglesias de ambos poblados han sido derruidas. 

16.24. Orista Iglesia parroquial, en buen estado de conservación. 
- Iglesia del barrio de la Torre: ídem. 
- Ermita de. San Sebastián: fue quemada.
- Ermita de San Nazario: ídem.
- Ermita de San Ginés: ídem.
- Capillas particulares de Vilagerer: ídem. 
- De San Salvador ídem.
- De la Quintena: en buen estado de conservación.
- De la Coromina: fue quemada. 
- Los objetos de culto fueron destruidos excepto los de oro y plata, entregados a la Generalitat.

16. 24bis. Osormort Iglesia parroquial en regular estado de conservación destinada a almacén del 
Sindicato Agrícola Cooperativo.

- Rectoría: completamente destruida por el fuego. Algún departamento ha sido 
reconstruido por el Ayuntamiento que ha dejado instalar en ellos los Sindicatos.

- Iglesia de san Feliu de Plarnesese en buen estado de conservación.
- Iglesia particular de Vemeda de Sant Pons destruida. 

16.25. Perafita Tanto la iglesia como la casa rectoral están en buen estado de conservación. El local 
de la primera está destinado a almacén del Sindicato Agrícola y en la rectoría se ha instalado 
la Casa Consistorial.
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16.26. Pruit La iglesia está en buen estado de conservación y sirve para almacén del Ayuntamiento.
- La casa rectoral está en ruinas y se destina a escuelas y habitación del maestro.
- La casa del campanero la habita el Alguacil del Ayuntamiento. 

16.27. Rupit La iglesia parroquial está en buen estado de conservación y sirve de almacén del 
Sindicato Agrícola.

- La casa rectoría está en estado deplorable.
- La iglesia de San Juan está en buen estado de conservación, cerrada.
- La rectoría está en un estado deplorable.
- La iglesia de Mondan está en mal estado de conservación, cerrada.
- La casa del campanero está en regular estado de conservación.

16.28. Riuprimer Iglesia actualmente sirve de almacén de abastos, en buen estado de conservación.
- Rectoría: está instalado en ella el Sindicato de la CNT y el Sindicato Agrícola. Ídem.
- La casa nº12 de la calle del Puig era propia de la Iglesia y en ella está instalada la Casa 

Consistorial desde hace muchos años. La nº14 de la misma calle era también propiedad de 
la Iglesia y está alquilada a particulares, en mal estado de conservación ambas.

16.29. Roda de Ter Iglesia parroquial en buen estado de conservación sirve de almacén del ramo 
de la construcción.

- La rectoría ídem, sirve de albergue a refugiados.
- La Capilla Sol del Pont. Ídem, sirve de carbonería.
- La capilla de San Sebastián está arruinada.
- La capilla de San Salvador: está en regular estado de conservación y es de propietarios 

franceses.
- La Ermita de la Guardia ídem. Ídem.
- La sufragánea de Santa Magdalena ídem. Ídem. 

16.30. Seva La iglesia parroquial se encuentra en buen estado de conservación, destinada a almacén 
del Ayuntamiento.

- Casa parroquial estado de conservación regular, está ocupado por el Sindicato de la CNT 
que ha dado entrada en él a una familia de refugiados.

- Escuela en buen estado de conservación, en la calle de Baix nº2 bis ocupado por el Sindicato 
de la UGT.

- En parte de un edificio de la rectoría se ha instalado un cine. 

16.31. Sora Iglesia parroquial, en buenas condiciones, se ha utilizado como depósito municipal y 
actualmente está cerrada.

- Casa rectoral: ídem. Se halla instalada en ella la Casa consistorial, la escuela mixta nacional 
y la habitación de la maestra. 
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16.32. Serra del Grau (antes Bartomeu del Grau): Iglesia parroquial sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola y de los rabassaires.

- Iglesia parroquial de Alboquers; ha sido transformada en escuela.
- Iglesia de San Genís. Iglesia de San Jaime e iglesia de les Ferreres (esta última propiedad 

particular) están cerradas. Todos estos edificios están en buen estado de conservación.
- Las campanas, los objetos de culto y las reliquias (sic.) se guardan en la Casa del Ayuntamiento.

16.33. Santa Maria de Osona Iglesia parroquial en buen estado de conservación, destinada a 
almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral ídem. Destinada a domicilio social del Sindicato Agrícola y la Esquerra 
Republicana de Cataluña. 

16.34. San Agustí de Llusanés Iglesia parroquial se destina a almacén de productos agrícolas del 
Sindicato Agrícola Cooperativo.

- Ermita de Alpens en lo alto de la montaña en buen estado de conservación, cerrada.
- Iglesia del Alou de poca capacidad, en buen estado de conservación, cerrada.
- De los objetos de culto tan sólo se han salvado un cáliz de escaso valor.

16.35. Taradell Iglesia parroquial, en buen estado de conservación destinada a almacén del 
Sindicato Agrícola Cooperativo.

- Casa rectoral: ídem. Está destinada a casa de la Villa.
- Capilla de Santa Lucía. Ídem. Destinada a almacén del Ayuntamiento.
- Convento de las hermanas Dominicas ídem. Destinado a escuela.
- Capilla de San Quirze en ruinas.
- El convento de las Hermanas Dominicas radica en la finca conocida por casa “Gran del Ros” 

situada en la calle de Seva señalada con el nº6, era de reciente construcción.

16.36. Tona La iglesia parroquial arruinada por el incendio, carece de techo, es utilizada por la 
Cooperativa de albañiles en la parte aprovechable.

- La iglesia de Lourdes, capilla de la Salud, capilla de Vilageliu y capilla de Montrodon, en el 
incendio se consumió la parte interior y están cerradas.

- Casa rectoral arruinada por completo.

16.37. Torelló Iglesia parroquial, en buen estado de conservación aún quedan cristales rotos. Su 
interior ha sido modificado por el Comité antifascista Revolucionario, Actualmente sirve de 
comedor de refugiadas del que cuida el Consejo Municipal.

- Capilla de San Roque; medio derruida, está abandonada y los gitanos la utilizan para 
guarecerse de la lluvia. 

- Capilla de Rocaprevera. Destrozada interiormente por el pueblo en los últimos días de julio 
del año pasado (1936), actualmente está destinada a cochera y a guardar alfalfa con destino 
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al ganado de un payés particular al que ha sido entregada por la sección de inquilinato del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral: en buen estado de conservación, destinada a escuela de niños refugiados.

16.38. Tavertet Iglesia parroquial: la utiliza el sindicato Agrícola.
- Rectoría. En parte utilizada por el Sindicato Agrícola y en parte sirve de escuela.
- Iglesia parroquial de San Bartomeu, en buen estado de conservación no se utiliza.
- Rectoría de san Bartomeu ídem. Ídem.
- Capilla de san Cornelio: mal estado. Los altares ornamentos y objetos de culto fueron 

destruidos a fines de julio del año pasado (1936).

16.39. Tavèrnoles Iglesia en regular estado de conservación, sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Iglesia de Sabasona, de estilo románico, en mal estado de conservación sirve de almacén del 

Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral de Tavèrnoles y casa rectoral de Sabasona están ambas en buen estado de 

conservación y sirven de habitación a refugiados de guerra.

16.40. Vic Iglesia del Carmen; regular estado de conservación sirve de almacén de materiales de 
construcción.

- Convento del Pare-Coll; ídem. Sirve de albergue a refugiados. 
- Convento de hermanos Maristas: ídem. Ídem.
- Convento de la Merced, ídem. Ídem. Data del siglo XV. 
- Convento de las Adoratrices del Sacramento llamadas vulgarmente Sacramentarias, ídem. 

Destinado a albergue de refugiados. Esta casa está señalada con el nº6 de la calle de 
“Cerrallers” también de la calle de San Miguel donde tiene el nº6 y a la de la escuela en la 
que le pertenece el nº11.

- Iglesia de las Beatas. En regular estado de conservación, sirve de almacén al Ayuntamiento.
- Iglesia de las Adoratrices o Sacramentarias ídem. Ídem.
- Iglesia de las “Devellades” en estado ruinoso.
- Iglesia de la Tardera ídem.
- Iglesia del Hospital en regular estado de conservación, sirve de almacén a la Confederal. 

Agrícola.
- Iglesia de Trinitarios ídem sirve de almacén a las casas de asistencia social nº2.
- Convento de Santo Domingo. Sirve de casa de asistencia social.
- Iglesia de Santo Domingo. Sirve de almacén al Sindicato Agrícola Cooperativo.
- Iglesia de san Antonio en estado ruinoso. Iglesia de san Francisco ídem. Iglesia de la Guía 

ídem.
- Iglesia de Santa Teresa en regular estado de conservación, sirve de almacén de la Comisión de 

abastos del Ayuntamiento, este edificio es de últimos del siglo XVIII y había en él un notable 
retablo barroco y un monumento de semana santa del estilo dicho todo ha desaparecido.
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- Iglesia llamada del Escorial en regular estado de conservación sirve de almacén de la comisión 
de abastos del Ayuntamiento.

- Convento de Carmelitas de la Caridad, llamado el Escorial por su gran capacidad, en regular 
estado de conservación, sirve de colegio de párvulos y oficinas de abastos del Ayuntamiento 
está en la Calle de Capuchinos, donde está señalada con el nº4.

- Convento de Josefinas de la Caridad, en regular estado de conservación está destinado a casa 
de asistencia social.

- Iglesia del interior convento; destinada a almacén de la casa de asistencia social establecida 
en el convento.

- Iglesia de la Piedad; en regular estado de conservación destinada a almacén del Ayuntamiento, 
era uno de los edificios más notables de Vic por su valor artístico.

- Iglesia de san Felipe Neri; en regular estado de conservación sirve de garaje al Ayuntamiento. 
Esta iglesia forma parte de un convento que se fundó a principios del siglo XVIII a pesar 
de la oposición de la mayoría de los párrocos y de las casas de religiosos que ya estaban 
establecidos en Vic, pero Felipe V autorizó su establecimiento, este oratorio está situado en 
el nº1 de la calle de Cerrallers.

- Catedral. Declarada monumento artístico y histórico en 5 de junio de 1931, antes era de 
estilo románico, pero en el siglo XVIII fue reconstruida quedando sólo en el rosetón de 
la fachada de construcción antigua. Contenía un notable claustro gótico con la estatua de 
Balmes, filósofo hijo de la ciudad. En el centro las paredes estaban decoradas con notables 
pinturas de Sert. 

- En los días 20, 21 y 22 de julio los elementos revolucionarios de la ciudad de Granollers 
se dirigieron a Vic y una vez allí y guiados por elementos de la población pusieron fuego 
y quemaron todos los edificios religiosos y el juzgado de primera instancia. A la Catedral 
fueron repetidas veces e hicieron hoguera en los confesionarios y demás muebles hasta que 
las llamas llegaron al techo y prendieron en las telas aplicadas a las paredes y bóvedas que 
contenían las pinturas. Hace poco, las bóvedas de la nave principal resentidas por aquel 
incendio se han desplomado. Está cerrada. Quedó en su sitio el notable altar gótico del siglo 
XV obra de Pedro Oller. La mayor parte de los objetos de culto de carácter artístico fueron 
salvados por la Generalitat e ingresaron en el ya entonces notable Museo Episcopal, que se 
salvó de la destrucción y la guerra de los días de Julio del año pasado (1936).

- Seminario: en regular estado de conservación, está destinado a cuartel.
- Convento del Sagrado Corazón, del instituto de Sirvientas, conocidas con el nombre popular 

de “cucas”, en regular estado de conservación, destinado a cuartel.
- La iglesia de la casa conocida con el nombre “San Miguel de los Santos” está destinada a 

garaje del cuartel de guardias de seguridad que está establecido en el convento. 
- El palacio Episcopal, de escaso mérito artístico, obra de los siglos XVII y XVIII, está intacto 

y en él están instalados el museo y la Biblioteca así como el archivo de la antigua veguería.
- San Justo es una iglesia que databa del año 1534 la cual ha desaparecido. Están cerrados los 

siguientes conventos:
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- Convento de Beatas Dominicas; en las calles de las Ramadas de Gibraltar.
- Hermanas Josefinas de la Caridad; constaba de una casa en la calle de Capuchinos.
- Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata, es el convento llamado del Pare-Coll al 

que ya hemos hecho referencia;
- Las Hermanitas de los pobres tenían una cuarta parte de la heredad llamada Sosona, con 

su casa, huerta y tierras situadas a extremos de la ciudad, y una casa asilo destinada a 
albergue de pobres viejos, con una capilla y grandes patios. El asilo continua funcionando 
bajo dirección laica.

- Instituto de Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata.
- Instituto de Siervas de Sanfores; plaza del ángel Custodio y calle nueva nº90.

16.41. Vilatorta (antes de S. Julián de Vilatorta) Iglesia parroquial, bien conservada, los objetos 
de culto han desparecido, se destruyeron, se utiliza para depósito de materiales del 
Sindicato de la CNT.

- Casa rectoral intacta; los muebles y objetos de culto han desaparecido, se utiliza para 
depósito de materiales de construcción del municipio.

16.42. Voltregà (antes S. Hipólito de Voltregá) Iglesia en buen estado de conservación, destinada 
a almacén del Ayuntamiento. 

16.43. Vilanova de Sau Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, aplicada a servicios 
municipales.

- Rectoría, ídem. Utilizada por el Sindicato Agrícola y de oficios varios de la CNT.
- Iglesia parroquial de Sau; ídem. Está destinada a servicios municipales.
- Rectoría de Sau; ídem. Está cerrada.
- Iglesia parroquial de San Andrés; actualmente cerrada, se encuentra en buen estado de 

conservación.
- Rectoría de San Andrés; ídem. Ídem.
- Capilla de Vallelara ídem, ídem.
- Iglesia parroquial de Castanyadell; ídem, ídem.
- Rectoría de Castanyadell. Ídem, ídem. Todos los objetos de culto e imágenes y ornamentos 

de iglesia fueron destruidos a finales del mes de julio del año pasado.

16.44. Vilalleons La iglesia parroquial se encuentra en buen estado de conservación, todos 
los objetos de culto fueron destruidos o han desaparecido, y se utiliza para almacén del 
Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral intacta, desaparecieron los objetos de culto. Utilizada para alojamiento de 
refugiados.

- Santuario de Puig l’Agulla, en buen estado de conservación. Los objetos de culto han sido 
escondidos o destruidos. Está cerrada.
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El Vallès

17. Partido Judicial de Granollers

17.1. Castellterçol Iglesia parroquial, en muy malas condiciones de conservación, cerrada.
- “Capella nova”: en malas condiciones, sirve de depósito de productos del Sindicato Agrícola. 

Los objetos de culto han sido destruidos todos pero se conservan las campanas.

17.2. S. Quirze-Safaja Iglesia cerrada.
- Casa rectoral destinada a habitación del maestro. Iglesia parroquial de Bertí, cerrada.
- Casa rectoral de Bertí; el Ayuntamiento dispone de ella y la ha destinado a habitación.

17.3. Codines del Vallès (antes S. Feliu de Codines) La iglesia parroquial y la Capilla del Vilar 
(esta de propiedad particular) sufrieron daños por el incendio y están cerradas. Los objetos 
de culto fueron destruidos todos. 

17.4. Bigues i Riells Poblado de Bigues, de la iglesia quedan las paredes, la casa rectoral está 
intacta y en poder del Ayuntamiento. Poblado de Riells del Fai. De la iglesia sólo quedan 
las paredes.

- La casa rectoral está habilitada para casas consistoriales.

17.5. Caldes de Montbui Iglesia parroquial sirve de mercado habiéndose y se han realizado obras 
a este efecto por el Ayuntamiento, su portada es barroca y en el interior y en capilla aparte se 
guardaba un crucifijo de madera, vestido del siglo Xll de la escuela provenzal de esa cultura 
de los llamado majestad, era de gran tamaño y estaba bastante ennegrecido por el continuo 
paso de las llamas de las velas con que se reseguía al mostrarle. Fue echado al fuego y al ver 
que no prendían en él las llamas debido a la antigüedad y buena calidad de la madera, se 
destrozó a hachazos (sic). Se decía traído de la villa por unos italianos y de la misma manera 
que al de Luca se llamaba el santo bulto.

- Ermita del Remedio de gran capacidad y de bastante mérito, está destruida y en su lugar se 
quiere instalar un museo de arte antiguo y moderno. 

- Los colegios de los Escolapios y de las Carmelitas están destinados a escuelas.
- Los objetos de culto entregados a las oficinas de divisas, valores y metales preciosos.

17.6. Montmany i Figaró Casa rectoral de Figaró, en buen estado de conservación.
- Casa rectoral del Vallcarca, en buen estado de conservación tiene el nº9 de la calle de Vallcarca.
- Iglesia parroquial de Figaró. Casa rectoral antigua de Vallcarca.
- Iglesia y casa rectoral de Montmany y Puiggraxos. 
- Iglesia de Montmany. Todos estos edificios están en muy mal estado de conservación en 

algunos de ellos ya no había culto ni habitantes desde muchos años. La manera de ser de 
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estos pueblos y sus iglesias han sido bien descritos por Raimundo Casellas en su novela “Dels 
sots ferestecs”. 

17.7. Tagamanent Pueblo muy pobre y de escaso vecindario, el párroco, verdadero ermitaño, tenía 
que ganarse el sustento labrando objetos de madera. La iglesia de Santa Eugenia y la casa 
rectoral del Congost, únicos edificios de carácter religioso que había en este término están 
casi destruidas.

17.8. La Garriga Iglesia parroquial medio destruida.
- Capilla de las monjas derruida por completo.
- Capilla del paseo de J. Serriol. 
- Capilla Vilabart.
- Capilla Tarres.
- Capilla Blancaflort. 
- Estas cuatro capillas están en buen estado de conservación. No se guarda ningún objeto de 

culto.

17.9. La Ametlla del Vallés La iglesia en buen estado de conservación. Fueron quemados los 
objetos de culto por el Comité Revolucionario de la Garriga que se llevó lo que les pareció 
bien. Actualmente está destinada a almacén del Sindicato Agrícola. Más tarde los sindicatos 
de pintores y Artistas de la UGT de Barcelona se llevaron lo que quedaba para sus respectivos 
museos.

- El archivo parroquial está íntegramente en poder del Ayuntamiento del Juzgado Municipal.
- La ermita de San Nicolás ya estaba en estado completamente ruinoso antes del 19 de julio 

de 1936.
- Las capillas de las casas particulares, Can Plantans, Can Camp, Can Deprer y Can Inglada, 

no sufrieron desperfectos pero los objetos de culto y las imágenes corrieron la misma suerte 
que las de la iglesia.

- Las campanas de la iglesia y de las capillas fueron entregadas al Comité de defensa de 
Granollers.

17.10. Les Franqueses Iglesia parroquial de Llerona, en estado ruinoso, sin utilización y en poder 
del Ayuntamiento.

- Casa rectoral. Ídem. Ídem. 
- Iglesia del Corró de Munt. Iglesia parroquial ídem. Ídem.
- Casa rectoral; ídem. Id.
- Iglesia-parroquial del Corró de Vall ídem. Id.
- Casa rectoral ídem. Id.
- Iglesia de Marata ídem. Id.
- Casa parroquial ídem. id. 
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17.11. Montseny Iglesia parroquial en buen estado de conservación en poder del Sindicato Agrícola 
que la utiliza como almacén.

- Casa rectoral en buen estado. Propiedad del Ayuntamiento que la utiliza para escuela 
municipal.

- Santuario de San Marçal y unos huertos, el mismo destino que tenía antes, o sea hostería. 
En buen estado.

17.12. Fogars de Montclús Iglesia de Mosqueroles, en buen estado de conservación. Propiedad 
del Ayuntamiento que la utiliza para escuelas.

- Casa rectoral ídem. Id.
- Iglesia de la Costa ídem. No se utiliza.
- Casa rectoral ídem. id. 
- Iglesia de Fogars ídem. id. Casa rectoral ídem. Ídem.
- Convento de los padres de la Sagrada Familia, en buen estado de conservación en poder del 

Ayuntamiento que la ha cedido para habitación de refugiados.
- Convento del Pla de l’Espinal. En poder de la Federación Social de Estudiantes de Cataluña.

17.13. Llinars del Vallés Iglesia parroquial; sufrió incendio en Julio del año pasado, está cerrada.
- Iglesia parroquial de El Coll ídem, ídem.
- Casa rectoral del Coll, en buen estado de conservación cerrada.
- Iglesia parroquial de Collsabadell, en ella se guardan objeto de orfebrería de la Edad Media, 

cerrada. Fue incendiada en julio de 1933.
- Casa rectoral de Collsabadell, en buen estado de conservación, cerrada.
- Iglesia parroquial de sants; ídem. Id. fue incendiada en julio del año pasado.
- Casa rectoral de Sants, en buen estado de conservación cerrada.

17.14. Vilamajor En la iglesia había una notable cruz gótica y otra orfebrería religiosa, la tal iglesia 
fue quemada con todo lo que había en el interior, nada se salvó.

17.15. Cardedeu Iglesia parroquial en ella se guarda un notable Cristo de escultura, obra moderna, 
el edificio se encuentra en mal estado de conservación debido a que fue incendiada junto 
con las imágenes y demás objetos de culto. La parte que no se ha derruido está destinada a 
almacén del Ayuntamiento que guarda en ella cemento. El campanario está intacto, pero sin 
las tres campanas que tenía.

- Capilla del Convento; en buen estado de conservación, las imágenes y demás objetos de 
culto fueron quemados.

- Convento en poder del colegio de san Marcos de Madrid. Los profesores y alumnos residen 
en él.

- Capilla del barrio de San Hilario en buen estado de conservación. Las imágenes demás 
objetos de culto fueron quemados. Es propiedad particular de José Ros Alzina.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña



150

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

17.16. Canovellas La Casa rectoral fue derribada a últimos de julio del año pasado.
- La iglesia está en buen estado de conservación en poder del Ayuntamiento.

17.17. Cánovas y Samalús Iglesia de Cánovas. A poco de la revuelta de Julio fueron quemados 
los objetos que contenía. En buen estado de conservación, sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola y Cooperativo.

- Casa rectoral de Cánovas: En pésimo estado de conservación debido a que el edificio era 
muy viejo y mal conservado.

- Iglesia de Samalús: cerrada.
- Casa rectoral de Samalús: habitada por varios vecinos.
- Capilla de la Salud de Samalús: Sirve de Almacén del Sindicato Agrícola y Cooperativo.
- Capilla de S. Salvador de Samalús: Sirve de almacén de los cultivadores de la heredad “Casa 

Quintana”.
- Los objetos de culto de los anteriores edificios fueron quemados.
- Todas las casas Rectorales y Capillas están en mal estado de conservación.

17.18. Llissá de Avall Iglesia: Cerrada en regular estado de conservación desde antes del 19 de 
Julio del 1936.

- Capilla particular de la finca “Can Coll”: Casi no queda nada.
- Iglesia particular de la finca “Las Torras” quedan las paredes, sirve de almacén del Sindicato 

Agrícola.

17.19. Llissá de Amunt Iglesia y Casa rectoral de Llissá de Amunt en perfecto estado de conservación, 
sirve de almacén de abastos del Ayuntamiento. 

- La Casa rectoral sirve de Albergue de Refugiados.
- Iglesia de Palaudaries: En perfecto estado de conservación, destinada a escuelas.
- Casa rectoral de Palaudaries. Ídem. Id. 
- Las Capillas de San Baudilio y Santa Justa fueron quemadas y están en ruinas.
- La Capilla, del Manso “Cusco” no sufrió del incendio y sirve como pajar y almacén de 

patatas y granos al colono de la finca. 

17.20. Granollers Iglesia parroquial completamente destruida, era una notable iglesia de estilo 
gótico mereciendo especial mención el púlpito.

- Convento de frailes menores conventuales destinado a escuelas y la iglesia a almacén.
- Los colegios de hermanas Carmelitas y Hermanas Josefinas, están destinados a escuelas.
- Iglesia de S. Francisco de Asís está en ruinas. 

17.21. La Forja La iglesia parroquial se encuentra en mal estado de conservación a causa de haber 
sido quemada. El campanario está integro pero faltan las campanas, quedando en la torre 
las del reloj.
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- Casa rectoral en buen estado de conservación sirve actualmente de casa consistorial.
- Iglesia parroquial de Santa Susana, en estado ruinoso, los objetos de culto que contenía 

fueron quemados.
- Ermita de S. Elías ruinosa. Fueron sacados el altar y objetos de culto incendiados, lo mismo 

ocurrió con la ermita particular de “Can Vidal”.
- La Ermita particular de “Can Nadal” en buen estado pero los objetes de culto fueron 

quemados.

17.22. Montmeló El único edificio religioso era la iglesia parroquial la cual se conserva en buen 
estado siendo almacén del sindicato Agrícola.

- La rectoral está destinada a local del Sindicato de Oficios Varios CNT, AIT.
- Todos los objetos de culto han desaparecido. 

17.23. Vallromanes Iglesia en buen estado de conservación se utiliza como almacén de 
mercaderías.

- Rectoría en ruinas. 

17.24. Montornés Iglesia en estado deplorable.
- Rectoría en ruinas.

17.25. Parets Iglesia parroquial en ruinas, sirve de almacén del Ayuntamiento.

17.26. Mollet La iglesia fue derribada y los objetos de culto fueron quemados, las campanas se 
utilizan a efectos de guerra.

- Convento de monjas en buen estado de conservación, lo ocupa la Federación Local de 
Sindicatos Únicos de la UGT.

- Rectoría reúne muy pocas condiciones y no ofrece garantías de seguridad en ella están 
instaladas las dependencias de Correos y del Socorro Rojo Internacional y una sección de 
“Esquerra Republicana de Catalunya”.

17.27. Martorelles Iglesia en buen estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral. Ídem. Sirve de estancia al Ayuntamiento y a varias entidades políticas y 

sindicales.

17.28. Albà del Vallès (antes San Fost de Can Centelles) Iglesia parroquial, fue destruida por el 
incendio y lo mismo ocurrió con la casa rectoral. El cáliz y la custodia fueron estregados a la 
Generalitat de Catalunya por el Ayuntamiento.

17.29. La Llagosta La Casa rectoral fue derribada durante los primeros días de la sublevación 
militar.
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18. Partido Judicial de Terrassa

18.1. Castellbisbal Iglesia parroquial de San Vicente, sirve de garaje y almacén del Ayuntamiento, 
en el interior sólo quedan las rejas de hierro del presbiterio. Objetos de culto desaparecidos.

- Capilla del Castillo de S. Vicente, también han desaparecido los objetos de culto. Vive en 
ella un particular con permiso del Ayuntamiento.

18.2. Gallifa Casa rectoral, en ella se ha instalado la escuela.

18.3. San Llorens Savall Casa rectoral en buen estado de conservación. Se ha destinado a los 
servicios municipales.

- Iglesia en buen estado de conservación destinada a almacén de los “Rabassaires”.

18.4. Rellinás Iglesia parroquial que tenía cabida para unas 125 personas con sus correspondientes 
bancos y sillas y los objetos necesarios al culto, todo lo cual fue quemado en el interior 
por patrullas forasteras, habiendo caído el techo, tan solo ha quedado un rincón para 
guardar herramientas o materiales de uso agrícola o de construcción con autorización del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral de planta baja y un piso con todos sus utensilios y muebles, también fue 
desvalijada, dejando tan sólo algún que otro mueble viejo y de ninguna utilidad, está cerrada 
en buen estado de conservación.

- Las patrullas que saquearon los edificios religiosos de este pueblo descolgaron las campanas 
que había en la torre de la iglesia y se las llevaron.

- Tanto la iglesia parroquial como la casa del cura habían sido construidas con capitales 
recogidos por suscripción voluntaria entre los vecinos y propietarios del pueblo en 1843. La 
casa rectoral está situada en la partida “Coll d’Horta”.

- La capilla particular de Neriberto Pons y Arola, en buen estado de conservación, también 
fue saqueada, sirve de corral.

18.5. Olesa de Montserrat Iglesia en estado ruinoso.
- La Fundación “Caridad de San Vicente de Paul” tenía una casa en la calle de Santa Oliva 

señalada con el nº30 y otra al lado con el nº32 ambas están en buen estado de conservación 
y en poder del Ayuntamiento. 

18.6. Vacarisas Casa rectoral, sin habitar, fue incendiada.
- La iglesia también está cerrada y fue quemada en Julio del año pasado (1936).

18.7. Matadepera Iglesia y casa rectoral enclavadas en la Plaza de Francisco Maciá se han conservado 
intactas pero los objetos de culto y el mobiliario fueron destruidos y quemados al estallar la 
revolución, ambos edificios sirven de almacén de la “Unión de Rabassaires”.
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18.8. Viladecaballs (la Tarumba) la iglesia y la casa rectoral, se encuentran en regular estado de 
conservación, pero los objetos de culto fueron quemados en los primeros días de la revolución, 
ocupan estos edificios el Sindicato Agrícola que al decir de sus dirigentes, al constituirse no 
encontraron en la población edificio más apropiado.

18.9. Ullestrell Casa rectoral es utilizada para estancia de refugiados, esta finca y un huerto anexo 
fueron inscritos en el registro de la Propiedad de Terrassa. Según datos de aquel registro la 
casa rectoral consta de bajos, un piso y varias dependencias contiguas, está situada en la plaza 
de la Constitución, señalada con el nº41.

- La iglesia parroquial está en poder del Ayuntamiento que la utiliza para depósito de abonos 
del Sindicato de trabajadores de la tierra de la UGT.

18.10. Terrassa Convento de religiosas Carmelitas Descalzas, calle de Anselmo Lorenzo 17 a 21. 
Actualmente está habilitado para grupo escolar, estado de conservación regular. En el registro 
de la propiedad consta que este edificio está compuesto de dos cuerpos, con bajo piso y 
escotera, que está situado en la calle mayor del antiguo pueblo de San Pedro de Terrassa que 
en parte está agregado hoy a Terrassa señalado con los números 16 bis y 21.

- Iglesia del Santo Espíritu (actual catedral) en la plaza de la República (hoy plaça Vella), de 
gran capacidad, tenía la fachada sin concluir y contenía un precioso sepulcro de escultura. 
Actualmente utilizado para garaje de la CNT. Muy deteriorada a causa del incendio que sufrió.

- Colegio de las Religiosas hijas de san José, en la calle del Concilio Egarense, con fachada a 
las calles del Pintor Fortuny, Lavoicier y Pintor Torres, a causa del incendio que sufrió hubo 
de ser restaurada y recientemente se ha habilitado para cocina popular y Casa de Viejos, 
instituciones que dependen del Ayuntamiento. Esta finca figura inscrita en el Registro de la 
propiedad a nombre de la Asociación “Amigo del enfermo”. Las hermanas hijas de San José 
(josefinas) se dedicaban a la asistencia de enfermos a domicilio. El lugar donde radica es el 
de las Planas de Can Feliu.

- Convento de Carmelitas de la Caridad, calle de Vall nº19 y 21, actualmente habilitado para 
grupo escolar de la Generalitat de Cataluña, en buen estado de conservación. Esta finca 
figura inscrita en el registro de la propiedad. Según datos del mismo consta de tres cuerpos 
y las Religiosas Carmelitas de la Caridad poseían además en Terrassa un solar en la calle de 
Santo Domingo.

- Colegio de los Escolapios, cedido por el Ayuntamiento al ejército y actualmente utilizado 
para cuartel, en buen estado de conservación, el nombre de este edificio era de “Colegio 
Terrassenc”. Tiene su fachada principal al extremo de la calle de santo Domingo.

- Convento de las religiosas Concepcionistas, calle de Buenaventura Durruti nº29 a 53, 
actualmente sirve de grupo escolar, de la Generalitat de Cataluña, en buen estado de 
conservación, se halla en la calle del Norte nº29.

- Iglesia, del Patronato de San José, calle Colón actualmente (1937) sirve de grupo escolar nº4 
de la Generalitat de Cataluña, en regular estado de conservación.
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- Otra iglesia del Patronato de San José de la calle del infortunado Martín esquina a la de 
Galvany, habilitado para grupo escolar, en buen estado de conservación.

- Iglesia románica de San Pedro de Terrassa. Este grupo de iglesias constituye un verdadero 
monumento nacional por su importancia histórica artística.

- Estas iglesias son tres, la iglesia de san Miguel, que algunos consideran visigótica: es un 
baptisterio con cúpula sostenida por ocho columnas que tiene capiteles visigóticos 
aprovechados de otros edificios, con una curiosa cripta y en el centro está la piscina del 
bautismo por inmersión. Parece que esta iglesia fue consagrada a mediados del siglo IX, 
época de oro del obispado mozárabe de Égara (?).

- También es de esta época el crucero y el ábside de la iglesia de San Pedro. Estas iglesias 
fueron destruidas por Almanzor a último del siglo X y de la reconstrucción proceden el resto 
de la de San Pedro y la Santa María. En estos dos hay notables pinturas murales, de estilo 
románico (véase la Introducción, p. 28).

- También está en este grupo la iglesia de San Valentín a la que han sido llevados todos los 
objetos artísticos que el Ayuntamiento ha podido recoger a fin de formar con ellos un museo.

- Dentro del mismo recinto está la casa rectoral de la barriada de San Pedro que también se 
quiere habilitar como museo. Todos estos edificios dependen del Ayuntamiento, el cual 
desde hace años destina cantidades de su presupuesto para su conservación y mejora.

18.11. Rubí Iglesia, en la plaza Palet, de estilo románico, en regular estado de conservación, sirve de 
almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral, ídem, en buen estado de conservación, sirve de archivo municipal.
- En el registro de la propiedad de Terrassa figura inscrito a nombre del Obispo de la Diócesis 

de Barcelona una porción de terreno cercado de paredes, en parte del cual hay construido un 
edificio que consta de bajos y un piso destinado a colegio en la villa de Rubí que da frente a 
la carretera de San Cugat del Vallés. 

18.12. Pins del Vallès (antes S. Cugat) Monasterio dicen fundado en el lugar donde estaba la 
construcción romana llamada “Castro Octaviano”.

- Fue antes de 1835 monasterio de benedictinos que poseía inmensos territorios, entre ellos 
la ciudad de Igualada y la Villa de Vendrell. Se han hecho excavaciones por el servicio de 
Monumentos de la Generalitat de Cataluña, en el claustro, que han dado por resultado el 
haber encontrado los cimientos de una basílica visigótica. El claustro con todos los capiteles 
esculturados, es de la última parte del siglo Xll y fue levantado para substituir a otro que 
destruyeron los almorávides en su incursión por el Condado de Barcelona. La iglesia que 
servía ahora de parroquia, es de transición del estilo románico gótico, siendo notable el 
gran rosetón de su fachada, ahora destruido. Se halla en el palacio del Abad donde estaba 
instalada la rectoría. La mayor parte de los objetos de culto de valor están ahí. Pero muchos 
habían ya emigrado antes del julio del año pasado a Museos del extranjero de Barcelona. Es 
monumento histórico artístico según declaración de 3 de julio de 1931. Iglesia, claustro y 
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todas sus dependencias han sido incautadas por la Generalitat de Cataluña pero a pesar de 
ello en la iglesia está instalado un almacén del Sindicato Agrícola.

18.13. Valldoreix La iglesia sufrió por el incendio y está cerrada, la casa rectoral está destinada a 
vivienda.

- Iglesia de las Hermanas Franciscanas; está habilitada para escuelas.

18.14. Ripollet Casa rectoral situada en la calle de la Rectoría nº2. Actualmente está en poder de 
la CNT y de la AIT.

- Iglesia parroquial, situada en la carretera nº3. La ocupa el Ayuntamiento que la ha destinado 
a almacén de abastos.

19. Partido Judicial de Sabadell

La mayor parte de las iglesias de los pueblos de este partido están destinadas a almacenes de los 
Sindicatos Agrícolas o de los “rabassaires”. Las casas rectorales sirven de vivienda a refugiados de las 
zonas de guerra y los objetos de culto fueron destruidos o desaparecidos, siendo escasos los que han 
sido salvados por la Generalitat con destino a los museos.

En el registro de la propiedad de Terrassa hay los siguientes datos acerca de edificios religiosos de 
pueblos que actualmente están informados parte del partido judicial de Sabadell pero que antes 
habían sido de Terrassa. 

A nombre del Obispo de la diócesis aparecen inscritos en los libros correspondientes al extinguido 
municipio de San Pedro de Terrassa una finca urbana en el antiguo pueblo de San Vicente de 
Junqueras y partida llamada “Creu Alta” o carretera de Castellar, frente a la calle de Levante, cuya 
finca consiste en un edificio destinado a colegio.

A nombre del Curato de San Vicente de Junqueras aparece inscrito en los libros correspondientes al 
extinguido pueblo de San Pedro de Terrassa un trozo de terreno situado en los mismos términos y 
partidos destinados a construir una iglesia y casa rectoral.

A nombre de la parroquia de San Julián de Altura aparece inserido en los libros del extinguido 
Ayuntamiento de San Pedro de Terrassa, una pieza de tierra situada en la parroquia de San Julián de 
Altura. Los edificios en ella contenidos eran la iglesia, el cementerio, la casa rectoral compuesta de 
bajos, un piso y desván y la casa para el sacristán compuesta de bajos y un piso.

19.1. Senmenat Iglesia en estado ruinoso.
- Rectoría sirve de alojamiento a refugiados. 
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- Comunidad de religiosas establecida en ella una escuela.
- Los objetos de culto han desaparecido totalmente.

19.2. Palau Solitar Iglesia parroquial de Plegamans; no quedan más que las paredes por haber sido 
quemada; fue quemado el archivo, muebles y objetos de culto.

- La rectoría también está en ruinas.
- Iglesia; en buen estado de conservación habiéndose, destruido todo el mobiliario y demás 

objetos de culto, a excepción del retablo que fue llevado al museo de Cataluña. La sacristía 
y el archivo también fueron destruidos por el fuego.

- Rectoría: es habitada por una familia forastera a la que la alquila la Comisión especial de 
Administración de vivienda de este pueblo.

19.3. Polinyá Iglesia en buen estado de conservación, destinada a almacén del Sindicato Agrícola. 
Los objetos de culto fueron quemados.

- Casa rectoral; ídem. Está deshabitada. 

19.4. Santa Perpètua de Mogoda La iglesia y casa rectoral está en buen estado de conservación. 
El Ayuntamiento ha acordado derribarlas para construir en el solar de la Casa de la Villa el 
Juzgado popular y dar paso a dos calles.

- Patronato parroquial en estado ruinoso.
- Convento de monjas del Sagrado Corazón en muy buen estado de conservación. En la parte 

alta están destinadas las escuelas de párvulos y en el piso el sindicato de la CNT.
- Los objetos y elementos de culto y el mobiliario destruidos en los primeros días de la 

revolución.

19.5. Ripollet Iglesia parroquial sirve de garaje.
- Casa rectoral en ruinas.
- Convento de Hermana Dominicas: Lo ocupa el sindicato.
- Objetos de culto y muebles todos quemados al producirse el movimiento revolucionario.

19.6. Moncada y Reixach Iglesia parroquial totalmente destruida.
- Capilla de San Pedro de Reixac; en muy mal estado de conservación, los objetos de culto, 

incluso un notable retablo de tablas pintadas, fueron destruidas.

19.7. Cerdanyola Iglesia nueva, en buen estado de conservación está destinada a almacén de abastos 
del Ayuntamiento. Los objetos de culto han desaparecido. La iglesia vieja no es utilizable, 
pues amenaza ruinas desde hace mucho tiempo.

19.8. Barberà del Vallès Iglesia antigua, cerrada y en buen estado.
- Iglesia nueva sirve de almacén al sindicato Agrícola. 
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19.9. Castellar Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, fueron pasto de las llamas la 
ropa y demás enseres que había dentro.

- La casa rectoral está habitada por varios vecinos habiendo sido pasto de las llamas los enseres 
que había dentro.

- La iglesia del agregado de San Feliu del Racó en buen estado de conservación, sirviendo de 
almacén.

- La casa rectoral sirve para vivienda. Todo lo que contenían tanto la iglesia como la casa 
rectoral de San Feliu del Racó fue pasto de las llamas.

19.10. Sabadell Contaba con seis parroquias urbanas, llamadas de San Feliu, Purísima Concepción, 
San Vicente de Junqueras, Santísima Trinidad, San Salvador y la Virgen de Gracia, y una 
forana llamada San Julián de Altura. 

- San Feliu en buen estado de conservación, sirve como almacén de abastos del Ayuntamiento.
- Purísima Concepción: derruida.
- San Vicente de Junqueras en el arrabal de la Creu Alta que antes había formado parte del 

término municipal de San Pedro de Terrassa, derruida.
- San Salvador en la calle de Asturias: derruida. 
- Virgen de Gracia, en la calle de Fivaller: también derruida.
- Parroquia de San Julián d’Altura: regular estado de conservación, sufrió incendio.
- Colegio de Escolapios, en buen estado de conservación hay establecidas escuelas.
- Maristas, destruido.
- Convento de los Misioneros del Corazón de María en buen estado de conservación, aunque 

sufrió un incendio, sirve de oficina de Abasto del Ayuntamiento.
- Convento de Escolapias, en buen estado de conservación, están instaladas las escuelas.
- Divina Pastora, en el convento y colegio están establecidas escuelas.
- Convento de monjas Carmelitas, ídem. 
- Convento de monjas de la Sagrada Familia en el paseo de la Industria en buen estado de 

conservación en poder de la Confederación de Sindicatos Únicos.
- Convento de monjas de la Sagrada Familia de la Creu Alta se mantiene en pie.
- Colegio Hermanas Teresas, sirve para asilo.
- Casa de las Hermanas Josefinas para el cuidado de enfermos, sirve de Albergue de refugiados.
- Convento de Siervas de María que también se dedicaban al cuidado de enfermos en la 

calle de Montserrat, permanece en pie y está utilizado por el Ayuntamiento.
- Convento de las Hermanas francesas de San José de Cluny, a disposición del Ayuntamiento, 

sirvió de hospital de Sangre y hoy está cerrado.
- Convento de Religiosas de la Calle de Gracia hoy de Francisco Maciá, está ocupado por la 

FAI.
- Ermita de la Salud, la iglesia ha sido destruida y las dependencias sirven de escuela y parte 

de ellas de hospedería, destino que ya había tenido antes. 
- Ermita de Togores, destruida.
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- La mayor parte de las casas rectorales quedan en pié y dispone de ellas el Ayuntamiento, el 
cual ha establecido oficinas de servicios municipales en alguna.

- La mayor parte de los objetos de culto fueron destruidos, pero las campanas y muchos de 
metal fueron entregadas previo inventario (?) por el Ayuntamiento al servicio de recogida de 
metales del departamento de Hacienda de la Generalitat de Catalunya.

19.11. Sant Quirze de Terrassa (del Vallès) La iglesia en buen estado de conservación sirve de 
almacén del Sindicato Agrícola.

- La Casa rectoral ha sido derruida y los objetos de culto se guardan en el Ayuntamiento.

El Maresme

20. Partido Judicial de Mataró

20.1. Montgat Iglesia parroquial: el tejado destrozado, el Ayuntamiento acordó destinar la 
planta baja a mercado y hacen un piso en el interior el cual tendrá entrada por la calle de 
Buenaventura Durruti a fin de cederlo a la colectividad de campesinos la cual sufragará los 
gastos de las obras pero no se ha hecho nada de esto y la iglesia permanece cerrada y en mal 
estado.

- Casa rectoral: en mediano estado de conservación, el Ayuntamiento la cedió a la Cooperativa 
La Amistad para que instalara en ella su local social pero tampoco ha tenido lugar la 
ocupación.

- Tanto la iglesia como la casa rectoral eran muy nuevas porque hacía poco tiempo que Mongat 
se contituyó parroquia separada de la de Tiana de la que antes formaba parte.

- Los objetos de culto fueron entregados a la Generalitat de Cataluña con fecha 22 de diciembre 
del año pasado.

20.2. Tiana La iglesia parroquial era de moderna construcción estaba situada en la plaza del 6 de 
Octubre, en regular estado de conservación, está en poder del Sindicato Agrícola.

- La casa rectoral sita en la misma plaza está en muy mal estado. 
- La casa rectoral antigua está en regular estado de conservación.
- La rectoral Antigua está en despoblado en mal estado de conservación.
- El convento de monjas Franciscanas, hoy está destinado a escuelas y está emplazado en la 

calle Durruti, el Ayuntamiento con posterioridad al 19 de Julio del año pasado ha realizado 
en éste edificio grandes obras de restauración.

- Convento de Carmelitas en la Calle de Montalegre en regular estado de conservación.
- Las casas rectorales de Montalegre. Ídem.
- La Cartuja de Montalegre fue fundada en el siglo XV, desde 1835 hasta la expulsión de 

los frailes de Francia estuvo casi deshabitada pero a raíz de la promulgación de la ley de 
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Congregaciones Religiosa francesas, pasaron a ocuparla un gran número de cartujos de 
todas las nacionalidades. Hay espaciosos claustros de ladrillo de estilo gótico. Después, de 
la proclamación de la República se redujo mucho el número de padres extranjeros. El 19 de 
Julio del año pasado (1936) los elementos de Badalona se dirigieron a este monasterio en 
el cual parece que encontraron resistencia (?), siendo asesinados gran número de padres. La 
Biblioteca ha pasado al poder del Ayuntamiento de Badalona y el edificio ha sido ocupado 
por la Generalitat de Cataluña cuya entidad tiene allí un comisario el Sr. Jaime Font Marió. 
Recientemente se ha inaugurado en este monasterio un sanatorio antituberculoso a cargo del 
Ayuntamiento de Badalona, cuatrocientas camas, de las que sólo diecinueve están ocupadas. 

- En la parte alta de la montaña está la cartuja antigua que habían ocupado unas monjas y que 
tenían los padres cartujos, alquilando sus cuartos a los veraneantes y luego arrendándola a la 
Generalitat de Cataluña para sanitario antituberculoso. Dispone de este edificio el comisario 
de la Generalitat, Sr. Jaime Font Marió. 

20.3. Masnou La iglesia parroquial situada en un pintoresco puesto en lo alto de la población ha 
sido derruida. Era del siglo XVIII, época de la fundación del pueblo y de su agregación de 
los términos de Teià y Alella y tenía en la bóveda notables pinturas. Estaba dedicada a San 
Pedro. Los objetos de culto que contenía fueron quemados.

- Colegio de Madres Escolapias; destinado a escuelas, los objetos de culto fueron quemados.
- Colegio de la Sagrada Familia, establecido de pocos años a esta parte en una casa particular 

cuyas fachadas estaban decoradas con esgrafiados del siglo XVIII. Está ocupado por las 
juventudes libertarias. Los objetos de culto fueron quemados.

20.4. Alella La iglesia es muy antigua y ha sufrido reparaciones de diversas fechas, fue incendiada 
y está cerrada. Igual ocurre con la casa rectoral.

- Los escolapios tenían establecido un colegio en una casa señorial de las afueras, el 
Ayuntamiento de Barcelona ha establecido en él un albergue de refugiados haciendo grandes 
obras de adaptación.

- Los objetos de culto fueron entregados a la Comisaría de Hacienda de la Generalitat de 
Cataluña.

20.5. Teià Iglesia parroquial en buen estado de conservación, pero en una parte fue quemada, sirve 
de almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral: A consecuencia del incendio que sufrió sólo quedan las paredes y el techo, el 
Ayuntamiento está procediendo a su reparación.

- De los objetos de culto una parte fueron quemados y otros entregados a la Generalitat.

20.6. Premià Iglesia parroquial en estado ruinoso a consecuencia de haber sido incendiada.
- Santuario de la Cisa; muy deteriorado en el interior a consecuencia de haber sido incendiados 

los objetos de culto que contenía.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña



160

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

- Ermita de San Mateu; en lo alto de la montaña muy lejos de la población, era de propiedad 
particular, en buen estado de conservación, también fueron quemados los objetos que 
contenía.

- Ermita de Santa Ana; en la carretera de Premià de Mar, en buen estado de conservación, 
habitada por el mismo custodio.

- Casa rectoral; en buen estado de conservación, fueron destruidos los archivos. Están 
instaladas en ella las oficinas del sindicato de la CNT.

- Los objetos de culto que no fueron quemados o destruidos, que son los de más valor, fueron 
entregados a la Generalitat de Cataluña.

- En la iglesia había un notable retablo del siglo XV gótico de escuela borgoñona representado 
escenas de la vida de San Pedro. 

20.7. Premià de Mar. Iglesia parroquial de poca importancia derruida.
- Colegio de las Escuelas Cristianas, moderno e inmenso edificio en buen estado de 

conservación, ocupado por fuerzas militares del servicio de transmisores y señales.
- Colegio de monjas de la Divina Pastora; en buen estado de conservación, destinado a grupo 

escolar.
- Todos los objetos de culto han desparecido. 

20.8. Vilassar de Mar La iglesia de poca importancia, tenía un Cristo y unas toallas de verdadero 
mérito. Se encuentra sin techumbre habiéndose derribado la cúpula y las campanas del 
campanario. La casa rectoral se encuentra en buen estado de conservación. El archivo 
parroquial se salvó y se encuentra en el Juzgado popular.

20.9. Vilassar de Dalt En la iglesia había un notable retablo gótico de tablas, pintado. La iglesia 
queda en pie, pero el interior está todo destruido (sic).

20.10. Cabrils La iglesia está intacta; fueron quemados todos los altares, objetos de culto y 
ornamentos.

- La casa rectoral está también intacta, pero parte de sus muebles fueron robados.
- La iglesia está destinada a almacén de forrajes del Sindicato Agrícola y en la casa rectoral 

están instalados el sindicato de la CNT y la Junta Agraria.

20.11. Cabrera Iglesia de San Feliu; en parte fue destruida y actualmente sirve de almacén de 
verduras.

- La casa rectoral se utiliza para oficinas del socorro rojo nacional y albergue de refugiados.
- Santa Elena de Agell; destruida por el incendio. 
- San Sebastián quemado. 
- En el convento de monjas están las dependencias de la Casa Consistorial.
- Los objetos de culto fueron entregados a los agentes de Seguridad de Barcelona.
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20.12. Dosrius Iglesia de Dosrius destinada a almacén de Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral de Dosrius destinada a vivienda. 
- Iglesia de Cañamás; cerrada.
- Casa rectoral de Cañamás; sirve de vivienda a la maestra. 
- Iglesia de Alfar, en despoblado, cerrada.
- Casa rectoral de Alfar: hay el proyecto de habilitar este edificio para escuela.
- Ermita del Corredor de gran capacidad, cerrada.

20.13. Argentona La iglesia parroquial fue quemada con todo lo que había dentro, su estado es 
ruinoso, había un retablo de tablas gótico en el altar mayor que había estado en el altar 
mayor de la iglesia del Pino de Barcelona, otro retablo con pinturas de la vida de San Abdón 
y Senén y un púlpito del Renacimiento.

20.13bis. Mataró
- Capilla de San Sebastián; en buen estado de conservación. 
- Convento de monjas Franciscanas, incautado por la CNT.
- Convento de monjas Teresas, derruido en el solar que se halla en la plaza del 19 de julio.
- Convento de la Providencia, ocupaba toda una manzana situada entre las calles de Iluro 

y la Avenida de la República, ha sido derruida; el solar que está cercado se destina a la 
construcción de un grupo escolar.

- Convento de Monjas capuchinas situado en el Museo de Cabanelles, en estado ruinoso.
- Convento de monjas siervas de María, situado en la calles de J. Fontbernat, está bien 

conservado y se halla establecida en ella la casa de Maternidad.
- Convento de Monjas Benedictinas; de reciente construcción todavía estaba pendiente de 

decorar, situado en la calle de Valencia, se encuentra en estado ruinoso, está utilizado como 
parque de bomberos y depósito de materiales para la construcción del Ayuntamiento de 
la localidad.

- Colegio de las Monjas Franciscanas de la Calle de Jacinto Verdaguer en muy mal estado, 
destinada a parvulario municipal.

- Colegio del Corazón de María de la Rambla de Mendizábal, en buen estado, se halla 
establecida en ella la escuela primaria, la iglesia sirve de almacén a los tenderos colectivos de 
la CNT.

- Colegio de Monjas Francesas de la calle de Llull, en buen estado de conservación destinado 
a escuela primaria.

- Colegio de monjas Concepcionistas de la calle de Francisco Layret, bastante defectuoso y 
muy viejo, destinado a escuela.

- Colegio Valldemia de religiosos maristas,  de  la rambla de  Ferrer Guardia, en buen estado 
de conservación, destinado a clínica.

- Colegio de Salesianos de la carretera de Argentona; en  buen estado de conservación sirve de 
alojamiento de refugiados.
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- Colegio de Escolapios de la plaza de la Libertad, en é l  está la iglesia barroca de Santa Ana, la 
cual sirve de almacén, se conserva sólido, está ocupado por la escuela primaria, la conserjería 
de asistencia del Ayuntamiento con sus almacenes y los pintores de la CNT.

- Colegio de maristas de la calle de Francisco Layret, en  buen  e s t ado  de conservación, 
destinado a escuela primaria.

- Iglesia de Santa María, de gran capacidad, destinada y utilizada para dependencias 
municipales; los objetos de culto fueron quemados y quedan el altar del Rosario y la capilla 
de los Dolores, esta última decorada con notables pinturas al fresco. El retablo del altar mayor 
ha sido derribado, hay actualmente familias de refugiados que hacen fuego en  las capillas 
laterales, como la de San Juan, las pinturas de l  altar de los Dolores y del Sacramento, 
algunas de ellas de Viladomat han sido salvadas y también las del  altar mayor excepto una.

- La casa rectoral v i e j a  está en mal estado pero había otra nueva en la que se ha establecido la 
mutua de seguros Sociales.

- Iglesia parroquial, de San José en pie quedan aún en  el interior los altares de mármol, sirve 
para dependencias municipales.

- Casa rectoral de San  José, muy defectuosa, destinada a dependencias municipales.
- Contribuyó mucho a salvar los ob j e to s  artísticos de la ciudad de Mataró el pintor Rafael 

Estrany, comisario de los Museos de la Generalitat de  Cataluña, que  dimitió del cargo 
cuando se acordó por e l  Ayuntamiento desmontar el retablo mayor de Santa María. Con lo 
que recogió se ha formado un museo local.

- La relación mandada por e l  Alcalde de Mataró peca de inexacta pues da  como derruidas 
las dos  iglesias de Santa María y San José, siendo así que el tal derribo no pasa de ser un 
proyecto del Ayuntamiento cuya corporación para que no asciendan a tanto los gastos se 
propone derribar las bóvedas con dinamita. Además en dicha relación se ocultan todas las 
incautaciones llevadas a cabo por la CNT y nada dice de las siguientes capillas:

- S. Sebastián en la que se halla establecida una librería.
- S. Simón, está en poder del gremio de pescadores.
- S. Miguel de Mata que sufrió mucho en el incendio y está quemada 
- S. Martín de Mata; cuyos altares fueron quemados, se encuentra en buen estado de 

conservación, y está en poder de una peña de cazadores que han hecho obras en ella a sus 
costas.

- Santa Rita fue incendiada, está cerrada. 
- S. Jaime aneja al hospital sirve de almacén de madera, en él había impactantes obras del 

escultor Campeny.

20.14. Llavaneres Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada, en ella están las 
esculturas de la familia de Carles Tolrà con notables esculturas.

- Ermita de San Sebastián ídem. Ídem.
- Capilla de San Pedro cerca de la vía del ferrocarril, de pequeña capacidad, en buen estado de 

conservación y habilitada por una pareja de mendicantes.
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- Varios objetos de culto fueron depositados en el museo Comarcal de Mataró, entre ellos 
todos los retablos que están depositados en la casa. de la Villa.

20.15. Llavaneres de Montalt Iglesia en buen estado de conservación no queda en ella ningún 
objeto de culto, está destinada a almacén del sindicato Agrícola.

- La casa rectoral está en buen estado de conservación, sirve de secretaría del Sindicato Agrícola.
- La llamada casa “Delme” está también en buen estado de conservación y sirve de secretaría 

al sindicato de oficios varios de la CNT.
- Convento de las hermanas Gabrielistas en buen estado, de conservación, no queda ningún 

objeto de culto, sirve de alojamiento a refugiados.

20.16. Caldes de Estrach (vulgo Caldetes) Iglesia parroquial se han salvado las partes y objetos de 
más mérito, a parte de algún desperfecto del interior, en general el estado de conservación 
es bueno, cerrada. 

- Casa rectoral en buen estado de conservación, no está habilitada, el Ayuntamiento tiene el 
propósito de destinarla a albergue de refugiados.

- Capilla del Carmen o del Callas, en el barrio de mar o de los veraneantes, moderna, fue 
incendiada, está en estado ruinoso, los objetos del interior perecieron en el incendio. Sirve 
de almacén de productos agrícolas del Sindicato de Llavaneres de Montalt.

- Casa anexa a la capilla del Carmen en ruinas.
- Convento de monjas Dominicas, en buen estado, habitado por refugiados.

21. Partido Judicial de Barcelona

21.1. Gramanet (antes Santa Coloma de Gramenet) En la iglesia parroquial de gran capacidad 
y de reciente construcción, está establecida en ella un garaje. Los objetos de culto fueron 
destruidos por los incendiarios, respetaron la gran imagen del Cristo diciendo que era tan 
anarquista como ellos y lo llevaron arrastrando a una viña donde lo enterraron.

- Casi situada en la plaza de Segarra perteneciente a la Congregación de hermanas Dominicas. 
Esta finca ha sido transformada en grupo escolar por el Ayuntamiento.

- En este pueblo hay un templo espiritista en cuyas paredes interiores hay pintadas varias 
inscripciones con frases de Jesús. Permanece cerrado desde el 19 de julio de 1936.

21.2. Pla del Besós (antes S. Adrián) La iglesia parroquial situada en la plaza de la Constitución 
nº1, fue incendiada y ha sido derribada. Había una parte muy antigua y el resto era de 
reciente construcción.

- Escuela de niñas de la calle de Pérez Galdos, ha sido derribada.
- Colegio de niñas de la calle de Antonio Soler, fue incendiado en los días de julio de 1936 y 

está a disposición del Ayuntamiento.
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- Colegio de niños dirigido por padres, de la calle de Miguel Servet, fue también incendiado y 
se ha instalado en él un grupo escolar habiéndose que hacer obras para habilitarlo.

21.3. Badalona Convento de religiosas Carmelitas de la calle de García Hernández, habilitado para 
escuelas.

- Iglesia de San José de la barriada Artigas, habilitado para taller mecánico.
- Convento de Santiago de la barriada Artigas habilitado para escuelas.
- Convento y Colegio de las Reverentes Franciscanas, de las calles del templo de Francisco 

Layret; en parte está habilitado para escuelas y en parte a albergue municipal.
- Convento de la Divina Providencia de la calle de Evaristo Arnús, habilitado para escuelas.
- Convento de religiosos Carmelitas de la calle de S. Miguel utilizado para cooperativa vaquera.

22. La ciudad de Barcelona

22.1. Barrio de la Barceloneta La iglesia de San Miguel; ha sido derribado el ábside porque se 
dijo que era moderno, tapiándose el arco triunfal con una pared de ladrillo. Las paredes 
laterales también estaban tapiadas. El sepulcro del marqués de la Ensenada, capitán general 
que fundó la barriada, está picado y destruido a martillazos, era todo de mármol. Esta iglesia 
está abierta y aún hoy continúa el saqueo de los objetos del interior. Un decreto aparecido 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 5 de mayo del presente año, declara esta 
iglesia monumento histórico-artístico. 

- Convento de monjas de la calle de Balboa; era de la orden de San Vicente de Paul y fue 
fundado en 1872, incendiado y sus puertas están tapiadas.

22.2. Barrios de la Ribera Santa María del Mar; la iglesia más hermosa del mundo (sic) gótica del 
siglo XIV, de las tres naves sostenidas sobre pilares, con capillas laterales que corresponden 
tres a cada tramo. Para la construcción del coro detrás del altar mayor, en el siglo XVII se 
ensanchó el presbiterio surcando todo el crucero. Sufrió incendio. El consejero de cultura 
(Gassol) para evitarlo mandó mozos de escuadra, pero las turbas hicieron correr la voz de 
que eran fascistas disfrazados de mozos de escuadra. Los salteadores entraron por la antigua 
tribuna que comunicaba con el derruido palacio, hasta hace poco (1937, finales) continuó el 
saqueo, incluso la violación de tumbas. El archivo, de mucho valor, pereció todo. La mayor 
parte de las notables estatuas de las portadas han sido trasladadas al museo, pero quedan aún 
en su lugar las de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo de la fachada principal que son muy bellas, 
y las escaleras de Reims.

- También fue declarada monumento histórico-artístico según decreto de la Generalitat 
publicado el 5 de mayo del presente año.

- Asilo-Casa de la calle Moncada nº 18, estaba a cargo de monjas terciarias franciscanas de 
Jesús y María. Se hallan establecidos al servicio de sanidad municipal.
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- Capilla de Marcus con detalles románicos; fue incendiada quemándose todos los objetos de 
culto. Durante mucho tiempo estuvo en la parte exterior a manera de bandera un manto de 
la Virgen. También es monumento histórico-artístico declarado en el decreto público en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 5 de mayo de 1937. Está cerrada.

- San Cugat; fue incendiada en 1909 y reconstruida en estilo modernista según proyecto del 
arquitecto Pericas. Ha sido arrasado por orden del Ayuntamiento (sic). En ella se guarda 
una arqueta de plata del siglo XIV con restos de S. Cugat, la cual ha sido salvada y pasada al 
museo. (En el 1989 depositó el Museo Diocesano la arqueta y las reliquias en la cripta de Santa 
Maria del Mar).

- La Ajuda; desde 1884 que en esta pequeña capilla estaban establecidos los frailes Capuchinos. 
Todos los objetos fueron quemados, encontrándose donde vivían cuarenta hombres con un 
solo colchón. Permanece cerrada. Durante unos días había en el exterior un letrero que decía 
“incautado por Centro Obrero Aragonés”. 

- Agonizantes; Ocupada desde hacía pocos años por los padres Camilos que habían establecido 
un hospedaje sanatorio para hombres. Fue incendiada y hoy está abandonada.

- San Francisco de Paula; iglesia del convento de dominicos suprimido en 1835, en sus solares 
construyeron el Palau de la Música Catalana, la casa de la caja de pensiones y el colegio Condal. 
El templo era moderno y contenía un nacimiento del artista Amadeo de gran tamaño. En el 
decreto de la Generalitat de Cataluña del 5 de mayo de 1937 se compendió el campanario 
de esta iglesia, pero a pesar de ello y de haber enviado tres o cuatro veces recordatorios al 
servicio del tesoro artístico de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento, ha sido 
arrasado el campanario como todo lo demás de la iglesia y actualmente se están retirando los 
últimos escombros.

- Colegio Condal de los hermanos de la Doctrina Cristiana; edificio construido en 1907 
y sufragado por el fabricante Rocamora. Al principio se estableció en él el socorro rojo 
internacional que tenía en él unos comedores. Hoy hay escuelas.

- San Pedro de las Puelas; edificio mozárabe del siglo X. En las paredes hay competradas 
piedras esculpidas visigóticas y mozárabes del siglo IX. Había sido convento de monjas las 
cuales estuvieron fuera de la residencia del año 1823 al 1824 y de 1835 al 1837, y de 1875 
a 1887, sirviendo entretanto de monasterio de presidio. En 1873 se destruyó el notable 
claustro románico levantado en 1147, y del que quedan restos desparramados en diferentes 
lugares, abriéndose en su solar la calle de Méndez Núñez. En 1897 las monjas se trasladaron 
a un nuevo edificio de Sarriá. Quedando en la iglesia la parroquia, fue incendiada en 1909, 
y al rehacerse se volvió a darle su disposición primitiva. Hace pocos años, al hacerse nueva la 
capilla bautismal, se destruyó la última bóveda que quedaba procedente de la Ermita de San 
Sadurní del Cogoll fundada por Ludovico Pío al sitiar Barcelona, que estaba aún en poder 
de los árabes.   

- En 20 de julio del año 1936 y en sucesivos sufrió varios incendios, no sirviendo para nada la 
camioneta con gente del P.O.U.M. que estaba en la plaza al parecer para guardar el orden. 
La furia devastadora llegó a romper las gárgolas del siglo XV, y la chiquillería apedreó la 
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imagen del patrón vestido de pontífice que había en el tímpano. Es de los monumentos 
comprendidos en el decreto de la Generalitat de Cataluña del 30 de abril de este año. 
Permanece cerrada.

22.3. Barrios Antiguos
- Santa Ana; la iglesia vieja de la transición del estilo románico al gótico sufrió mucho por los 

incendios repetidos de que fue víctima. El día 24 de julio (1936) fueron unos individuos 
acompañados de la policía a buscar sillas y al marchar se reprodujo el incendio. Los tejados 
están medio deshechos. El notable claustro gótico del siglo XIV obra de Grau Amiell está en 
ruinas. La iglesia nueva que estaba al lado y que aún no estaba terminada ha sido del todo 
destruida. La puerta de la iglesia vieja ha sido tapiada y no está en su lugar la imagen del 
tímpano. También es de los edificios que según el decreto de la Generalitat de 30 de abril de 
este año ha sido respetada. Está cerrada. 

- Templo y convento de las monjas carmelitas de la calle Canuda completamente derribado.
- Fomento de la Piedad Cristiana de la calle de Durán y Bas está intacto. Se propone como 

una de las primeras en que pudieran establecer el culto.
- Templo cerrado llamado de Santo Cristo de la calle de las Magdalenas nº 4; fue construido en 

1880 de los restos del convento de la iglesia de San Juan. Está en buen estado de conservación, 
incautado por la Comisaría General del orden público.

- Santa Clara, el palacio de los reyes de Aragón y Condes de Barcelona; las monjas clarisas tenían 
el convento en el barrio de Ribera, donde hoy está el parque, y al mandarlo derribar Felipe V 
para construir la Ciudadela les cedió el palacio. Las monjas convirtieron el salón en Capilla 
y levantaron un piso en el edificio. No sufrió incendio pero las monjas lo abandonaron (sic) 
y procuraron salvar el archivo llevándolo a casa particulares, donde se practicó un registro y 
se quemó. El servicio de conservación de monumentos de la Generalitat de Cataluña se ha 
incautado de este edificio y ha suprimido los aditamentos que en él habían hecho las monjas.

- Catedral; contiene algún resto visigótico y una puerta de la anterior basílica datada en 1173. 
La primera piedra del actual edificio se colocó en 1292, y la última a fines del siglo XV. La 
fachada es de último del siglo XIX y el cimborio de los primeros del actual. Este templo es de 
estilo gótico de tres naves de planta de salón con girola y tiene un claustro también de estilo 
gótico que no sufrió nada en julio de 1936, y tampoco hubo intento de levantar las piedras 
de las escaleras de la plaza de la fachada principal alegando que en unos subterráneos de este 
iglesia había refugiados cinco mil curas que contaban con víveres para alimentarse durante 
cinco años (sic).

- Se ha incautado de este templo por medio de la Comisaría de Museos, la cual ha extraído 
con mucha irreverencia todos los objetos de madera y metal quedando de los primeros tan 
sólo el coro obra de Loger (sic.) y Federico Alemany de fines del siglo XV. Los objetos han 
sido trasladados al Museo y algunos como el trono en que hizo su entrada a Barcelona el rey 
Juan II, llamada vulgarmente “silla de Don Martín”, han sido expuestos en París. Los objetos 
de piedra como el sepulcro de Santa Eulalia, obra de un escultor pisano de 1329 y los del 
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Obispo Escalas y de San Oleguer se han salvado. También es de los edificios comprendidos 
en el decreto de la Generalitat de Catalunya de treinta de abril de este año.

- Hospital de San Severo. Obra de 1562. Incautado por el servicio de Monumentos y de 
Patrimonio del pueblo.

- San Felip Neri. La iglesia sirve de almacén de objetos de la más diversa calidad y procedencia. 
Es de las iglesias que se podrían entregar a los vascos. Al convento se ha trasladado el 
Asilo correccional de niños que estaba en las afueras de la ciudad, y estos huéspedes han 
producido serios perjuicios al vecindario. Es también de los edificios comprendidos en el 
Decreto de la Generalitat de Catalunya.

- San Severo. La iglesia, fundada en el año 1700, está intacta. También es de las iglesias que 
podían ofrecerse a los vascos. Está comprendida en el Decreto de la Generalitat del 30 de 
abril de este año.

- San Justo (y San Pastor). Edificio gótico de una sola nave. El edificio está íntegro pero fueron 
quemados los objetos de culto. La pila de agua bendita que había en la misma iglesia, ha sido 
trasladada al museo Arqueológico. Este edificio también está comprendido en el decreto de 
la Generalitat de abril de este año.

- La Esperanza. Hacía poco que la Caja de Pensiones para la vejez y de Ahorros había habilitado 
este edificio que se halla en la calle de la Palma de San Justo nº 6 para residencia de las 
monjas del refugio. Hoy sirve de depósito de los archivos eclesiásticos y señoriales que se han 
podido salvar. 

- Colegio la Bella Fila. Moderno. Están establecidas en él las escuelas del Ateneo humanitario.
- Asilo de las Muchachas de servicio. De la calle del Lladó nº 11 fundado en 1859 en una casa 

particular que cuenta con un patio digno de verse, se ha instalado en él los Boys Escouts.
- El Palau. La puerta de la fachada es de estilo románico y data del tiempo en que habitaban 

en este edificio los Templarios. Fue palacio menor de los reyes de Aragón habiéndolo 
construido Pedro IV a mediados del siglo XIV. Derribado a mediados del XIX, en su solar se 
abrieron varias calles, quedando la capilla y la casa vecina para la Condesa de Sebrediel, cuyos 
descendientes cedieron a los jesuitas. Está intacta. Es también de los edificios comprendidos 
en el decreto de la Generalitat del treinta de abril de 1937.

- Capilla de San Cristóbal. Del Regomir. Está intacta y es obra del año 1503.
- La Merced. La imagen de la Virgen fue salvada pasándola a la casa contigua en cuya tienda se 

halla establecida la casa consistorial del Señor Zamora. Esta imagen es de mediados del siglo 
XIV, el edificio está muy destrozado, las puertas se han tapiado y las imágenes del exterior 
están en muy mal estado.

- Capilla del Santo Espíritu. Calle nueva de San Francisco, hoy Primero de Mayo nº 20, 
data de 1733. Faltaban en ellas las campanas, la puerta está tapiada y muchos vidrios de las 
ventanas están rotos.

- San Jaime. De estilo gótico decadente, era del convento de Trinitarias suprimido en 1835, y 
la Trinidad figuraba elevada en el dintel de la puerta, siendo esta representación muy rara en 
Cataluña. Está en ruinas.
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- El Pino. Notable iglesia gótica de una sola y anchísima nave obra de Gru Amiell, sufrió el 
incendio y fue cerrada para dar facilidades a la represión de primeros de mayo de este año. Se 
entregaron las llaves a los guardias de seguridad de la próxima delegación, los cuales entran 
en ella a buscar madera siempre que necesitan hacer fuego.

22.4. Derecha del Ensanche
- Jesuitas. Iglesia y residencia fundados en 1882 en la calle de Caspe nº 28. El colegio ya 

se destinó a grupo escolar cuando la disolución de la Compañía de Jesús. La iglesia fue 
ofrecida al obispo de la Diócesis que se negó a aceptarla permaneciendo cerrada hasta mayo 
del año pasado (1937) en que lo socios de un centro federal instalado en frente la abrieron 
instalando en ellas un servicio de paquetes para el frente. Actualmente se hacen en ella obras 
para convertirla en salón de actos del grupo escolar.

- Jesús María. Esquina Caspe y Bruch. En la tarde del día 22 de julio del año 1936 fue 
asaltado por unos cuantos mozalbetes, los cuales entraron por las puertas de su jardín. Se 
halla instalado en él el Sindicato de la Industria Química. Se encuentra en buen estado de 
conservación.

- Salesas. Obra neogótica del arquitecto Billar del año 1885. La puerta está tapiada pero queda 
un paso de reducidas dimensiones. Todo el convento y anexos están en ruinas. Debido a ser 
convento de clausura, se enterraba a las monjas en el interior, y al haber encontrado unos 
cuantos cadáveres dio lugar a que corriera la voz de que pertenecían a monjas que habían 
sido enterradas vivas y hubo grandes profanaciones (sic).

- Dominicos. Con la iglesia del Rosario, calle Ausias March. Convento e iglesia fueron 
construidos en 1909. En los primeros días de los sucesos de julio del año pasado los frailes 
simularon haber convertido el edificio en hospital, pero a los tres o cuatro días fue saqueado 
y los muebles incendiados, pero todos los frailes se salvaron. La iglesia está cerrada. Ha 
sido derribada la gran imagen de la Virgen que había en la fachada. En el convento sito en 
la calle de Belén nº 38 se ha establecido un club y ahora sirve de residencia a una sección 
de guardias de Seguridad.

- Reparadoras. Caspe 40, esquina Gerona. Sus muebles fueron quemados y todo el edificio 
fue ocupado por la Asociación de Alumnos de la escuela de Bellas Artes, que de la manera 
como han tratado los muebles y ropas han demostrado tener muy mal gusto. Decían que 
trasladaban a este local la escuela de bellas artes, que no se haya muy bien instalada en la casa 
Lonja, y a pesar del año y medio transcurrido desde la incautación, no han dado allí ni una 
simple clase de dibujo y sólo se han entretenido molestando a sus antiguos profesores. El 
incendio lo llevaron a cabo unos pocos hombres en la tarde del 22 de julio y algunos muebles 
fueron quemados en la mitad de la calle donde habían sido sacados.

- Terciarias de la divina Pastora. Bailén 38. Casa construida en 1884, al parecer en buen estado 
de conservación. Hay un letrero que dice “incautado por el sindicato de la construcción, 
madera y edificación”.

- Monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Calle de Bailén 60. Intacto, cerrado.
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- Monjas de la Sagrada Familia. Calle de Bailén 71. Está intacta, están establecidas en ella las 
fuerzas de seguridad.

- Capilla francesa. Bruch 90. Construida en 1912 y aplicado en posteriores edificaciones el 
cuerpo del edificio, pues al principio estaba reducida a la cripta. En las dependencias anejas 
se puso un letrero que decía “hospital francés”, y en la capilla se dijo misa hasta mucho 
tiempo después del 19 de julio, si bien exclusivamente para la colonia francesa. Esto cambió 
con el cambio de cónsul. Entonces el médico del hospital y el sacristán de la capilla fueron 
acusados de facilitar pasaportes y pasajes en buques franceses a monjas y fueron llevados a 
la cárcel.

- Monjas Paulas. Calle Diputación nº 526. Está habitado.
- Maristas. Calle de Lauria. Destinado a escuela.
- La Esperanza. Consejo de Ciento 384. Intacto.
- Convento de María Inmaculada. Consejo de Ciento 390. Ídem.
- Monjas del servicio doméstico. Consejo de Ciento 395. Con una capilla bastante grande, 

destinada a cuartel de carabineros.  
- Iglesia parroquial de la Concepción. Era la antigua de las monjas de Junqueras cuya iglesia 

y el claustro de estilo gótico, obra de arte del arquitecto Gru Amiell, fueron trasladados 
piedra por piedra. El campanario era de la iglesia de San Miguel, también en la Barceloneta 
vieja. La casa rectoral está en ruinas a causa del incendio que sufrió. Queda íntegra la torre 
de las campanas con el reloj. La puerta de la fachada está tapiada, y la ocupan las patrullas 
de sanidad del estado cuyos componentes continuamente entran muebles. Este edificio es 
también de los comprendidos en el decreto de la Generalitat de Cataluña del 30 de abril 
del corriente año, y por tanto de los que deberían ser respetados por su carácter histórico-
artístico. 

- Colegio de las madres Escolapias. Calle de Aragón 302 y Lauria 66. Edificio de grandes 
proporciones pero sin mérito artístico construido en 1880. Completamente derruido. en los 
días siguientes al 19 de julio, el pueblo visitaba en peregrinación a los conventos en llamas y 
aquí, a la vista de la máquina de lavar ropa, decían que era un instrumento de tortura.

- Convento de la Enseñanza. Sufrió mucho por el incendio. Quedan tan solo las paredes, las 
puertas están tapiadas. Está en la calle de Aragón nº 284. Antes del 19 de julio de 1936 ya las 
monjas habían vendido una parte del terreno del jardín y en ella se está levantando el edificio 
del instituto Balmes de segunda enseñanza.

- Chalet en el que estaban el colegio de monjas Mercedarias. Calle de Provenza 283. Está 
intacto.

- Josefinas de Cluny. Calle del Bruch 13. Está intacto y habitado destinado a casa de 
matrimonios viejos, asilo de la Generalitat de Cataluña.

- Frailes Carmelitas. Calle Lauria 161. La iglesia moderna de estilo bizantino, ricamente 
decorado, construida según los planos del arquitecto Domenec Estapa y Domenech Manasana. 
En este convento e iglesia se refugiaron un oficial y varios soldados de los sublevados el 19 
de julio (1936) y desde las torres de la iglesia dispararon sobre los que pretendían acercarse 
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al edificio. La residencia fue vencida incendiándose el edificio mediante bidones de gasolina. 
Algunos frailes jóvenes se salvaron huyendo por los tejados, pero otros, entre ellos el superior 
y el oficial del ejército, fueron muertos al rendirse. Unos soldados fueron despojados de las 
armas, se les dio comida y se les dejó en libertad. Este edificio ha estado mucho tiempo 
abandonado y hoy establecido en una sección de guardias de seguridad.

- Damas catequistas. Del Pº de Gracia 120. Lo único que queda de los chalets construidos a 
mediados del siglo pasado por el Marqués de Salamanca. Al principio de la revolución fueron 
expuestos en la verja del jardín que da al paseo de Gracia varios cilicios, cadenas, y medallas 
que se hallaron en las habitaciones. Hoy sirve de local al “Casal Federalista d’Esquerra”.

- Iglesia parroquial del Corpus Christi. Calle de Bailén 175. 
- Monjas de la Sagrada Familia. Calle Provenza 338.
- Misioneros del Corazón de María. Calle Coello 255. Construido en 1856. Edificio moderno 

de grandes dimensiones. Sufrió mucho por el incendio, y hoy está ocupado por la CNT.
- Editorial F.T.D. De grandes dimensiones, sufrió mucho por el incendio. Medio en ruinas.

22.5. Barrio del Arrabal
- San Juan Salerno. Capillita que pasa desapercibida de la calle Tallers nº7.
- Iglesia de Belén. Muy hermosa y de gran capacidad de estilo barroco. Era la antigua residencia 

de los jesuitas y fue terminada a principios del siglo XVIII. Es de los edificios que según el 
decreto del 30 de abril de 1937 deben conservarse por ser de interés artístico. Sufrió mucho 
por el incendio y amenaza ruina.

- Buen Suceso. También es de los edificios comprendidos en el decreto del 30 de abril de 
1937, y a pesar del mismo se está derribando.

- Convento de Monjas. En la calle Xuclà nº 19 sirve de casa de huéspedes.
- Capilla de la casa de huérfanos de la calle Elisabets. Está ocupada por la delegación de policía. 
- San Lázaro. Iglesia románica muy escondida, muy cerca del Padró. También es de los edificios 

comprendidos en el decreto del 30 de abril de 1937 por su mérito artístico.
- El Carmen nuevo o Jerónimas. Reconstruido por el Obispo Laguarda después de la semana 

de julio de 1909. Está sin ocupar.
- Convento o colegio de la orden de la Hermanas Agustinas. Edificio de la calle Hospital nº 

3. Consta de cuatro pisos. Está destruido enteramente; las tiendas las ocupan comerciantes 
de antiguo establecidos en ellas.

- San Antonio. Está situado en la Ronda de San Pablo y en la manzana comprendida desde 
la calle de Azera a la de San Antonio Abad. Había sido destinado a Escuelas Pías. La iglesia 
era de estilo gótico. Durante mucho tiempo sirvió de prisión a las patrullas de Control 
y de la FAI. También ocupaban dependencias el Ateneo Libertino Faros del distrito V, el 
síndico de la industria de la alimentación, el Ateneo Cultural CNT y la AIT, todos los 
cuales tuvieron que ser desalojados a la fuerza. Hoy hay guardias de seguridad. La iglesia 
también está comprendida en el Decreto de la Generalitat del día 30 de abril de 1937 como 
monumento de interés por su valor artístico-histórico.
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- Convento Carmelitas Terciarias de San José. En la calle del Hospital 67. Intacto.
- Capilla del Ángel de la Guardia. En la calle del Hospital 28. Ídem.
- Monjas Darderas. De la calle del Hospital 69. Ocupado por el Sindicato de las artes gráficas 

de la CNT. Consta de cinco pisos y recientemente ha sido restaurado.
- San Pablo del Campo. La puerta data de la primitiva construcción mozárabe de últimos del 

siglo X, habiéndose aprovechado en ella dos capiteles visigóticos. Lo demás del edificio es de 
la reconstrucción llevada a cabo a costas de los Condes de Bell-lloc a principio del siglo XII. 
El claustro de reducidas dimensiones con arcos trilobados y pentalobulados es de últimos del 
mismo siglo. También es de los edificios comprendidos en el Decreto de la Generalitat del 
30 de abril de 1937 como monumento nacional. El edificio de la casa rectoral está destruido 
y anexo al mismo hay un caserón que se está reparando actualmente.

- Santa Mónica. Llamada también San Jorge. Iglesia parroquial en la calle de Jaime Conte. Se 
está acabando de derribar.

- San Agustín. De gran capacidad, construida a principios del siglo XII para substituir la del 
convento ocupado por las tropas de Felipe V. Había la intención de derribarla (sic.). 

22.6. Izquierda del Ensanche
- Seminario. Fue incendiada principalmente la portería y una casita propia de la entidad de 

éste en la parte posterior, en la calle Consejo de Ciento. En los inmediatos de la revolución 
se destinó a Universidad Popular, entidad que fue un verdadero fracaso habiéndose limitado 
su actividad a unas cuantas conferencias. Actualmente (1937) sirve de casa a refugiados nº 
3 Luís Companys los cuales han ocupado todos los restos aprovechables del edificio. Se ha 
empezado a derribar la portería. Se ha quitado de encima de la puerta una gran imagen de 
San Agustín que había, para lo que se ha debido abrir un boquete en la pared y se ha cerrado 
el tímpano, donde había un relieve que representaba a León XIII concediendo permiso al 
obispo de Barcelona para la construcción del seminario.

- Siervas de María. Calle Enrique Granados 16. Fue incendiada, saqueada y abandonada por 
mucho tiempo. Ahora se ha instalado el cuartel 19 de julio.

- Hermanas de San José. Calle Enrique Granados 79. Sirve de ampliación al instituto 
Maragall.

- Concepcionistas. Calle Valencia 252. Edificio construido en 1900. En muy buen estado de 
conservación, en él se ha instalado el grupo escolar Bartolomé Cossío.

- Esclavas del Sagrado Corazón. Rambla de Cataluña 83. La Generalitat la está habilitando 
para consejería de Hacienda.

- Montesión. Este convento estaba en la Puerta del Ángel y la iglesia y el claustro, góticos del 
siglo XIV fueron trasladados piedra por piedra al actual emplazamiento en 1888. Es de los 
monumentos declarados histórico-artísticos. Está ocupado por el cuartel Pi Maragall y en la 
fachada figura una gran imagen de la Virgen.

- Colegio de la compañía de Santa Teresa de Jesús. Rambla de Cataluña 126. Intacto. Sirve de 
depósito de materiales sanitarios.
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- Convento de Capuchinos de Pompeya. En la Diagonal, y muy moderno y bien instalado. En 
los primeros momentos revolucionarios los frailes lo ofrecieron como hospital, pero algunos 
fueron asesinados. Continúa en la fachada un letrero según el cual el hospital aún subsiste. 
Quedan también en las paredes algunos símbolos de la orden franciscana.

- Parroquia de San José Oriol. De la calle Diputación, entre Casanovas y Villarroel. Muy 
moderna y lujosa, con notables mosaicos y un hermoso órgano. Lo del interior fue destruido. 
En la escuela parroquial que había en la parte posterior, de entrada en la calle de Consejo de 
Ciento, hay instalada un imprenta de Solidaridad Obrera y se trataba de dividir la iglesia en 
dos pisos para la ampliación de la misma.

- Convento de las Adoratrices. Llamado vulgarmente “de la punxa” (la punta), en la calle de 
Casanovas 55 y Consejo de Ciento, fue construida en 1875. Destruida por el incendio.

- Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Calle Muntaner con esquina Rossellón, fue incendiado. 
La iglesia ha sido derribada. En la residencia había establecido el colegio de San Miguel a 
cargo de misioneros del Corazón de María. Se está habilitando para escuela. En este edificio 
hay montadas tres alas del claustro gótico del último periodo procedente del convento de 
monjas de Jerusalén que fue incendiado y derribado en 1835.

- Arrepentidas. Calle de Aragón 121. Destruido por el incendio.
- Paúles. Fundado en 1888. Calle Provenza 212. Sufrió poco por el incendio. Se halla instalada 

en ella la Colectivización del mueble.
- En la calle Cortes nº 471, chaflán a la calle Viladomat, en un chalet de estilo noruego había un 

colegio de hermanas franciscanas, las que recientemente habían ampliado las construcciones. 
Está incautado por las Juventudes Libertarias que dicen destinarlo a Instituto Libre.

- En la calle Viladomat nº 76 y 78 estaba la capilla del Santo Cristo que estaba abierta al 
culto público como sufragánea de la parroquia de Santa Madrona. Fue incendiada, y ha sido 
reparada y se destina a escuela.

- En la calle de Sepúlveda correspondiente al nº 65 estaba el convento y capilla y colegio de 
las hermanas Salesianas. Ha sido reparado.

- Calle de Tamarit nº 80. Centro Catequístico. En él hay una escuela sindical.
- Salesianos. Calle Floridablanca 41 y Casanovas, fundado en 1890. Reparado en parte y 

destinado a escuelas bajo el patronato de la Generalitat de Cataluña.
- Dispensario de San Vicente de Paul. Calles de Viladomat y Floridablanca. En la actualidad 

funciona en este edificio un dispensario público.
- Hermanas de San Vicente de Paul. Calle Aldana. Está incautado por la Generalitat de 

Cataluña.
- Asilo del Sagrado Corazón. Calles de Aldana y Borrell. Se han hecho en él obras de reparación.
- Calabria 5. Ocupado por el Sindicato de la Fosig, o sea de la agrupación gastronómica.
- Restaurant Obrero de Santa Madrona. Calle de Calabria nº 8 al 12. Pertenecía a la parroquia 

de Santa Madrona. Se halla incautado por el Sindicato único del Agua y Combustibles de 
Cataluña.

- Casa Antúnez. Tenencia parroquial destruida por el incendio.
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- Port. Monjas del servicio doméstico de la plaza de Basco de Garay, destruido por el incendio.
- Convento de monjas Dominicas de la Anunciata. En la calle de Blasco de Garay. Fundado 

en 1890 y destruido por el incendio.
- Convento de Franciscanas de la Concepción. De la calle de Basco de Garay, esquina a la 

plaza del mismo nombre, de gran capacidad. Se está habilitando para grupo escolar.
- Calle Bai 34. Escuela de los Hermanos Maristas. Abandonado. Hasta ahora había estado en 

poder del Sindicato de la Madera. 
- Parroquia de Santa Madrona. Calle Tapiolas 13. En poder del Sindicato de la madera, que 

también se ha incautado de la rectoría. Está destinado para escuela de artes y oficios de la 
industria de la edificación, madera y decoración de la CNT.

- Santa Madrona Vieja. En la calle Fonthonrada. Fue destruida por el incendio y abandonada. 
Los vecinos han construido en ella un refugio en caso de bombardeo.

22.7. Hostafrancs
- Parroquia del Ángel Custodio. Calle de San Roque esquina Vilardell. Está en ruinas por 

haber sido incendiada. Una de las puertas ha sido tapiada y las demás están cerradas. Sirve 
de almacén municipal.

- Torre Damián nº6. Destinado a escuelas libertarias de las juventudes libertarias de Sans.

22.8 Sans-Les Corts
- Iglesia parroquial. Plaza de Málaga. Derribada por orden del teniente del alcalde del distrito.
- Iglesia. De la plaza de la Concordia. Está en ruinas.
- Colegio. De la calle de Olzinelles 6. Destinado a escuelas de la Generalitat.
- Salesianas del taller del Infante Jesús (calle del Carmelo). Destruidas por el incendio.
- Carmelitas calzadas. De la calle de San Francisco. Ídem.
- Colegio de hermanas de la Doctrina Cristiana. Ídem.
- Talleres Teatinos del Niño Jesús. Ídem.
- Hermanas de la Sagrada Familia. Ídem.
- Iglesia parroquial. Derribada. Queda en pie el campanario.
- Convento del buen Consejo. Calle de Joaquin Molins nº 11 bis. Destinado a preventorio 

judicial de mujeres.
- Seminario mayor o de sacerdotes viejos. Calle del Remedio. Destinada a escuelas de la 

Generalitat.
- Instituto Católico Montserrat. Calle Ermengarda nº 51. Destinado a escuelas de la 

Generalitat.
- Colegio de Loreto. De gran capacidad. Sus terrenos comprenden cuatro manzanas del 

ensanche. Fundado en 1863 cerca de la carretera de Sarriá. Sufrió mucho por el incendio. 
Se halla en un cuartel.

- Patronato obrero. Calle del 26 de enero 25. Destinado a escuela.
- Asilo de San Juan de Dios. Los hermanos fueron detenidos. Algunos se han reintegrado a 
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sus tareas y cobran como enfermeros. Avenida 14 de abril. Destinado a hospital proletario 
de niños, en poder a la CNT.

22.9. Sarriá
- Monjas Josefinas. Situadas en la torre alta de Gironella, barrio de las Tres Torres. Se encuentra 

en buen estado de conservación. Incautado por la Generalitat para asilo de tuberculosos.
- Hermanos de la doctrina cristiana. Colegio y convento sitos en el paseo de San Bosco. Se 

halla en buen estado. Incautado por el Ayuntamiento para beneficencia.
- Salesianos. Grandes talleres del Paseo de Don Bosco. Fundado en 1884. En buen estado 

de conservación. Actualmente incautado por la Generalitat y el Estado. Se utiliza por el 
Hispano-Suiza para los talleres de material de guerra y cuartel de guardia de seguridad.

- Residencia de monjas Capuchinas. Calle de Sarriá 38. Convertida en casa de vecindad.
- Convento de Capuchinos llamado de Santa Eulalia. Fundado en 1887 en la calle Padró de 

la Creu. En buen estado de conservación. Junto con su parque está en poder de la CNT.
- Monjas Veladoras. De la calle de San Francisco. Sirve de albergue a refugiados.
- Siervas de María de la misma calle nº 13. Ídem.
- Iglesia parroquial de San Vicente. Fue incendiada. El reloj de la torre no funciona. La cruz 

del tejado fue derribada y permanece en el suelo de la plaza. Las puertas han sido tapiadas. 
Sirve de almacén de la CNT

- La casa rectoral sufrió mucho por el incendio. Las puertas están tapiadas. Ambos edificios 
están en poder de la CNT.

22.10. Pedralbes
- Convento de Franciscanas de Pedralbes. Fundado por la reina Elisenda de Montcada a 

principios del siglo XIV de estilo ojival, obra de Grau Miell. En la iglesia está el sepulcro 
que se construyó en vida la fundadora y el de varias abadesas, con imágenes esculpidas en 
el ante-techo. Claustro y aula capitular de grandes dimensiones. En la celda de la abadesa 
notabilísimas pinturas al fresco de Ferrer Basa del siglo XIV. No ha sufrido gracias a la energía 
del comisario de Museos D. Pedro Corominas. El edificio fue incautado por la comisaría de 
Museos, la cual liquidó los animales domésticos que había y las ropas de uso de las religiosas. 
Hay intención de establecer en este convento el Museo de Arte Medieval.

- Sagrado Corazón. Convertido en cuartel Wrosiloi fundado en 1869, situado en la calle de 
Santa Madrona. En este cuartel actualmente (1937) se aloja el cuarto batallón de tren del 
Ejército del Este.

- Convento de los Ángeles. De reciente construcción. Está abandonado.
- Asilo de las Darderas. De la calle de Capuchinos nº 74. Fundado en 1824. En buen estado 

de conservación en poder de la CNT.
- San Pedro Mártir. Ermita moderna construida en mitad de la montaña de este nombre por 

los dominicos. Está intacta y abandonada.
- Pequeña iglesia de la Sierra de Vallvidrera. Fue incendiada y está abandonada.
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- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Destinada al culto y actualmente se halla cerrada 
en poder del Ayuntamiento.

- Santa Cruz de Olorde. Actualmente se halla en ruinas por haber sido incendiada.
- Convento de monjas de la Natividad de Nuestra Señora. De la plaza de Borrás 4. Se halla 

en poder de la CNT.
- Residencia de normalistas del Sagrado Corazón de Jesús. Debajo la torre de Fontanells. En 

la torre alba, en buen estado de conservación, instalados en ellas unos comedores populares.
- Convento de monjas de San Pedro. De la calle de Angli vulgo Escorial. Son las monjas 

de San Pedro de las Puelles, que construyeron esta residencia en 1887. Sufrió mucho por 
el incendio. La huerta y las ruinas han sido ocupadas por la Generalitat con destino a la 
escuela de Agricultura. El archivo que contenía documentos y códigos muy antiguos se 
ha perdido.

- Convento de los Jesuitas. Colegio y demás dependencias de jardines. Pertenece al 
Ayuntamiento de la Generalitat y al Estado. La huerta está ocupada por el Sindicato de 
Campesinos de la CNT. En el edificio el Ayuntamiento y la Generalitat han instalado 
colegios y el Estado un instituto de segunda enseñanza. Todo ello está en perfecto estado de 
conservación.

- Convento de la Divina Pastora. De las Hijas de Jesús y María. Fue incendiado y completamente 
arrasado por orden del Ayuntamiento que dispone del solar.

- Jerónimas. De la calle de Juan Sardá, antes José Anselmo Clavé nº 29. Ocupado por fuerzas 
del ejército.

- Colegio de Escolapios. Fundado en 1894, de gran capacidad y condiciones, está instalada en 
él la escuela de guerra.

- Paseo de la Bonanova esquina S. Delfín. Está intacto y permanece cerrado.
- Paseo de la Bonanova. Está instalado en él el orfanato Ribes.
- Colegio de Hermanos de la Doctrina Cristiana de la Bonanova. Fundado en 1889. De gran 

capacidad y condiciones sirve en parte de cuartel y en otra parte está instalado el grupo 
escolar Galileo.

- Iglesia de la Bonanova. Era parroquia de San Gervasio y Protasio. Había sido ampliada 
modernamente y restaurada con bastante lujo. Completamente cerrada.

22.11. San Gervasio
- Colegio de Jesús y María. De gran capacidad y condiciones en el Paseo de San Gervasio. Está 

intacto y en él está instalado el Sanatorio municipal.
- Dominicas. De la calle de San Liborio. Fue incendiado.
- Convento de Bernardas de Valldonzella. Del término de San Justo Desvern. Pasando muy 

pronto al lugar que ocupa el Centro Aragonés es donde fue quemado el 1909. Entonces se 
construyó el actual de gran capacidad en el que se están realizando obras por la Generalitat 
de Cataluña, siendo sacados los objetos de culto y destruidas las imágenes, incluso las piedras 
del exterior.
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- Bellesguart. Fue fundado en 1875. Está intacto, situado cerca de las ruinas del que fue 
palacio del rey D. Martín (Martí l’Humà). Ocupado por la UGT.

- Cotolengo Italiano. En el Pº de Bellesguart. Abandonado a raíz de los hechos revolucionarios.
- Calle Copérnico: Residencia de monjas. Destinada a guardería infantil de empleados de 

oficinas de la UGT. 
- Templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. De la cima del Tibidabo. La dirección 

correspondía a los Salesianos y los planos eran del arquitecto Sagnier. Fue incendiado y en 
él hay tropas.

- Convento de Reparadoras. De la calle Ganduxer nº 132. Con una puerta de estilo barroco, 
estaba sin terminar. Permanece sin utilidad, en buen estado de conservación.

- Convento de Josefinas. De la calle Ganduxer 40, esquina Alicante. Están en él los niños 
del asilo de la Paloma de Madrid, habiendo corrido la habilitación del local a cargo del 
Ayuntamiento de Barcelona.

- Teresianas. De la misma calle. Colegio de gran capacidad y condiciones, obra del arquitecto 
Gaudí. Se halla instalado en él un asilo de matrimonios ancianos del Ayuntamiento.

- Iglesia y Convento de las Magdalenas de la calle Vallmajor nº 5. Está situado en lo alto de la 
colina de la Bonanova. De gran capacidad, la iglesia sufrió el incendio. El convento sirvió de 
cárcel a los detenidos por la brigada de investigación a las órdenes inmediatas del Ministro 
de Gobernación. Actualmente se están practicando obras en él.

- Mercedarias de la calle de San Gervasio. El cura fue el primero que fue a ofrecerse para 
trabajar en el hospital de sangre que establecieron los hermanos de la Doctrina Cristiana en 
el colegio de la Bonanova. En los primeros días de la revolución este edificio no sufrió daño 
alguno. Está instalado en él el “Casal” de recreo y cultura de los sordo-mudos. 

- Convento de Franciscanas de la Virgen de Jerusalén. En la calle de San Elías nº 21. Es de gran 
capacidad. Sirvió de cárcel a las patrullas de control. Se está habilitando para ampliación del 
preventorio judicial según proyecto del arquitecto Ribas.

- Convento de Franciscanos de la calle Calaf. Fundado en 1904. Incendiado y saqueado, 
está abandonado por completo; faltan las campanas de la torre. Las fuerzas de aviación se 
proponen ocuparlo. El huerto es cultivado por unos vecinos.

- Convento de monjas de San Juan de la calle de Farró. Construido en 1884. Estas monjas 
habían recogido el archivo de los Templarios y Hospitalarios de Cataluña, que es de 
grandísima importancia histórica. En los días de la revolución se apoderó de este edificio el 
Comité de la calle de las Carolinas que puso en él un letrero que dice “Hospital”, pero que 
encubría un depósito de armas y municiones, y se negó a entregar el archivo al delegado del 
servicio de archivos de la Generalitat, llegando a encarar los fusiles. El archivo hace poco que 
ha sido encontrado íntegro en una tienda de un ropavejero. 

- En la Vía Augusta esquina Alforja se estaba construyendo una iglesia parroquial que sirve de 
almacén de la Colectividad de la construcción CNT y UGT.

- Misioneros del Sagrado Corazón de la Avenida de la República Argentina 230. De reciente 
construcción, a pesar de ser una iglesia y una residencia muy disimuladas y casi catacumbarias, 
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no fue respetada por los revolucionarios, siendo incendiadas y saqueadas, y abriéndose una 
ancha fosa en el centro de la iglesia principal. Incluso han sido arrancadas las piedras del 
enladrillado. La puerta está abierta y el abandono y desolación son completos.

22.12. Gràcia
- Ermita del Carmelo. Fue incendiada y está abandonada.
- Templo expiatorio de las Almas del Purgatorio, calle Escorial 155. Tenencia parroquial 

en construcción. Fue incendiado actualmente y está con las puertas tapiadas, de difícil 
utilización.

- Santa Teresa del Niño Jesús. Plaza de Gala Placidia y calle de Benet y Mercader. Iglesia 
parroquial en construcción en parte, que se utilizaba con carácter provisional. Fue incendiada 
pero quedó poco perjudicada. Durante los primeros días posteriores a la revolución 
continuaron las obras de construcción. Hoy sirve de almacén de material de construcción de 
la comisión administrativa de la propiedad urbana conocida con el nombre de “vivienda”.

- Casa rectoral de la calle de Benet y Mercader. Convertida en casa de vecinos.
- Ermita de la Salud; calles de la Salud y del Escorial. Pequeña capilla situada en finca particular. 

Fue incendiada y muy destruida. Después fueron tapiadas las puertas. De difícil utilización.
- Padres Agustinos Misioneros de la Travessera de Dalt nº 63. Residencia amplia y de tres 

plantas, capilla en el interior. Estaba destinada a descanso de los padres misioneros. Fue 
desvalijada sin incendio ni destrucción, incautada por la CNT y la FAI. Posteriormente 
fue ocupada por las fuerzas de aviación e infantería.

- Santuario de San José de la Montaña. Iglesia, camaril, residencia de monjas y asilo de 
huérfanos. Fue incendiado el cuerpo principal quedando completamente destruidos la 
iglesia y el camaril. Ocupado primero por la CNT sin utilización concreta. Actualmente 
ocupan la parte no destruida fuerzas del ejército. Se estaba habilitando el cuerpo principal a 
cuyo efecto se hacen las obras.

- Madres Darderas (veladoras de enfermos); Travessera de Dalt y calle Sors. Destruidas las 
imágenes, muebles y ornamentos de la iglesia, sin incendio. La residencia, con sus muebles y 
enseres está intacta. Primitivamente fue utilizada como hospital de la Cruz Roja, actualmente 
(1937) ocupada por las fuerzas de seguridad.

- Ermita de Nuestra Señora del Coll. Antiquísima, fue incendiada y está en poder del sacristán.
- Monjas misioneras de la carretera antigua de S. Genís. Fue incendiada. Permanece cerrada 

y abandonada.
- San Jorge de Vallcarca (cerca del viaducto). Tenencia parroquial pequeña. Capilla de una sola 

nave. Fue incendiada pero sufrió poco. Utilizable sobre todo la parte interior que servía de 
habitación del guardián. 

- Josepets. Plaza Lesseps. Iglesia parroquial. De una imagen de la Virgen de Gracia que había 
en la fachada, tomó el nombre la barriada. Esta iglesia era del siglo XVII. Tenía catacumba y 
casa rectoral. En el mismo cuerpo del edificio. Fue incendiada y se destruyeron las imágenes y 
la fachada. Posteriormente se han tapiado las puertas. Sin utilización por estar casi en ruinas.
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- Hermanitas de los Pobres. San Salvador, hoy Barbastro nº 29. Edificio moderno con capilla, 
residencia y asilo de viejos y un cuerpo auxiliar para lavadero y residencia del portero, 
con jardín y huerta. Fueron destruidos los ornamentos e imágenes de la iglesia sacándolos 
previamente a la calle. Depende actualmente de la Generalitat, cuya corporación sostiene el 
asilo.

- Hermanas de la Caridad de la calle de las Carolinas, hoy de Juan Viñas. Edificio de tres 
cuerpos destinados a residencia de las monjas, escuela e iglesia respectivamente. La iglesia era 
moderna. Fueron destruidos los ornamentos de la iglesia. Fue ocupada por la CNT y la FAI, 
destinándose a residencia del comité de defensa de la barriada de Gracia. Posteriormente 
fue ocupado por la brigada anti-gas y actualmente por fuerzas del ejército. Está en buenas 
condiciones de utilización.

- Convento de Josefinas, de la calle adyacente a la de las Carolinas. No fue incendiado. Ha 
sido ocupado sucesivamente por los mismos elementos que ocupan el convento vecino de 
hermanas de la caridad. Es de poca capacidad.

- Carmelitas Descalzas de la calle Montseny. Edificio en construcción, pero ya habitado en 
la parte construida. Con iglesia y convento. No fue incendiado. Los enseres y muebles 
quedaron intactos. Ocupado por la CNT y la FAI, y destinado a comedores populares 
“Federica Montseny”, comedores que han pasado de depender del Ayuntamiento.

- Carmelitas de la Caridad, Salmerón 254 esquina Bailén. Residencia y capilla en forma de 
ángulo recto. No muy amplias. En el mismo había además colegio de párvulos y de niñas. 
Las imágenes y ornamentos fueron sacados a la calle y destruidos. Ocupado a raíz de los 
hechos revolucionarios por la CNT y la FAI, para hospital. Fue retirado el mobiliario que 
no se destinó a este fin. El edificio ha sufrido algunas reformas. En el choque reciente de 
vagones del metro de la próxima estación de Lesseps fueron llevados aquí los heridos, pero 
se encontraron que no había medios de curarlos ni facultativos, por lo que resulta que el tal 
hospital es sólo un nombre y que los letreros que tal dicen deben encubrir otro destino poco 
confesable.

- San Felipe Neri, calle del Sol nº 5. Iglesia de gran capacidad. Fueron destruidas las imágenes 
y ornamentos para lo cual se los sacó a la calle. Cerrada.

- Iglesia de San Juan, plaza de la Virreina. Con casa rectoral en el mismo cuerpo del edificio, 
fue incendiada y actualmente sirve de almacén de la Colectividad de Pintores del distrito de 
obra de acuerdo con la comisión mixta de la vivienda.

- Religiosas de la Divina Providencia, calle Verdi nº 95. Descubrimiento de religiosas clarisas. 
Capilla de pequeñas dimensiones. Fue incendiado y completamente destruido y profanado 
el cementerio que había por ser monjas de clausura. Posteriormente ha sido derribado, y el 
solar se está construyendo un edificio destinado a guardería de niños. 

- San Juan Bautista de la Salle, era de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Fue quemado y 
destruido, totalmente abandonado.

- Colegio de Nuestra Señora de Gracia. Calle de Marqués de Santa Ana. De los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana. No fue incendiado. Utilizado para escuela.
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- Residencia de Señoras de la calle de Leopoldo Alas. Queda intacto.
- Madres Teresas de San José de la calle Rubí 17, esquina Ventialitat. Con orfanato, un 

cuerpo de edificio bastante amplio con capilla en el interior. No fue incendiado, en él se 
puso bandera de hospital de sangre. El 13 de febrero de 1937 fue tocado por un obús de 
un buque. Ocupado por la CNT, hoy abandonado.

- Teresianas de la Travessera esquina de la calle Matilde. Sirve de alojamiento a refugiados.
- Damas Negras. Travessera 78, fundado en 1870. Intacto.
- Trinitarias calle de Torrijos 74. Intacto
- Hermanas de la Presentación de la calle de Torrijos 52, con colegio de niñas. No fue 

incendiado. Permanece abandonado.
- Edificio de la calle de Voltaire, esquina Milà y Fontanals. Instalado el Ateneo Popular de Gràcia.
- Iglesia de Jesús, calle de Gracia 13, construida a raíz del sitio de Barcelona que dio fin a la 

guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII. Se está demoliendo. Se estaba ampliando. 
Fue incendiada quedando muy destruida. 

22.13. Guinardó
- Iglesia de la Virgen de Montserrat. Iglesia parroquial en construcción. Fue incendiada y 

destruida. Las puertas están tapiadas.
- San Francisco de Paula, de los frailes que poseían antes del 1835 el convento de la calle alta 

de San Pedro. En aquella fecha pudieron salvar la biblioteca, que pasó a este edificio, pero 
que pereció en el incendio que sufrió éste mismo en 1909. Este convento fue inaugurado en 
1901. Fue incendiado.

- La Clota, en el camino de San Genís. De monjas. Sirve de alojamiento a refugiados.

22.14. Horta
- San Genís. Parroquia foránea. Fue incendiada y permanece cerrada.
- San Cebrián. Fue incendiado. En poder del Ermitaño.
- Hermanas de la Caridad de la calle Porrera. Intacto. Destinado a sanatorio.
- Convento de Dominicas de la Anunciata. Calle de Campoamor 47. Grandioso edificio de 

sólida construcción. El edificio fue respetado. Los objetos de culto desaparecieron. Están 
instalados en él unos comedores populares.

- Iglesia del grupo de las casas baratas, llamada de Hermenegildo Giner de los Ríos. Edificio 
de construcción muy pobre. En los primeros días de la revolución (julio 1936) se instaló en 
él la FAI. Hoy sirve de cine.

- Convento de las Hermanas Teresianas, veladoras de enfermos, calle Lloret 82. Grandioso 
edificio. Tan solo fue incendiada la capilla. Hoy sirve de hospital tuberculoso y para el 
sanatorio de la Generalitat de Cataluña llamado “Sergent”. 

- Casal de los Hermanos Maristas, calle Chapí 76. El edificio fue respetado. Los muebles y 
demás objetos de la iglesia y de la escuela fueron destruidos. Sirve de local social al partido 
socialista unificado de Cataluña, con café y almacén de víveres y de pienso para el ganado.
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- Parroquia de San Juan, calle Campoamor 2. La iglesia, de sólida construcción, está en buen 
estado pero el tejado fue destruido en el incendio de que fue víctima en julio de 1936. De la 
casa rectoral y escuela anexa quedan tan solo las paredes. Sirve de depósito de gasolina para 
las fuerzas de aviación.

- Parroquia de Santa Teresa, en la calle Llobregós. Destruida por el incendio. Era de 
modernísima construcción.

- Tenencia de San Antonio de Padua en el paso de Fuentes Fargas, esquina Pedrell. Era muy 
sencillo. Destruido del todo.

22.15. Santa Eulalia
- Santa Eulalia de Vilapicina. Iglesia nueva del paseo Fabra y Puig 358. Edificio de construcción 

moderna y pobre, tanto en el exterior como en el interior. Fue incendiado en julio de 1936, 
quedando a pesar de ello el edificio en buen estado. Lo más perjudicado ha sido el tejado. 
La rectoría aneja ha sido destruida del todo. Sirve de depósito de bencina para la aviación.

- Iglesia antigua, calle de Pedro Artés. No ha sufrido daño alguno, estaba cerrada al culto. No 
tiene valor alguno y es de pequeña capacidad.

- Convento de Jesús María de la calle de Santa Eulalia o de Fabra y Puig 125. Destinado a 
asociación cultural libertaria. Escuela aeronáutica.

- Convento de las Hermanas Dominicas de la calle de Amílcar 6 y 10. No fue incendiado. 
Todo lo referente al culto fue destruido. En él está instalado el grupo escolar “Méjico”.

22.16. Verdún 
- Iglesia parroquial llamada de Santa Engracia. Fueron incendiadas la iglesia y la casa rectoral. 

En la casa rectoral hay establecidas escuelas.

22.17. San Andrés
- Iglesia parroquial, en la plaza de Orfila. La casa rectoral está en la calle del Pont 2. Ambos 

edificios fueron incendiados. La casa rectoral puede decirse que está arruinada del todo. 
La iglesia sirvió en los primeros meses de almacén de productos agrícolas del Sindicato 
Agrícola, y actualmente sirve de almacén de gasolina de las fuerzas de aviación. Esta iglesia 
era moderna, de gran capacidad y ostenta una grande y visible cúpula.

- Convento de Padres Teatinos de la Sagrada Familia, calle de San Sebastián 55. Hoy dedicado 
a escuela graduada. En los primeros meses fue destinado a hospital de sangre. Hoy, además de 
las escuelas, está establecida en este local la Asociación musical del distrito noveno. Edificio y 
mobiliario fueron respectados todos.

- Casa de Asilo de San Andrés. Fundación benéfica de Agustín Milà. Era servido por religiosos 
de la Sagrada Familia. Se han hecho en el edificio grandes reformas y es destinado a enseñanza.

- Convento de Hermanas Dominicas de la Virgen de las Mercedes, de R. Batl. Estaba dedicada a 
escuela. En los primeros meses estuvieron instaladas en él las juventudes libertarias. Actualmente 
en una parte hay una escuela y en otra un local del Sindicato Único Fabril y Textil.
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- Patronato de Nuestra Señora de la Soledad, calle Torroja 2. Estaba dedicada a escuelas 
gratuitas para hijos de obreros. Actualmente se acoge en él el grupo escolar “Nueva Vida”.

- Iglesia parroquial de San Paciano, calle de Blisa Gracía. Todo fue respectado. Actualmente 
hay instalados tres comedores “Durruti”.

- Convento de religiosas Siervas de María, calle Ignacio Iglesias. En los primeros tiempos fue 
ocupado por el sindicato de la industria Fabril y Textil. Actualmente sirve de alojamiento de 
refugiados y de local a la Comisión de Cultura de las Juventudes Libertarias.

- Camp del Arpa – Tenencia parroquial y convento de Escolapias de la calle de Juan de Peguera. 
Fueron destruidos por el incendio.

- San Martín de Provensals – iglesia del Espíritu Santo, esquina Padilla y Travessera. Sólo 
quedan las cuatro paredes por haber sido incendiada. Las piedras han sido utilizadas para 
abancalar unos huertos contiguos. Se ha destruido un refugio debajo.

- Convento de Paulas Francesas, calle Roger de Flor 153. Permanece cerrado. Fue incendiado.
- Lo mismo puede decirse del Convento de las Hermanas de la Sagrada Familia de la misma 

calle 224 que fue fundado en 1884.
- Patronato Obrero de Poblet, Mallorca 220. Ocupado por guardias de seguridad. Intacto.
- La Sagrada Familia. Templo que decían ser uno de los monumentales del mundo. Obra 

del arquitecto Gaudí, que hace muchos años se empezó a construir. Estaban construidas la 
cripta, la fachada del lado de levante llamada del Nacimiento, con cuatro torres dedicadas a 
otros tantos apóstoles y sin ninguna piedra que no se esculturara. El ábside de estilo gótico 
moderno y una capilla del claustro. En la cripta había instalada una tenencia parroquial. El 
pueblo dijo que el 19 de julio de 1936 unos curas, desde un arco a gran altura en una de las 
dos torres, habían disparado un cañón. Se incendió quedando sólo chamuscada una ventana 
de la derecha, pero pereció en el incendio la maqueta de lo que había de ser la obra total, 
obra del arquitecto Gaudí, que había costado al Ayuntamiento de Barcelona más de cien 
mil pesetas (sic.). Los cadáveres de la familia Bocabella, que administraban los fondos que 
se recogían para la construcción y que estaban enterrados en la cripta, fueron sacados de sus 
tumbas.

- Iglesia antigua, llamada vulgarmente de la Sagrera, de estilo gótico de los últimos tiempos 
con un tímpano esculpido en la puerta. No ha sufrido daño alguno y permanece cerrada. 
iglesia parroquial moderna, ha sido derribada por orden del Ayuntamiento.

- Iglesia parroquial del Rosario de la calle de Lepanto y Padilla. Había en ella una notable 
escultura de la Virgen de Pradel. Fue incendiada y está casi en ruinas. Al cabo de un mes de 
los sucesos, la chiquillería aun entraba en el interior y hacía fuego con los muebles.

- Sagrado Corazón, en la carretera de Mataró. Moderna, hecha con un legado de Doña Josefa 
Arango. Tenencia parroquial de Pueblo Nuevo. Sólo queda la fachada.

- Iglesia parroquial de Santa María del Taulat o del Pueblo Nuevo. Derruida completamente.
- Convento de las Dominicas de la Anunciata de la Rambla del Triunfo nº76. No ha sufrido 

daño. Estuvo en él instalada la patrulla nº 11.
- San Pedro Pescador de la barriada de Pekín. Derruida totalmente.
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- San Francisco de Asís. Capilla construida recientemente para servir a una parroquia recién 
creada en el barrio de la Plata. Sólo quedan las cuatro paredes. Sirve el solar de almacén del 
municipio. Esta iglesia fue la primera que se incendió, pues ya quemaba por la tarde el día 
19. El odio del vecindario contra ella se había manifestado ya hacía meses con la colocación 
de una bomba que al estallar derribó las puertas.

II/III. demarcación de la audiencia provincial de Gerona

23. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Farners, La Selva

23.1. Anglès Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, sirve de habitación a los refugiados 
municipales. 

- Casa rectoral. Ídem. id.
- Capilla de Santa Bárbara, situada en despoblado y en estado ruinoso.
- Capilla de San Pedro. Ídem, id.
- Capilla de San Amans. Ídem, id.
- Capilla del cementerio. Ídem. id. 

23.2. Arbucies Iglesia parroquial, no ha sufrido grandes desperfectos actualmente sirve de almacén 
de la colectividad de “Traginers”.

- Casa rectoral en regular estado destinada a local social de la unión de carboneros.
- Iglesia del Hospital en mal estado, sirve de almacén municipal. 
- Centro Católico, en buen estado, destinado a oficinas de la colectividad de Transportes de 

Mercancías.
- Iglesia de Joanet en buen estado de conservación, actualmente habilitada para escuela 

Municipal.
- Casa rectoral. Ídem, destinada a oficinas del Sindicato Agrícola de Joanet.
- Iglesia y casa rectoral de Cerdans, en mal estado de conservación, se utiliza para escuela y 

habitación del maestro.

23.4. Brunola Iglesia, en regular estado, destinada a almacén municipal. 
- Casa rectoral. Ídem. Incautada por el sindicato Agrícola. 
- Ermita de Serrallonga. Ocupada por el Sindicado Agrícola. 
- San Martín Sapresa. Iglesia Cerrada. Casa rectoral, cedida en arrendamiento a Francisco 

Tarres Comas.

23.5. Caldas de Malavella Iglesia parroquial, en buen estado, cerrada. 
- Casa rectoral. Ídem. id.
- Capilla de San Grau. Ídem.
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- Iglesia de San Mauricio. Ídem. id.
- Iglesia de San Sebastián. Ídem. id.
- Iglesia del pueblo de San Francisco en buen estado, cerrada. 
- Iglesia de Santa Cecilia. Ídem. id.
- Casa rectoral se están verificando obras para habilitarla para escuela.

23.6. Massanes Iglesia parroquial fue incendiada durante los sucesos revolucionarios, la fábrica se 
encuentra en buen estado excepto la torre del campanario que amenaza ruina. Actualmente 
está cerrada pero existe la intención de restaurarla para poder utilizarla para Sindicato 
Agrícola.

- Casa rectoral, también fue incendiada pero existe una parte en buen estado en la que está 
instalado el local social del Sindicato Único de Oficios Varios.

- Ermita de San Roque. Fue incendiada, en mal estado, cerrada.

23.7. La Cellera de Ter Iglesia parroquial destinada a almacén y taller de aperos. 
- Casa rectoral, en buen estado, destinada, el piso al Sindicato de la CNT y los bajos a depósito 

de la consejería de Abastos.
- Colegio de Los Hermanos destinado a taller de los cesteros y Sindicato Agrícola Cooperativo 

en los pisos viven refugiados.

23.8. Hostalric Iglesia en buen estado de conservación. Taller de madera colectivizado.
- Casa rectoral en ruinas.

23.9. Lloret de Mar Iglesia parroquial convertida en mercado.
- Ermita de las Alegrías. Ídem.
- Ermita dels “Sants metges” ídem.
- Ermita de Santa Cristina. Ídem.
- Casa rectoral, cerrada.
- Escuela del convento, ídem.

23.10. Massanet de La Selva Iglesia parroquial fue incendiada. En la parte que aún se conserva está 
instalado el almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral tiene el mismo destino.
- Capilla de los Dolores de la Calle de Pi y Maragall, destinada a escuela.
- Capilla de San Sebastián de la calle de Carlos Marx, en regular estado de conservación, 

cerrada.
- Iglesia parroquial, casa rectoral y casa del monaguillo, están a disposición del Ayuntamiento.

23.11. Riudellots La iglesia y la casa rectoral están en buen estado de conservación y permanecen 
cerradas.
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23.12. Riudarenes Iglesia parroquial de la calle de la Revolución n°2 destinada a garaje y almacén 
municipal.

- Casa rectoral en el n°12 de la misma calle, compuesta de planta baja y un piso, destinada a 
habitación.

- Iglesia de la Esparra, destinada a almacén.
- Casa rectoría, compuesta de planta baja y un piso, destinada a casa habitación.
- Ermita de Argimont, compuesta de planta baja, adjunta a ella hay una casa también de 

planta baja con corral que ocupaba el ermitaño, está deshabitada.
- Las cuatro primeras fincas están en buen estado de conservación y la última lo tiene regular, 

de todas ellas dispone el Ayuntamiento.

23.13. Salou de la Selva Quedan en pie, cerradas y en buen estado la iglesia y la casa rectoral.

23.14. Buxalleu de la Selva Iglesia de San Feliu, en ruinas. Casa rectoral ocupada por Pedro Avellaneda. 
- Iglesia de Caserens, fue incendiada y está en ruinas. 
- Iglesia rectoral de Caserens ocupada por Francisco Admetller. 
- Iglesia de Grions en ruinas. 
- Y lo mismo ocurre con la casa rectoral.

23.15. Fonts de Sacalm (antes S. Hilario) Iglesia y casa rectoral destinadas a escuelas.
- Iglesia de Montsolis en buen estado de conservación, permanece cerrada.
- Casa rectoral de Montsolis está en ruinas por haber sido quemada.
- Capilla de Montsolis fue quemada y destruida totalmente.
- La iglesia y la casa rectoral de la parroquia de Santa Margarita de Ballors, igual que la ermita 

del Padro, están dedicadas a depósito de artículos forestales.
- La iglesia y casa rectoral de la parroquia de San Martín de Caros están en buen estado de 

conservación y permanecen cerradas.
- Convento de Hermanas Carmelitas de Caros destinado a enseñanza.

23.16. Cladells de Vallors La iglesia, las habitaciones del párroco y una pequeña vivienda que era 
dedicada a hostería están en regular estado de conservación y permanecen cerradas.

23. 16bis. Osor La casa rectoral de San Pedro está en regular estado de conservación y se utiliza para 
almacenes municipales. La iglesia parroquial de San Pedro se utiliza para obrador del ramo 
de la construcción, del Sindicato de oficios varios y están en buen estado de conservación.

- La casa rectoral de la Santa Creu está en regular estado de conservación y sirve de vivienda.
- La iglesia de la Santa Creu en buen estado de conservación permanece cerrada.
- Casa rectoral de Santa María del Coll en regular estado de conservación, destinada a depósito 

de productos agrícolas.
- Iglesia de Santa María del Coll. Ídem.
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23.17. Farners de La Selva (antes Santa Coloma de Farners)
- Iglesia parroquial destinada a plaza de mercado. En esta iglesia había una notable imagen de 

la titular obra de Monegal que fue destruida.
- Iglesia de San Sebastián habilitada para la FSA CCS para horno de la sección de elaboración 

de pan del Sindicato Local.
- Casa rectoral ocupada por el PSUC. Ha desaparecido la muela reliquia de San Dalmau que 

se guardaba en ella. 
- Ermita de Farners situada a nueve kilómetros de la población en la montaña, no ha sufrido 

daño alguno y permanece cerrada.
- Iglesia de Casteñet no ha sufrido daño alguno y permanece cerrada.
- Casa rectoral de Casteñet una de las habitaciones sirve para escuela. Las demás están sin uso. 
- Lo mismo puede decirse respectivamente de la iglesia y casa rectoral de San Pedro Cercada. 

En la iglesia hay una notable puerta románica.
- Este caserío se halla a diez kilómetros de la capital del término municipal.

23.18. Sils La iglesia parroquial está en buen estado de conservación, y en poder de la CNT.
- Lo mismo ocurre con la iglesia parroquial Valcanera.
- La rectoría de Valcanera está en mal estado de conservación y dispone de ella el Ayuntamiento 

que la ha destinado a habitación de varios vecinos.
- La casa rectoral de Sils está en buen estado de conservación y destinada a escuela de párvulos.

23.19. Susqueda La iglesia parroquial de San Martín Sacalm y las capillas del Far y del Coll con sus 
casa rectorales anexas están en buen estado de conservación y permanecen cerradas.

- La iglesia de Susqueda está en poder del Sindicato Agrícola Cooperativo.
- La iglesia de San Martín está ocupada, por la CNT. En buen estado de conservación.

23.20. Vilobí Casa rectoral en buen estado de conservación convertida en casa Consistorial.
- Casa rectoral de Salitxe ídem, destinada a escuela. 
- Casa rectoral de San Delmau ídem. Ídem.
- Iglesia de Vilobí en buen estado de conservación, destinada a Sindicato Agrícola.
- Las iglesias de Calitxe San Delmai y las capillas dels Sants y de Santa Margarita están en mal 

estado quedando sólo las paredes por haber sido quemadas.

23.21. Breda Iglesia parroquial en buen estado de conservación está cerrada.
- Ermita de Santa Ana de escasa importancia permanece cerrada.
- Casa rectoral ocupada por la UGT.

23.22. Riells del Montseny Rectoría en buen estado de conservación, destinada a casa Consistorial.
- Iglesia ídem, destinada a Sindicato Agrícola Cooperativo. 
- Ermita de San Llop en estado ruinoso sirve para corral.
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23.23. Vidreres Casa rectoral en regular estado de conservación destinada a habitación.
- La iglesia tiene una parte en ruinas, otra ha sido arreglada y destinada a biblioteca municipal 

y otra parte se piensa destinar a mercado. 

23.24. Viladrau Casa rectoral en poder de la CNT.
- Iglesia parroquial sirve de almacén de abastos.
- Convento de monjas destinado a escuelas. 
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. 

23.25. Blanes Capilla de la Esperanza, en buen estado de conservación es utilizada para almacén de 
la colectividad de albañiles.

- Capilla de Santita ídem, ídem.
- Colegio de la Sagrada Familia en regular estado de conservación destinado a escuela.
- Colegio del Corazón de María ídem, ídem.
- Iglesia de gran capacidad, de estilo gótico con una nave que había formado parte del palacio 

de los Cabreras señores de la población. Está en ruinas a causa del incendio que sufrió. 

23.26. Tosa La casa rectoral está en buen estado de conservación y es ocupada por la UGT y el 
PSUC.

- Iglesia parroquial en buen estado de conservación está ocupada por el Sindicato local para 
almacén y oficinas.

- Capilla del Socorro ídem, sirve de almacén del Ayuntamiento. 
- Capilla del hospital ídem, ídem. 
- Capilla de San Benito, ídem cerrada y lo mismo puede decirse de la capilla de Santa Creu. 

23.27. Espinelves La iglesia con sencilla puerta románica en regular estado de conservación, está 
destinada a Sindicato Agrícola Cooperativo y en la casa rectoral también en regular estado 
de conservación, están alojados refugiados.

24. La ciudad de Gerona
Los edificios religiosos de esta ciudad son los siguientes:

24.1. San Pedro de Galligants; en cuyo claustro está instalado el museo de estilo románico 
con notable puerta y capiteles de arco triunfal, el claustro es del siglo catorce con capiteles 
historiados, se construyó en 1175 y 1200 siendo por tanto de escuela catalana. Es 
contemporánea de la catedral. No ha sufrido daño alguno.

24.2. Catedral es de estilo gótico, del siglo XV, empezada con tres naves y terminada en una sola 
que es la más ancha del mundo de las que produjo el arte gótico. La puerta lateral llamada 
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de los apóstoles contiene esculturas de tierra cocida de gran tamaño que representan 
a los apóstoles, obra de Clóperes, del siglo XV. La fachada es de estilo renacentista y 
se levanta en lo alto de una larga escalinata. Este edificio no ha sufrido daño alguno, 
pero ha sido violada la tumba de san Narciso y sus restos esparcidos. El altar mayor y su 
baldaquino, obras ambas realizadas en plata del siglo XIV, a las que contribuyó el orfebre 
valenciano Bernes, han sido incautados por la junta de Museos de Barcelona y expuestos 
en París. El claustro es de estilo románico catalán con capiteles historiados, en los pilares 
figuran reveladas escenas de la Biblia. El campanario llamado de Carlo Magno es de estilo 
románico, del siglo Xl. También ha salvado la junta de Museos de Barcelona la custodia 
y demás objetos de orfebrería que había, un tapiz del siglo X y los manuscritos Beatos del 
Apocalipsis de los siglos IX y X.

24.3. San Feliu Iglesia de estilo románico. En la parte exterior se encuentran algunos sepulcros 
paleo-cristianos. El edificio está intacto pero la tumba de San Félix ha sido profanada y sus 
restos esparcidos.

24.4. San Daniel De estilo románico; antes ocupado por monjas. 

San Domingo De estilo gótico convento y claustro, hace muchos años que sirve de cuartel.

24.5. San Martín De estilo barroco.

24.6. El Carmen Ídem.

24.7. Iglesia del Mercedal Moderna.

24.8. Convento de Capuchinos De clausura, hasta hace poco en el interior había unos bancos 
del siglo catorce construidos siguiendo el plan de los árabes. La Generalitat los adquirió y 
restauró.

24.9. S. Lucas De la Comunidad de presbíteros de la Catedral, sirviéndose de ella las monjas del 
Sagrado Corazón de María.

24.10. Convento de religiosas del Sagrado Corazón de María.

24.11. Convento de Escolapias de San Mateo.

24.12. Convento de San José De monjas Josefinas.

Iglesia de los Dolores Al lado de la Merced.
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24.13. Convento de Dominicas Terciarias.

24.14. Convento de las Adoratrices.

24.15. Asilo de las Hermanitas de los pobres.

24.16. Convento de monjas carmelitas.

24.17. Convento de monjas Darderas.

24.18. Convento de monjas Dominicas.

24.19. Palacio Episcopal Ocupado por la Generalitat de Cataluña. 

24.20. La Virgen del Pilar de Pedret En el arrabal de este nombre. 

24.21. Capilla del Calvario En las Canteras. 

24.22. Colegio de religiosas del Corazón de María.

24.23. Colegio de religiosas Hijas de San José Veladoras de enfermos. 

24.24. Religiosos del Corazón de María. 

24.25. Patronato de los Luises.

24.26. Asilo De sacerdotes. 

Ninguno de estos edificios ha sufrido daño alguno y todos permanecen cerrados. (Óbviamente estas 
respuestas pocos datos nos ofrecen de lo que pasó en el 1936 y del posterior uso que en 1937 se 
hacían de esos edificios)

25. El Empordà
En los partidos judiciales de Gerona, la Bisbal y Figueres los edificios de las iglesias han sido 
respetados, hallándose en buen estado de conservación y sirviendo casi todas ellas de almacén de 
víveres de los sindicatos Agrícolas.

En las poblaciones de importancia como Figueres, las iglesias de gran capacidad han sido 
convertidas en mercado por los Ayuntamientos. Las casas rectorales sirven de alojamiento de 
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refugiados o de escuelas. En algunas se han instalado la casa consistorial que así ha mejorado su 
residencia. Las ermitas en despoblado alejadas unos diez o doce kilómetros de poblado en las que no 
se oficiaba nunca han sido quemadas. Los muebles y demás objetos de culto fueron sacados fuera de 
la iglesia y quemados. Muchas campanas fueron entregadas al servicio de recogidas de metales de la 
Generalitat de Cataluña que las fundió para fines de guerra. Los conventos y colegios religiosos se 
han aprovechado para escuelas.

Los edificios más notables, entre los cuales se encuentran los de carácter religioso de estos partidos 
judiciales, son:

25.1. Iglesia de Porqueras De estilo románico, la puerta es de arco de herradura. Son notables 
además los capiteles del arco triunfal.

25.2. Iglesia de Usall De estilo románico, semilla.

25.3. Iglesia de Señiña Románica del siglo XIII.

25.4. Iglesia de San Martirian de Banyoles Con una puerta gótica, se guarda en ella una notable 
urna de plata de estilo ojival con reliquias del Santo titular que ha sido salvada por la junta 
de Museos de Barcelona.

25.5. Convento de San Esteban de Bañoles Con hermoso claustro de renacimiento de últimos 
del siglo XVIII. Sirve de sanatorio de la Generalitat de Cataluña.

25.6. Iglesia de San Feliu de Guíxols De estilo ojival con restos mozárabes.

25.7. Iglesia de San Miguel de Fluviá Con campanario románico del siglo XI.

25.8. Iglesia de Castellón de Empúries De estilo gótico y de gran capacidad, obra del arquitecto 
italiano con un retablo de escultura obra de Borràs del siglo XV.

25.9. Iglesia de Vilajuiga y Palau Savardera De estilo románico.

25.10.Iglesia de Cadaqués Con notable altar barroco.

25.11. Iglesia de San Quirse de Culera Con un notable retablo románico. 

25.12. Iglesia de Laldo y Cistella De estilo románico con portadas de escuela catalana dentro del 
estilo y capiteles de orden corintio bastante puro.
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26. Partido Judicial de La Bisbal

26.1. La Bisbal Iglesia parroquial, está en buen estado de conservación. El edificio destinado 
actualmente, después de las obras que se han hecho, en la Plaza Mercado habiéndose 
destruido todo lo que había en el interior referente al culto.

- Casa rectoral: en buen estado de conservación, ha tenido varios destinos sirviendo de cuartel 
de milicias, de vivienda de refugiados y de cuartel de guardias de Asalto.

- Iglesia de los Dolores: En buen estado de conservación. El interior fue destruido con todo lo 
referente al culto. Actualmente sirve de almacén del ramo de la construcción.

- Agregado de San Pol. Iglesia parroquial en buen estado de conservación, el interior fue 
incendiado, actualmente cerrada.

- Casa rectoral: En buen estado de conservación continua ocupándola con un huerto anexo la 
que fue ama del párroco.

26.2. Begur Iglesia parroquial, fue incendiada, ha quedado en estado ruinoso por lo que se ha 
tenido que derribar una parte y no se utiliza para nada. La parte de la Sacristía se emplea 
como mercado de pescado.

- Capilla de san Ramón. Fue derribada y en su lugar hay una plaza pública.
- No se tiene noticia de los objetos de culto.

26.3. Calonge Iglesia parroquial en regular estado, ocupada por la Colectividad Agraria.
- Casa, rectoral. Ídem. Ocupada por el Ayuntamiento.
- Convento de Carmelitas, dedicado a la enseñanza si bien dependía de un patronato, con una 

cláusula que decía que si algún día dejaba de ser destinado a la enseñanza religiosa lo tenía 
que ser para beneficencia. Actualmente está ocupada por el sindicato de la CNT.

- No se sabe el paradero de los objetos de culto.

26.4. Llevant de Mar Iglesia parroquial en buen estado en poder del Ayuntamiento.
- Sirve la Casa rectoral de Casa Consistorial. 

26.5. Casavells Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, cerrada.
- Iglesia parroquial del agregado de Matajudaica, ídem, ídem. 

26.6. Castell d’Empordá Iglesia parroquial. Cerrada.
- La Rectoría en buen estado. Ídem. Los objetos de culto siguientes se encuentran en el 

Ayuntamiento. Una Cruz procesional, dos patenas doradas pequeñas, una bandeja dorada, 
un copón plateado, un incensario plateado, una imagen de la Virgen pequeña plateada, sin 
cabeza, una cruz plateada, dos candelabros, tres piezas de metal, un tintero, un atril, un 
hisopo plateado, un paquete de escrituras viejas, cinco libros correspondientes al registro 
parroquial. Una carpeta con actas matrimoniales. Una cómoda grande. 
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26.7. Castell d’Aro Iglesia parroquial en regular estado de conservación en poder del Sindicato 
Agrícola local que la utiliza para local de reuniones.

- Casa rectoral en buen estado sirve de casa habitación al Sr. maestro.
- Fanals d’Aro: iglesia, en regular estado. Cerrada.
- Casa rectoral en buen estado sirve de habitación, en poder del Ayuntamiento.
- Algunos objetos de escaso valor se guardan en el Ayuntamiento. 

26.8. Casa La iglesia parroquial se encuentra en regular estado de conservación, cerrada en poder 
del Ayuntamiento.

- Capilla situada en la calle de san Sebastián ídem, id.
- Iglesia de Casa de Pebras, en buen estado de conservación cerrada.
- En este término existe una pequeña capilla que se encuentra en estado ruinoso desde 

hace ya muchos años, en la cual había un retablo muy interesante que fue trasladado a la 
parroquia donde estuvo hasta el 19 de Julio de 1936, y que fue entregado a la Generalitat 
de Cataluña.

- Los objetos de culto fueron todos destruidos.

26.9. Cruilles Iglesia parroquial en poder del Ayuntamiento, en regular estado de conservación 
cerrada. Casa rectoral. Ídem. Id.

- Iglesia parroquial de santa Pellaya. Ídem. id.
- Iglesia parroquial de san Cipriano de Llado, ídem. id.
- Casa rectoral ídem. Ídem.
- Cenobio de San Miguel ídem, id. 
- Capilla de la Esperanza ídem. id. 
- Capilla de Santa Ágata ídem. id. 
- A pesar de las averiguaciones, no se sabe el paradero de los objetos de culto.

26.10. Foixá Iglesia parroquial en regular estado de conservación en poder del Ayuntamiento que 
la tiene cedida al Sindicato Agrícola local.

- Casa rectoral ídem. id. Sirve de vivienda a un vecino.
- Iglesia de la Sala ídem, id., cerrada.
- Casa rectoral ídem. id. Sirve de vivienda.
- Iglesia de san Lorenzo cerrada, ídem, id.
- Casa rectoral ídem. id. Sirve de vivienda. Objetos de culto que se conservan en este 

Ayuntamiento: Tres Cruces, dos relicarios, seis cálices y dos bordones.

26.11. Fontanilles Iglesia parroquial en regular estado de conservación; cerrada.
- Casa rectoral ídem. id.
- Iglesia de Llavia ídem. Ídem.
- Casa rectoral de Llavia, ídem. Ídem.
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26.12. Fontenta (cerca de las Gavarres) Iglesia parroquial en regular estado, sirve de almacén del 
sindicato Agrícola local.

- Iglesia parroquial de Fitor (Baix Empordà), en poder del Ayuntamiento; cerrada. 
- Casa rectoral, habitación de refugiados.
- En la alcaldía se encuentran los siguientes objetos de culto. Una cruz blanca, una casulla, un 

copón, dos relicarios, un incensario, una custodia (de la iglesia de Fonteta) y cuatro cálices, 
una custodia, un copón, otro cáliz y un incensario (de la Fitor).

26.13. Gualta Iglesia parroquial en regular estado de conservación; cerrada 

26.14. La Pera Iglesia parroquial en buen estado, ocupada por el Sindicato Agrícola local.
- Iglesia parroquial de Púbol, en buen estado; cerrada.
- Iglesia del barrio de Pedrinay, en buen, estado de conservación; cerrada.

26.15. La Tallada de Empordá Iglesia parroquial en regular estado de conservación y en poder del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral ídem a habitación de refugiados.
- Marenya: iglesia parroquial en regular estado; cerrada. 
- Casa rectoral ídem. Id. 

26.16. Tor Iglesia parroquial en buen estado en poder del Consejo municipal.
- Los objetos de culto de estas iglesias fueron entregados a la ciudad de Girona.

26.17. Canet Iglesia parroquial ídem. Ídem.
- Casa rectoral ídem. Id. 

26.18. Monells Iglesia parroquial en buen estado sólo en el tejado hay un pequeño boquete que 
con pocas pesetas estaría arreglada.

- La casa rectoral está muy deteriorada por ser muy antigua.

26.19. Montrás Iglesia parroquial en buen estado de conservación; cerrada. Los objetos de culto 
que se consideraban de ningún valor fueron entregados con fecha del 19 de septiembre de 
1336 a la comisión de registros e Incautaciones de Girona.

- En poder del juzgado municipal se encuentran el registro parroquial y algunos libros del 
mismo.

26.20. Palafrugell Iglesia parroquial en estado ruinoso; cerrada.
- Casa rectoral en buen estado, sirve de alojamiento del grupo de Transmisiones y Señales.
- Iglesia parroquial de Llofriu en ruinas; cerrada. 
- Casa rectoral ídem. Sirve de habitación.



193

- Iglesia de Calella en buen estado sin ningún objeto de culto, cerrada.
- Casa rectoral ídem. Ídem. Sirve de habitación.
- Capilla de Llafranc, en buen estado; cerrada.
- Capilla de Amades en ruinas. Ídem.
- Convento y Noviciado de padres Descalzos Carmelitas, en ruinas; cerrada.
- Convento de hermanas Carmelitas, en buen estado, sirve de alojamiento de refugiados.

26.21. Palamós Iglesia parroquial fue incautada por el disuelto Comité de Milicias, posteriormente 
se ha convertido en mercado.

- Convento de monjas Carmelitas que también fue incautado por el mencionado Comité y 
dado posteriormente al Ayuntamiento que lo destina a Escuelas municipales.

26.22. Pals Iglesia parroquial, en ruinas.
- Iglesia del Masos. Restaurada para escuelas.
- Casa rectoral, habilitada para cuartel de carabineros.

26.23. Parlavá Iglesia parroquial en buen estado de conservación.
- Está destinada a local Sindical de de Trabajadores de la Tierra, UGT y Sindicato de Oficio 

varios, CNT.
- Casa rectoral ídem, sirve de alojamiento a los refugiados de guerra,

26.24. Palau Sator Iglesia, parroquial en regular estado de conservación, cerrada.
- Iglesia de San Feliu de Boada. Ídem. Ídem.
- Iglesia de Fontclara. Ídem, ídem.
- La casa rectoral de Palau Sator, en buen estado de conservación, está destinada a local social del 

Sindicato Agrícola. La de San Feliu Boada habitación de la maestra. La de Fontclara cerrada.

26.25. Peretallada Iglesia parroquial en perfecto estado de conservación, confirmada por la 
Generalitat, que la tiene cedida para local social del Sindicato Agrícola. 

- Casa rectoral, ídem, cerrada.
- Peralta. Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, sirve de local sindical al 

Sindicato Agrícola. 
- Iglesia de Sant Climent en estado ruinoso.
- Iglesia de Canapost. En regular estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral de San Climent, en buen estado, cerrada. 
- Los objetos de culto que se guardan en el Ayuntamiento son los siguiente: tres cálices uno de 

plata y dos de metal blanco, tres copones, dos custodias, una Vera-Cruz de plata, un pie de 
plata para la custodia, un espermorio (hysopo) de metal blanco, tres cucharitas de plata, un 
cáliz de Canapost de plata, tres patenas, tres relicarios con cuatro reliquias, unas vinagreras 
y tres campanitas. 
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26.26. Regencos Iglesia parroquial, en regular estado de conservación cerrada.
- Casa rectoral ídem, habitación de la maestra.

26.27. Rupiá Iglesia parroquial, en buen estado, está en poder del Ayuntamiento que la utiliza para 
almacén de maquinaria agrícola. Casa rectoral ídem, cerrada.

26.28. Guíxols (antes San Feliu de Guíxols) Iglesia parroquial, en buen estado ya que se han 
efectuado importantes obras para habilitarla para almacén del Sindicato Agrícola. Según 
informes los objetos de culto fueron entregados a su debido tiempo a la superioridad.

- Los libros del archivo parroquial están en poder del Juzgado municipal.

26.29. Vilarromá Iglesia parroquial, en regula estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral, ídem, sirve de habitación para refugiados. 
- No se tiene noticia del paradero de los objetes de culto.

26.30. Sadurní d’Heura (antes San Sadurní) Iglesia parroquial en mal estado, cerrada.
- Casa rectoral en regular estado de conservación, vivienda de refugiados.
- Una capilla en estado ruinoso.

26.31. Santa Cristina d’Aro En este término municipal se encuentran cuatro iglesias en buen 
estado de conservación que no se utilizan para nada.

- Cuatro casas rectorales también en buen estado, sirven de habitación a cuatro familias 
vecinas de este municipio.

- Se han conservado en poder del Ayuntamiento 32 objetos de culto en regular estado de 
conservación.

26.32. Serra d’Aro Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cedida para almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral, ídem, sirve de habitación a refugiados.
- Iglesia de San Iscle en regular estado, cerrada.
- Casa rectoral, ídem, ídem.

26.33. Torrent Iglesia parroquial, en estado ruinoso a consecuencia del fuego.
Casa rectoral en buen estado, sirve de Casa Consistorial.

26.34. Torroella de Montgrí Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, actualmente 
está en poder del Ayuntamiento que la tiene cedida para almacén del Ramo de la Construcción, 
CNT.

- Iglesia de San Antonio, en mal estado de conservación, sirve de almacén municipal.
- Iglesia del Rosario, en ruinas.
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- Iglesia del Estartit en buen estado, cerrada.
- Convento de Monjas. En mal estado de conservación, sirve de vivienda de refugiados.
- Convento de Monjas del Sagrado Corazón, en buen estado de conservación, sirve de 

guardería infantil.

26.35. Ultramont Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, sirve de local sindical a la 
CNT. 

- Casa rectoral, ídem, una parte sirve de habitación a refugiados y otra de Sindicato Agrícola.
- Los objetos de culto fueron entregados al Ayuntamiento.

26.36. Ullá Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, sirve de oficinas del Ayuntamiento 
y del Sindicato Agrícola.

26.37. Ullastret Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, cerrada.
- No se tiene noticia de los objetos de culto.

26.38. Vall-Llobrega Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, sirve de Almacén del 
Sindicato Agrícola. 

- Casa rectoral, ídem, local de reuniones del Sindicato.
- No se sabe el paradero de los objetos de culto. 

26.39. Vulpellac Iglesia parroquial en buen estado de conservación, sirve de local de reuniones del 
Sindicato Agrícola local. 

- Casa rectoral, ídem, habitación de refugiados.
- Los objetos de culto en poder del Ayuntamiento son los siguientes: Dos cálices, un inventario 

(¿) de plata, una cruz de plata, una custodia. Fueron llevados al Archivo del Castillo de 
La Bisbal. También se encuentran en poder del Ayuntamiento unos pergaminos que se 
encontraron en la casa rectoral.

27. Partido Judicial de Gerona

27.1. Bellcaire d’Empordá Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada.

27.2. Llagostera La iglesia parroquial fue derruida.
- Capilla del poblado de Panedés, está cerrada.
- Casa rectoral: el Ayuntamiento ha instalado en él una familia particular.
- Convento de monjas de enseñanza, en buen estado de conservación, destinado a escuela y 

parte a cuartel de carabineros.
- Los objetos de culto fueron todos destruidos.
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27.3. Cassà de La Selva La iglesia en regular estado de conservación, sirve de mercado.

27.4. Fornells de La Selva Iglesia parroquial, ocupada por la CNT, AIT, en buen estado.
Casa rectoral. Instalados en ella el Ateneo Republicano Fornellencs y la UGT.

27.5. El Puig Iglesia en buen estado de conservación, está cerrada. 
- Casa rectoral, en regular estado de conservación, ocupada por el Sindicato Agrícola.
- Los objetos de culto, se han conservado pero son de escaso valor.

27.6. Costa Roja de Terri Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada.
- No se conserva ningún objeto de culto.

27.7. San Andrés del Terri Iglesia de Rabós. Sirve de almacén de abastos, en regular estado de 
conservación. En el absis hay una pintura mural de bastante valor artístico, pero la pared 
está en mal estado.

- Casa rectoral, sirve para el culto y para local del Sindicato Agrícola.
- Iglesia de San Andrés está cerrada, en buen estado de conservación.
- Iglesia de Santa Llogaia, almacén de víveres para refugiados. En buen estado de conservación.
- Casa rectoral de Santa Llogaia, sirve de alojamiento de refugiados, intacta.

27.8. Vilopriu Iglesia parroquial antigua ocupada por la UGT. 
- Rectoría antigua ocupada por el Sindicato Agrícola.
- Iglesia, de Valldebia ocupada por el Ayuntamiento.
- Iglesia de Gahumes ocupada por el Sindicato. 
- Capilla de Gahumes, cerrada.

27.9. Ventalló Cinco edificios de congregaciones y confesiones religiosas con sus anexos de 
residencia y sin utilización excepto las casas rectorales de “Montiró y Ventalló” donde se han 
instalado respectivamente la Escuela primaria y el sindicato agrícola.

27.10. Vilaur Iglesia, parroquial en buen estado de conservación cerrada, en el campanario sigue 
funcionando el reloj.

- Todos los objetos de culto fueron destruidos.

27.11. Sal Casa rectoral. Sirve de almacén de la Colectividad de la Construcción.
- Convento de las hermanas de la Anunciata, el oratorio fue destruido incluso los objetos de 

culto, están instaladas en ella las escuelas.
- Convento de Hermanos de la Doctrina Cristiana, el oratorio fue destruido incluso los 

objetos de culto. Ocupado por la CNT, AUT.
- Convento de Monjas Clarisas ídem, ídem.
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27.12. Albons Rectoría en la plaza, sirve de alcaldía, en buen estado de conservación.
- Iglesia habilitada para Almacenes del Ayuntamiento, ídem.

27.13. Tudela de Ter La iglesia y la casa rectoral están buen estado de conservación, la rectoría está 
destinada a vivienda. 

- En el agregado de Santa Afra, ídem, ídem.
- Y lo mismo puede decirse de los agregados de Domenys, Tayala, San Medir, Constantí, 

Ginestar y Cartellà, en casi todas las rectorías viven refugiados.
- Se conservan un relicario, un pie, una corona, nueve platillos, cuatro cálices, cinco porta-

hostias, una naveta, una crismera, una cruz, 8 sagrarios, un corazón y atril. Casi todo de 
plata y uno de los cálices de oro,

27.14. Cornellá del Terri Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, ocupada per el 
Sindicato Agrícola.

- Iglesia de San Antonio en ruinas, está cerrada.
- Rectoría en buen estado de conservación, ocupada por el Ayuntamiento.
- Iglesia de San Jaime en ruinas.
- Iglesia de Cora, en regular estado de conservación cerrada. 
- Rectoría de Cora, en buen estado de conservación, habilitada para escuelas.
- Iglesia de Borgoña en regular estado de conservación, está cerrada.
- Rectoría de Borgoña, buen estado de conservación, ocupada por el Ayuntamiento.
- Convento de las Dominicas, ídem, habilitado para escuelas.
- La iglesia parroquial de Pujals Caballers y Pujals Pagesos en regular estado de conservación, 

la rectoría de Pujals Caballers casi destruida. La rectoría de Pujals Pagesos en regular estado 
de conservación. La iglesia de Sors, también en regular estado de conservación, y la rectoría 
de Sors en buen estado de conservación, están cerradas.

27.15. Villademuls Faltan datos.

27.16. Jafre La iglesia y el santuario de la Fontsanta, ambos fueron destruidos con todo lo que 
contenían.

- Igual pasó con la rectoría, salvándose tan solo el archivo parroquial del que se ha 
incautado el Juzgado Popular local y algunos objetos de culto de muy poco valor que 
guarda el Ayuntamiento en la misma casa rectoral. 

27.17. Bordils Iglesia parroquial en pésimo estado de conservación debido al fuego, sirve da 
almacén de granos y de depósito de maquinaria del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral en regular estado de conservación, habitada por un particular.
- Convento de las Hermanas Carmelitas, sirve de casa consistorial y juzgado popular Local. 

Además hay instalada la Cooperativa municipal, está en regular estado de conservación.
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27.18. Juià (de la comarca del Gironès) Iglesia parroquial en buen estado de conservación, 
actualmente sirve como depósito de grano, forrajes y maquinaria del sindicato Agrícola.

- Casa rectoral se encuentra en regular estado de conservación, actualmente sirve como casa 
consistorial.

- No existe ningún objeto de culto porque todos fueron entregados al Comité de Registros 
e Incautaciones de Girona, en 5 de Agosto de 1936, según recibo que obra en poder del 
alcalde.

27.19. Flaçà Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral ídem, deshabitada, en ella se guarda todavía el archivo parroquial y algún 

mueble perteneciente al cura. 
- Capilla de San Fermín, ídem, cerrada. 
- Capilla de Ntra. Señora de la Esperanza, ídem, ídem.

27.20. Cervià Tres iglesias y una casa rectoral. No hay más datos. 

27.21. Capillonch Iglesia y casa rectoral abandonadas.

27.22. Palol de revardit Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, actualmente se 
encuentra cerrada.

- Casa rectoral, en buen estado de conservación, sirve de Casa Consistorial.
- Iglesia parroquial del agregado de Riudellots de la Creu en buen estado de conservación, 

sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral, ídem, sirve de local social del mismo.
- Iglesia parroquial del agregado de la Mota. En mal estado de conservación, en la sacristía 

se ha instalado la escuela nacional
- Casa rectoral en buen estado de conservación, y actualmente sirve de habitación a la 

maestra.

27.23. L’Armentera Iglesia parroquial en regular estado de conservación, en poder del Sindicato 
Agrícola que la utiliza para almacén.

- Casa rectoral, en regular estado de conservación, en el interior se guardan algunos efectos 
que pertenecieron al cura. Fue ocupada por la milicia y más tarde por la Guardia Nacional 
Republicana, actualmente está cerrada.

27.24. Viladamat Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, en poder del Ayuntamiento 
que no la utiliza para nada.

- Casa rectoral. En regular estado de conservación, cerrada, en el interior se guardan un 
armario biblioteca y algunas sillas y muebles.
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28. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Figueras

28.1. Albanyà Iglesia parroquial en buen estado de conservación, en poder del Ayuntamiento que 
la tiene cedida al Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral ídem, sirve de cuartel de los Carabineros. 

28.2. Alfar Iglesia parroquial en mal estado de conservación, en la torre del campanario existen dos 
campanas.

- Casa rectoral en buen estado, sirve de habitación al maestro.
- Cuatro cálices, un copón, una custodia, una cajita con cuatro medallas, dos pares de 

pendientes, un anillo, y una caja con objetos de poco valor. Todo en poder del Ayuntamiento.

28.3. Avinyonet de Puigventós Iglesia parroquial en regular estado de conservación, en poder del 
Ayuntamiento que no la utiliza para nada.

- Casa rectoral, ídem, ídem, sirve de habitación a la maestra. 
- Capilla de Santa Eugenia ídem, cerrada.

28.4. Cabanelles Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cedida para almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral ídem, ídem.

28.5. Espinavesa Agregado iglesia parroquial cerrada. 
- Casa rectoral ocupada por vecinos y que se utiliza como depósito sindical.

28.6. Caixàs Agregado, iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral ídem.

28.7. Vilademires Ídem, iglesia parroquial, ídem.
- Casa rectoral, ídem.

28.8. Sant Marti Sasserres Ídem. Iglesia parroquial cerrada. 
- Casa rectoral sirve de habitación a una familia necesitada de la localidad.

28.9. L’Estela La iglesia parroquial y la casa rectoral cerradas desde hace una porción de años.
- Todas estas iglesias y casas rectorales se encuentran en buen estado de conservación.

28.10. Cadaqués Todos los objetos recogidos en la violencia de los primeros momentos de 
sublevación fueron enviados a la sección de Monumentos Históricos de Cataluña, entre 
ellos una verdadera joya de valor artístico, como el gran retablo de su iglesia.
(No hay más datos)
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28.11. Cantallops Iglesia parroquial, en muy buen estado, cerrada.
- Casa rectoral sirve de escuela nacional.

28.12. Capmany Iglesia parroquial en regular estado de conservación en poder del Ayuntamiento 
que la utiliza para almacén.

- Casa rectoral, ídem.
- Capilla de San Sebastián, cerrada.

28.13. Darnius Iglesia parroquial en regular estado de conservación sirve de almacén de productos 
agrícolas de la colectividad agraria.

- Casa rectoral, ídem, ocupada por fuerzas de carabineros.
- Los objetos de culto fueron recogidos por individuos del control y vigilancia de fronteras, 

que lo llevaron a la Generalitat de Cataluña.

28.14. Dosquers Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, cerrada.

28.15. Espolla Iglesia parroquial en regular estado de conservación, sirve para la enseñanza de la 
instrucción militar.

- Casa rectoral, ídem, sirve de cuartel de carabineros.
- Tres cálices, un copón, una cruz de metal, una cruz de madera recubierta de una plancha que 

parece de plata, tres relicarios, varios candelabros de metal, dos custodias, unas vinagreras de 
plata, un crucifijo, una imagen de la Virgen, una cajita con una cruz, una cajita que parece 
de plata, una lámpara de metal con cristales, dos candileros de metal. Todo guardado en el 
Ayuntamiento. El archivo parroquial se guarda en el Juzgado Municipal. 

28.16. Garrigàs Iglesia parroquial, en buen estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral, ídem, convertida en casa de trabajo por la Colectividad Agrícola.

28.17. Arenys d’Empordà Agregado, iglesia parroquial y casa rectoral en buen estado y cerradas.

28.18. Vilajoan Ídem, iglesia parroquial, en buen estado de conservación, cerrada.

28.19. Armadàs Ídem, iglesia y casa rectoral, en buen estado, cerrada.

28.20. Tonyà Ídem, una ermita, en buen estado, sirve de corral.

28.21. Lladó Iglesia parroquial llamada Colegiata de Santa María, en regular estado de conservación, 
en poder del ayuntamiento que la tiene cerrada.

- Iglesia de San Félix, ídem, ídem.
- Casa rectoral. Ídem, ídem.
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28.22. Llers Iglesia parroquial en regular estado de conservación, actualmente cerrada y en poder 
del Ayuntamiento.

- Capilla de San Sebastián en buen estado de conservación, cerrada y en poder del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto fueron quemados durante los primeros días de la revolución.

28.23. Masarach Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada.
- Cara rectoral ídem, ídem.

28.24. Vilaarnadal Agregado, iglesia parroquial en regular estado, al servicio del Ayuntamiento.
- Casa rectoral ídem, ídem.

28.25. Mollet d’Empordá Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, sirve de depósito 
del Sindicato Agrícola del Ayuntamiento.

- Casa rectoral ídem, destinada a vivienda de refugiados de guerra.

28.26. Navata Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada, en poder del Gobierno 
de la Generalitat.

- Capilla de “Can Miró” en mal estado de conservación, ídem.
- Iglesia de Cornelles, en regular estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral, en regular estado de conservación, sirve de casa consistorial.
- Los objetos de culto también se encuentran en poder del Ayuntamiento.

28.27. Ordils Iglesia parroquial en mal estado de conservación.
- Casa rectoral sirve de vivienda de refugiados.
- Los libros del Registro rectoral están en poder del Juzgado.

28.28. Puigflorit de Fluviá Iglesia parroquial, en regular estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral con algún mueble y el archivo parroquial ídem.
- Un cáliz, un copón, dos cetros, dos bandejas, en poder del Juzgado Municipal.

28.29. Palau Saverdera Iglesia parroquial, la parte interior quemada y la exterior en buen estado de 
conservación, se encuentra en poder del Ayuntamiento que la utiliza como pajar.

- Capilla de San Onofre. En estado ruinoso por haber sido quemada.

28.30. Pau Iglesia parroquial, fue quemado todo lo que contenía por unos desconocidos, a excepción 
de algunas joyas que se llevaron para entregar al Museo Arqueológico de la Generalitat, 
según dijeron las que quedaron fueron enviadas al Comité Regional de la CNT por el 
Comité Antifascista Local, menos una cruz de mucho valor que se encuentra en poder del 
Ayuntamiento que la depositó en el Banco de Figueres, por medio del delegado del Museo 
Arqueológico de la Generalitat de Cataluña. La iglesia está cerrada.
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- Casa rectoral sirve de oficina al Consejo Municipal, y del Juzgado Popular Local.

28.31. Pont de Molins Iglesia parroquial en buen estado de conservación cerrada y en poder del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral, en buen estado, fue arrendada a un particular.
- Los objetos de culto han desaparecido quemados.

28.32. Portbou Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada, en poder de la 
Generalitat.

- Casa rectoral, en buen estado, en poder del Ayuntamiento que la tiene cedida a unos vecinos.

28.33. Colera Agregado, iglesia parroquial cerrada.
- Todos los objetos de culto quemados en los primeros momentos de revolución.

28.34. Riumors Iglesia parroquial en regular estado, sirve de casa de baile (sic.).
- Casa rectoral ídem, sirve de casa del pueblo.

28.35. Sescebes d’Empordà Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral ídem. Ídem.

28.36. Empori Iglesia parroquial, el interior fue quemado, nada más quedaron las cuatro paredes, 
actualmente sirve de almacén de forraje.

- Capilla de San Sebastián, nada más quedan las paredes, no se utiliza para nada.
- Un cáliz, una patena y una vaso pequeño fueron enviados al Comité regional de la CNT de 

Barcelona.

28.37. Llogaia d’Algama Iglesia parroquial en buen estado de conservación, en poder del consejo 
municipal, cerrada.

- Casa rectoral, ídem. Está destinada a Ayuntamiento y oficinas municipales.

28.38. Selva de Mar Iglesia parroquial. (No hay detalles) 
- Una ermita. (No hay detalles) 
- Una columna de madera dorada.
- En fecha 15 de Agosto de 1936 enviados a los delegados de los Comités Antifascistas de 

Figueras, sección de cultura y arte, una cruz procesional románica, doce bordones, dos cestos, 
una crismera, un incensario, una cruz de piedra, un San Esteban de piedra y una caja arábiga.

28.39. Terrades Iglesia parroquial en mal estado de conservación, cerrada.
- Santuario de la Salud. La capilla está en muy buen estado de conservación, el edificio es 

utilizado para vivienda de refugiados de guerra.
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- La casa rectoral en regular estado de conservación, sirve de cuartel de carabinero.
- Las capillas pequeñas esparcidas por el pueblo se encuentran abiertas y abandonadas por 

completo.

28.40. Torroella de Fluviá Iglesia parroquial, en regular estado. Sirve de local al Sindicato 
Agrícola.

- Casa rectoral, ídem, en poder del Ayuntamiento que la tiene cedida para local social de 
Esquerra Republicana de Cataluña.

- Iglesia parroquial del agregado de Vilaclum cerrada.
- Iglesia del agregado de Santo Tomás, ídem.

28.41. Vilabertràn lglesia parroquial y anexos y en conjunto llamado Abadía de Santa María de 
Vilabertrán. Los edificios están en muy buen estado de conservación, las campanas fueron 
cedidas y los objetos de culto fueron todos quemados. Estos edificios están sellados por la 
Generalitat de Cataluña.

- Casa rectoral, se encuentra ocupada por treinta y dos refugiados de guerra.
- Hay además un edificio llamado la “Cassasa” que anteriormente había estado dedicado al 

culto protestante, en el cual se ha colocado un precinto que dice “Incautat per la Generalitat, 
respecteu-lo”

- Los objetos que se encontraron fueron entregados al Comité Antifascista de Asistencia 
Social de Figueres, según recibo que obra en las oficinas municipales. Una cruz de plata 
con esmalte, obra del s. XIV fue entregada al Consejero de Cultura de la Generalitat con 
destino a la exposición de París.

28.42. Villamalla Iglesia parroquial en buen estado, está en poder del Ayuntamiento que la utiliza 
como almacén.

- Casa rectoral ídem, sirve de despacho de mercancías del Sindicato Agrícola, Sindicato 
de Oficios Varios de la UGT, CNT, partido Socialista Unificado de Cataluña y Esquerra 
republicana.

- Una custodia, un cáliz, etc., fueron entregados al control de guerra de Figueres.
- Ropa blanca del culto fueron entregadas al Hospital de Sangre.
- Ropa de color fueron quemadas junto con las imágenes.

28.43. Vilasacra Iglesia parroquial. En buen estado de conservación está en poder de la Generalitat 
y sirve de Almacén del Sindicato Agrícola Local.

- Casa rectoral ídem, sirve de vivienda de refugiados de guerra.

28.44. Vilatenim Iglesia parroquial en buen estado de conservación, sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola.

- Casa rectoral ídem, sirve de oficinas al mismo Sindicato.
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28.45. Viure Iglesia parroquial, en regular estado, sirve de almacén de herramientas de labranza del 
Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral. Sirve de local de reuniones de la Esquerra y de la CNT.
- Los objetos de culto han desaparecido, todos.

29. Partido Judicial de Olot

29.1. Argelaguer Iglesia parroquial en buen estado de conservación en poder del Ayuntamiento 
que no la utiliza para nada.

- Casa rectoral. Ídem, ídem. En la que tiene instalados refugiados.
- Capilla de Santa Ana. Ídem. id. en la que tiene instalado un depósito de granos.
- Capilla de San Sebastián. Ídem. id. Depósito de forrajes.

29.2. Bassagoda Santuario del Mon, en buen estado de conservación, en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cerrada.

- Iglesia de Llorens en ruinas.
- Iglesia de Bassagoda. En mal estado, sin ninguna utilización. 
- Capilla de Cursebele. Ídem. id.
- Capilla Pincaró en ruinas.
- Capilla Ribelles, en ruinas.
- Monasterio de Seus ídem.
- Casa rectoral de Llorens en mal estado, local social y almacén del Sindicato Agrícola.
- El registro de Canigó de Llorens se ha conservado en poder del Juez de Bassagoda.
- Además de una caja de objetos de culto procedentes de Llorens en la cual figuran dieciocho 

piezas que no detallan.
- El Alcalde exhibe un recibo de objetos de culto que entregó al Comité antifascista de Figueres 

para ser destinados a los objetos artísticos. Los objetos procedían del Santuario del Mon.

29.3. Beguda Iglesia de San Juan les Fonts. El interior fue quemado. Está en poder de la Generalitat 
que no la utiliza para nada. 

- Casa rectoral en buen estado sirve de vivienda a un vecino.
- Escuela San Luís Gonzaga en buen estado de conservación sirve de casa a un vecino.
- Escuela de la Divina Pastora en buen estado en poder de la Generalitat que la utiliza para 

vivienda de refugiados.
- Iglesia de Beguda, en mal estado a causa del incendio, cerrada.
- Casa rectoral Escuela de la Generalitat.

29.4. Besalú Iglesia de San Vicente. Monumento Histórico Artístico según decreto de la Generalitat 
de 3 de junio de 1951. Buen estado. Sirve de almacén al Ayuntamiento.
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- Iglesia de San Pedro, ídem. Ídem.
- Iglesia cementerio, en regular estado de conservación, cerrada.
- Ermita de Rocalla. Ídem. Ídem.
- Capilla hospital ídem. Ídem.
- Antigua colegiata de santa María en ruinas.
- Todos los objetos de culto fueron quemados, los que se salvaron de valor fueron entregados 

al comisario delegado de Museos de la Generalitat.

29.5. Beuda Iglesia parroquial en mal estado de conservación estaba abandonada. 
- Casa rectoral en regular estado de conservación. Sindicato Agrícola de Beuda.
- Iglesia de Sagaró ídem, abandonada.
- Casa rectoral ídem, ídem.
- Iglesia y casa rectoral de Lligorda, ídem, ídem. La iglesia abandonada y la casa rectoral está 

ocupada por las hermanas del cura párroco.
- Iglesia de Santo Domingo en estado ruinoso, propiedad de Leonardo Múgica, cerrada.
- Iglesia de Palera, ídem, abandonada. 

29.6. Vall de Bianya Iglesia de Capsec fue incendiada y permanece cerrada.
- Casa rectoral de Capsec, en buen estado de conservación, ídem.
- La iglesia de Sucarrats, la capilla de la Esperanza, la de San Miguel, la iglesia de santa 

Margarita de San Pedro, del Clot, de San Martín de Solamal, las cinco de la vall del Bach y 
la de Castellar de la Montanya fueron incendiadas y están cerradas.

- La casa rectoral de S. Pedro, el Clot y Castellar están en buen estado de conservación, 
las casas rectorales de Santa Margarita y Vall del Bach también están en buen estado de 
conservación, la primera está habitada por el Sacristán y la segunda por la madre del 
párroco.

- Los objetos de culto de todas estas iglesias fueron quemados y las campanas excepto las de la 
iglesia de San Miguel han desaparecido.

29.7. Castellflorit de La Roca El convento de hermanas Dominicas está en regular estado de 
conservación. Está ocupado por el sindicato único de trabajadores. Lo mismo puede decirse 
de una vivienda anexa. 

- La Casa rectoral había sido destinada a vivienda por el consejo municipal y además hay una 
iglesia en bastante mal estado. 

29.8. Juanetas Iglesia parroquial en buen estado de conservación.
- Iglesia parroquial de Falgán, ídem.
- Iglesia Particular de San Mateo, ídem. Es propiedad particular de Ramón Colomer.
- Casa rectoral de Joanets, ídem sirve de alojamiento de refugiados.
- La Casa rectoral de Falgás está también en buen estado de conservación deshabitada.
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29.9. La Pina En buen estado de conservación ocupada por el sindicato Agrícola. 
- Casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados.
- Ermita de escasa capacidad, en buen estado de conservación permanece cerrada.

29.10. La Planas de Rostoles Iglesia parroquial en buen estado de conservación, en poder del 
Sindicato de la Construcción.

- La casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados.
- La iglesia de Cogolls permanece cerrada.
- La casa rectoral de Cogolls ha sido cedida a un labriego.
- La iglesia de las Encies permanece cerrada y la casa rectoral de las Encies está destinada a 

escuelas.
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación.

29.11. Montcal Iglesia parroquial sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Las Capillas de San Prio y de Santa Magdalena están cerradas, todos estos edificios están en 

buen estado de conservación. 

29.12. Mieres La iglesia de San Pedro está en ruinas por haber sido incendiada.
- Lo mismo ocurre con la iglesia de Freixa, Romería y San Andrés. 
- La casa rectoral y el Colegio de los Hermanos están en buen estado de conservación. Sirven 

de alojamiento de refugiados. 

29.13. Montagut de Fluvià La iglesia parroquial sirve de depósito de herramientas.
- La Capilla de San Sebastián de depósito de cemento.
- La Casa rectoral de alojamiento de refugiados.
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. 

29.14. Oix Iglesia situada en la Plaza Mayor sirve de almacén del Sindicato, está en regular estado 
de conservación. 

- Rectoría en buen estado de conservación sirve de escuela y de vivienda de refugiados.
- Capilla de Santa Bárbara, en mal estado.
- Iglesia de Pera, ídem.
- Iglesia de Armuyó ídem.
- Iglesia de Riu ídem.
- Iglesia de Monis en mal estado de conservación. 
- Iglesia de Talaixà ídem.
- Todos estos edificios están cerrados y sin utilización alguna.
- Vicaria de Talaixá en buen estado de conservación, el Ayuntamiento la ha destinado a vivienda.
- Lo mismo puede decirse de la Vicaría de Pera.
- Capilla de las Agulles, de Riu, en ruinas. 
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29.15. Olot Iglesia parroquial de San Esteban en buen estado de conservación. La Generalitat ha 
instalado en ella el depósito de objetos artísticos que han sido extraídos de los Museos de 
Barcelona para evitar los peligros de los bombardeos aéreos.

- Iglesia de Turs, en regular estado de conservación sirve de depósito de esparto.
- Iglesia y convento del Carmen, la Generalitat de Cataluña la tiene destinada a depósito de 

esparto; en buen estado.
- Iglesia y convento de la Providencia ocupados por la Colectivización de carpinteros y 

ebanista.
- Iglesia y convento del corazón de María, sirve para escuelas, ídem.
- Iglesia y convento de las escuelas Pías ídem, ídem.
- Todos estos edificios están en buen estado.
- Iglesia de Capuchinos y convento anexo en buen estado. 

29.16. Llierca La iglesia parroquial y la casa rectoral están en buen estado de conservación. La 
primera permanece cerrada y la segunda de albergue a refugiados de guerra.

29.17. San Ferriol Iglesia y Seminario del Colell, están en buen estado de conservación, y en poder 
de la Generalitat de Cataluña.

- La iglesia del Torn, también en buen estado de conservación en poder del Sindicato Agrícola.
- La casa rectoral del Torn sirve de escuelas.
- El santuario e iglesia de San Ferriol, está en bastante mal estado y abandonadas. 
- Las iglesias de Fas y Miena están en mal estado de conservación.
- La casa rectoral de Miena en regular estado de conservación.
- La iglesia y la casa rectoral de Almer y la iglesia y casa rectoral de San Fructuoso en ruinas.
- Todos estos edificios permanecen cerrados.

29.18. Ridaura La iglesia parroquial en buen estado, sirve de almacén del Ayuntamiento.
- La rectoría en regular estado de conservación sirve de alojamiento a refugiado.
- La iglesia de San Marcel sirve de casa Consistorial.
- Existen algunos objetos de la iglesia depositados en la casa Consistorial.

29.19. Salas de Llierga. Iglesia en ruinas.
- Casa rectoral en buen estado de conservación es almacén del Sindicato Agrícola.
- Iglesia de Sadernás está en ruinas.
- Casa rectoral de Sadernás, en buen estado de conservación sirve para escuela.
- Las iglesias de Entreveres, Guiterriu y S. Miguel Montoya están en ruinas.

29.20. San Aniol de Finestres La lglesia de la Vall de Llèmana, permanece cerrada.
- La casa rectoral de la Vall de Llèmana sirve de alojamiento de refugiados.
- La iglesia de la Barroca permanece cerrada.
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- La casa rectoral de la Barroca sirve de escuela.
- Iglesia de Aniol está ocupada por el sindicato de oficios varios de la CNT y del Centro 

Republicano Federal.
- La iglesia de Finestres, la casa rectoral de Finestres y las ermitas de San Cebrián, Benlloch, 

Santa Elena, San Roque y San Miguel de Eusvins, permanecen cerradas.
- Todos los edificios religiosos de este término municipal permanecen en buen estado.

29.21. Beget Las iglesias han sido destruidas, incluso una mozarasa del siglo X.
- Las capillas de la propiedad de Joaquín Coch, de Juan Noguer, del marqués de Monistrol, 

todas en buen estado de conservación, las casas anexas son habitadas por los colonos que las 
tenían antes del 19 de julio.

- Edificio de la Plaza n° 3 propiedad de Asunción Tubert, en buen estado, en él están instaladas 
las escuelas nacionales y el Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral de Beget ídem, utilizada por militares.
- Casa rectoral de Rocabruna ídem, ídem.

29.22. En Bas Iglesia parroquial, en buen estado, está en poder del Ayuntamiento que la utiliza para 
almacén de la Consejería de Abastos.

- Casa rectoral ídem, ídem. Sindicato de la CNT.
- Iglesia parroquial de Hostales, ídem ídem, sirve de almacén de abastos.
- Iglesia de San Quintín, en ruinas. 
- Iglesia de san Simplicio ídem. 
- Iglesia de santa Margarita del Mas Déu en buen estado cerrada. 

29.23. Mostales Iglesia parroquial en buen estado, en poder del Ayuntamiento que la tiene cedida 
al Sindicato Agrícola.

- Ermita de San Sebastián ídem. Cerrada.
- Casa rectoral ídem hay instalado un grupo escolar.
- Iglesia parroquial de Camelles de Mostales ídem. Cerrada.
- Casa rectoral ídem, ídem.
- Iglesia parroquial de Colltort ídem, escuelas del Ayuntamiento. Casa rectoral ídem.
- Santuario de la Salud con hostería anexa. Cerrada. 

29.24. San Miguel de Campmajor Iglesia de San Miguel fue quemada por lo que está en estado 
ruinoso cerrada. En poder de la Generalitat. 

- Iglesia de Campmajor ídem, ídem, ídem. 
- Iglesia de Folgons ídem, ídem, ídem. 
- Iglesia de Ventajol en mal estado, cerrada. 
- Iglesia de Briolt ídem. id.
- Iglesia de Loreto; ídem. id.
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29.25. Les Preses Iglesia parroquial en buen estado de conservación sirve como almacén, del 
sindicato Agrícola.

- Casa rectoral en regular estado, sirve de vivienda de refugiados.
- Convento de religiosas, en buen estado sirve de habitación a los maestros de la escuela.
- Casa del vicario en regular estado, es el piso de la maestra. 

29.26. Puigsacalm Iglesia de Mallol quemada.
- Casa rectoral en buen estado sirve de local social a la UGT y al PSUC.
- Iglesia de San Privat quemada.
- Casa rectoral en buen estado, está a disposición del pueblo. 
- Iglesia de Puigpardises quemada. 
- Casa rectoral en mal estado está a disposición del pueblo. 

29.27. Hostalets de Capsacosta Iglesia en mal estado, cerrada. 
- Iglesia de San Salvador de Vienya ídem. id.
- Casa rectoral en buen estado sirve de escuela nacional y de Sindicato Agrícola.

29.28. Pau de Sert Iglesia parroquial en buen estado de conservación está en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cedida para almacén del Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral, en buen estado de conservación, sirve de vivienda a refugiados.
- Iglesia de San Roque se encuentra en buen estado de conservación y sirve como almacén 

de abastos.
- Iglesia de San Antonio ídem. id. id.
- Colegio de Hermanas Dominicas ídem. 
- Escuela nacional. Parte del anterior está destinado a Sindicato Agrícola, actualmente 

Sindicato de la CNT.
- Santuario de Archas, en buen estado de conservación, cerrado. 
- Iglesia de San Martín ídem. id. id.
- Iglesia de San Abdón ídem. id. id.
- Iglesia de San Julián, en regular estado de conservación ídem. Iglesia de Santa Margarita 

ídem. Depósito de utensilios agrícolas.
- Iglesia de Cellent en ruinas.
- Casa rectoral en buen estado de conservación, sirve de habitación.
- Iglesia de Sacot ídem. Depósito de grano de la cooperativa de Sacot.
- Casa rectoral de Sacot, en buen estado, sirve de escuela nacional.
- Iglesia de Santa Lucía, en regular estado de conservación, cerrada.

29.29. Tortella Iglesia parroquial en regular estado, sirve de almacén municipal.
- Casa rectoral en buen estado, sirve de cuartel de carabineros. 
- Convento de Hermanas Dominicas sirve de escuela municipal.
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30. Partido Judicial de Puigcerdà

30.1. Alp Iglesia parroquial en ruinas sirve de depósito de hierbas del Ayuntamiento.
- Casa rectoral en buen estado de conservación. Están en ella las Casas Consistoriales.

30.2. Bolvir Iglesia parroquial en buen estado, cerrada, incautado por la Generalitat.
- Capilla del Remedio en ruinas ídem, ídem.
- Capilla de la Esperanza ídem. En buen estado.
- Iglesia deTalltorta ídem. id. id.
- Casa rectoral de Bolvit, ídem, vivienda de refugiados.
- Casa rectoral de Talltorta ídem. id. id. 

30.3. Caixans Iglesia parroquial, en regular estado sirve de almacén Municipal.
- Casa rectoral ídem. Oficinas municipales y Sindicato Agrícola.
- Capilla “Les pereres” destruida. 

30.4. Campdevànol Iglesia parroquial en buen estado de conservación, sirve de almacén del 
Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral ídem. Casas Consistoriales.
- Iglesia parroquial antigua, en ruinas.
- Casa rectoral antigua, en mal estado de conservación, sirve de habitación a un vecino del 

pueblo.
- Iglesia y casa rectoral San Llorenç en buen estado, cerradas.
- Iglesia y casa rectoral San Quintín en mal estado, cerradas.
- Iglesia de San Martín en buen estado de conservación, cerrada.
- Iglesia de San Pedro en estado ruinoso, cerrada. 
- Sólo se guarda un copón roto en el Ayuntamiento. 

30.5. Campelles Iglesia parroquial en mal estado, cerrada.
- Casa rectoral ídem. Sindicato Agrícola.

30.6. Camprodón Iglesia del Monasterio, monumento histórico-artístico, según decreto del 3 de 
junio de 1931, en buen estado. Bajo la custodia del Ayuntamiento que la utiliza para Museo.

- Iglesia de Santa María en buen estado de conservación, ahora almacén del Sindicato Agrícola.
- Iglesia del Carmen ídem. Cerrada.
- Casa rectoral ídem. Ídem. 
- Los objetos de culto fueron entregados todos a la Generalitat. 

30.7. Fontfreda del Ter Iglesia parroquial de Layers, en regular estado de conservación, el interior 
fue quemado, está cerrada.
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- Casa rectoral en buen estado de conservación. Hay el proyecto de instalar la Cooperativa 
Agrícola.

- Iglesia de San Bernabé de Tenes; ídem. id. id. 
- Casa rectoral ídem. id. id.
- Iglesia parroquial Colonia Roig, en mal estado de conservación cerrada. 
- Ermita del Remedio destruida.

30.8. Freixenet Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada.
- Casa rectoral ídem. Id.
- Santuario de Crexanturi ídem. id.
- Iglesia en regular estado de conservación, cerrada. 
- Casa rectoral ídem. id.
- Ermita de San Antonio en mal estado, cerrada. 

30.9. Ger Iglesia parroquial en ruinas. 
- Casa rectoral en buen estado, en ella está instalada la casa consistorial.
- Los objetos de culto de metal fueron entregados a la Generalitat.

30.10. Gombrèn Los edificios de carácter religioso de este término municipal son la casa rectoral, la 
iglesia parroquial de estilo románico y de reciente construcción, la casa rectoral de Montgroy 
y las Ermitas de Montgroy, Curtal, Aranyonet, Puigbo, Solallonch y Mataplena, todos los 
cuales están intactos y permanecen cerrados.

30.11. Guils (en Cerdaña) La tres iglesias que hay en este término municipal están en ruinas y las 
casas rectorales están en mal estado de conservación y sirven de alojamiento de refugiados. 

30.12. Isobol (Cerdaña) La iglesia está en ruinas por haber sido incendiada.
- La casa rectoral sirve de habitación al maestro.
- La iglesia de All (Cerdaña) está en ruinas por haber sido incendiada.
- Casa rectoral de All sirve de alojamiento de refugiados. Iglesia de Olapte fue incendiada. 

Casa rectoral de Olapte ídem.
- Santuario Templo de Cuadras ha sido dado en arriendo por el Ayuntamiento.

30.13. Les Lloses (en el valle de Ribas). Hay tres iglesias que están cerradas y una casa rectoral que 
sirve de escuela. Todos estos edificios están en buen estado de conservación.

30.14. Llanas (en la vall de Camprodón) La iglesia parroquial con una notable puerta románica, 
sirve de almacén del Sindicato Agrícola.

- La casa rectoral sirve de casa consistorial y de alojamiento de refugiados.
- Los dos edificios están en buen estado de conservación.
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30.15. Llívia (término municipal rodeado completamente por territorio ya francés) La iglesia 
parroquial y la casa rectoral permanecen cerradas y están en buen estado de conservación.

30.16. Maranges (en Cerdaña) La iglesia parroquial sirve de almacén del Ayuntamiento.

30.17. Molló (en las comarcas de Camprodón lindando con Francia) La casa rectoral sirve de 
alojamiento a refugiados.

- Iglesia de Santa Cecilia es garaje. El campanario, joya románica, fue incendiado.
- La iglesia de San Sebastián sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. 

30.18. Gassa La iglesia y la rectoría de Surroca, están en buen estado de conservación y permanecen 
cerradas.

- La iglesia y la rectoría de la capital del distrito municipal permanecen cerradas.
- La iglesia de Salior sirve de almacén del Ayuntamiento. La iglesia de Vidabona permanece 

cerrada. La capilla de las minas sirve de alojamiento de refugiados.
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. En poder del Ayuntamiento 

quedan algunos objetos de culto de escaso valor.

30.19. Pardines (en el valle de Ribas) La iglesia parroquial permanece cerrada.
- Capilla de Santa Magdalena sirve de almacén de hierba del Ayuntamiento.
- La casa rectoral sirve de cuartel de Carabineros. En buen estado de conservación.

30.20. Planoles (en el valle de Ribas) La iglesia está arruinada.
- La casa rectoral en regular estado de conservación, sirve de cuartel de carabineros.
- El convento de monjas, en regular estado de conservación sirve para escuelas.
- En el Ayuntamiento se conservan cinco cálices. 

30.21. Puig-Alt del Ter (antes San Juan de las Abadesas) Iglesia del monasterio, edificio románico 
abovedado muy especial, en los ábsides hay relieves románicos de influencia árabe. Hay un 
claustro gótico en el que había una hermosa Virgen del siglo XIV. El retablo es de últimos 
del XV. El anterior, románico del siglo XIll ya hace años que está en el Museo de Vic. 
Este edificio fue declarado histórico-artístico en 3 de Junio de 1931, en buen estado de 
conservación y sirve de almacén del Ayuntamiento.

- Casa rectoral sirve de alojamiento a refugiados.
- Casa del campanero conocida por casa Mónica están instaladas en ella las bibliotecas 

populares y el POUM.
- Iglesia de San Pol, románica con un tímpano esculpido. Ocupada por organizaciones obreras.
- Ermita de Santa Lucía y San Antonio permanecen cerradas. Todos estos edificios están en 

buen estado de conservación. 
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30.22. Puigcerdá Iglesia de los Dolores, sirve de almacén del sindicato de la construcción.
- Iglesia de la Virgen de Gracia, sirve de almacén de la Cooperativa 
- Convento de monjas, sirve de cuartel de las fuerzas de seguridad. 
- Escuelas pías sirven de almacén a la cooperativa.
- Convento de monjas carmelitas sirve de escuela de la Generalitat. Todos estos edificios están 

en buen estado de conservación. 

30.23. Ribes Rectoría en poder del Partido Socialista Unificado de Cataluña. 
- Las capillas de los Desamparados, de S. Cristóbal y de san Antonio, lo mismo que la casa 

anexa a esta última, están cerradas.
- La casa de la calle del 14 de abril, de la calle Mayo llamada de Periquet y las dos de la calle 

de Cerdaña están habitadas por vecinos.
- El estado de conservación es bueno.

30.24. Ripoll Iglesia parroquial de san Pedro sirve de Museo de la Generalitat.
- Monasterio de Santa María, fue fundado en tiempos del conde Wifredo el Velloso. Se 

encuentran restos de construcción del siglo X. En el siglo XI el abad Oliva levantó la iglesia 
de nuevo y durante un tiempo el cenobio fue un foco de cultura muy importante y referente 
en todo occidente.

- En el siglo Xll fue agregado al monasterio el de S. Víctor de Marsella de la orden de Cluny. 
Los monjes franceses esculpieron la preciosa portada de escuela tolosana, siguiendo las 
representaciones de una Biblia del año anterior. A poco los monjes catalanes expulsaron a 
los franceses y construyeron el claustro. En el siglo XV hubo una nueva restauración de la 
Iglesia. En 1838 fue incendiada y al cabo de muchos años restaurada a iniciativa del obispo 
Morgades y bajo la dirección del arquitecto Rogent. En julio de 1936, el comisario de la 
Generalitat Sr. Soler y Pla tuvo que gastar grandes energías para salvar el edificio pero no 
pudo evitar que fuese convertido en garaje. Hoy el cenobio e iglesia están cerrados y dispone 
de ellos la Generalitat de Cataluña. Este edificio fue declarado monumento histórico-
artístico en 3 de junio de 1931.

- Iglesia de San Eduardo ha sido derribada.
- Casa rectoral: ha sido alquilada por el Comisario de la Vivienda.
- Casa de la calle del Dr. Reguer n°10 ocupada por la UGT.
- Convento de monjas Carmelitas sirve de cuartel de carabineros.
- Dos ermitas están cerradas. Todos estos están en buen estado de conservación.

30.25. San Pablo de Seguries (hoy Seguries del Ter), comarca de Camprodón.
- Iglesia permanece cerrada. Otra iglesia está ocupada por la Cooperativa. Casa rectoral sirve 

de albergue de refugiados. 
- Todos estos edificios están en buen estado de conservación. 
- Algunos objetos de culto están en poder del Ayuntamiento. 
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30.26. Setcases (comarca del Ripollés) Iglesia sirve de almacén de productos agrícolas del Sindicato 
Agrícola.

- Casa iglesia sirve de almacén del Ayuntamiento.
- Casa rectoral sirve de albergue a refugiados. 
- Todos estos edificios están en regular estado de conservación.

30.27. Ses (valle de Ribes) Iglesia en regular estado de conservación, es casa consistorial.
- Capilla de Toses en regular estado de conservación, ocupada por la CNT.
- Iglesia de Nava, en regular estado de conservación permanece cerrada. 
- Rectoría de Nava, en estado ruinoso sirve de escuela.
- Iglesia de Fronells, en buen estado de conservación.
- Iglesia de Planells en ruinas. 
- Todos estos edificios están cerrados. 
- En poder del Ayuntamiento hay dos cálices y otros objetos de culto bastante deteriorados. 

30.28. Urtg (Cerdaña) Iglesia en ruinas.
- Rectoría en buen estado de conservación, sirve de alojamiento a refugiados.
- Iglesia de Estoll, en ruinas.
- Rectoría de Estoll, en buen estado de conservación sirve de vivienda a una familia que se ha 

instalado allí con autorización del Ayuntamiento.
- Ermita de San Grau, en ruinas.

30.29. Valfogona de Ripoll Iglesia de san Julián permanece cerrada. 
- Casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados. Iglesia de la Salud. Permanece cerrada. 
- Casa de la Salud ocupada por los antiguos colonos. 
- Todos estos edificios están en regular estado de conservación.

30.30. Vidra (en la comarca de Osona) El edificio de la iglesia está intacto, los altares e imágenes 
fueron quemados por los del pueblo por imposición de elementos forasteros, cerrada.

- Casa rectoral sirve de vivienda al alguacil y de local del Sindicato Agrícola.
- La iglesia y la casa rectoral de Ciuret, están en poder del Ayuntamiento.
- En poder de la misma corporación quedan algunos objetos de culto de poco valor.

30.31. Vilajoana Iglesia fue incendiada.
- Rectoría en mal estado de conservación permanece cerrada. 
- Iglesia de Estuiala en mal estado de conservación ídem. 
- Rectoría de Estuiala en buen estado de conservación, habitada por el propio párroco (sic.).

30.32. Vilallonga (comarca de Camprodón) Iglesia en poder del Sindicato en regular estado de 
conservación.
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- Casa rectoral en regular estado de conservación sirve de casa Consistorial.
- Iglesia de Tragurá, en mal estado.
- La iglesia de Adella, del Catllar y el Santuario de Can Huguet están en mal estado, permanecen 

cerradas.
- El Ayuntamiento tiene en su poder varios objetos de culto, joyas, tres casullas, y doce quilos 

de cera, en regular estado.

30.33. Vilallovet (Cerdaña) Casa rectoral ha sido restaurada y destinada a escuela.
- Iglesia está en ruinas.
- Casa rectoral de Aja ha sido restaurada y destinada a escuela. 
- Iglesia de Aja está en ruinas. Se han salvado varios objetos, de culto.

30.34. Pallerola (Lluçanés) Iglesia parroquial en regular estado de conservación, cerrada. 
- Iglesia de Moreta ídem, ídem.
- Iglesia de Vilaseca ídem, ídem.
- En la Moreta existen algunos objetos de culto que están en poder del Ayuntamiento. 

30.35. Das (Cerdaña) Iglesia parroquial en buen estado de conservación en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cerrada.

- Ermita de Santa Bárbara, en mal estado.
- Casa rectoral en regular estado, sirve de habitación al vecino Jaime Aimerich.
- Iglesia de Musell en mal estado de conservación en poder del Ayuntamiento que la tiene 

cerrada.
- Casa rectoral ídem, ídem.
- Iglesia de la Tartera en buen estado de conservación en poder del Ayuntamiento, cerrada.
- Iglesia de Sanabastre ídem, ídem.
- Casa rectoral ídem. Sirve de escuela municipal.
- Algunos objetos de culto se guardan en el Ayuntamiento.

30.36. Caralps (Vall de Ribes) Casa rectoral.
- Iglesia parroquial.
- Casa Nuria, plaza 3.
- Casa Arpet, pont 27.
- Capilla del Rosario.
- Capilla de la Costa. 
- Capilla de San Sebastián. 
- Casa rectoral de Fostnya.
- Iglesia de Fostanya.
- Capilla de Serra.
- Todos estos edificios están en poder del Ayuntamiento, sin que se especifique nada más.
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II/IV. demarcación de la audiencia provincial de lérida

31. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Seu d’Urgell

31.1. Seo de Urgell Iglesia de Santo Domingo, sita en la plaza de Santo Domingo nº 11, en 
regular estado de conservación, cerrada.

- Iglesia de la Piedad, situada en la calle de la Unión nº 14, ídem.
- Catedral: Calle de la Unión nº 16 ídem, ídem.
- Iglesia de los Dolores, calle; de la Piedad nº 4, ídem, ídem.
- Seminario Conciliar: Calle Obispo Ben-Lloc nº1 ídem, sirve de habitación de los refugiados 

de guerra. 
- Palacio Episcopal: en la plaza del Palacio nº 3, ídem. Destinado a casas consistoriales. 
- Respecto a los objetos de culto y cuantos otros fueron considerados de valor artístico, fueron 

remitidos al Gobierno de la Generalitat para su custodia, sin que no obstante pudiera 
evitarse la destrucción de muchos.

31.2. Horfanisell Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral ídem. 
- Iglesia parroquial de Velldosques ídem. 
- Casa rectoral ídem. 
- Iglesia parroquial de Sellen ídem.

31.3. Noves de Segre Iglesia parroquial en buen estado, Actualmente la utiliza el Sindicato 
Agrícola para depósito de frutas y el Ayuntamiento que tiene el campanario con el reloj 
público.

- Casa rectoral ídem, sirve de alojamiento de refugiados de este distrito.

31.4. Berén (les Valls d’Aguilar) Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral intervenida por el Ayuntamiento que no la utiliza.

31.5. Bellpuig Iglesia parroquial en ruinas. 

31.6. Argespuces Capilla cerrada.

31.7. Miraball Capilla cerrada.
- Todos los objetos de culto fueron quemados o destruidos por unas patrullas forasteras en 

agosto de 1936.

31.8. Bellver de Cerdanya Iglesia de Santa Eugenia, en regular estado, actualmente cerrada y sin 
destino. Fueron destruidos los objetos por unos desconocidos.
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- Casa rectoral inutilizada por su mal estado. 
- PI. Iglesia parroquial, en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada. 
- Casa rectoral en buen estado, ya que últimamente se ha habilitado para habitación del 

maestro.
- Los objetos de culto están en poder del Juzgado popular local.

31.9. Cobarriu (Baixa Cerdanya) Iglesia parroquial destruida por el fuego.
- Casa rectoral en condiciones inhabitables desde hace 8 años. 

31.10. Bor (Bellver de Cerdanya) La casa rectoral no existe. Su iglesia fue destruida por un 
desconocido.

31.11. Pedra Iglesia parroquial derruida por el fuego.
- Casa rectoral en mal estado, sin destino.

31.12. Baltarga Iglesia parroquial en mal estado no se utiliza.
- Casa rectoral ídem. Íd. 
- Los objetos de culto están en poder del Juzgado popular Local. 

31.13. Tallo Iglesia parroquial en regular estado sin destino.

31.14. Bellver Iglesia en buen estado sirve, de almacén de víveres. En poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral habitada por refugiados y por el Sindicato de UGT. 
- Objetos de culto, cálices, ropa y dos imágenes en poder del Juzgado Popular Local.
- Convento de religiosas habitado por refugiados.

31.15. Castellar Tres iglesias pertenecientes a esta demarcación en regular estado. Incautadas por 
el Ayuntamiento que las tiene cedidas para salón de baile.

- Las tres casas rectorales están habitadas por refugiados de Córdoba. Los muebles y los 
objetos de culto fueron en parte quemados y en parte repartidos entre los vecinos del 
pueblo. No queda ningún objeto de Culto. 

31.16. Guardia de Ares Casa rectoral destinada a alojamiento de refugiados. Iglesia cerrada. 

31.17. Esparent Iglesia cerrada.
- Los objetos de culto fueron destruidos en agosto de 1936.

31.18. Coll de Nargó (Alt Urgell) Casa rectoral, en ella está instalado el Sindicato de la CNT. La 
incautación se presenta en el registro de la Comisión de Responsabilidades de la Generalitat.

- El 19 de julio de 1936, sin acuerdo ni permiso de nadie, un grupo antifascista del pueblo 
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y grupos de forasteros pasaron a destruir todo lo que representaban insignias religiosas, 
se hizo riguroso registro horas antes y no encontrando ningún objeto de valor positivo, 
exceptuando algunas ropas blancas que se guardaron, lo demás se tiró al fuego. En la rectoría 
se encontraron tres camas, tres colchones, sábanas y otras pocas ropas. También había sillones 
y armarios que fueron junto con la ropa de la iglesia vendidos en pública subasta, la cual fue 
acordada por el Comité y los fondos pasaron al mismo. Así lo manifiesta Luis Foch que fue 
presidente del Comité antifascista en el oficio dirigido al Juez popular de este pueblo.

- La iglesia permanece cerrada.

31.19. Cabó Iglesia parroquial sirve de habitación de refugiados.
- Casa rectoral ídem. id.
- Iglesia de Vila ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id.
- Libreta a nombre de Francisco Guardia de la Banca Arnus de Ponts (de la Noguera) con 116 

ptas. en poder del Ayuntamiento.
- Otra libreta a nombre del mismo, de la caja de pensiones con 1352’85 ptas. En poder del 

Ayuntamiento.
- Cálices al parecer de plata. Fueron entregados al departamento de cuentas de la Seo de Urgel. 

Las campanas corrieron igual suerte.
- Títulos de la deuda amortizable Seres A 336836 y 346659 al 5% y obligaciones de 500 ptas 

de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante.
- Nº 76584.76585. Cédulas de Crédito local de 500 ptas. Nº L95 10 y 195411 al 8% y 

francos franceses. Todo en poder del Ayuntamiento. 

31.20. Tost (la Ribera d’Urgellet) Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral destinada a casa consistorial. Algunos muebles están depositados en el edificio 

de la iglesia.

31.21. Sanbanya Iglesia parroquial cerrada.

31.22. Hostalets Iglesia incautada por el Sindicato de la UGT.

31.23. Castellà Iglesia cerrada.

31.24. Muntant Iglesia y casa rectoral cerradas.
- Iglesia de San Germán ídem. id. 

31.25. Tora (la Segarra) Iglesia y casa rectoral ídem. id.
- Ermita San Ginés ídem. id. 
- Las campanas de todas estas iglesias están en sus respectivos lugares 
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31.26. Talltendre (de Bellver de Cerdanya) Iglesia parroquial en buen estado cerrada.
- Casa rectoral ídem. id.
- Los objetos de culto se hallan en la casa Consistorial.

31.27. Arsèguel (de l’Alt Urgell) Iglesia parroquial en buen estado sirve de cuartel a las Fuerzas 
públicas.

- Casa rectoral ídem. De vivienda a refugiados.
- Una vieja rectoría ídem. id. 
- Todos los objetos de culto que había fueron quemados o destruidos por los elementos 

revolucionarios.

31.28. Alnas Iglesia parroquial en buen estado utilizada como almacén por el Sindicato Agrícola. Y 
la sacristía para oficinas de la UGT.

- Casa rectoral ídem; destinada a escuela nacional, y habitación de refugiados, los bajos están 
arrendados a José Vilagines.

- Capilla de San Poncio; desocupada, sin destino. 

31.29. Peries Iglesia parroquial en buen estado cerrada.
- Casa rectoral ídem. Habitación de la maestra y refugiados.
- Capilla de Santa Pelaia ídem. Cerrada. 

31.30. L’Alzina d’Alinyà Iglesia destinada a almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral. Destinada a habitación de refugiados. 
- Los objetos de culto existen en poder del Ayuntamiento. 
- 2 custodias, 5 cálices, 2 copones, 15 candelabros, 2 reliquias.

31.31. Estimariu (de l’Alt Urgell) Dos iglesias cerradas.
- Casa rectoral destinada a habitación de la maestra y refugiados. 

31.32. Civis (valls de Valira) Iglesia parroquial incautada por el Ayuntamiento.
- Casa rectoral, ídem. 

31.33. Arganell Ídem. id. 

31.34. Os Iglesia ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id.

31.35. Asaurri Iglesia ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id. 
- Una ermita de propiedad particular.
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- Todos los objetos de culto que había fueron destruidos por unos desconocidos durante el 
mes de Agosto de 1936.

31.36. Alàs La iglesia se encuentra en buen estado de conservación. Destinada a almacén de frutos 
y granos del pueblo.

- Casa rectoral destinada a escuela nacional la parte alta.
- En la parte baja está instalada la secretaría de los Sindicatos. Objetos de culto: pies de hierro, 

5 lámparas, 1 campanilla, 1 incensario, 1 caja de madera y 1 cruz.
- Todo depositado en la casa comunal.

31.37. Castellbó (Montferrer) Iglesia parroquial al servicio del pueblo.
- Casa rectoral ídem. id.
- Casa benéfica del Carmen ídem.
- Capilla del Remedio ídem.

31.38. Vilamitjana Iglesia parroquial ídem. 
- Casa rectoral ídem. 

31.39. Abellanet Iglesia parroquial, ídem.
- Casa rectoral ídem, id.

31.40. Camanig Iglesia ídem. 

31.41. Turbias Iglesia ídem.
- Casa rectoral ídem.

31.42. Eres Iglesia capilla ídem.

31.43. Santandreu Iglesia ídem.

31.44. Santacreu Ídem. Iglesia.
- Casa rectoral ídem.

31.45. Six Iglesia ídem.

31.46. Albet Ídem.
- Casa vicaría ídem.

31.47. Solanell Iglesia ídem.
- Casa rectoral ídem. 
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31.48. Serdes Iglesia ídem.
- Casa rectoral ídem.

31.49. Sellent Iglesia ídem.
- Capilla de la terra de San Climent ídem. 
- Capillita de la casa Mas del Roca ídem.
- Capilla de Mesonroqueta; ídem. 

31.50. Cava En este término municipal existen tres iglesias. Todas se encuentran en buen estado y 
en poder del Ayuntamiento.

- Tres casas rectorales ídem. id. Sirven de habitación de refugiados.
- Ermita Buscal ídem. Cerrada.
- Ermita Víñoles ídem. id.
- Los objetos de culto y muebles fueron quemados o destruidos por elementos revolucionarios.

31.51. Bescaran Iglesia situada en la calle del Pla. Está cerrada. Los objetos de culto fueron 
destruidos en les primeros días de iniciada la revolución.

- Casa rectoral, sita en la misma calle compuesta de planta baja dos pisos y un desván. Está 
habitada por fuerzas de carabineros destacados en este pueblo.

31.52. Labansa Iglesia de Seribes, está en poder del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral de Seribes ídem.
- Iglesia de Osera. Sirve de casa del pueblo. 
- Capilla de San Pedro, en despoblado. Está cerrada.
- Capilla de San Julián ídem. Ídem.
- Capilla de San Siquer; sirve de casa del pueblo.
- Iglesia de Banyeres ídem. 

31.53. Orto Casa rectoral de Gramos. Destinada a casa del pueblo.
- Iglesia destinada a almacén de maderas.
- Casa rectoral de Orto destinada a alojamiento de refugiados.
- Iglesia cerrada. Dispone de ella el Ayuntamiento.
- Los objetos de culto de esta iglesia están en poder de la misma corporación.
- Casa rectoral de Adrall, destinada a los refugiados de guerra.
- Iglesia cerrada, dispone de ella el Ayuntamiento.
- Los objetos de culto de esta iglesia están en poder de la misma corporación.

31.54. Fórnols (Vansa) Iglesia ocupada por el Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral ídem.
- Capilla del Rosario ídem.
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- Capilla de San Jaime, en despoblado. cerrada. 
- Capilla de San Salvador ídem.

31.55. Cornellana Iglesia, sirve de casa del pueblo.
- Otra iglesia ídem.
- Casa rectoral ídem.

31.56. Guils del Canto La iglesia y la casa del cura fueron incautados por los Sindicatos de la 
UGT y de la CNT juntamente. La casa del cura está destinada actualmente a casa del pueblo 
y la iglesia está cerrada.

- Los objetos de culto fueron vendidos en pública subasta. Las ropas blancas, por el comité 
antifascista. Catorce objetos se encuentran en poder del Ayuntamiento. Los demás fueron 
quemados en la plaza pública.

31.57. Villech y Ertana Iglesia cerrada.
- Casa rectoral sirve de Ayuntamiento. 
- Iglesia de Villech ídem. 
- La casa rectoral la tiene el Ayuntamiento para escuela municipal.

31.58. Bastanist Iglesia, que está cerrada. 
- Objetos de culto no hay ninguno puesto que las iglesias no tenían cura y ya hacía bastante 

tiempo antes de la Revolución; ya estaban medio en ruinas y si había algo fue quemado en 
los primeros momentos de la Revolución, los muebles Ios utilizan los refugiados.

31.59. Lles Iglesia cerrada, sin destino alguno.
- Capilla del “benefici” en el centro del pueblo, incautada por la UGT y ahora local Sindical.
- Casa rectoral con todos los muebles, sirve de cuartel de carabinero.

31.60. Cabarrus Una capilla cerrada. 

31.61. Nifiella Iglesia cerrada.
- Casa rectoral sirve de vivienda a los carabineros destacados en esta localidad.

31.62. Traveseres Iglesia cerrada.
- Casa rectoral sirve de vivienda a refugiados.
- Los objetos de culto fueron quemados en los disturbios de julio.

31.63. Riu del Pendis Iglesia parroquial fue quemado su contenido. Hoy cerrada.
- Casa rectoral en poder del Ayuntamiento, cedida como vivienda para los refugiados.
- De los objetos de culto sólo quedan dos cálices que los tiene este Juzgado en depósito. 
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31.64. Montella Iglesia solamente el edificio. Lo demás fue destruido por el fuego. En poder del 
Ayuntamiento que la tiene cerrada.

- Casa rectoral ídem. id. 

31.65. Martinet Iglesia ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id. 
- De los objetos de culto se puede decir lo mismo que los de Montella. 

31.66. Aristol Iglesia en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral, sirve de local social a la esquerra de Catalunya y CNT.

31.67. Castellnou de Carcoisa Iglesia en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral local sindical de la UGT. 

31.68. Anserall Iglesia: existe solo el edificio sin emblemas religiosos, está cerrada.

31.69. Calvina Iglesia ídem. id.

31.70. Estalareny Capilla edificio cerrada en poder del pueblo.

31.71. Martes Edificio que fue descubierto y en poder del pueblo.

31.72. Lalirt Capilla edificio cerrada, en poder del pueblo.
- En cuanto a los objetos de culto no se sabe qué ha sido de ellos.

31.73. Castellciutat Iglesia parroquial. El edificio sirve de almacén de la Colectivización de 
Albañiles. Los objetos de culto fueron destruidos.

- Capilla de San Estaban de Paul. Sólo existe el edificio que se en encontraba cerrado.
- Los objetos de culto han desaparecido y se ignora dónde han ido a parar.

31.74. Prullans Iglesia parroquial, se halla desmantelada. Intactas la puerta y el exterior. Cerrada.

31.75. Ardobol Iglesia ídem. Ídem.
- Casa rectoral destruida totalmente, el archivo por haber sido quemado, el edificio que está 

intacto y sirve de alojamiento de refugiados.

31.76. Pallerols del Canto Casa rectoral destinada a casa consistorial y a Sindicato Agrícola.
- Iglesia destinada a almacén del Sindicato Agrícola. 
- En las afueras hay tres capillas que están intactas y cerradas. 
- Los objetos de culto los guarda el Ayuntamiento así como las campanas en número de dos.
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31.77. Aravell i Ballestar Iglesia, existe el edificio sin emblemas religiosos, en su lugar las 
campanas. Está cerrada. 

- La iglesia de Ballestar ídem. Ídem. 
- La Trovada. Iglesia ídem. id. 
- San Marcos. Iglesia ídem. 
- Campmajor ídem.

- Lo mismo puede decirse de las capillas de Porrelón y de Santa Lucía.

31.78. Aransa Iglesia cerrada.
- Casa rectoral destinada a vivienda del maestro nacional.
- Capilla de San Cosme y Damián, completamente derruida. Ya amenazaba ruinas antes de 

los hechos revolucionarios. En ella no existían ornamentos. 
- Los objetos de culto, una parte de ellos fue quemada y y otra parte se encuentra en 

poder del Ayuntamiento. 

31.79. Mura Iglesia cerrada.
- Casa rectoral destinada a vivienda de refugiados con los mismos muebles que contenía.
- Los objetos de culto fueron quemados en parte, los de más valor en poder del Ayuntamiento.

31.80. Pla del Cadí Iglesia parroquial cerrada. El campanario está destinado a emplazamiento 
de una batería antiaérea.

- Casa rectoral destinada a secretaría del Ayuntamiento.
- Capilla de San Sebastián: Sirve para la cooperativa de panaderos.
- Los objetos de culto y los muebles están en poder del Ayuntamiento. 

31.81. Figols Dos iglesias cerradas.
- Casa rectoral habitada por refugiados.
- Algunos objetos de culto fueron quemados, menos un cáliz que está en poder del 

Ayuntamiento.

31.82. Organyà Iglesia parroquial destinada a depósito de granos.
- Casa rectoral. Sirve de Casa Consistorial.
- Capilla de Santa Fe abandonada.
- Los objetos de culto de valor fueron entregados a la Generalitat.

31.83. Arfa (de la Ribera d’Urgellet) Iglesia. Sirve de oficinas al sindicato de oficios varios UGT.

31.84. Coma de Navipes Iglesia cerrada. 

31.85. Navies Iglesia cerrada. 
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31.86. La Freita (de l’Alt Urgell) Iglesia ídem. 
- Los objetos de culto y otros muebles han desaparecido.

31.87. Tuixent (la Vansa) Iglesia destinada a escuela.
- Casa rectoral destinada a vivienda del maestro. Los objetos de culto y muebles están en 

poder del Ayuntamiento.

32. Juzgado de Primera Instancia de Sort

32.1. Alins (de Pallars Sobirà) Iglesia parroquial en regular estado, actualmente en poder del 
Ayuntamiento que la tiene cedida a la UGT. Almacén y local social. 

- Casa rectoral ídem. Ídem, a escuela nacional. 

32.2. Áreu (d’Alins) Iglesia parroquial en regular estado. Sirve de almacén. 
- Casa rectoral ídem. Local sindical de la UGT.
- Otra antigua rectoría en ruinas. 

32.3. Arrós de Cardós Una capilla dedicada a San Feliu, cerrada.
- Iglesia parroquial en regular estado sirve de almacén. 
- Casa rectoral ídem. A habitación de refugiados. 
- La casa propiedad de la rectoría sirve de habitación arrendada, 

32.4. Ainet de Besan Iglesia parroquial en regular estado. Sirve de almacén de forraje.
- Casa rectoral ídem. Escuela nacional.
- Capilla del Rosario ídem, permanece cerrada.
- Capilla de Buiero ídem. 

32.5. Noris (de Pallars Sobirà) Iglesia ídem. Ídem.
- Rectoría ídem. Ídem.

32.6. Tor Iglesia permanece cerrada.
- Casa rectoral se hallan instaladas en ella las escuelas.

32.7. Besan (del Pallars Sobirà) Iglesia en mal estado, sirve de pajar.
- Los objetos de culto que se han conservado son dos cálices en poder del vecindario de Alins. 

Dos más en poder del de Áreu, uno en poder del vecindario de Arrós de Cardós. Tres cálices 
en poder del vecindario de Noris.

- Una custodia se encuentra en poder del mismo, un cáliz en poder del de Tor y otro en poder 
del de Besán.
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32.8. Altron Iglesia parroquial. Otra en el agregado de Sorre y otra en el agregado de Vermui. Las 
tres permanecen cerradas. En Altron y en Sorre hay casa rectoral que sirve de vivienda a los 
refugiados.

- Los objetos de culto desaparecieron al principio de la Revolución. .

32.9. Baén (del Baix Pallars) Se conservan cerradas las iglesias de Baén, la de San Sebastián, la 
de Buseu, la de Useu también están cerradas, sin habitar las casas rectorales. En todas 
estas tierras permanecen las campanas en las respectivas torres y los objetos de culto, 
consistentes en copones, cálices, depósitos para agua bendita, cruces, custodias, depósitos 
para la extremaunción, patenas, copitas, tarros de metal para la extremaunción, bandejas, 
incensarios, pecinas para cristianizar o cucharillas, aparatos para cortar hostias, aparatos para 
fabricarlas. Están en poder del Ayuntamiento.

32.10. Enviny (Sort) La seis iglesias que hay en este término municipal permanecen cerradas y 
están en buen estado de conservación. En las cuatro rectorías han sido destinadas por el 
Ayuntamiento a alojamiento de refugiados.

32.11. Escaló (de Pallars Sobirà) En este término municipal hay una iglesia en la capitalidad, otra 
en Estaron (la Guingueta d’Àneu) y otra en Escart, además hay una capilla que en este 
último pueblo y casas rectorales en Escart y Escaló. Todos estos edificios están en buen 
estado de conservación y permanecen cerrados. Los objetos de culto han desaparecidos 
todos.

32.12. Espot (de Pallars Sobirà) La iglesia está en buen estado y cerrada actualmente. La casa 
rectoral está ocupada por refugiados de guerra. Unos cuantos objeto de culto sin ningún 
valor artístico están depositados en el Ayuntamiento. Los demás fueron quemados.

32.13. Estais La iglesia y la casa rectoral están en buen estado de conservación, permanecen cerradas. 
De los objetes de culto puede decirse lo mismo que los de Espot.

32.14. Estac Hay una iglesia, dos capillas en el pueblo de Estac, una iglesia en Arcalís, una iglesia y 
una ermita en Arboló, otra iglesia en Esco y otra en Nenui. 

- Todos estos edificios permanecen cerrados.
- En Estais, Arcalis las casas rectorales sirven para alojamiento de refugiados.
- No se ha conservado ningún objeto de culto.

32.15. Estaon En la capitalidad una iglesia y una capilla que permanecen cerradas y una casa 
rectoral habilitada para alojamiento de refugiados.

32.16. Anàs Tanto la iglesia como la casa-rectoral permanecen cerradas.
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- Y lo mismo puede decirse de la iglesia y de la capilla de Bonestarre, de la iglesia de Ainet 
de Cardós y de la iglesia y capilla de Lladrós, la casa rectoral de este último pueblo está en 
muy mal estado.

32.17. Esterri d’Àneu actualmente la lglesia se utiliza como depósito y garaje del Ayuntamiento 
y la casa rectoral está destinada a oficinas del Ayuntamiento. Los objetos de culto todos 
fueron entregados a la oficina de recepción y clasificación de metales de la Generalitat de 
Cataluña.

32.18. Esterri de Cardós Las tres iglesias y la capilla no se utilizan para nada, la casa rectoral de 
Esterri está en ruinas y la de Arrós de Cardós se utiliza para escuela.

32.19. Farrera de Pallars La iglesia, la capilla y la casa rectoral no se utilizan para nada.

32.20. Burg La iglesia y las dos capillas no se utilizan para nada y la casa rectoral es utilizada para 
escuelas.

32.21. Montesolado La iglesia y la capilla no se utilizan y la casa rectoral es utilizada para albergue 
de refugiados. 

32.22. Haelolis La iglesia cerrada.

32.23. Gerri de la Sal Hay dos iglesias y dos capillas, todas ellas cerradas. Los objetos de culto 
fueron recogidos por los ciudadanos Enrique Ciuran y Guillermo Duran y todos ellos, 
incluso las campanas, están en poder del Ayuntamiento.

32.24. Gil Hay una iglesia parroquial y una capilla dedicada a San Juan, en el pueblo de Alós de 
Gil una iglesia parroquial y una capilla llamada de las nieves. 

- Todas estas iglesias permanecen cerradas. 
- En Gil y Alos igual que en Àreu hay sendas casas rectorales todas ellas están habitadas por 

refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido todos. 

32.25. Jou (Guingueta d’Àneu) Capitalidad, la iglesia permanece cerrada, en la casa rectoral se ha 
instalado el Ayuntamiento.

32.26. Orben La iglesia permanece cerrada. La casa rectoral actualmente está habitada por el 
maestro de escuela.

32.27. Berrós de Subira La iglesia permanece cerrada.
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32.28. Lladorre (de Vall de Cardós) Iglesia cerrada. La casa rectoral habitada por refugiados.
- Los objetos de culto (cálices, Copón, Custodia y Bandera) en poder del Ayuntamiento.

32.29. Tabescan La iglesia está cerrada. La casa rectoral sirve de vivienda a refugiados. 
- Los objetos de culto (cáliz, copón, vera-cruz, custodia, bandolera y bandera) están en poder 

del Ayuntamiento. 

32.30. Lleret La iglesia y la casa rectoral están ocupadas por vecinos del pueblo.
- Las iglesias de Ainet, Boldis Jusá y Boldis Sobirá lo mismo que la Casa rectoría de Boldís 

Jusa, están cerradas.
- De las iglesias de Boldis Jusá y Boldis Sobirá se han salvado varios cálices, vera cruz y custodias.

32.31. Llavorsí La iglesia de Llavorsí está utilizada para reuniones de la Sindical UGT y la casa rectoral 
habilitada para vivienda. Las iglesias de Aiti, Arestui, Bayesca, Romadriu, Montemartro, San 
Román de Tabérnoles y las casas rectorales de Aidó, Bayesca y Montemartro permanecen 
cerradas.

- No se ha conservado ningún objeto de culto. 

32.32. Llesuí Las iglesias están ocupadas por Esquerra Republicana de Cataluña. Las casas rectorales 
sirven de alojamiento de refugiados y los objetos de culto han sido destruidos la mayor parte.

32.33. Moncortes Seis iglesias con sus respectivas casas rectorales que están sin utilizar excepto la 
casa rectoral de Moncortes que ha sido cedida a la Generalitat para Escuela Municipal. Los 
objetos de culto ocho cálices y una custodia están en poder del Ayuntamiento. En todas las 
iglesias hay las campanas. 

32.34. Peramea Iglesia parroquial, fue destruido su interior por orden y dirección del presidente 
del comité conservando sólo las paredes, y las campanas que sirven para reloj público. Una 
capilla pequeña también fue destruida e incendiada por el comité. Casa rectoral habilitada 
para oficinas del Ayuntamiento. 

32.35. Pujol Iglesia también fue destruida, cerrada. Se conservan las campanas. 
- Casa rectoral en buen estado por sus reducidas dimensiones, no se utiliza.

32.36. Cuscatell Capilla en estado ruinoso, destruida por el mismo organismo que las anteriores.

32.37. Canals (del Baix Pallars) Iglesia de reducidas dimensiones, se conservan las paredes y una 
campana, su interior fue destruido por orden del mismo comité de Peramea. Los objetos de 
culto fueron vendidos por el mismo presidente. 
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32.38. Balestui Una iglesia que era nueva, fue destruida por el mismo. 

32.39. Compte Una capilla ídem. Ídem.

32.40. Pobleta de Bellvei En este término municipal. Cinco iglesias cerradas y en poder del 
Ayuntamiento. 

- Las cinco casas rectorales sirven de vivienda para los refugiados. 

32.41. Ribera de Cardós Iglesia parroquial. Sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral. Sirve de habitación para los refugiados.
- Un convento habilitado para escuelas. 

32.42. Surri Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral quemada y en ruinas desde el 1935. 

32.43. Casibros Iglesia parroquial cerrada.

32.44. Son del Pi Iglesia parroquial destinada a almacén municipal. 
- Una capilla cerrada.
- Casa rectoral en buen estado, están instaladas las oficinas del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto han desaparecido excepto algunos de valor que se entregaron a la 

Generalitat de Cataluña. Entre estos figura un altar de estilo barroco.

32.45. Soriguera Iglesia en regular estado, destinada a escuela.

32.46. Malmercat Iglesia cerrada en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral ídem. id. 

32.47. Llagunes Iglesia ídem. Ídem.
- Casa rectoral destinada a escuela en poder del Ayuntamiento. 

32.48. Vilamur Iglesia cerrada en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral fue derruida, existe el solar sin utilización. 

32.49. Tornofort Iglesia cerrada y en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral ídem. id.

32.50. Puigtormio Iglesia ídem. id.

32.51. Freixa Iglesia parroquial ídem. Ídem.
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32.52. Rubió Iglesia parroquial ídem. id.
- Los objetos de culto están en los respectivos Ayuntamientos.

32.53. Sorpe Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral destinada a casa consistorial. Los objetos de culto fueron quemados.

32.54. Boern Iglesia parroquial en perfecto estado cerrada.
- Casa rectoral ídem. id. 
- Los objetos de culto de valor fueron sustraídos por elementos de la FAI.

32.55. Isabarre Iglesia en buen estado cerrada.
- Casa rectoral destinada a escuela municipal.
- Una capilla; a dependencias del Ayuntamiento. 
- Los objetos de valor, entregados por elementos de la FAI al comité de Esterri d’Àneu. 

32.56. Sort (de Pallars Sobirà) Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral a habitación de refugiados.
- Capilla de San Sebastián propiedad particular.
- Capilla de Santa Ana ídem.
- Capilla del colegio ya no existe. 

32.57. La Bastida Iglesia cerrada.
- Casa rectoral ídem. 

32.58. Bressui Cerrada. 

32.59. Pernui Iglesia cerrada.
- Algunos objetos de culto fueron a parar al Ayuntamiento y de allí se los llevaron a la 

Generalitat de Cataluña, excepto algunos que todavía se encuentran en el Ayuntamiento de 
la localidad. 

32.60. Tirvia Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral sirve de cuartel al Estat Català. 
- Capilla del Rosario destruida. 
- Capilla de San Juan ídem.
- Todos los objetos de culto han desaparecido.

32.61. Torre de Capdella En este término municipal existen siete iglesias que es encuentran en 
buen estado de conservación.

- Casa rectoral de Capdella arrendada.
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- Casa rectoral de Torre. Destinada a habitación de la maestra.
- Casa rectoral de Espuny en ruinas.
- Casa rectoral de Astell sirve de habitación a refugiados
- Casa rectoral de Aguiró destinada a escuela y habitación del maestro. 
- Casa rectoral de Obeix ídem. id. 

32.62. Unarre (de Pallars Sobirà) Existen tres edificios destinados al culto y anexas que están en 
poder del Ayuntamiento que los utiliza para habitación de los refugiados de guerra. Los 
objetos de culto han desaparecido todos excepto cinco cálices y una figura de metal que está 
en poder del Ayuntamiento. 

32.63. Valencia d’Àneu (Alt Àneu) Iglesia parroquial en poder del Ayuntamiento que la utiliza 
para almacén de la colectividad.

- Casa rectoral, el Ayuntamiento tiene instaladas sus oficinas. Ídem.
- Capilla cerrada.
- Todos los objetos se destruyeron.

33. Juzgado de Primera Instancia de Tremp

33.1. Abella de Conca (de Pallars Jussà) Iglesia incautada por el Ayuntamiento sin destino.
- Casa rectoral ídem. Sirve de habitación a los refugiados. 

33.2. Boixols (de Abella de Conca) Iglesia en poder del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral ídem, destinada para refugiados.

33.3. Carramia Capilla cerrada.

33.4. Carreu Capilla ídem. id.

33.5. La Rua Capilla ídem. id. 

33.6. Sta. Maria Capilla ídem. id.

33.7. Palau de Noguera Iglesia cerrada.
- Casa rectoral destinada a escuela nacional.
- Capilla de San Antolín cerrada.

33.8. Puigcercós Iglesia incautada por el Ayuntamiento, cerrada.
- Casa rectoral ídem. id. 
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33.9. Castellet Iglesia ídem. id. 

33.10. Torre de Tamurcia Iglesia ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id.

33.11. Mases de Tamurcia Iglesia ídem. id. 

33.12. Llastarre Iglesia ídem. id. 

33.13. Castarne de les Olles Iglesia ídem. id. 

33.14. Aulàs Iglesia ídem. id.

33.15. Durro Iglesia parroquial incautada por el Ayuntamiento.
- Casa rectoral ídem, que la utiliza para escuela nacional.

33.16. Sarahis Iglesia ídem.
- Casa rectoral ídem. Al servicio obrero.

33.17. Malpas Iglesia permanece en poder del Ayuntamiento, que de momento no la utiliza para 
nada.

- Casa rectoral ídem. id.

33.18. Castellar Iglesia ídem. id.
- Casa rectoral ídem. id. 

33.19. Masivert (de l’Alta Ribargorça) Iglesia ídem. id. 

33.20. Erta Iglesia ídem. Id.

33.21. Peranera Iglesia ídem. Id.

33.22. Erill-Castell Iglesia ídem. Id.

33.23. Esperan Iglesia ídem. Id.

33.24. Lleps Iglesia en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada.
- Casa rectoral ídem. id.

33.25. Sarroqueta Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
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33.26. Viruet Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
- Capilla de Irgo. Iglesia y casa rectoral ídem. id. 

33.27. Gotatarada Iglesia y casa rectoral ídem. Id.

33.28. Iguerra Iglesia ídem. Id.

33.29. Castilló de Tort (de Pont de Suert) Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
- Capilla del Remedio, ídem. id. 

33.30. Pont de Suert (Alta Ribargorça) Iglesia y casa rectoral. Están incautadas por el Ayuntamiento 
que las utiliza para fines sociales y culturales.

33.31. Vilallert. La iglesia y la casa rectoral se encuentran en poder del Ayuntamiento, actualmente 
cerradas sin uso.

- Ermita de San Mamas y de San Antonio, cerradas. 

33.32. Senet Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 

33.33. Orcau (de Pallars Jussà). Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral sirve de habitación de refugiados.
- Capilla del Castilló de Orcau cerrada.

33.34. Basturs Iglesia cerrada.
- Casa rectoral incautada por la CNT que la utiliza para oficinas
- Capilla de Arnac cerrada.

33.35. Montesquí Iglesia y casa rectoral cerradas.

33.36. Claverol Iglesia parroquial cerrada.
- Casa rectoral sirve de habitación de refugiados de guerra. 
- Una capilla cerrada.
- Capilla de San Martín de Canals ídem.
- Casa rectoral destinada a vivienda de la maestra.

33.37. Osis Iglesia cerrada.
- Casa rectoral habitación del maestro.

33.38. Mur Iglesia cerrada.
- Casa rectoral, ídem.
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- Iglesia de Santa Lucía ídem.
- Casa rectoral ídem.

33.39. Meull Iglesia y casa rectoral ídem.
- Capilla de Vilamolat ídem.
- Algunos objetos de culto se guardan en el Ayuntamiento.

33.40. Barruera Iglesia parroquial al servicio del pueblo.
- Casa rectoral incautada por la UGT.
- Capilla. Sirve de Almacén del Sindicato Agrícola. 

33.41. Tarull Iglesia parroquial Monumento Histórico Arqueológico.
- Iglesia de San Clemente de Tarull ídem, id.
- Casa rectoral destinada a escuela Nacional. 

33.42. Bori Al servicio del pueblo.
- Capilla de Bori y su casa rectoral. Incautada por la CNT. 

33.43. Erill-Avall (Vall de Boí) Iglesia parroquial al servicio del pueblo.
- Casa parroquial, Escuela Municipal.

33.44. Coll Iglesia y casa rectoral ídem. Id.

33.45. Cardet Iglesia y casa rectoral ídem.

33.46. Guardia de Noguera La iglesia parroquial està incautada por el Ayuntamiento, que la 
mantiene cerrada.

- Casa rectoral incautada por el Sindicato de Trabajadores del Campo de la UGT.
- Capilla de San Sebastián cerrada.

33.47. Selles Iglesia y rectoría en poder del Ayuntamiento.

33.48. Conques Iglesia parroquial incautada por el Ayuntamiento que la tiene cerrada.
- Capilla ídem. 

33.49. Suterrana Iglesia, parroquial incautada por el Sindicato Agrícola. 
- Casa rectoral a habitación de maestro.

33.50. Aramunt Iglesia y casa rectoral en poder del Ayuntamiento.
- Iglesia de Santa María ídem. id.
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33.51. San Cerni Iglesia y casa rectoral en poder del Ayuntamiento.

33.52. Gabert Iglesia y casa rectoral ídem.
- Capilla ídem. id. 

33.53. Fontsagrada Iglesia y casa rectoral ídem. Id.

33.54. Llimiana Iglesia parroquial y casa rectoral en poder del Sindicato Agrícola. La ermita en el 
Monte Montseny en poder del Ayuntamiento. 

33.55. Pobla de Segur Iglesia parroquial al servicio del pueblo. 
- Casa rectoral incautada por la CNT.
- Convento de Enseñanza. Sindicato de la UGT y del PSUC.

33.56. San Juan de Vinafrascal Iglesia y casa rectoral sin destino.
- Dos ermitas San Miguel y San Fructuoso sin destino. 

33.57. San Miguel de la Vall Iglesia y casa rectoral en poder del Ayuntamiento.

33.58. San Cristofor de la Vall Ídem, ídem.

33.59. Aransís Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
- Capilla de San Gervas ídem. Id.

33.60. Salas de Pallás Iglesia al servicio del pueblo.
- Casa rectoral sirve de casa consistorial y habitación del secretario. 
- Tres ermitas denominadas San Clemente, San Pedro mártir y San Cebrián.

33.61. Vilamitjana Iglesia parroquial incautada por la CNT, hoy almacén del sindicato Agrícola.
- Casa rectoral incautada por la CNT.

33.62. L’Alzina Iglesia y casa rectoral ídem. 
- Y lo mismo puede decirse de la iglesia y casa rectoral de Moro y de la iglesia de Estorn.

33.63. Ortonada La iglesia permanece cerrada, la casa rectoral, una era y un pajar han sido 
incautadas por la CNT. Se conserva en poder del Ayuntamiento una custodia y un cáliz.

33.64. Pesonada La iglesia está ocupada por el Sindicato de Agricultura. Y la casa rectoría por el 
Ayuntamiento. La Ermita de la Plana está sin destino. Los objetos de culto se conservan en 
poder del Ayuntamiento. 
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33.65. Esmasavia La iglesia está sin destino, la casa rectoral es utilizada por la UGT y el Ayuntamiento 
conserva un cáliz.

33.66. Tremp (de Pallars Jussà) La iglesia parroquial está destinada a almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral destinada a centro de enseñanza y lo mismo el convento de María Inmaculada.
- El convento de la Congregación de hijos de la Sagrada Familia sirve para oficinas del 

Municipio.

33.67. Figuerola de Grau (Figuerola d’Orcau) Tanto la iglesia parroquial como la casa rectoral 
como una capilla que hay en este término municipal, están sin destino

Comarca de Urgell

34. Partido Judicial de Balaguer

34.1. Avellanes (Os de Balaguer) La iglesia de la capital del municipio está sin destino y lo mismo 
ocurre con dos ermitas del poblado de Villanueva de la Sal y la iglesia del poblado de Tartareu.

- La mayor parte de los objetos de culto fueron quemados y los que se salvaron del incendio 
han desaparecido.

34.2. Ager (de la Noguera) Las iglesias y casas rectorales están en poder del Ayuntamiento. Las 
imágenes, altares, ropas y otros objetos fueron incendiados. 

- Dos ermitas San Bartolomé y Santa Lucía sin destino.
- Los objetos de culto de valor se guardan en el Ayuntamiento. 

34.3. Gerf Iglesia, local social de los sindicatos de la CNT. 
- Casa rectoral en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada.
- Capilla de San Miguel de Grup ídem. id.

34.4. Tendruy Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
- Capilla de Santa Coloma ídem.

34.5. San Adrià Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 
- Capilla de San Lorenzo ídem. id.

34.6. Santa Engracia Iglesia parroquial y casa rectoral ídem. Id. 

34.7. Talarn (de Pallars Jussà) Iglesia en poder del Ayuntamiento, cerrada. 
- Casa rectoral, vivienda de refugiados. 



237

- Casa del vicario ídem. id.
- Convento escuelas nacionales.
- Capilla del Calvario cerrada.
- Capilla de San Dimes ídem. id.

34.8. San Romá de Aballa Iglesia incautada por el Sindicato Agrícola. 
- Casa rectoral sirve de casa consistorial. 
- Una capilla cerrada. Los objetos de culto de valor se guardan en el Ayuntamiento. 

34.9. Eroles Iglesia cerrada.
- Casa rectoral está instalado el Juzgado Municipal.

34.10. Claramunt Iglesia y casa rectoral, cerradas. 

34.11. Castisent Iglesia y casa rectoral ídem. Id.
- Una capilla ídem. id.

34.12. Figols Iglesia cerrada. 

34.13. Puigvert Iglesia y casa rectoral cerradas.
- Una capilla ídem. id. 

34.14. San Sebastián de la Sarga Iglesia y casa rectoral cerradas.
- Ermita de Frabeda ídem.

34.15. Alzamora Ídem.

34.16. La Clua Ídem.

34.17. La Torre Iglesia ídem.

34.18. Castellnou Iglesia ídem.

34.19. Beniure Iglesia ídem.
- Los objetos de culto fueron incendiados, en cuanto a los de metal fueron entregados a la 

Generalitat.

34.20. Agramunt Iglesia parroquial tiene dos puertas de gran mérito, de estilo románico de la 
escuela de Lérida, en una de ellas está la fecha de la construcción. Se conservan de esta 
iglesia algunas imágenes procedentes de un sepulcro del siglo XV. Este edificio fue declarado 
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histórico- artístico por el estado en 3 de junio de 1931. Han sido destruidos todos los altares 
a excepción de dos considerados como de gran mérito artístico.

- Una capilla que había sido derribada por orden del Ayuntamiento por amenazar ruinas.
- La iglesia parroquial de Mofet y la casa rectoral de la capitalidad sirven de habitación al 

alguacil del Ayuntamiento.
- No se conserva ningún objeto de culto.

34.21. Alfarràs (Segrià) Las iglesias parroquiales de la capitalidad del distrito municipal y de Adani 
han sido derribadas. La casa rectoral de la capitalidad está en poder del Ayuntamiento.

- Los objetos de culto han desaparecido en su totalidad. 

34.22. Algerri Iglesia; está destinada a depósito de granos.
- Hay además en este término otra iglesia y una capilla que están en buen estado de conservación 

y están cerradas.
- Los objetos de culto han desaparecido. 

34.23. Alguaire (del Segrià) La iglesia parroquial ha sido derribada. 
- Dos ermitas de las que sólo quedan las paredes. 
- Todos los altares, ornamentos y objetos de culto han sido destruidos. 

34.24. Almenar La iglesia fue incendiada y de ella quedan solo las paredes.
- Los objetos de culto han desaparecido. 

34.25. Alós de Balaguer La iglesia y la casa rectoral están en buen estado de conservación y en 
poder del Ayuntamiento.

- Los altares antiguos han pasado a los Museos de Lérida. Los demás objetos de culto fueron 
llevados a Artesa de Segre.

34.26. Ana Hay en este término municipal las iglesias de la Capitalidad de Alentorn, Montargull, 
Montmagastre y Folque, todas las cuales están en poder del Ayuntamiento, hay además unas 
capillas que también están en poder del Ayuntamiento unas y de la CNT otras. Además hay 
tres casas rectorales que están en buen estado de conservación y deshabitadas.

- Los objetos de culto han desaparecido en su totalidad. 

34.27. Artesa de Segre (de la comarca de la Noguera) Las iglesias permanecen cerradas y están en 
buen estado de conservación. Las casas rectorales están habitadas por refugiados. 

- Algunos objetos de culto remitidos a la Generalitat de Cataluña, los restantes han desaparecido.

34.28. Balaguer Las iglesias y conventos se hallan en poder del Ayuntamiento que las destina a 
servicios municipales y a servicios de guerra, excepto la iglesia del Salvador que fue derribada.
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- Algunos objetos de culto fueron derribados. Los de oro o de plata fueron remitidos a la 
Generalitat de Cataluña y algunos quedan en poder del Ayuntamiento.

34.29. Barbens (del Pla d’Urgell) Las dos iglesias y las casas rectorales en poder del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.30. Bellcaire de Urgell Las dos iglesias están ocupadas por el Ayuntamiento, una de las casas 
rectorales están cerradas y otra habitada por refugiados.

- Varios cálices, custodias y candelabros de plata fueron recogidos por el Ayuntamiento y 
entregados por esta corporación al departamento de hacienda de la Generalitat.

34.31. Bellmunt La iglesia está abandonada y fue saqueada quedando tan solo en ella dos campanas 
rotas y un armario.

- En la casa rectoral vive una familia de refugiados. Objetos de culto todos desaparecidos. 

34.32. Bellvis La iglesia está ocupada por las tropas.
- Iglesia del agregado de Archs destinada a dependencias de la Junta Administrativa del pueblo.
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.33. Camarasa (de la Noguera) La iglesia y dos de las casas de la Parroquia están ocupadas por 
el Ayuntamiento. Otra casa de las de la parroquia está ocupada por el partido socialista 
unificado de Cataluña y por la UGT. 

- Los objetos de culto han desaparecido. 

34.34. Castelló de Farfanya Dos iglesias en buen estado de conservación y permanecen cerradas.
- La casa rectoral está ocupada por la CNT. 
- Los objetos de culto han desaparecido. 

34.35. Castellserà (de la comarca de l’Urgell) Las dos iglesias están destinadas a almacén, la casa 
rectoral está ocupada por el Sindicato Agrícola Cooperativa.

- Los objetos de culto fueron quemados. 

34.36. Foradada Las seis iglesias parroquiales que hay en este término municipal sirven de depósito 
de cereales y hortalizas.

- Las casas rectorales también en número de seis sirven de local a los sindicatos agrícolas o 
albergue de refugiados.

- Los objetos de culto fueron entregados a la Generalitat de Cataluña.

34.37. La Fuliola (comarca de l’Urgell) Iglesia y la casa rectoral en poder del Sindicato Agrícola. 
- Los objetos de culto fueron destruidos.
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34.38. Gerp La iglesia destinada al Sindicato Agrícola y la casa rectoral a casa consistorial.
- Los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento. 

34.39. Ibars de Noguera La iglesia está utilizada por el Ayuntamiento, la casa rectoral está destinada 
a escuela.

- Los objetos de culto fueron destruidos.

34.40. Linyola Iglesia está destinada a almacén.
- La casa rectoral está en poder del Ayuntamiento. 
- Parte da los objetos de culto fueron entregados a la delegación de la Generalitat de Cataluña 

y los demás fueron destruidos. 

34.41. Menarguens La iglesia está en poder del Ayuntamiento.
- La casa rectoral alquilada por el Ayuntamiento a un vecino. Los objetos de culto desaparecidos. 

34.42. Mongay Las dos iglesias y las dos casas rectorales están en poder del Ayuntamiento. 
- Los objetos de culto han desparecido.

34.43. Oliola Las ocho iglesias y una ermita que hay en este partido judicial, está en poder del 
Ayuntamiento.

- Casa rectoral sirve de alojamiento de refugiados.
- Los objetos de culto han desparecido.

34.44. Os de Balaguer (de la comarca de la Noguera) El convento de Premostratrenses de la 
Avellana de 1835 que está deshabitado y de él pasaron a los Estados Unidos unos sepulcros 
dóricos de escultura de los condes de Urgell. Hace pocos años la Generalitat ha establecido 
en éste edificio un sanatorio. 

- Dos iglesias destruidas. 
- Dos capillas también destruidas.
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.45. Poal (de la comarca del Pla d’Urgell) La iglesia fue incendiada y actualmente está destinada 
a almacén de granos.

- La casa rectoral está habitada por un particular.
- Algunos objetos de culto fueron remitidos a la Consejería de Cultura de la Generalitat y los 

demás han desaparecido.

34.46. La Portella La iglesia está destinada a almacén de productos agrícolas.
- En la casa rectoral está establecida la CNT y en parte de ella se alojan refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido. 



241

34.47. Preixens Las tres iglesias que hay en este término municipal están en buen estado de 
conservación y permanecen cerradas.

- Las casas rectorales están habitadas por diversos vecinos del pueblo. 
- Los objetos de culto han desaparecido. 

34.48. Puigvert de Agramunt La iglesia, una capilla que hay en el pueblo y la casa rectoral están 
en poder del Ayuntamiento.

- Los objetos de culto fueron destruidos por el fuego. 

34.49. San Alins Iglesia y tres ermitas que hay en este término municipal incendiadas y ahora 
sirven de almacén, los altares perecieron en el incendio. La casa rectoral está en poder del 
Ayuntamiento.

- Los objetos de metal fueron, entregados al delegado del departamento de hacienda de la 
Generalitat de Cataluña.

34.50. Termens La iglesia y la casa rectoral están en ruinas.
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.51. Tornabous (de la comarca d’Ugell) Las dos iglesias y la casa rectoral que hay en este pueblo 
están en poder del Ayuntamiento.

- Algunos objetos de culto están también en poder del Ayuntamiento, los demás han 
desaparecido.

34.52. Torrelaneo La iglesia está en poder del Sindicato Agrícola de la CNT. 
- La casa rectoral está en poder de un particular. 
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.53. Tosal Las iglesias están sin uso y los objetos de culto fueron quemados. 

34.54. Tupela Las tres iglesias que se encuentran en este término, actualmente están utilizadas para 
almacén.

- Las tres casas rectorales que hay en este término han sido destinadas a albergue de refugiados.
- Una ermita que se encuentra en este término permanece cerrada y está en buen estado de 

conservación.
- Los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento. 

34.55. Vallfogona de Balaguer La iglesia está utilizada por el Ayuntamiento. La casa rectoral está 
utilizada por la CNT.

- Otra iglesia que hay en este término es utilizada para vaquería.
- Los objetos de culto se entregaron a la Generalitat de Cataluña.
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34.56. Vilanova de Segrià La iglesia está destinada a almacén.
- La casa rectoral sirve de albergue de refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido.

34.57. L’Asentiu Tanto la iglesia como la casa rectoral, como los objetos y muebles que contenían 
están en poder del Ayuntamiento.

Cardona

35. Partido Judicial de Solsona

35.1. Gósol (de la comarca del Berguedà) Hay en este término municipal seis iglesias todas las 
cuales están en buen estado de conservación.

35.2. Josa de Cadi La iglesia parroquial está en ruinas.
- La casa rectoral está en buen estado de conservación y deshabitada, la capilla del cementerio 

está en buen estado de conservación y sirve de depósito de cadáveres.

35.3. Lladurs (de la comarca del Solsonés) La casa rectoral en buen estado de conservación está 
destinada a escuela.

- La iglesia también en buen estado de conservación sirve de almacén del Sindicato.
- La iglesia del agregado del Montpol, en buen estado de conservación sirve de habitación de 

la maestra.
- La casa rectoral ídem. Sirve de escuela. 
- Iglesia de la Llena, agregado de este pueblo, ídem. Está deshabilitada.
- Casa rectoral del mismo agregado, ídem. Sirve de alojamiento a refugiados.
- Iglesia del agregado de Terrassola ídem. Está cerrada.
- Casa rectoral de Terrassola ídem. Sirve de habitación al labriego que cultiva las tierras que 

fueren rectorales. 
- Iglesia del agregado de Timoneda ídem. Está cerrada.
- Casa rectoral de Timoneda ídem. Ídem.
- Iglesia del Torrents ídem. Sirve de almacén del Ayuntamiento.
- Casa rectoral dels Torrents. El Ayuntamiento la ha destinado a vivienda particular.
- Iglesia de Mearubles ídem. Está cerrada. 

35.4. Llanera de Arroyo Monasterio de Salleras ídem. Id.
- Parroquia de Salleres ídem. id. 
- Parroquia de Santa María de Valforosa ídem. Ídem. 
- Parroquia de Larenla sirve de vivienda a refugiados, en buen estado de conservación.
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- Lo mismo puede decirse de la casa rectoral.
- Parroquia de Fontanet, en regular estado de conservación, está cerrada.
- Iglesia de San Cerní ídem. Ídem.
- Iglesia de San Martín de Salomé en buen estado de conservación id.

35.5. Molssosa Iglesia en ruinas. 
- Rectoría ídem.
- Capilla de Santa Eulalia en buen estado de conservación, cerrada.
- Capilla de Prades ídem. Ídem. 
- Capilla de Enfesta, ídem. Ídem. 

35.6. Navès (de la comarca del Solsonés) Casa rectoral ídem. Destinada a escuelas.
- Iglesia ídem destinada a almacén del Sindicato Agrícola.
- Iglesia de Tantellatge está en ruinas.
- Rectoría ídem. id.
- Iglesia de la Selva en buen estado de conservación, está cerrada.
- Rectoría de la Selva ídem. ide. 
- Iglesia de Besora (comarca d’Osona) ídem. id.
- Rectoría de Besora ídem. Ídem.
- Lo mismo puede decirse de la iglesia y rectoría de Linya, de la iglesia y rectoría de Pageroles 

y de la iglesia de la Vall.
- Rectoría de la Vall, en buen estado de conservación, sirve de habitación al labriego que 

cultiva las tierras rectorales.
- Iglesia del Valldan, en buen estado de conservación, cerrada. 

35.7. Olius Rectoría ídem. Id. 
- Iglesia de Olius incendiada, está en poder de la CNT. 
- Rectoría de Briche en buen estado de conservación, cerrada. 
- Iglesia parroquial de Briche ídem. Ídem. 
- Rectoría de Castellvell ídem. Sirve de alojamiento de refugiados. 
- Iglesia de Castellvell; ídem. Ídem.

35.8. Peramola Iglesia; sirve de almacén del Sindicato Agrícola, en buen estado de conservación.
- Casa rectoral de Peramola, en buen estado de conservación, sirve de oficinas del 

Ayuntamiento.
- Iglesia de Tragó del Segre ídem. Cerrada.
- Rectoría de Tragó del Segre ídem. Sirve de vivienda al maestro.
- Iglesia de Curtidai cerrada. 
- Rectoría de Curtidai ídem. Ídem.
- Capilla de Castellebre en ruinas.
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35.9. Pinell Iglesia cerrada en poder del Ayuntamiento. 

35.10. Miraver Iglesia incendiada, en poder del Ayuntamiento que la tiene cerrada.
- Casa rectoral ídem. id.

35.11. Sanoliment Iglesia en buen estado y en poder del Ayuntamiento que la utiliza para vivienda 
de refugiados.

- Casa rectoral ídem. id.

35.12. Madrona Iglesia en buen estado, en poder del Ayuntamiento que no la utiliza.
- Casa rectoral ídem. id.

35.13. Santes Creus (Aiguamúrcia) Iglesia fue incendiada, en poder del Ayuntamiento que la tiene 
cerrada.

- Casa rectoral ídem. id. 

35.14. Sallent (de la comarca de Bages) Iglesia ídem. Id.
- Casa rectoral ídem. Ídem. 

35.15. Ponts Iglesia en buen estado, es monumento histórico arqueológico, cerrada.
- Casa rectoral ídem. Vivienda de refugiados. 
- Círculo Católico ídem. Local social del P0UM. 
- Hospital ídem. Sirve de Hospital y escuelas.

35.16. S. Lorenzo de Morunys Iglesia cerrada, en buen estado y en poder del Ayuntamiento.
- Casa rectoral en buen estado, en poder del Ayuntamiento donde tiene instaladas sus oficinas.
- Casa aneja a la parroquia. Oficinas de PSUC. 

35.17. Sanahuja Iglesia en buen estado, sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral ídem. En poder del Ayuntamiento, vivienda de refugiados.
- Convento de Hermanos Dominicos ídem. id.
- Centro Católico ídem, escuelas. 
- Capilla de San Roque ídem. id. Almacén.
- Capilla de santa Margarita. En poder del Ayuntamiento la utiliza para depósito de cadáveres.
- Convento del Pla en ruinas, cerrada. 

35.18. Pla Iglesia en buen estado, cerrada.

35.19. Solsona Catedral monumento histórico arqueológico según decreto del 3 de junio de 1931, 
en buen estado, sirve de almacén del Ayuntamiento.
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- Iglesia del Sagrado Corazón de María. En buen estado. Escuelas de la Generalitat.
- Iglesia de los dominicos ídem. Cuartel.
- Seminario Conciliar ídem. Vivienda de refugiados. 
- Ermita de San Bernardo ídem. Cerrada.
- Ermita de San Pedro Mártir ídem. id.
- Ermita de San Honorato ídem. id.
- Monjas de la Enseñanza ídem. Casa de cultura. 

35.20. Tora de Riubregós Iglesia parroquial en buen estado, en poder del Ayuntamiento, cerrada.
- Iglesia del convento ídem. Sirve de almacén del Ayuntamiento.
- Iglesia de la Virgen de Águeda, ídem. Sirve de cementerio municipal
- Ermita de San Pedro de Apoleus ídem. id.
- Diversos objetos de culto han sido destrozados, están en poder del Ayuntamiento.

35.21. Clariana Iglesia y casa rectoral destruidas.

35.22. Joval Iglesia y casa rectoral en buen estado, sirve de vivienda a los refugiados.

35.23. Oliana (de la comarca de l’Alt Urgell) Iglesia en buen estado, en poder del Ayuntamiento 
que la tiene cerrada.

- Rectoría ídem. Vivienda de refugiados.
- Convento de monjas ídem. Id. Hospital.
- Hermanos de la Doctrina Cristiana. Ídem. Oficinas del Ayuntamiento y escuelas.

35.24. Las Anovas Iglesia y casa rectoral cerradas.
- Capilla de los Dolores ídem. 
- Ermita de Crasell en ruinas.
- Ermita de San Gil en buen estado cerrada.
- Ermita del Santo Nombre de Jesús. Ídem. id. 

35.25. Rialp La rectoría de Gualter, monumento histórico Arqueológico, se encuentra en buen 
estado de conservación. Cerrada.

- Iglesia y casa rectoral de Bellver en buen estado cerradas.
- Iglesia y casa rectoral de Palau ídem. 

35.26. Pallerols Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 

35.27. Puig Iglesia y casa rectoral ídem.

35.28. La Torre Iglesia y casa rectoral ídem.
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35.29. Vilaplana Iglesia y casa rectoral ídem.

35.30. Bassella Iglesia y casa rectoral en ruinas, cerradas.

35.31. Aguilar Iglesia y rectoría en buen estado vivienda de refugiados. 

35.32. Castellnou Ídem, ídem.

35.33. Guardiola Iglesia y casa rectoral en ruinas, deshabitadas. 

35.34. Artés Iglesia parroquial en buen estado, vivienda de refugiados. 

35.35. Orgen Iglesia y casa rectoral ídem. Sirve de escuela municipal. 

35.36. La Clua Ídem. Deshabitada.

35.37. Biosca Iglesia y casa rectoral cerradas.

35.38. Castellar Ribera La iglesia y la casa rectoral se encuentran en buen estado de conservación, 
y actualmente sirve como vivienda de refugiados.

35.39. Cerro Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 

35.40. Clara Iglesia y casa rectoral ídem. Ídem.

35.41. Gabarra Iglesia y casa rectoral en buen estado, sirve de vivienda a refugiados.

35.42. Guixes Cisquer iglesia y casa rectoral, en poder del Ayuntamiento. Cerradas.

35.43. Municapl Iglesia y casa rectoral ídem. Ídem.

35.44. Valls Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 

35.45. La Corriu Iglesia y casa rectoral en buen estado, están arrendadas para vivienda.

35.46. Castelltort Iglesia y casa rectoral cerradas, en poder del Ayuntamiento.

35.47. Vilamenells Ídem. Ídem.

35.48. Llobera Iglesia y casa rectoral ídem. Ídem.
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35.49. Torredenago Iglesia y casa rectoral en poder del Ayuntamiento que la utiliza para vivienda 
de refugiados.

35.50. Perecamps Iglesia en buen estado cerrada.

35.51. Oden Iglesia y casa rectoral derruidas.

35.52. Canalda Iglesia y casa rectoral en buen estado, habilitadas para escuelas. 

35.53. Cambrils Iglesia y casa rectoral ídem. Ídem.

35.54. Valldan Iglesia cerrada. Rectoría sirve de habitación a la maestra.

35.55. Pedra y Coma Iglesia en buen estado, sirve de almacén municipal.
- Casa rectoral, escuela municipal. 

35.56. La Pedra Iglesia en buen estado cerrada.
- Casa rectoral ídem, vivienda de refugiados.
- Capilla de Santa Magdalena en buen estado cerrada.
- Capilla de la Creu ídem. id.
- Capilla de San Cerní ídem. id. 

35.57. Pinós Iglesia en buen estado, sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- Casa rectoral ídem. Sirve de oficinas del Ayuntamiento. 

35.58. Ardèvol Iglesia en buen estado, sirve de garaje.
- Casa rectoral ídem. Vivienda de un colono. 

35.59. S. Just Iglesia y casa rectoral ídem. Habilitadas para escuelas. 

35.60. Vallmanya Iglesia ídem. Vivienda de refugiados. 

35.61. Matamargo Iglesia ídem. Escuela del Ayuntamiento. 

35.62. Biner La iglesia y la casa rectoral se encuentran en poder del Ayuntamiento, en buen 
estado, cerradas.

35.63. Freixenet Iglesia y casa rectoral ídem. Id. 

35.64. Tiurana Iglesia y casa rectoral en buen estado, cerradas. 
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35.65. Vilanova Aguda Iglesia parroquial, en regular estado, en poder del Ayuntamiento que la 
tiene cerrada.

- Casa rectoral vivienda de refugiados.
- Ermita de San Magín en regular estado. Cerrada.

35.66. La Alzina Iglesia parroquial ídem. Id.

35.67. Riells Iglesia en buen estado, cerrada. 
- Ermita de Ribelles ídem. id.
- Rectoría antigua de Ribelles. Vivienda de refugiados.

35.68. Vilanova Iglesia y casa rectoral. La iglesia está cerrada. Rectoral sirve de vivienda de 
refugiados.

- Capilla de San Miguel. En regular estado, cerrada.
- Ermita de Santa Perpetua ídem. id.

36. Juzgado de Primera Instancia de Cervera

36.1. Cervera Iglesia parroquial monumento arqueológico histórico según decreto del 5 de junio 
de 1931. Ha servido para la fabricación de tuberías actualmente está cerrada.

- Iglesia de la Compañía de Jesús, cerrada. 
- Iglesia de San Agustín, garaje de la CNT. 
- Iglesia de San Francisco de Paula, destruida.
- Iglesia del Hospital, cerrada. 
- Iglesia de Santo Domingo, sirve de almacén de productos agrícolas.
- Iglesia de Santa Ana, cerrada. 
- Iglesia de San Francisco de Asís ídem.
- Universidad de los misioneros del Sagrado Corazón de María. Primero sirvió de vivienda a 

refugiados y la colectividad de sastres y gorristas y para concentración de objetos destinados 
a museos y documentos y libros para Archivos y Bibliotecas. Actualmente (1937) sirve de 
cuartel.

- Colegio de Monjas de la Sagrada Familia. Sindicato de la UGT.
- Colegio de Santa Teresa de Jesús monjas francesas. Cerrado.
- Instituto de la Vela monjas, sindicato de la CNT.
- Iglesia de San Antonio sirve de almacén de las campanas recogidas en el pueblo.

36.2. Anglesola (de la comarca de l’Urgell) Iglesia parroquial llamada de San Pablo de Narbona, en 
regular estado de conservación, en poder del Sindicato Agrícola que la utiliza como almacén 
de fruta.
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- Casa rectoral en buen estado. Sirve de oficina del Ayuntamiento.
- Iglesia del Carmen. En buen estado, en poder del Ayuntamiento que la utiliza para almacén 

de frutas.
- Convento de las Carmelitas, en buen estado. Habitación de refugiados, en parte está 

destinada a Casal de la Esquerra Republicana.
- Escuela del mismo convento, sirve para el mismo fin. Los objetos de culto que se conservan 

están en poder del Ayuntamiento.

36.3. Bellpuig Iglesia parroquial contiene en el interior el panteón de Ramón Folch de Cardona. 
Completamente destruido por el fuego. Cerrada.

- Convento. En buen estado, está en poder de la Generalitat que tiene instalada una colonia 
escolar, Francesc Macià. En su interior hay una importante biblioteca.

- Otro convento de monjas, en buen estado. Actualmente (1937) hay instalada una Escuela 
Nacional y el domicilio social del sindicato de la UGT y el partido socialista unificado.

- En la plaza existe un edificio que es propiedad de un canónigo y que sirve de habitación de 
la maestra.

- Una casa propiedad de un sacerdote, que el Ayuntamiento tiene alquilada a varios vecinos.
- Los objetos de culto están casi en su totalidad en poder del Ayuntamiento si bien al disolverse 

el comité no entregó ningún inventario.
- Agregado de Cervera VER LOS DE CERVERA.
- Iglesia en regular estado de conservación vacía y cerrada.

36.4. Ciutadilla Iglesia parroquial en buen estado de conservación ha sido cedida por el 
Ayuntamiento al Sindicato Agrícola que la utiliza para almacén.

- Casa rectoral ídem, sirve de vivienda a refugiados.
- Un convento en las afueras en estado ruinoso ya antes del 19 de julio, no se utiliza para nada.
- Los objetos de culto han desaparecido y los de algún valor fueron entregados a la Generalitat, 

según recibo que obra en el Ayuntamiento. 

36.5. Claravalls Iglesia en regular estado en poder del Ayuntamiento que no se utiliza para nada.
- Casa rectoral destinada a habitación de refugiados.
- Capilla de Archs en buen estado cerrada. 

36.6. Santa Maria de Montmagastre Iglesia en buen estado cerrada.
- Casa rectoral habitación de refugiados.
- Todos los objetos de culto se conservan en el Ayuntamiento. 

36.7. Figuerola (Tàrrega) Iglesia en buen estado está en poder del Sindicato Agrícola. 
- Casa rectoral habitación de refugiados de guerra.
- Capilla de San Marçal. En buen estado, cerrada. 
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36.8. Altet Iglesia en buen estado, cerrada.
- Casa rectoral ídem, refugiados de guerra. 

36.9. Conill Iglesia, en buen estado, cerrada. 

36.10. Riudovelles Ídem. Id.
- Los objetos de culto se encuentran en buen estado y en poder del Ayuntamiento de Figuerola.

36.11. Florejachs Iglesia y casa rectoral en buen estado, en poder del Ayuntamiento.
- Ermita de les Sitges. Los objetos del interior fueron quemados. 

36.12. Gra Iglesia en buen estado. En su interior fue quemada, cerrada. 
- Casa rectoral en poder del Ayuntamiento que la utiliza para habitación de refugiados.

36.13. San Martín Iglesia cerrada y en regular estado.

36.14. Morama Iglesia ídem. Id.
- Casa rectoral: guardería de guerra. 

36.15. Palou Iglesia y casa rectoral en buen estado, en poder del Ayuntamiento.
- La iglesia está cerrada y la casa rectoral sirve de vivienda a refugiados.

36.16. Salvanera Iglesia, fue quemada, actualmente no se utiliza.
- Casa rectoral habitación de refugiados.
- Ermita de la Soledad. Cerrada. Fue quemada el interior. 

36.17. Granollers Iglesia, fue quemada pero está en regular estado, cerrada.
- Algunos objetos de culto de estos pueblos se guardan en el Ayuntamiento.

36.18. Guisona Iglesia parroquial de estilo semi-barroco, con campanario románico, que data del 
siglo XI, en buen estado, cerrada. 

- Capilla de San Felipe Neri ídem. id. 
- Iglesia del hospital ídem. id.
- Capilla de san Pedro de propiedad particular Domingo Beneit 
- Casa rectoral en estado ruinoso.
- Los objetos de culto juntamente con la imagen y el altar de la Virgen del claustro se 

encuentran en buen estado bajo la custodia del Ayuntamiento.

36.19. Guimerà Iglesia parroquial, cerrada, en buen estado y en poder del Ayuntamiento.
- Capilla. En buen estado, actualmente instaladas el Ateneo cultural de las juventudes UHP.
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- Ermita de la Bovera, en buen estado, cerrada y en poder del Ayuntamiento.
- Los objetos de culto de algún valor están en poder del Ayuntamiento.

36.20. Granyera de Segarra Iglesia en regular estado, cerrada. 
- Casa rectoral habilitada para refugiados.
- Iglesia de San Pedro en buen estado, cerrada en poder del Sindicato Agrícola.
- Iglesia de la Virgen del Camí, en buen estado y cerrada. 
- En este distrito han desaparecido todos los objetos de culto. 

36.21. Ivorra Iglesia parroquial en buen estado de conservación, hoy almacén del Sindicato Agrícola.
- Santuario de Santa María. La iglesia en buen estado y cerrada y dos casas anexas, una en 

estado ruinoso y otra sirve de habitación de refugiados de guerra.
- De los objetos de culto, se conservan dos órganos en poder del Sindicato Agrícola.

36.22. Maldà Iglesia parroquial en buen estado cerrada.
- Casa rectoral: En buen estado, en poder del Sindicato de Trabajadores UGT. Está destinada 

a habitación de refugiados.
- Los objetos de culto en su mayor parte fueron quemados y algunos de metal que se salvaron 

fueron entregados por la alcaldía a la Generalitat de Cataluña.

36.23. La Manresana La iglesia situada en la plaza de la República está en buen estado de 
conservación y permanece cerrada. Lo mismo puede decirse de la casa rectoral. 

- Convento de san Ramón con iglesia y escuela en la planta baja, situado en el extremo 
de la población junto a la carretera del Portill, o antes correspondía al Ayuntamiento del 
Portillo que era propiedad de las monjas de Montserrat. Se encuentra en buen estado de 
conservación y destinada a albergue de refugiados.

- Pequeña capilla de Santa Madrona, situada en la carretera de Guisona a Torroja saliendo por 
la plaza de la Iglesia, está en estado ruinoso. 

- Los objetos de culto han desaparecido todos.

36.24. Masoteras Iglesia de San Salvador, el edificio está en buen estado de conservación; los 
altares y demás objetos del interior fueron quemados excepto una cómoda. Está destinada a 
almacén del sindicato Agrícola la que se está constituyendo.

- Casa rectoral sirve de Casa consistorial.
- Capilla del Camp reial a un kilómetro de la población, en buen estado de conservación. Los 

objetos del interior fueron quemados excepto una cómoda.
- Iglesia de San Jaime de Palouet, en buen estado de conservación. Algunos objetos de poco 

valor fueron quemados.
- Casa rectoral de Palouet, destinada a alojamiento de refugiados con una dependencia 

ocupada por el Sindicato de la UGT.
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- Iglesia de San Pedro de Taltaull, en estado ruinoso. 
- Casa rectoría de Taltaull sirve para alojamiento de refugiados. Se conservan una cómoda con 

algo de ropa, algunos bancos de madera y un cáliz y un copón. En Palouet, una cómoda, 
dos cálices, una custodia, una crismera, una lámpara y una cruz en Masoteras. Todo ello en 
poder del Ayuntamiento 

36.25. Nalech (de la comarca d’Urgell) Iglesia de San Jaime en regular estado, cerrada.
- Casa rectoral situada frente a la iglesia, en bastante buen estado. Sirve de alojamiento de 

refugiados.
- Dos cálices, una custodia, una reliquia de San Corcolio, una vera cruz y una cruz. Están en 

poder del Ayuntamiento.

36.26. Oluges (de la comarca de la Segarra) Iglesia de Santa María, situada en la carretera n° 21, 
está en ruinas quedando solo en piel la sacristía y la torre en la que faltan las campanas. 
Este edificio ha sido cedido por el Ayuntamiento al Sindicato Agrícola.

- Casa rectoral situada en la calle del Castillo n° 1 en buen estado de conservación sirve de 
alojamiento de refugiados.

- Iglesia de Santa Engracia situada en la Arrabalet, está en ruinas.
- Iglesia de San Pedro de Monfalco Murallet, en la calle de Rodona, en buen estado de 

conservación, en la torre faltan las campanas. Cerrada.
- Rectoría está en la misma calle, ídem. id.
- Iglesia de Santa Fe, intacta, cerrada. 
- Casa rectoral de Santa Fe, sirve de escuela pública y habitación del maestro. En la sacristía 

de la iglesia de les Oluges se conserva un armonium, cuarenta kilogramos de cera, dos cristos 
de plata, copones, lámparas, candelabros, un cántaro, un depósito de agua de las fuentes 
bautismales, vendajes y una custodia. En la iglesia de Montfalco Muralla se conserva un 
armario.

36.27. Omells de Negaya Iglesia de Santa María, situada en la calle Mayor n°1, en buen estado de 
conservación, destinada a almacén del Ayuntamiento.

- Casa rectoral, situada en el n° 2 de la misma calle, también en buen estado de conservación, 
sirve de habitación a los maestros nacionales.

- Se quemaron todos los altares, quedan siete imágenes de madera, lámparas, candelabros, una 
umbrela, bandejas, una cruz, dos incensarios, una custodia, un cristo, cálices, patenas y unas 
vinagreras en poder del Ayuntamiento. En julio de 1936 fue entregada al museo de Poblet 
una cruz de plata con incrustaciones de oro de mérito.

36.28. Ossó de Sió (de la comarca d’Urgell) Iglesia de la Virgen de la Bendición, en buen estado de 
conservación, destinada a Sindicato Agrícola.

- Rectoría ídem. Destinada a alojamiento de refugiados.
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- Iglesia de San Pedro de Bellver d’Ossó ídem. Destinada a Sindicato Agrícola. El Ayuntamiento 
se incautó de una imagen de piedra del titular.

- Rectoría ídem. Destinada a alojamiento de refugiados.
- Iglesia de San Miguel de Montfalco ídem. Incautada por el Ayuntamiento.
- Casa rectoral de Montfalco, destinada a vivienda de refugiados.
- Capilla de San Pedro de Castellnou ídem. Incautada por el Ayuntamiento.
- En la iglesia de Ossó se conserva una custodia y en Bellver unos cuantos objetos.

36.29. Pineda de Segarra Iglesia parroquial, situada en la calle Alta, en buen estado de conservación, 
está cerrada, en la torre faltan las campanas.

- Rectoría en regular estado de conservación, situada en la Calle Mayor n° 1 de Freixenet, 
destinada a habitación del maestro nacional.

- Ermita de San Salvador, situada en las afueras de la población ídem. Faltan las campanas y 
está cerrada.

- Iglesia de la Rabasa ídem. Está cerrada. 
- Iglesia de San Guin situada en la calle Interior n° 10 ídem ídem.
- Capilla de Amorós ídem. Ídem.
- Iglesia parroquial de Seniomi ídem, ídem. 
- Rectoría ídem. Sirve de vivienda a refugiados.
- Iglesia de la Estación de San Guin, en buen estado de conservación, faltan las campanas.
- Iglesia del Castillo de Santa María ídem. En regular estado de conservación, ídem.
- Iglesia de la Tallada ídem, ídem. Está cerrada.
- Rectoría de la Tallada situada en la Calle Mayor n° 1 ídem. Hoy vivienda de refugiados.
- Todos los objetos de culto fueron, quemados. 

36.30. La Prenyanosa Iglesia de San Miguel situada en la plaza, en buen estado de conservación, 
está cerrada.

- Casa rectoral ídem. Sirve de habitación de refugiados. 
- Ermita de San Miguel a media hora de distancia del pueblo ídem. Esta cerrada.
- Iglesia de San Senén y San Abdón ídem y de la Cardosa. En buen estado.
- Casa rectoral de la Cardosa ídem. Destinada a vivienda de refugiados.
- Iglesia de San Sebastián de Malgrat en regular estado, cerrada.
- Iglesia de San Pedro de Castellnou en buen estado, destinada a. almacén.
- Casa rectoral situada en la plaza en buen estado, destinada a vivienda de refugiados.
- Se han conservado dos cálices, en la Cardosa las cortinas del sagrario, toallas, seis candelabros, 

una cajita, una cómoda, y dos campanas en Castellnou, candelabros, cuatro piedras del altar, 
una custodia, una vera-cruz, un reliquiario, un cáliz, un copón, el reloj y las dos campanas.

36.31. Preixana Iglesia parroquial de Santa María, enclavada en la calle de Jesús nº 7 y 9, en buen 
estado de conservación, está cerrada.
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- Casa rectoral, en poder de la CNT. En el Ayuntamiento se conserva una lámpara, bandejas, 
candelabros, un copón, un depósito de agua bendita, y un atril. Los demás objetos de metal 
fueron entregados el día 11 de Octubre de 1936 a Enrique Ciurans, encargado del servicio 
de recogida de metales de la Generalitat de Cataluña.

36.32. Vilanova de Segarra (antes S. Antolín) Iglesia parroquial de San Antolín, en buen estado 
de conservación, está cerrada.

- Casa rectoral ídem, vivienda de refugiados.
- Capilla de San Jorge dels Hostalets, en regular estado de conservación, cerrada.
- Capilla de San Pablo de Pomar, en estado ruinoso, ídem.
- Capilla de Santa Margarita de Monfa, en regular estado de conservación ídem.
- Capilla de San Salvador de Brianco; cerrada. 
- Iglesia de Santa María de Montelleo, en buen estado de conservación cerrada.
- Casa rectoral sirve de vivienda de refugiados.
- Iglesia de San Jaime de Montpalau en buen estado de conservación. Cerrada.
- Capilla de San Miguel de Montpalau. Sirve de Sindicato del pueblo.
- Los objetos de culto han desparecido todos. 

36.33. San Guim de la Plana (de la comarca de la Segarra) Iglesia en buen estado de conservación. 
Cerrada. Situada en el Arrabal n° 5.

- Casa rectoral situada en la misma calle sirve de vivienda de refugiados en buen estado.
- Iglesia de San Estaban de Vichfret. Situada en el Arrabal n° 3 en buen estado de conservación. 

Cerrada.
- Casa rectoral en la misma calle y n°, ídem, ídem
- Iglesia de San Salvador de la Comavella ídem. Ídem. 
- No queda ningún objeto de culto. 

36.34. Plana de Riucorb (antes San Martín de Malda) Iglesia de San Martín. Cerrada, en buen 
estado de conservación.

- Casa rectoral; destinada a almacén de abastos del ayuntamiento. 
- Ermita de San Roque; en estado ruinoso. Es propietario de ella el vecino Fidel Vives y 

Queralt.
- Excepción de un órgano en buen estado que hay en la iglesia los demás objetos de culto se 

los llevaron unos milicianos al principio de la revuelta por su propia autoridad. 

36.35. Talavera Las dos iglesias de la capitalidad están en buen estado de conservación y están 
ocupadas por el Sindicato Agrícola. 

- La casa rectoral está destinada a vivienda de refugiados. 
- La iglesia de Civit en buen estado de conservación, está ocupada por el Sindicato Agrícola y 

la Unión de Rabassaires.
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- La casa rectoral de Civit sirve de vivienda a refugiados.
- La iglesia de Bellmunt está en buen estado de conservación, ocupada por el Sindicato Agrícola.
- La rectoría de Bellmunt sirve de vivienda de refugiados.
- La iglesia de Pallarols está en buen estado de conservación y ocupada por el Sindicato 

Agrícola.
- La rectoría de Pallarols sirve de vivienda de refugiados.
- Los objetos de culto han desaparecido todos.

36.36. Talladell La iglesia con tres campanas y un reloj roto en la torre, está en poder del Sindicato 
Agrícola Cooperativo. Los muebles y objetos del interior fueron quemados salvándose solo 
un armario y algunos bancos.

- Casa rectoral en la que se guardan las joyas y muebles del desaparecido cura (sic.). Está en 
poder del Sindicato Obrero y Político de la UGT.

- Una Ermita a un kilómetro de la población y junto a la carretera de cuya fachada, ventanal 
y altar de estilo gótico están construidos con piedras procedentes del antiguo convento, se 
encuentra en poder del Ayuntamiento.

- En el local que sirve de secretaría y en el salón de sesiones del Ayuntamiento se guardan 
los objetos siguientes: Un cáliz, un copón, una cruz , dos cajitas para los santos óleos de la 
extremaunción, una vera-cruz, dos cristos, candelabros de cobre, búcaros de vidrio, lámparas, 
arañas, un perchero y una bandeja, y en el local que actualmente se utiliza para sesiones, 
Secretaría municipal del Juzgado, patenas, un incensario de plata, cálices, un estuche de 
madera con tres anforitas al parecer de plata, copones, cálices, una custodia, una reliquia de 
San Sebastián, una reliquia de san Pedro rodeada de piedras de diversos colores, una pequeña 
corona y una esfera de madera con una cruz.

36.37. Tàrrega Escuela de San José de Hermanas Carmelitas de la Caridad situada en la Avenida de 
Cataluña n° 48 y calle de San Roque destinada a escuelas, en buen estado de conservación.

- Iglesia de los Escolapios situada en la calle de San Juan, se encuentra en buen estado y se 
destina a almacén de la Cooperativa del ramo de la construcción.

- Iglesia-parroquial situada en la plaza de la República en buen estado de conservación, cerrada.
- Edificio convento de las hermanas de la Vela, situada en la calle Pablo Iglesias, en buen 

estado de Conservación y sirve de vivienda a refugiados.
- Convento de Darderas Carmelitas situado en la misma calle ídem. Ídem.
- Convento llamado del mas de Colomé, propiedad de los frailes del Cister, en buen estado de 

conservación debido a las obras de consolidación efectuadas por el Ayuntamiento el que se 
incautó del edificio y tierras anexas en 22 de julio de 1936.

- Todos los objetos de culto se han salvado estando en poder del Ayuntamiento.

36.38. Tarroja de Segarra Iglesia de San Salvador en buen estado, de conservación situada en la 
plaza de la República ocupada por el Sindicato Agrícola.
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- Casa rectoral señalada con el n° 1 de la plazuela, sirve de local social a la CNT. En buen 
estado de conservación.

- Capilla de San Julián, en las afueras en muy mal estado. Los objetos de culto han desparecido 
todos. 

36.39. Torrefeta Iglesias da San Amans situada en la plaza del la República, en buen estado de 
conservación ocupada por la UGT.

- Casa rectoral situada en la Calle Sastre, en buen estado de conservación, destinada a casa 
consistorial.

- Iglesia de San Jaime Bibanyet, en buen estado de conservación está cerrada.
- Casa rectoral ídem. Sirve de habitación de la maestra. 
- Iglesia parroquial del Llor sita en la calle de San Ramón ídem. Está cerrada.
- Rectoría del Llor ídem, utilizada como habitación de la maestra.
- En un cubierto de la Calle de San Ramón llamado corral del Rector se ha construido la 

escuela nacional.
- Iglesia de San Donat de Sedó en buen estado de conservación, cerrada.
- Rectoría situada en la calle del Poble ídem. Ocupada por la UGT.
- Iglesia de los Santos Mases sita en la partida del mismo nombre, ídem. Cerrada. 
- Iglesia de Santa Ana de Riba ídem. Ídem. 
- Los objetos de culto han desparecido todos. 

36.40. Vilanova de les Monges Iglesia parroquial de Santa María, quedan en pie el claustro y las 
cuatro paredes y hoy sirve de almacén de leña para los refugiados.

- Iglesia de Montblacet ídem. Utilizada para almacén del Ayuntamiento.
- Convento gótico de hermanas Darderas declarado monumento histórico artístico en 3 de 

julio del 1931. Arquitectónicamente es muy curioso, la colocación del cimborio sobre la 
nave mayor. Sirve de habitación de refugiados.

- El Ayuntamiento guarda dos cálices, una custodia, un cristo y unas vinagreras procedentes 
de la iglesia parroquial. Los objetos de culto fueron trasladados al monasterio de Poblet por 
orden de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

36.41. Vilanova de Bellpuig Iglesia de San Pedro reformada recientemente dedicada al Sindicato 
Agrícola.

- En la casa rectoral se encuentra instalada la CNT. El Ayuntamiento conserva en su poder 
un altar llamado de la Mare de Déu del Lliri, construido en madera de gran valor por su 
antigüedad.

36.42. Vilagrassa Iglesia parroquial con una puerta románica del último período, en buen estado 
de conservación, los altares fueron destruidos. Destinada a depósito del Sindicato Agrícola.

- Ermita en buen estado de conservación, está cerrada.
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- Los objetos de culto fueron destruidos a los pocos días de la revolución. Los objetos de 
metal incluso las campanas fueron entregados por el Ayuntamiento a la Generalitat de 
Cataluña.

- Todo el archivo parroquial fue salvado y está en poder del Juzgado popular.

36.43. Verdu Iglesia de Santa María, situada en la plaza de la Libertad, en buen estado de 
conservación, está cerrada. Rectoría ídem. Ídem.

- Iglesia de San Pedro Claver, situada en la calle de Francisco Layret, en buen estado de 
conservación, destinada a escuela.

- Casa rectoral de San Pedro Claver ídem. Destinada a alojamiento de refugiados.
- Capilla del hospital, en regular estado de conservación, está cerrada.
- Capilla de San Miguel en el cementerio ídem, ídem.
- Habitación aneja a la capilla del cementerio, sirve de habitación al sepulturero, situada en la 

calle de Francisco Layret.
- Han pasado al Museo Comarcal de Tárraga: una imagen de la Virgen en mármol, un cristo 

de madera del siglo XIII, una custodia, una imagen de la Virgen del Rosario de talla, un 
relicario de San Pedro Claver, una vera-cruz con esmaltes, una custodia gótica, cuatro 
cornucopias barrocas, una cruz de plata, dos marcos barrocos, un cuadro, un relicario de 
San Sebastián, un hostiario, una crismera, dos misales, una calderita, dos cabezas de ángel 
de talla, un copón, la cruz de término de San Miguel, ornamentos, tres misales antiguos, 
las piezas de mayólicas del altar del Rosario y los relieves de madera del mismo, y en poder 
del Ayuntamiento quedan candelabros, incensarios, imágenes, libros de coro, misales, la 
umbrela para acompañar al viático, atriles y casullas.

Les Garrigues

37. Partido Judicial de Les Borges Blanques

37.1. Albagés Iglesia parroquial en buen estado de conservación.
- Casa rectoral ídem. En poder del Sindicato de la UGT. Los objetos de culto todos quemados.

37.2. Albi (de la comarca de les Garrigues) La iglesia en buen estado de conservación sirve de 
almacén del Ayuntamiento.

- Lo mismo puede decirse de la ermita de San Cosme. La casa rectoral, está en buen estado de 
conservación, sirve de alojamiento a refugiados.

- Todos Ion objetos de culto han desaparecido. 

37.3. Arbeca La iglesia está en buen estado de conservación, en poder del Ayuntamiento.
- La casa rectoral ídem. Sirve de alojamiento a refugiados de guerra.
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- Casa convento de los Dominicos ídem, ídem. 
- Los objetos de culto han desparecido todos. 

37.4. Belianes (de la comarca de l’Urgell) La iglesia parroquial permanece cerrada.
- Abadía ocupada por UGT, partido socialista unificado de Cataluña y Juventudes 

socialistas.
- Los objetos de culto, algunos han desparecido, pero los de más valor fueron entregados a la 

Generalitat de Cataluña. 

37.5. Bellaguarda La iglesia en regular estado de conservación permanece cerrada.

37.6. Barberà La iglesia y la casa rectoral permanecen cerradas. 

37.7. Les Borges Blanques La iglesia parroquial, está en ruinas.
- La casa rectoral está habitada por varias familias.
- La iglesia del convento en buen estado de conservación sirve de almacén de abastos del 

Ayuntamiento.

37.8. Castelldans (de la comarca de l’Urgell) La iglesia en poder del Ayuntamiento, sirve de 
almacén de hoja de olivo con destino al ganado.

- La casa rectoral está ocupada por el vigilante nocturno del pueblo y una familia.

37.9. Cervià La iglesia y casa rectoral y el convento de hermanas religiosas de la Enseñanza, están 
en buen estado de conservación. Permanecen cerradas.

37.10. Cogull (de la comarca de les Garrigues) La iglesia parroquial en regular estado de 
conservación, sirve de almacén del Sindicato Agrícola.

- La casa rectoral ídem. El Ayuntamiento y la UGT la han destinado a vivienda.

37.11. Espluga Calba (de la comarca de les Garrigues) Iglesia en buen estado de conservación, 
destinada a almacén de comestibles del Ayuntamiento y a garaje.

- Los objetos del culto fueron destruidos todos.
- La casa rectoral está en poder del Ayuntamiento. 
- El convento de monjas ha sido reconstruido en parte por el Comité Revolucionario y por el 

Ayuntamiento destinado a escuelas. 

37.12. La Floresta (de la comarca de les Garrigues) La casa rectoral en buen estado de conservación, 
sirve de alojamiento de refugiados.

- La iglesia ídem. Está en poder de la CNT.
- El archivo parroquial, el sagrario y las imágenes están en el Ayuntamiento.
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37.13. Fulleda (de la comarca de Les Garrigues) La iglesia que no ha sufrido daño alguno, 
permanece cerrada.

37.14. Granadella La iglesia parroquial está en mal estado de conservación. En la casa rectoral, 
en regular estado de conservación, el primer piso sirve de alojamiento a refugiados y en el 
segundo piso están el Ayuntamiento y el juzgado Popular.

37.15. Juncosa de Les Garrigues Iglesia parroquial en buen estado de conservación, sirve de 
almacén del Sindicato Agrícola.

- Los objetos de culto fueron entregados en su totalidad a la Generalitat de Cataluña el mes 
de julio de 1936. 

37.16. Juneda (de la comarca de les Garrigues) La iglesia en la plaza de la república, en buen estado 
de conservación sirve de almacén del Ayuntamiento.

- La Abadía calle Mayo n° 9 sirve de alojamiento de refugiados.
- Las escuelas religiosas de la calle del Ángel Guimerà 3 se han destinado a escuela.

37.17. Omellons La iglesia y las casas de la plaza nº 11, la de la calle de la Costa, y la de la plaza n° 
13 están en buen estado de conservación y todas las casas están habitadas.

37.18. La Pobla de Cérvoles La iglesia parroquial, la ermita de San Miguel y la casa rectoral están 
en buen estado de conservación, la primera sirve de almacén, la segunda de almacén de obras 
públicas y la casa rectoral de casas de asistencia social.

37.19. Puiggrós La iglesia y la casa rectoral en buen estado de conservación permanecen cerradas.

37.20. Solerés La iglesia parroquial en buen estado de conservación sirve de almacén del 
Ayuntamiento.

- La casa rectoral ídem, sirve de escuelas. 

37.21. Tarres La iglesia sirve como almacén de frutas del Sindicato Agrícola y del Ayuntamiento 
de la localidad.

- En la casa rectoral se ha instalado la escuela.
- Ambas están en buen estado de conservación. 

37.22. Torms La iglesia parroquial en buen estado de conservación, está destinada a almacén del 
Ayuntamiento.

- La casa rectoral en buen estado de conservación, está en poder del “Estat Català” y de la 
UGT y además vive en ella un vecino que tuvo que abandonar su vivienda a causa de obras 
que realizó el Ayuntamiento.
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37.23. Torregrossa La iglesia en buen estado de conservación sirve de almacén del Sindicato 
Agrícola.

- Lo mismo puede decirse de la capilla de San Roque. El convento de monjas hace la función 
de escuelas nacionales y en la casa rectoral se albergan refugiados de guerra. 

37.24. Vilosell (de la comarca de les Garrigues) Iglesia parroquial en los primeros días de la 
revolución se extrajeron todos los objetos que contenían y fueron quemados, sirve de 
almacén de agricultores.

- Ermita dé san Sebastián: también fue incendiada, pero quedando el edificio intacto sirve de 
almacén de abonos. La abadía está habitada por refugiados. La ermita de San Miguel a tres 
kilómetros de la población, está en buen estado de conservación y sirve de almacén de la 
colectividad de campesinos.

37.25. Vinaixa (de la comarca de les Garrigues) La iglesia con una notable puerta románica del 
último periodo y está en buen estado de conservación, está cerrada.

- Casa rectoral ídem. Sirve de alojamiento a cuatro familias.

38. Partido Judicial de Lleida

38.1. Alamús (de la comarca del Segrià) Iglesia y casa rectoral en bastante mal estado de conservación, 
destinados a dependencias municipales.

38.2. Albatàrrec Casa rectoral en regular estado de conservación, destinada a habitación particular.
- Iglesia parroquial ídem. Destinada a almacén de productos agrícolas de la colectividad de 

campesinos de la CNT. Los objetos de culto fueron destruidos.

38.3. Alcaraz Tanto la iglesia como la casa rectoral están en poder de los Sindicales de la UGT y 
CNT destinadas la casa rectoral a café de tales organismos y la iglesia está cerrada. 

38.4. Alcaraz (de Lleida) Iglesia en buen estado de conservación, está ocupado por los servicios del 
Ejército del Este.

- Casa rectoral en regular estado de conservación. Sirve para escuela de párvulos.
- Iglesia de Montagut en buen estado de conservación. Cerrada.
- Casa de canónigos ídem. Sirve de vivienda de refugiados y escuela.
- Casa beneficiado en regular estado de conservación, sirve para vivienda.

38.5. Alcoletge (de la comarca del Segrià) Iglesia en buen estado de conservación, el mobiliario u 
objetos de culto han desaparecido, sirve de almacén de alfalfa.

- Casa rectoral ídem. Sirve de habitación particular de Buenaventura Lelarado Bellestos.
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38.6. Alfés Casa rectoral sirve de habitación al maestro. Iglesia parroquial arruinada por el incendio.
- Ermita de San Salvador en buen estado de conservación, sólo queda el altar.
- El archivo parroquial ha pasado al Juzgado Popular.
- Todos los objetos de culto fueron entregados al Museo de Lérida.

38.7. Almacelles (comarca del Segrià) Iglesia parroquial en buen estado de conservación cerrada.
- Casa rectoral de la Calle de Francisco Macià n °18 reparada por el Ayuntamiento, en parte 

sirve de habitación al maestro y en parte ha sido alquilada por el Ayuntamiento.

38.8. Almatret Iglesia parroquial en buen estado de conservación, cerrada. 
- Ermita de san Juan ídem. Sirve de almacén de cereales de la colectividad libertaria.
- Casa del n° 2 bis de la calle Mayor, sirve de vivienda de refugiados.
- Los objetos de culto han sido salvados y los custodia el Ayuntamiento.

38.9. Artesa de Lleida Iglesia parroquial sirve de parque móvil de guerra.
- Capilla. Sirve de depósito de alfalfa. 

38.10. Aspa (de la comarca del Segrià) Iglesia parroquial en buen estado de conservación.
- Ermita de San Sebastián ídem. Sirve de salón de baile público (sic.).
- Palacio Episcopal que sirvió de casa rectoral, sirve de alojamiento de refugiados.

38.11. Aitona (de la comarca del Segrià) Casa convento de las Monjas Carmelitas de la calle de la 
Barceloneta nº 15, en buen estado de conservación y destinada a casa social de las Juventudes 
Libertarias.

- Casa asilo de pobres sita en la calle de la Barceloneta n° 9 sirve de casa social de la CNT FAI.
- Casa rectoral, calle Mayor 56, en buen estado de conservación. Sirve de casa consistorial.
- Iglesia parroquial, en estado ruinoso sirve de almacén del Sindicato Agrícola Cooperativo.
- Capilla de san Cayetano, en buen estado de conservación destinada a almacén de la 

Colectividad de Obras de la CNT y FAI. 
- Ermita de San Juan en estado ruinoso.
- Fueron recogidos algunos objetos de culto, los demás fueron incendiados o mejor dicho 

quemados. 

38.12. Bell-Lloc Iglesia parroquial destruida.
- Casa rectoral en estado ruinoso, se utiliza para albergue.

38.13. Benavent de Segrià Casa rectoral sirve de casa consistorial. 
- Iglesia sirve de oficina y de almacén del Sindicato Agrícola.
- Ambos edificios están en buen estado de conservación habiéndose verificado en ellos obras 

de adaptación.
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38.14. Castellnou de Seana Iglesia parroquial intacta cerrada.
- Casa rectoral ídem. Sirve de albergue de refugiados. 

38.15. Corbins (de la comarca del Segrià) Iglesia destinada a almacén de productos agrícolas del 
Sindicato Agrícola Cooperativo, los objetos de culto destruidos todos.

- Abadía sirve de habitación de un empleado municipal. 

38.16. Fondarella (de la comarca del Pla d’Urgell) Casa rectoral, sirve de oficinas de la CNT. 
- Iglesia parroquial almacén del Ayuntamiento. 
- Ermita de San Sebastián ídem, ídem.

38.17. Colmes Casa rectoral, calle Mayor nº 1, en la parte baja está la tienda de comestibles de José 
Baqué Teixidó, en el primer piso están las escuelas y en el segundo la Unión de Rabassaires.

- Iglesia en buen estado de conservación, sirve de almacén de los “Rabassaires”.

38.18. Granja de Escarpé Los objetos de culto fueron salvados y están en poder del Ayuntamiento.
- La iglesia en buen estado de conservación destinada a almacén del Ayuntamiento.
- La casa rectoral también en buen estado de conservación, está destinada a alojamiento de 

refugiados y a local social del partido Socialista Unificado.
- Una ermita en estado ruinoso. 

38.19. Granyena de les Garrigues Iglesia en buen estado de conservación, estancia de la UGT.
- Casa rectoral ídem. Sirve de estancia a refugiados. No se han conservado objetos de culto.

38.20. Lleida Iglesia de la Sangre, sirve de archivo a la Generalitat, en buen estado de conservación. 
Se ignora el paradero de los objetos de culto.

- Convento del Sagrado corazón de María en buen estado de conservación, ocupada por la 
fuerza de asalto.

- Convento de Santa Clara en estado ruinoso a causa del incendio que sufrió.
- Convento de san Pablo lo ocupa la cooperativa de la CNT, en parte deteriorado por el 

incendio, desaparecieron los objetos de culto.
- Iglesia de san Juan Bautista deteriorada, la llave la tienen los campesinos.
- Iglesia del Carmen arruinada, ocupada por el “Estat Catalá”.
- Convento de la Sagrada Familia ocupado por los Sindicatos de la UGT. De los objetos de 

culto unos fueron salvados por la Generalitat y otros fueron quemados.
- Iglesia de San Martín fue incendiada no quedando nada de objetos de culto. En poder de la 

Intendencia militar.
- Convento de Santa Teresita del Niño Jesús, instalado el instituto de segunda enseñanza.
- Convento Academia Mariana ocupado por la autoridad Militar, en buen estado de 

conservación. Los objetos de culto desparecieron todos.
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- Convento de las Josefinas en buen estado de conservación, los objetos de culto desaparecidos 
destinado a redacción del periódico “Frente Aragón” portavoz del ejército Popular, una parte 
destinada a asilo de niños refugiados y otra a escuela.

- San Lorenzo: Destruido por el incendio con todo lo que contenía.
- Convento de san Pablo en buen estado de conservación, destinado a comedor de la CNT.
- Convento de Monjas de la Enseñanza, derribado.
- Ermita de San Jaime en poder de la Colectividad Eléctrica de la CNT en buen estado de 

conservación. Los objetos que contenía entregados al Museo de Lleida.
- Iglesia de los Dolores, destruida por el incendio, en los resto viven tres familias que dicen lo 

ocupan por orden del Ayuntamiento.
- Seminario viejo en buen estado. Ocupado por refugiados de guerra, han desparecido todos 

los objetos de culto.
- Convento del padre Coll ocupado por los talleres colectivizados de la UGT para sastrería, en 

buen estado de conservación.
- Iglesia de Butsenit (Horta de Lleida), en buen estado de conservación, ocupado por los 

agricultores del pueblo.
- Emita de Creñena está destinada a mesón, explotado por un matrimonio, los objetos de 

culto fueron sacados al campo por los revolucionarios.

38.21. Llardecans (comarca del Segrià) Iglesia parroquial sirve de almacén del Sindicato Agrícola.
- En la Capilla Santa está instalada la Cooperativa.
- La rectoría está deshabitada.
- En la casa del “beneficio” está instalado el POUM. Todos estos edificios están en buen estado 

de conservación. Los objetos de culto fueron en su mayoría destruidos por el incendio y los 
que se salvaron fueron entregados a la comisaría de la Generalitat de Lleida.

38.22. Massalcoreig Iglesia parroquial en buen estado de conservación, destinada a almacén de 
géneros agrícolas.

- Los objetos de culto fueron en su mayor parte destruidos y los que se salvaron fueron 
entregados a la Comisaría de la Generalitat de Cataluña.

38.23. Maials (comarca del Segrià) Iglesia parroquial, sirve de garaje y almacén al Ayuntamiento.
- Ermita de San Sebastián, cerrada.
- Estos edificios están en buen estado de conservación. “Los objetos de culto están depositados 

en la sucursal del banco Hispano Colonial en la localidad, excepto el sagrario que sirve de 
caja de caudales a la Colectividad de la Población” (sic.).

38.24. Miralcamp En la iglesia está instalado el almacén del Ayuntamiento.
- En la casa rectoral se albergan refugiados estos edificios, están en buen estado de conservación. 

Los objetos de culto fueron entregados a la Generalitat de Cataluña.
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38.25. Mollerusa Iglesia parroquial derruida en parte, lo que resta en pie sirve de depósito 
municipal de materiales de construcción.

- Capilla de San Isidoro en estado ruinoso, los objetos de culto fueron quemados o robados en 
los hechos de Julio del año pasado.

- Casa rectoral, el Ayuntamiento la dedica a vivienda. Los pocos objetos de culto que se 
pudieron salvar fueron entregados a la Generalitat de Cataluña.

38.26. Montoliu Templo parroquial en regular estado de conservación, sin ningún mueble ni 
objeto, utilizado para almacén por la CNT.

- Casa rectoral sin muebles ni objetos, destinada a local de la CNT y albergue de refugiados.

38.27. Palau de Anglesola Iglesia parroquial, fueron destruidos los altares, y ornamentos por el 
incendio, está en estado ruinoso, está en poder de la CNT.

- Capilla de Santa Lucía, quemado el altar, pertenece a Ranné Solé.
- Capilla de san Roque, ídem, pertenece a Juan Teixidó.
- Casa rectoral, en buen estado de conservación, pertenece al Ayuntamiento.
- Los objetos de culto están depositados en el Ayuntamiento.

38.28. Puigver de Lerida La iglesia está destinada a cooperativa Municipal.

38.29. Roselló La iglesia está cerrada y la casa rectoral está habitada por un individuo, del CNT.

38.30. Sarroca de Lerida Casa rectoral está destinada a casa Consistorial. Iglesia parroquial cerrada.
- Los objetos de culto están en poder del Ayuntamiento. 

38.31. Serós (de la comarca del Segrià) La iglesia-parroquial y la casa rectoral se hallan en buen 
estado de conservación, la primera está utilizada como cuartel y la segunda habitada por 
varios vecinos del pueblo.

- El convento de Avinganya, de notable valor arqueológico está a cargo de la Generalitat de 
Cataluña, pero se halla en ruinas, y sirve de almacén de forraje.

38.32. Olestria (antes Sidamunt) Iglesia destinada a almacén de alfalfa, los propietarios, que la 
utilizan para tal fin son Ramón Benet Moials, Pedro Espanyol y Francisco Selart. Hay otro 
propietario cuyo nombre no consta, que tiene además judías a secar.

38.33. Soses (de la comarca del Segrià) Iglesia destinada a almacén del sindicato Agrícola. En buen 
estado de conservación, todo lo del interior fue quemado.

- Casa rectoral en poder de la CNT en buen estado de conservación.

38.34. Sudanell Iglesia en buen estado, destinada a almacén del Sindicato Agrícola Cooperativo.
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- Casa rectoral en mal estado de conservación, está destinada a domicilio social, de la UGT, 
también hay en ella refugiados del norte.

38.35. Sunyé Casa rectoral, en buen estado de conservación, la ocupan refugiados de guerra.
- Iglesia parroquial ídem. Actualmente destinada a edificio social del Sindicato Agrícola 

Cooperativo.
- Los objetos de culto fueron quemados todos a finales de julio del año pasado.

38.36. Torrebesses (de la comarca del Segrià) La iglesia está en ruinas a causa del fuego.
- La casa rectoral se utiliza para refugiados. Los objetos de culto los guarda el Ayuntamiento.

38.37. Torres de Segre Iglesia parroquial en mal estado y dispone de ella el Sindicato Agrícola.
- En la casa Abadía hay escuelas. 

38.38. Torrefarrera (de la comarca del Segrià) La iglesia parroquial está completamente destruida 
excepto la torre en la que faltan las campanas.

- La casa rectoral, en buen estado de conservación se halla en poder de la CNT.
- En el convento de monjas se encuentran las escuelas, y además residen en él unos cincuenta 

refugiados y diez vecinos del pueblo que viven en colectividad. Se encuentra en bastante 
buen estado de conservación. Actualmente, en la casa del capellán de este convento, vive el 
concejal Enrique Pió Torres, pero no se sabe con qué autorización.

- Los objetos de culto han desparecido.

38.39. Torreserona Iglesia parroquial se conserva intacta, en poder del Sindicato Agrícola, no 
queda objeto alguno de culto.

- La casa rectoral se encuentra en buen estado de conservación y actualmente se halla en poder 
de la UGT.

38.40. Vilanova de Alpicat (de la comarca del Segrià) Iglesia parroquial, está cerrada.
- Casa rectoral en buen estado, sirve de habitación a un empleado del Municipio.

38.41. Vilanova de la Barca Iglesia en buen estado de conservación, sirve actualmente de café 
público con el nombre de “casa del poble”.

- Casa rectoral, la habita un vecino.
- Los objetos de culto fueron destruidos en su totalidad. Se conservan en el Juzgado Popular 

los archivos parroquiales.

38.42. Vilasana (antes Utxafaba, de la comarca del Pla d’Urgell) La iglesia se encuentra en buen 
estado de conservación, destinada a molino.

- Capilla ídem. Destinada a almacén.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña
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Valle de Aran

39. Partido Judicial de Viella

Viella o Vielha Mijaran (de la comarca de Vall d’Arán) Actualmente su iglesia sirve de almacén.
- Las de los demás pueblos del valle (de Arán) permanecen cerradas, todas ellas en buen 

estado de conservación. Las iglesias de este valle son notables por sus tímpanos, decorados 
muchos de ellos con el crismón y dinteles de escuela románica pirenaica del siglo XI y por 
sus torres de muy pronunciado estilo a la manera francesa.

resumen del invenTario de los edificios reliGiosos de caTaluña

La catedral de Tarragona está intacta, las de Barcelona y Girona también, pero se han extraído, con 
destino a los museos de la Generalitat, los objetos de madera y de metales preciosos y se han cometido 
lamentables profanaciones. El estado de la catedral de Tortosa es una vergüenza por su abandono y 
suciedad, y las de la Seo de Urgel, Lérida y Vic han sufrido mucho con el incendio especialmente en 
las bóvedas, habiendo perecido las notables pinturas de Sert que decoraban la última.

El monasterio de Montserrat está intacto.

Se han salvado la mayor parte de los monumentos de valor arqueológico.

El noventa por ciento de las iglesias han sido destinadas a almacén de productos agrícolas del 
sindicato Agrícola o la asociación de Rabassaires de la localidad. En Barcelona, las más céntricas y 
visitables han quedado prácticamente destruidas por el incendio. Algunas de la misma ciudad han sido 
arrasadas por orden del propio Ayuntamiento. El alcalde de Mataró en su comunicación al Juzgado 
de primera instancia de aquella ciudad da como destruidas las dos grandes iglesias de la población 
que aun están en pie, pero que él tiene en propósito derribar empleando dinamita. Las iglesias de 
más capacidad sirven de mercado, con este motivo se han producido grandes desperfectos. Algunas 
iglesias sirven de almacén de abonos y algunas de corral especificándose en las comunicaciones de 
los juzgados populares el nombre del particular que las aprovecha en este último caso.

La mayor parte de las casas rectorales sirven de albergue a refugiados en general en poco número, 
de manera que en algunos pueblos tan solo se alberga en ella dos familias; otras sirven de casas 
consistoriales; las de la Cerdeña y otros pueblos de frontera, de cuartel de carabineros. En otras han 
instalado las escuelas o la habitación del maestro. 

Las entidades en cuyo poder están los edificios religiosos son 1. la Generalitat de Cataluña, 2. los 
Ayuntamientos de los pueblos o 3. la CNT son contados, 4. los que están en poder de la UGT, 5. 
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del partido socialista unificado de Cataluña, 6. del partido federal o de 7. la “Esquerra republicana 
de Cataluña”. 8. Aún queda alguno en poder de la POUM 

Las ermitas, aun las alejadas ocho o diez kilómetros de la población fueron incendiadas.

En Barcelona fue general el incendio de los edificios religiosos de las barriadas de las Corts, 
S. Martín de Provençals, Casa Antúnez y Port, Santa Madrona y sus anejas están en poder del 
Sindicato de la Construcción y otros edificios religiosos en poder de los sindicatos del mueble y 
de los pintores.

La mayor parte de los colegios no sufrieron gran daño y han pasado a albergar escuelas o asilos, 
siendo de notar que el Ayuntamiento en muchos colegios ha instalado asilos y muchos asilos los 
ha convertido en escuelas.

En la mayor parte de las iglesias, los altares, imágenes, demás objetos de culto, muebles y 
ornamentos fueron sacados al exterior y quemados una vez allí. La comisaría de metales de la 
Generalitat de Cataluña recogió una importante cantidad de metal, especialmente campanas para 
fundirlas con fines de guerra. Los de más valor arqueológico fueron salvados por la oficina de 
conservación de monumentos de la Generalitat. Se distinguieron en el salvamento de tales objetos 
los Srs. Pedro Corominas y Soler y Pla de Barcelona, Rebull y Mayol de Tarragona, Nulet de 
Tortosa y Rexach de Mataró. De entre las corporaciones que se dedicaron a esta tarea son dignos 
de mención la escuela de Bellas Artes de Tarragona, el Centre Excursionista de Manresa y la 
sección excursionista del Ateneo Igualadino. 

Las nuevas instalaciones de cultura que se han instalado en alguno de los edificios incautado han 
sido un fracaso: Universidad popular del seminario de Barcelona, instituto libre del chalet de la 
calle de Cortes, granja agrícola del convento de capuchinos de Serri y nueva escuela de bellas artes 
de las Reparadoras, etc, etc…

Los objetos guardados en el Museo del Seminario de Barcelona, entre los cuales los había muy 
notables, fueron guardados en un camión al indicarse el incendio del edificio para conducirlos a la 
Generalitat pero las turbas se apoderaron de ellos y en la Plaza Nueva los descargaron y quemaron 
perdiéndose todos ellos. 

La mayor parte de los edificios religiosos de la barriada fueron incautados por un llamado comité 
de defensa de la misma, cuyos componentes van particularmente ausentándose de Barcelona. 
Algunos de los letreros puestos en los edificios incautados que dicen destinarse el local a hospital 
no responden a la realidad.

El Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.

Inventario de los edificios religiosos de la audiencia de Cataluña
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III/I. TarraGona

Audiencia provincial de la demarcación de Tarragona .........................................................p. 73 

1. Partido judicial de Tortosa, 24 localidades (pueblos y ciudades): Tortosa, arrabales de Tortosa, 
Alcanar, Alcover, Alfara, Ametlla de Mar, Amposta, Benifallet, Xerta, Freginals, Ginestar, Godall, La 
Sènia, La Galera, Ràpita de les Alfages, Mas de Barberans, Masdenveja, Pauls, Perelló de Montsià, 
Rasquera, Roquetes, Tivenys, Ulldecona.

2. Partido judicial de Gandesa, 18: Mora d’Ebre, Flix, Pinell de Brai, Benissanet, Prat del Compte, 
Pobla de Masaluca, Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs, Binavet, La Fatarella, Bot, Batea, Caseres, 
Arnes, Ribaroja, Rorta, Gandesa, Escó.

3. Partido judicial de Falset (comarca del Priorat), 42 localidades: Arbolí, Argentera, La Bisbal de 
Falset, Cabaces, Capsanes, Ciurana, Collodejou, Cornuella, Dosaigües, Garcia, Gratallops, Els 
Guianets, La Figuera, La Morera, La Palma d’Ebre, Lloa, Marfalet, Marsa, Masroig, Mola, Mora 
la Nova, Poboleda, Porrera, Pradell, Pratdip, Riudecanyes, Tivissa, Torres de Fontaubella, Torre de 
l’Espanyol, Torroja, Ulldemolins, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova de Prades, Vandellós, La Vileta 
Alta, Vilella Baja, Vinebre, Serra d’Almós.

4. Partido judicial de Reus (campo de Tarragona), 19 localidades: Reus, Alforja, Aleixar, Almoster, 
Borges del Camp, Botarell, Cambrils, Castellvell del Camp, Irlas, La Musara, Maspujols, Montroig, 
Riudoms, Riudecols, Aldea de les Voltes, Selva del Camp, Vilanlana, Montbrió del Camp.

III. ÍNDICES DE LOS JUZGADOS CATALANES
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5. Partido judicial de Tarragona, 11 localidades: Tarragona, Pobla de Mafumet, Perafort, El Morell, 
Els Pallaresos, Renau, El Castallar, Tamarit, La Secuita, Constantí, Vilaseca.

6. Partido judicial de Valls, 22 localidades: Valls, Alcover, Alió, Albiol, Brafim, Cabra, Folguerola, 
Miramar, Garidolls, La Riba, Masó, Milà, Nulles, Bellavista, Pla de Cabra, Pont d’Armentera, 
Puigpelat, Rodonyà, Valmoll, Vilallonga, Vila-rodona.

7. Partido judicial de Montblanc (Cuenca de Barberà), 34 localidades: Barberà, Blancafort, 
Capafonts, Conera, L’Espluga de Francolí, La Febró, Flores, Les Piles, Llorac, Montblanch, Currera, 
Rauric, Mondarbull, Viure, Guiamons, Albió, Lilla, Plenafeta, Montbrió de la Marca, Mont-ral, 
Passanant, Pira, Prades, Querol. Rocabost de Querol, Rojals, Santa Perpetua de Gayà, Sarrell del 
Condado, Senan, Vallcara, Vallfogona, Vimbodí, Vilabert.

8. Partido judicial del Vendrell, 40 localidades: Vendrell, Montmell, La Pobla de Montornés, 
Montferri, Salamó, Bonastre, La Neu de Gayà, Santa Oliva, La Riera, Altafulla, Roda de Barà, 
Torredembarra, La Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Sant Vicenç de Calders, 
Comarruga, Masllorens, Calafell, Cunit, Vespella, Arbóç, Bellvei, Creixell, Llorenç del Penedès, 
Banyeres, Aiguamoreia, Arquets, Lleger, Llacuneta, Santescreus, Albinyana, Les Pobles, Albà, 
Celma, Pla de Manlleu.

iii/ii. Barcelona

Audiencia provincial de la demarcación de Barcelona .......................................................p. 101

9. Juzgado de primera instancia e instrucción de Arenys de Mar, 25 localidades: Arenys de Mar, 
Calella, Fogás de Tordera, Gualba, Palafolls, Vilaba del Maresme, Baix Montseny (abans Sant 
Celoni), Vallflorida, Tordera, Vallamya, Orsavinya, Sant Pere del Riu, Arola, Arenys de Munt, Canet 
de Mar, Vivelles, Sant Pol de Mar, Vallgorguina, Villalba Sasserra, Montgat de Mar, Palautordera, 
Sant Cebrià de Vallalta, Malgrat, Campins, Sant Guillem.

10. Juzgado de primera instancia e instrucción de Berga, 57: Berga, Alpens, Avià, Obiols, La Baells, 
Bagà, Borredà, Capolat, Castell de Arenys, Clusa, Cerós, Espanyola, L’Esglaiola, Figols, Fumaya, 
Peguera, Frontanyà de Roca, Olms, Gironella, Cisclareny, Guardiola, Llussà, Marles, Montelar de 
Berga, La Nou Olva, La Pobla de Lillet, Puigreig, Prats de Lluçanés, La Quart, Sagast, Saldes, Sant 
Martí del Bas, Vallsebre, Valldan, Vilada, Viver y Serrateix, Clarà, Pedret, Pallers, Lufort, Mujal, 
Coromina, Espinalvet, Viladomau, Brocà, Gubarrós, Pinós, Pedrós, Vilalta.
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11. Partido judicial de Igualada (La Segarra), 61 localidades: Igualada, Argençola, La Coma del 
Camí, La Guardia, Cabrera d’Anoia, Ca l’Alfou, Calonge de Segarra, Sapassales, Aleny, Mirambell, 
Capellades, Carme, Coll Bas, Castellfollit, Riurecós, Castellolí, Collbató, Copons, Jorba, La Llacuna, 
Masquefa, Montmaneu, Odena, Espelt, Orpí, Piera, Can Guilera, Ses Oliveres, Hostalets de Pierola, 
Pobla de Claramunt, Prats d’Anoia, Manresana, Segues, Pujalt, Rubió, Fillol, Sal·lavinera d’Anoia, 
Fortesa, Llavinera, Tous, La Roqueta, Sesgunyoles, Aigües Bones de Montbui, Sallo, Tosca, Miralles, 
Torre de Claramunt, Vilanova del Camí, Vallbona d’Anoia, Font de la Reina, Villalonga, Vilanova 
d’Espoia.

12. Partido judicial de Vilafranca (comarca del Penedés), 37 localidades: Vilafranca, Olérdula, Moia, 
Els Monjos, La Bleda, Castellví de la Marca, La Almunia, Pacs, Castell Sarroca, Balles, Lleó, La 
Torre, Torrelles de Fois, Foix, Cuscuna, Pontons, Guardiola, Fontrubí, Vilobí, Les Cabanyes, Plana 
Rodona, La Granada, La Torre del Penedés, Puigdalver, Pla del Penedés, Terrassola i Lavit, Sant 
Pere de Riudebitlles, Aigües Bones, Mediona, Sacarrera, Sant Elies, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats, 
Avinyonet, Sant Sebastià dels Gorcs, Sant Cugat Sesgarrigues.

13. Partido judicial de Vilanova i la Geltrú, 15 localidades: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Ribes del 
Penedés, Vallcarca, Campdasens, Garraf, Ribes del Penedés, Cubelles, Oleseta, Canyelles, Castellet, 
La Gordal, Olérdola, La Gornal, Clariana, Olivella.

14. Partido judicial de Roses (abans Sant Feliu de Llobregat) (Llobregat comarca), 41 localidades: 
Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, La Mora, Castellví de Rosanes, Martorell, La Barrequeta, Sant 
Esteve Sesrovires, Abrera, Esparreguera, Corbera de Llobregat, Roig, Vallirana, Cervelló, Sant Ponç, 
Begues, Aigüestoses (Sant Andreu de la Barca), Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Bartomeu de 
la Quadra, Horts de Llobregat (Sant Vicenç dels Horts), Torrelles del Llobregat, Roses (Sant Feliu 
de Llobregat), El Cirerer de Llobregat, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Gavà, Prat 
del Llobregat, Pins del Llobregat (Santa Coloma de Cervelló), Viladecans, Hospitalet, La Torrasa, 
Collblanc, Bellvitge, Marina, Vilobí.

15. Partido judicial de Manresa (Pla de Bages), 66 localidades: Aguilar de Segarra, Avinyó, Relat, Bages 
d’en Selvas (Sant Mateu de Bages), Castellet, Saló, Coaner, Balsareny, Calders, Calgus, Castellflorit 
del Boix, Gravalosa, El Pla, Castellnou de Baiges, Castellet i Vilar, Castellet del Llobregat, Castellgalí, 
L’Estany, Sant Feliu Sasserra, Fonollosa, Fals, El Grau, Camps, Gaià, Vilaramó, Graner de Bages, 
Granera, Guardiola de Bages, Salellas, Manresa, Marganell, Santa Cecilia de Montserrat, Monistrol 
de Montserrat, Montserrat, Monistrol de Bages, Moià, Mura, Navarcles, Naves, Rodó de Torrüella, 
Valldeperas, Castelledral, Rajadell, Riufort de Bages, Cabrianes, Rocaforti, Vilumara, Súria, Sallent, 
Cormet, Sarrahima, Oló, Terrasola, Talamanca, Vilatorrada del Cardoner, Juncadella, Torruella.

16. Partido judicial de Vic (Osona), 81 localidades: Aurona de Llusanes, Del Serrat, Bellmunt, 
Balenyà, Brull, La Castaña, Viladrover, Sant Eugenia de Berga, Bisaura, Sant Quirze de Besora, 
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Castelecir, Calldetenes, Centelles, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel Ses Fexes, Colsuspina, 
Sant Cecilia de Volinega, Folgarolas, Santa Coloma Sasserra, Marfà, La Demunt, Clevinyol de Ter, 
La Gleva, Vinyoles, Gurb de la Plana, Granollers de la Plana, Vespella, Ausoneta, Sant Joan Xic, 
L’Esquirol, Tonigrós, Sant Martí Sescors, Sant Julià de Cabrera, Roquetes d’Osona, Lluriana de 
Ter, Vilaseca (Colonia), Borgunyà, Manlleu, Montanyola, Montesquiu, Malla, Olost de Llusanes, 
Oris, Orosta, Oromert, Perafita, Pruit, Rupit, Riuprimer, Roda de Ter, Sol del Pont, La Guardia, 
Seva, Sora, Serra del Grau, Alboquers, les Ferreres, Santa Maria d’Osona, Sant Agustí de Llusanés, 
Alpens, L’Alou, Taradell, Gran del Ros, Tona, Vilageliu, Montrodón, Torelló, Rocaprevera, 
Tavernoles, Vic, Sabasona, Vilatorta, Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilanova de Sau, Sau, 
Vallolara, Castanyadell, Vilalleons, Puig l’Agulla.

17. Partido judicial de Granollers (El Vallés Oriental), 57 localidades: Castellterçol, Sant Quirze 
Safaja, Bertí, Codines del Vallès, Sant Feliu de Codines, Bigues, Riells, Riells del Fai, Caldes de 
Montbui, Montmany, Figaró, Vallcarca, Puiggraciós, Tagamanent, Congost, La Garriga, L’Ametlla 
del Vallés, Les Franqueses, Llerona, Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata, Montseny, Sant Marçal, 
Fogars de Montclús, La Costa del Montseny, Fogars, Pla de l’Espinal, Llinars del Vallés, El Coll, 
Collsabadell, Vilamajor (Sant Pere), Cardedeu, Canovelles, Cànoves, Samalús, Llissà d’Avall, Llissà 
d’Amunt, Les Torres, Palaudàries, Cuscó, Granollers, La Forja, Sanata Susanna, Sant Elies, Vidal, 
Nadal, Montmeló, Vallromanes, Montornés, Parets, Mollet, Martorelles, Albà del Vallés, Sant Fost 
de Campcentelles, La Llagosta.

18. Partido judicial de Terrassa, 16 localidades: Castellbisbal, Gallifa, Sant Llorenç de Savall, Rellinars, 
Olesa de Montserrat, Vacarises, Matadepera, Viladecavalls, La Tarumba, Ullastrell, Terrassa, Rubí, 
Pins del Vallès, Sant Cugat del Vallés, Valldoreix, Ripollet.

19. Partido judicial de Sabadell, 17 localidades: Junqueres, Sant Julià d’Altura, Senmenat, Palau 
Solitar, Polinyà, Santa Perpétua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Barberà, 
Castellar, Sant Feliu del Racó, Sabadell, La Salut de Sabadell, Sant Quirze de Terrassa (del 
Vallés).

20. Partido judicial de Mataró (el Maresme), 25 localidades: Montgat, Tiana, Masnou, Alella, Teià, 
Premià, La Cisa, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera de Mar, Agell, 
Dosrius, Alfar, Canyamars, El Corredor, Argentona, Mataró, Llavaneres, Llavaneres de Montalt, 
Montalt, Caldes d’Estrach, El Callas.

21. Partido judicial de Barcelona, 3 localidades: Gramanet, Pla del Besós (Sant Adrià del Besós), Badalona.

22. Ciudad de Barcelona, 13 sectores o barrios: Barrio de la Barceloneta, barrio de la Ribera, barrios 
antiguos, derecha del Ensanche, barrio del Arrabal, izquierda del Ensanche, Hostafranchs, Sants, Les 
Corts, Sant Gervasi, Gràcia, Guinardó, Horta, Sant Andreu.
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23. Juzgado de primera instancia e instrucción de Girona, 47 localidades: Anglès, Arbucies, Joanet, 
Cerdans, Brunola, Sant Martí Sapresa, Caldes de Malavella, Massanés, La Cellera de Ter, Hostalric, 
Lloret de Mar, Massanet de la Selva, Riudellots, Riudarenes, Salou de la Selva, Buixalleu de la Selva, 
Casernes, Grins, Font de Sacalm (Sant Hilari), Montsolís, Santa Margarita de Ballors, Carós, Cladelles 
de Vallors, Osor, Santa Maria del Coll, Farners de la Selva, Santa Coloma de Farners, Castenyet, 
Sant Pere Cercada, Sils, Valcanera, Susqueda, Sant Martí Sacalm, El Far, El Coll, Vilobí, Salitxe, 
Sant Delmai, Breda, Riells del Montseny, Vidreras, Viladrau, Blanes, Cabreras, Tosa, Espinells.

24. Ciudad de Girona, 3 localidades: Catedral, Sant Pere de Galligans, Mercedal.

25. El Empordà, 14 localidades: Fugueres, Porqueres, Usall, Señiña, Sant Martirià de Banyoles, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Miquel de Fluvià, Castelló d’Empúries, Vilajuiga, Savardera, Sant Quirze de 
Culera, Cadaqués, Caldo y Cistella.

26. Partido judicial de la Bisbal, 61 localidades: La Bisbal, Sant Pol, Begur, Calonge, Llevant de Mar, 
Casavells, Matajudaica, Castell d’Empordá, Castell d’Aro, Fanals d’Aro, Cassà, Cassà de Pebres, 
Cruilles, Sant Pelaya, Sant Cebrià de Lladó, Foixà, La Sala, Fontanilles, Llavià, Fonteta, Fiter, Gualba, 
La Pera, Pubol, Pedrinay, La Tallada d’Empordà, Marenya, Canet, Monells, Motrás, Palafrugell, 
Llofriu, Calella, Llafranc, Amades, Palamós, Pals, Masos de Pals, Parlavà, Palau Sator, Sant Feliu 
de Boada, Fontclara, Peretallada, Canapost, Regencos, Rupià, Guixols, Vilarromà, Sant Sadurní 
d’Heura, Santa Cristina d’Aro, Serra d’Aro, Torrent, Torroella de Montgrí, Estartit, Ultramont, 
Ullpa, Ullastret, Vall-llobrega, Vulpellac.

27. Partido judicial de Girona, 44 localidades: Bellcaire d’Empordà, Llagostera, Panadas, Cassà de la 
Selva, Fornells de la Selva, El Puig, Sant Mori del Puig, Costa, Roja del Terri, Sant Andreu del Terri, 
Rabós, Santa Llogaia, Vilopriu, Valldebia, Gahumes, Ventalló, Vilaur, Sal, Albons, Tudela de Ter, 
Santa Afra, Domenys, Taiala, Sant Medir, Constantí, Ginestar, Cartellà, Cornellà del Terri, Cora, 
Borgoñà, Pujals, Caballors, Pujals, Pagesos, Sors, Vilademuls, Jafre, Bordils, Juià, Flaçà, Cervià, 
Capllonch, Palol de Revardit, Riudellots de la Creu, La Mota, L’Armentera, Viladamat.

28. Juzgado de primera instancia e instrucción de Figueras, 50 localidades: Albanyà, Alfar, Avinyonet 
de Puigventós, Cabanelles, Espinavesa, Caixàs, Vilademires, Sant Martí Sasserres, L’Estela, Cadaqués, 
Cantallops, Capmany, Darnius, Dosquer, Espolla, Garrogues, Arenys d’Empordà, Vilajoan, 
Armadás, Tonyà, Lladó, Llers, Masarach, Viladenadal, Mollet d’Empordà, Navata, Can Miro, 
Cornelles, Ordils, Puigflorit de Fluvià, Palau Saverdera, Pau, Pont de Molins, Portbou, Colera, 
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Riumors, Sescebes d’Empordà, Empori, Llogaia d’Algama, Selva de Mar, Terrades, Torroella de 
Fluvià, Vilaclum, Vilabertràn, Vilamalla, Vilasacra, Vilatenim, Viure.

29. Partido judicial de Olot, 63 localidades: Agelaguer, Bassegoda, Mon (santuari), Llorens, 
Cursebele, Pincaró, Ribelles, Seus (monestir), Canigó de Llorens, Boguda, Besalú, Rocalla, Les 
Encies, Montcal, Sant Prió, Mieres, Freixa, Montegut de Fluvià, Oix, Pera, Armuyò, Moris, Talaixà, 
Les Agulles, Riu, Olot, Turs, Llierca, Sant Ferriol, Colell (seminari), Torn, Fass, Miena, Almer, 
Riudaura, Salas de llierca, Sadernas, Entreveres, Quiterriu, Sant Miquel de Montanyà, Vall de 
Llemana, San Aniol de Finestres, Finestres, Benlloch, Eusvins, Beget, En Bas, Camellas de Mostales, 
Castelltort, Campmajor, Folgons, Ventajol, Briolt, Les Preses, Puigsacalm, Hostalets de Capsacosta, 
Vienya, Pau de Sert, Archs, Cellent, Sacot, Tortella.

30. Partido judicial de Puigcerdà, 66 localidades: Alp, Bolvir, Talltorta, Cuixans, Les Pereres, 
Campdevànol, Campelles, Camprodón, Fontfreda de Ter, Layers, tenes, Freixenet, Crexanturí, Ger, 
Gombren, Montgroy, Curtal, Aranyonet, Puigbó, Solallonch, Mataplena, Guils (Cerdaña), Isobol, 
Llívia, (rodeado de territorio francés), Maranges, Molló, Gassa, Surroca, Salior, Vidabona, Pardines, 
Planoles, Puigalt de Ter (Sant Joan de les Abadesses), Puigcerdà, Urtg, Estoll, Sant Grau, Vallfogona 
de Ripoll, Vidra, Vilallonga, Tragura, Adella, Catllar, Caralps, Moreta, Vilaseca, Arpet, La Costa de 
Caralps, Serra, Fostanyà.

iii/iv. lleida

Demarcación de la Audiencia provincial de Lleida ........................................................ p. 214

31. Juzgado de primera instancia e instrucción de la Seo de Urgell, 108 localidades: Seu de Urgell, 
Horfanisell, Velldosques, Sellen, Noves de Segre, Berén, Bellpuig, Argespuces, Miraball, Bellver, 
Castellar, Guardia d’Ares, Esparent, Coll de Nargó, Cabó, Ermús de Ponts, Tost, Sanbanya, 
Hostalets, Castellà, Muntant, Tosa, Talltendre, Arseguel, Alnas, Péries, Santa Pelaia, L’Alzina 
d’Alinyà, Estimariu, Civis, Arganell, Asauri, Alàs, Castellbó, Vilamitjana, Abellanet, Camamig, 
Turbias, Eres, Sant Andreu, Santa Creu, Six, Albet, Solanell, Serdes, Sellent, Mesoroquetes, 
Cava, Buscal, Viñoles, Bescaran, Labansa, Seribes, Osera, San Siquer, Banyeres, Orto, Gramos, 
Adrall, Fornols, Cornellana, Guils del Canto, Villech, Ertana, Bastanist, Lles, Cabarrus, Nifiella, 
Traveseres, Riu del Oendis, Montella, Martinet, Aristol, Castellnou de Carcoisa, Anserall, Calvina, 
Estalareny, Martes, Laliet, Castellciutat, Prullans, Pallerols de Canto, Aravell i Ballestà, La Trovada, 
Campmajor, Porrelón, Aransa, Mura del Cadí, Pla del Cadí, Figols, Organyá, Arfa, Coma de 
Navipes, Návies, La Freita.
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32. Juzgado de Primera instancia de Sort, 93 localidades: Alins, Àreu, Anros, Ainet de Besan, Buiero, 
Noris, Tor, Besán, Altron, Sorre, Vermui, Bean, Buseu, Enviny, Escaló, Estaon, Escart, Espot, Estais, 
Estac, Arboló, Esco, Nenui, Estais, Arcalís, Anàs, Bonestarre, Ainet de Cardós, Lladrós, Esterri 
d’Àneu, Esterri de Cardós, Arrós, Farrera de Pallars, Burg, Montesolado, Haelolis, Gerri de la Sal, 
Sil, Alós de Sil, Jou, Orben, Berrós de Subrirá, Lladorre, Tabescan, Lleret, Ainet, Boldis Jusá, Boldis 
Subirá, Llavorsi, Aiti, Arestui, Bayesca, Romadriu, Montenartro, Sant Romá de Tabernolas, Aidó, 
Baiasca, Llesui, Moncortes, Peramea, Pujol, Cuscatell, Canals, Balestui, Compte, Pobleta de Bellvei, 
Ribera de Cardos, Surri, Casibros, Son del Pi,Soriguera, Malmercat, Llagunes, Vilamur, Tornofort, 
Puigtormio, Freixa, Rubio, Sorpe, Boern, Isabarre, Sort, La Bastida Bressui, Pernui, Tirvia,Torre de 
Capdella, Espuny, Astell, Aguiró, Obeix, Unarre, Valencia d’Àneu.

33. Juzgado de Primera instancia de Tremp, 73 localidades: Abella de Conca, Boixols, Carramia, 
Carreu, La Rua, Palau de Noguera, Puigcercós, Castallet, Torre de Tamurcia, Mases de Tamurcia, 
Llastarre, Castarne de les Olles, Aulàs, Durro, Sarabris, Malpas, Castellar, Masivert, Erta, Peramera, 
Erill-Castell, Esperan, Llops, Sarrogueta, Viruet, Gotarada, Iguerra, Castillo de Tort, Pont de Suert, 
Villallert, Senet, Orcau, Basturs, Arnac, Claverol, Osis, Mur, Meull, Vilamolat, Barruera, Tarull, Sant 
Climent de Tarull, Bori, Erill-Avall, Coll Cardet, Guardia de Noguera, Selles, Conques, Suterrana, 
Aramunt, Sant Cerni, Gabert, Fontsagrada, Llimiana, Pobla de Segur, Sant Joan de Vinasfrascal, 
Sant Miguel de la Vall, Sant Cristofor de la Vall, Aransís, Salas de Pallás, Vilamitjana, Alzina, Estorn, 
Ortonada, Peronada, La Plana , Esmasavia, Tremp, Figuerola de Grau.

34. Partido judicial de Balaguer (comarca de Urgell), 66 localidades: Avellanes, Villanueva de la Sal, 
Tartareu, Ager, Gerf, Sant Miquel de Grup, Grup, Tendruy, Sant Adriá d’Urgell, Santa Engracia 
d’Urgell, Talarn,Sant Romá de Aballa, Eroles, Claramunt, Castisent, Frigols, Puigvert, Sant Sebastiá 
de la Sarga, Alzamora, La Clua, La Torre, Castellnou, Beniure, Agramunt, Alfarràs, Adani, Algerri, 
Alguaire, Almenar, Alós de Balaguer, Ana, Alentorn, Montargull, Montmagastre, Folque, Artesa 
de Segre, Balaguer, Barbens, Bellcaire de Urgell, Bellmunt, Bellvís, Archs, Camarasa, Castelló 
de Farbanya, Castellsera, Foradada, La Fulliola, Gerp, Ibars de Noguera, Linyola, Menarguens, 
Mongay, Oliola, Os de Balaguer, Avellana, Poal, La Portella, Preixens, Puigvert d’Agramunt, Sant 
Alins, Termens, Tornabous, Tosal, Tupela, Vallfogona, de Balaguer, Vilanova de Segria, L`Asentiu.

35. Partido judicial de Solsona (Cardona), 103 localidades: Gosol, Josa del Cadí, Lladurs, Montpol, 
La Llena, Terrasola, Timoneda, Torrents, Mearubles, Llanera de Arroyo, Salleras, Santa Maria 
De Valforosa, Larenla, Fontanet, Sant Cerní, Sant Martí de Salomé, Molssosa, Prades, Enfesta, 
Xaves, Tantellatge, Besora, Linya, La Vall, Valldan, Olius, Briche, Castellvell, Castellval, Peramola, 
Trago, Curtidai, Castellebre, Pinell, Miraver, Sanoliment, Madrona, Santes Creus, Sallen, Pons, Sant 
Llorenç de Morunys, Sanhuja, Pla, Solsona, Tora de Ruibregos, Agueda, Dondao, Apoleus, Clariana, 
Joval, Oliana, Lasanovas, Rialp, Gualter, Bellver, Palau, Pallerols, Puig, La Torre, Vilaplana, Bassella, 
Aguilar, Castellnou, Guardiola, Artés, Orgen, La Clua, Biosca, Castellar, Ribera, Cerro, Clara, 
Gabarra, Guixes, Cisquer, Muricap, Valls, La Corriu, Castelltort, Vilamenells, Llobera, Torredenago, 
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Perecamps, Oden, Canalda,Valldan, Pedra i Coma, La Pedra, Pinós, Ardèvol, Sant Just Vallmanya, 
Matamargo, Bimer, Su Freixenet, Tiurana, Vilanova Aguda, Sant Magí, la Alzina, Riells, Ribelles, 
Vilanova.

36. Juzgado de Primera instancia de Cervera, 86 localidades: Cervera, Anglesola, Bellpuig, 
Ciutadilla, Claravalls, Archs, Santa Maria de Montmagastre, Figuerosa, Altet, Conill, Riudovelles, 
Florejachs, Gra, Sant Martí de Gra, Palou, Salvanera, Guisona, Guimerá Bovera, Granyera de 
Segarra, Ivorra, Maldá la Manresana, Portillo, Portill, Masoteras, Palouet, San Pere de Taltaull, 
Taltaull, Nalech, Oluges, Monfalcó, Murallet, Rodona. Santa Fe, Omells de Nagada, Osso de Cio, 
Bellver d’Osso, Sant Miguel de Montfalcó, Pineda de Segarra, La Rabasa, Sant Guim, Amorós, 
Seniomi, La Tallada, La Prenyanosa, La Cardosa, San Sebastiá de Malgrat, Castellnou, Preixana, 
Vilanova de Segarra, Sant Antolí de Segarra, Sant Jordi dels Hostalets, Sant Pau de Pomar, 
Santa Margarita de Monfa, Sant Salvador de Brianco, Santa Maria de Montelleó, Sant Jaume de 
Montpalau, Sant Gui de la Plana, Sant Esteve de Vichfret, San Salvador de la Comavella, Plana 
de Riucorb, Sant Martí de Maldá, Talavera, Civit, Bellmunt, Pallarols, Talladell, Targa, Tárrega, 
Tarroja, Torrefita, Sant Jaume Bibanyet,Llor, Sant Donst de Fedo, Santa Anna de Riba, Vilanova 
de les Monges, Montblacet, Vilanova de Bellpuig, Vilagrasa, Verdú, Las Fras.

37. Partido judicial de Borjas Blancas (les Garrigues), 25 localidades: Albagés, Albi, Arbeca, Belianes, 
Bellaguarda, Barberà, Borjas Blancas, Castelldans, Cervia, Cogul, Espluga Calva, la Floresta, Fulleda, 
Granadella, Juncosa de les Garrigues, Juneda, Omellons, Pobla de Ciervoles, Puiggros, Soleras, 
Tarres, Torms, Torregrosa, Vilosell, Vinaixa.

38. Partido judicial de Lleida, 43 localidades: Alamús, Albatàrrec, Alcaraz, Montagut, Alcoletge, 
Alfés, Almatret, Artesa de Lleida, Aspa, Aytona, Bell-lloc, Benavent de Segriá, Castellnou de Seana, 
Corbins, Frondarella, Colmes, Granja de Escarpe, Grañen de les Garrigues, Lleida, Llardecans, 
Masalcoreig, Mayals, Miralcamp, Mollerusa, Montoliu, Palau de Anglesola, Puigver de Lleida, 
Roselló, Sarroca de Lleida, Serós, Olestria, Sidamunt, Soses, Sudanell, Suñe, Torrebeses, Torres de 
Segre, Torrejarera, Torreserona, Vilanova de Alpicat, Vilanova de la Barca, Vilasana, Utxafaba.
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transcrito por el Dr. Joaquim Monasterio
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V. APÉNDICE

Monumentos sacros. Diócesis de la provincia Tarraconense (1936-1939)

El Dr. Trens, director del Museo Diocesano de Barcelona, después de la guerra civil española del 1936-
1939 pretendía describir los destrozos que sufrió cada iglesia de Cataluña durante la persecución 
religiosa. Para esto pidió la colaboración de todos los obispos y vicarios generales. En pocos meses 
recopiló muchas colaboraciones e incluso publicó cinco fascículos en los cuales se transcribían estos 
estudios. Sin embargo el editor resultó ser un “estafador” que se fugó con el dinero de aquellos que 
ya se habían suscrito a la publicación, y lo más grave es que también “robó” las fotografías y trabajos. 
Nosotros hemos podido recuperar algunos estudios sobre Barcelona, Urgell, Solsona, Figueres… 
que a continuación editamos como apéndice de este libro. 

Nuestro Dr. Trens afirma textualmente:

«Diferentes autores han escrito sobre el martirologio de la Iglesia de España sometida a la dominación 
“roja” (sic), de esta España que ha vivido tres años de leyenda de oro, de esta muchedumbres de 
sacerdotes, religiosos y seglares de todas las clases y edades que supieron morir como personajes 
de breviario, resplandecientes de aquella alegría sobrenatural, desconocida ya por el mundo, de ser 
confesores de Cristo, que supieron despreciar heroicamente la vida, emprender cantando el camino 
del martirio, despedirse de la tierra al grito de Viva Cristo Rey seguido de los puntos suspensivos de 
la descarga homicida.

»Ahora toca escribir el martirologio de las iglesias de España, grandes iglesias catedrales y humildes 
iglesias rurales, los templos de Dios y del arte, locamente devorados por el fuego o embalsamados 
fríamente extirpando sus entrañas litúrgicas, sus altares, sus imágenes, sus muebles que se quemaban 
en la plaza pública. Estas intermitencias volcánicas del furor anticristiano, que en nuestro país 
hondamente religioso han tenido una rara periodicidad, han acabado de asolar toda el área de lo 
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que fue España “roja” (sic.). Se han sacrificado catedrales, monumentos nacionales, templos de 
incalculable valor artístico. La lava devastadora llegó hasta las más encumbradas ermitas, y se filtró 
hasta en los más íntimos oratorios familiares. Y tras el vértigo llameante de los primeros días de la 
revolución, siguió la destrucción lenta, oficial, de iglesias que avaló a la popular, la urbanización laica 
de las poblaciones, la audaz decapitación de los campanarios que ha cambiado la perspectiva cristiana 
de muchas localidades, las campanas trocadas en bronce y voz de cañones, los rosarios convertidos en 
soga, aquellas piras sacrílegas rematadas por la Majestad de Caldes, por el Santo Cristo de Balaguer, 
por la Virgen de la Bonanova…, con que se intentó quemar la fe y sólo se consumió el arte.

»Es hora ya de explicar al mundo esta catástrofe, urdida en los bajos fondos asiáticos, llevada a cabo 
por un pueblo adolescente a quien se decepcionó primero y después se embriagó para que destruyera 
lo que amaba, para que derrochara su patrimonio artístico a cambio del clásico plato de lentejas, que 
de figura histórica y retórica pasó a ser una realidad macilenta y angustiosa.

»Es hora de retransmitir por todos los ámbitos la voz de estos monumentos sagrados que claman 
al cielo con las lenguas de fuego de la Pentecostés, que claman a la tierra dando testimonio de la 
ausencia litúrgica de Dios en nuestra Patria.

»He aquí lo que se propone la publicación de estas monografías de los “Monumentos sacros de lo 
que fue la España roja”, a través de las cuales se manifestará de conjunto toda su gloria y su tragedia, 
la historia que los creó y animó y la versión calumniosa que los destruyó, el olor de incienso que era 
su aliento y el hedor de dinamita y bencina que acompañó su agonía monumental.

»Esta obra será al mismo tiempo un homenaje a las iglesias caídas, digno epitafio a estos monumentos, 
víctimas de su propia grandeza, que insepultos proclaman la indisolubilidad de nuestra Fe y de 
nuestra Patria, la razón de la gran Gesta nacional.

»PLAN.- Las monografías de los “Monumentos sacros de lo que fue España roja” constituirán una 
obra que comprenderá varios volúmenes, a razón de las principales regiones de España.

»En estas monografías se estudiarán los monumentos artístico-religiosos destruidos o mutilados por 
la barbarie roja, describiéndose su glorioso pasado y su estado presente. Acompañará el texto una gran 
profusión de grabados, artísticamente distribuidos, que ilustrarán las bellezas de dichos monumentos 
así como los despojos que de los mismos dejó la revolución. En cada región se establecerá una lista, 
lo más completa posible, de todas las iglesias profanadas, a fin de dar una idea exacta de la gran 
devastación artístico-religiosa que ha sufrido España.

»Tratándose de un estudio del tesoro artístico-religioso, se ha adoptado la división por diócesis, 
que en el primer volumen dedicado a Cataluña comprenderá las de Tarragona, Barcelona, Girona, 
Lérida, Tortosa, Vic. Cada diócesis por mediación de sus respectivos y más eminentes historiadores 
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y arqueólogos dará cuenta de sus propios monumentos sacros destruidos o mutilados. Estos 
monumentos comprenderán los templos, imágenes, objetos, libros, muebles litúrgicos...

»La publicación tendrá carácter monumental, tanto por la categoría y reputación de sus colaboradores 
como por la presentación artística y tipográfica de la obra, la limpidez de sus grabados, muchos de 
ellos inéditos, las reproducciones en colores, los mapas en los que a tenor de su estilo se distribuirán 
las iglesias profanadas.

»No cabe duda que éste será el documento primero, completo e impecablemente presentado de la 
gran devastación artística de la Iglesia española».

En el archivo particular del Dr. Trens hemos encontrado estos originales que copiamos, referentes a 
Urgell, Solsona, Figueres y la ciudad de Barcelona.

i. la devasTación en la diócesis de urGell

«Introducción: Encumbrada en sus tres cuartas partes en el núcleo central del Pirineo, la extensa 
diócesis de Urgell, no obstante su alejamiento de los grandes centros de población donde fue 
anteriormente incubada la revolución marxista, sufrió también la devastación de todas sus iglesias 
y capillas, incluso las más apartadas de vías de comunicación, con la destrucción de sus altares, 
imágenes, mobiliario litúrgico, ornamentos y demás objetos que poseían.

»Puede afirmarse que en Seo de Urgell (y, en general, en todas las parroquias del obispado) la primera 
semana, de 19 a 26 de julio del año 36, fue de terrorífica expectación. Los actos de destrucción e 
incendio, perpetrados bajo la égida de los comités anarco-sindicalistas, iniciándose sincrónicamente 
a partir del lunes, día 27 del mismo mes.

»A media tarde del día 22 llegaba, en voluminoso autocar, procedente de Barcelona, el primer 
pelotón de militantes de la F.A.I. Al apearse sus ocupantes frente al cuartel del Batallón de Montaña, 
de guarnición en esta plaza, situado al centro del Paseo de José Antonio, diéronse perfecta cuenta de 
que aún estaba formada la guardia. Uno de los del grupo, recio mocetón, aparatosamente armado 
(en mayor escala que los demás) franqueó el portal, insolentándose ante la fuerza. La cosa no pasó a 
mayores; quedando de hecho desarmado el Batallón.

»Pocas horas después llegaba otro coche, ocupado por los comisionados de la Generalidad de Cataluña, 
que debían proceder a la incautación de los templos y otros edificios religiosos de la ciudad.

»Simultáneamente fueron llegando (todos caras indeseables) numerosos componentes de las 
organizaciones de Frente Popular de los pueblos comarcanos, convocados, según se dijo, para el 
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consiguiente reparto de armas a su favor en el centro izquierdista de esta capital. La consigna les 
había sido notificada el día antes por un turismo, provocativamente embadurnado con fatídicas 
iniciales y gallardetes, el cual, procedente de Lérida, verifico el recorrido por todas las localidades de 
la ribera.

»Relevadas de su obediencia las tropas de la guarnición, sin embargo su menguado contingente a 
causa de los acostumbrados permisos del tiempo de recolección, procurose amañosamente entre los 
mismos soldados el alistamiento de voluntarios para el ejercito de Aragón. Con idéntica finalidad, 
concentraronse en los días sucesivos gran parte de los individuos del cuerpo de Carabineros de los 
varios puestos de frontera, bastante numerosos en la comarca.

»Súpose por la tarde del domingo, día 26, que procedente de Puigcerdá, venía a toda marcha una 
expedición de faistas, convenientemente armados, con ánimo decidido de caldear el ambiente 
de desorden que ya empezaba a reinar. Percatadas del mal cariz que iban tomando las cosas, las 
autoridades locales intentaron salirles al paso; y, acompañadas de algunas destacadas personalidades 
simpatizantes, aguardaron a los expedicionarios a su llegada en esta ciudad. El coche-camioneta 
en que viajaban no se hizo esperar. Apeose tan solo el mandamás del grupo, a cuyos componentes 
infundiría, digamoslo así, cierto respeto aquella alineada representación ciudadana. A los pocos 
minutos diose por terminada la entrevista; y, entonces, el jefecillo, erguido, de pie sobre el 
malecón que cierra ambos arroyos del Paseo de José Antonio, despachose en estos o muy parecidos 
términos:”Camaradas! Tenemos que volvernos. En Seo de Urgell no nos quieren. Seo de Urgell no 
ha reaccionado aún. Ya la haremos reaccionar” Efectivamente, al día siguiente bajaba de Puigcerdá 
doblado número de indeseables: juntándose con los que, de Lérida y Barcelona, se encontraban ya 
aquí y continuaban llegando.

»De una serie apreciable de objetos de arte, primero en la ciudad y seguidamente en el obispado, 
pudo incorporarse el improvisado servicio de salvamento organizado por el Museo de Arte, de 
Barcelona, y otros organismos dependientes de la Generalidad de Cataluña.

»En la tarde del domingo y primeras horas del lunes, días 26 y 27 de julio, los dirigentes 
izquierdistas, erigidos en autoridad, utilizando en su labor a los empleados del Ayuntamiento, 
alcanzaron poner a buen recaudo los objetos de orfebrería del tesoro de la catedral, cuya 
incautación en su lugar habíase verificado, según queda dicho, el miércoles anterior. En aquellas 
horas de justificado nerviosismo sacose también de su propio lugar, en el recinto de la catedral, 
su importantísimo archivo, el cual, junto con la preciosa urna de plata que contiene las sagradas 
reliquias de San Armengol, obispo de Urgell (1010-1035), depositose en una de las dependencias 
del cuartel, en donde, no obstante haberse quedado todo bajo la inmediata custodia de la 
Guardia Civil, fue aquella despiadadamente abierta y profanada. No sin grande riesgo, el día 14 
de agosto siguiente, durante la noche, consiguiose transportar a Barcelona, en dos camiones, tan 
importante depósito.
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»A primeras horas de la tarde del mismo lunes, los elementos de los comités obreristas, venidos de 
fuera en su casi totalidad (contaríanse, a lo menos, unos doscientos), asistidos de algunos pocos 
cobardes de aquí, entregabanse al saqueo, destrucción y quema de todo el ajuar litúrgico, instalado 
en su respectivo lugar, tanto en la catedral como en los demás templos y capillas de la ciudad.

»Reseñamos a continuación las principales obras de arte desaparecidas las diversas localidades de 
la diócesis, que relacionamos agrupadas en sus veinte arciprestazgos (diez y nueve, excluido el de 
Andorra), correspondientes a sendas comarcas naturales que la integran.

Arciprestazgo de Ribas Cuenta once parroquias con algunas filiales y ermitas y varias capillas de 
propiedad particular. Está enclavado en aquel alto valle pirenaico el Santuario de Nuria. Siendo 
Ribas de Freser, su capital, un importante centro fabril.

Ribas de Freser Templo parroquial arrasado. Invirtieron tres meses en ello, habiendo importado la 
labor unas 75.000 pesetas, que recaudaron en concepto de multas impuestas a las personas 
de derecha.

»Pertenecía al estilo neoclásico y era de elegantes proporciones. Constaba de una sola nave, 
con bóveda, recinto absidal y capillas laterales, en número de ocho. Había sido edificada en 
la segunda mitad del siglo XVIII, en sustitución de otra más pequeña, de estilo románico, 
levantada a principios del siglo XII, emplazada en el mismo lugar y totalmente orientada. 
Constaría de tres naves con sendos ábsides, de los cuales el mayor y lateral izquierdo fueron 
incorporados a la fábrica del siglo XVIII. A causa del espesor de sus muros, cuyo derribo les 
ocasionaría mayor trabajo, han quedado como unos dos metros en pié sobre los cimientos. 
También dejaron en pié la torre-campanario, cuyas campanas se llevaron a excepción de las 
dos del reloj. Perecieron doce importantes retablos, entre los que, por su mayor riqueza, 
descollaban el mayor, de estilo barroco, construido en 1767, el de la Virgen del Rosario y el 
de S. José, con su imagen de talla de positivo valor. Todo fue pasto de las llamas, a excepción 
de unas pocas alhajas. Echaron también a la hoguera las sagradas reliquias de S. Valentín, 
mártir, patrón de la parroquia, las que se guardaban en una suntuosa arquilla de madera 
dorada, de fines del siglo XVIII (scollaba entre los ornamentos un terno completo, de tejido 
de oro, con aplicaciones de seda. Era regalo del bienhechor de la parroquia D. Jacinto Morros 
y Mata, entre los años 1660-67. No se pudo retirar el Santísimo, siendo esparcidas por el 
suelo las Sagradas Formas, que pisotearon. Al cargar las imágenes y demás en los camiones 
para ser trasladadas en despoblado, donde tenían formada la hoguera, algunos de los que 
intervenían iban revestidos con ornamentos sagrados.

»Pereció también en manos de los sicarios todo el mobiliario y casi todos los utensilios 
del culto de las capillas de Ntra. Señora de los Desamparados, Ntra. Sra. de Gracia del 
Colegio de HH. Carmelitas, S. Cristóbal y Santo Hospital. Al sacar las prendas de esta 
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última, alguna que otra mujer iba con vestiduras sagradas. Ocultadas en un bosque 
cercano por el animoso feligrés D. Francisco Barceló, salvaronse las imágenes del titular 
Santo Cristo, S. José y S. Valentín (pereciendo todo lo demás) de la encumbrada ermita 
de San Antonio.

Bruguera Quemaron todo el ajuar litúrgico, dejando solo las paredes. También destrozaron las 
imágenes y otros objetos del culto en las capillas particulares del Hotel “La Corba”, propiedad 
de D. Ramón Orriols, de Vich, y del manso “Tarruella”, de propiedad del Rdo. D. Pablo 
Vilatimó, presbítero, Párroco de Queralps. En esta última salvose alguna casulla, cáliz y 
misal. El Sr. Cura Regente reverendo D. José Mª Pairó y Piferrer, obligado a guardar cama 
en Ribas, en casa de su hermana, a consecuencia de los disgusto sufridos, fue junto con otros 
asesinado por elementos del fatídico comité anarquista de Puigcerdá, en las cercanías de la 
estación de Alp, el día 25 de noviembre de 1936. Anteriormente, sufrieron la misma suerte 
mientras residían accidentalmente en casa Riu, de aquella parroquia, el Rdo. D. Clemente 
Parramón y Folcrá, Ecónomo de Las Fonts de Terrasa (Barcelona), y un pariente suyo del 
manso La Roca, de Montañola (Vic).

Campellas Destroza general de todo el mobiliario de la iglesia, quedando intacta la sacristía, cuyos 
utensilios y ropa allí guardados quedaron sin profanar. Entre las imágenes desaparecidas 
descuella por su importancia artística una Virgen de Gracia, de talla, policromada, de 
mediados del silo XV. En su filial de Baell quemaron todo el ajuar. También el de las capillas 
del Balneario Aguas de Ribas, Quinta de Angelats y Manso Casa Gorra, pertenecientes a 
aquella demarcación. En la del Balneario-Hotel Montagut (Aguas de Ribas) era su titular 
la Virgen del Remedio, bella escultura del siglo XVIII, muy venerada de antiguo en toda la 
comarca. En esta parroquia fueron asesinados el señor Párroco reverendo D. Pedro Durán 
y Sirvent, junto con al Rdo. D. Pedro Rull y Pagés, natural de la misma, Beneficiado de la 
parroquia de Olot.

Queralps Perdiose también todo el mobiliario litúrgico de la parroquial de S. Jaime y capillas del 
Rosario y S. Sebastián. Salvose únicamente una Vera-Cruz. La más espaciosa del Santuario de 
Ntra. Señora de Nuria fue también desvalijada por completo, quemado todo su mobiliario, 
con sus cinco altares, instalados de pocos años a cargo del notable artista-decorador D. 
Juan Cuyás, de Barcelona, aprovechando los restos del retablo mayor de la antigua iglesia, 
construido en 1666. Pereció también el artístico púlpito de madera, según diseño del 
competente arquitecto del Santuario D. José Danés y Torras, el cual fue inaugurado el año 
35 (scollaban entre sus alhajas una histórica cruz, con crucifijo de metal, del siglo XV, una 
casulla antigua (siglo XVI) y un cáliz de cobre dorado del siglo XIII, un par de cálices (uno 
con esmaltes), la preciosa corona de la Virgen, etc., que integraban su importante tesoro. 
Salvose providencialmente, habiendo sido trasportada al extranjero, la sagrada imagen de 
Nuestra Señora.
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Dorria Igual que en su filial Fornells quemaron todas sus prendas, siendo robados los objetos de 
metal y alhajas.

Fustañá Idénticamente acaeció en esta parroquia, su filial Serrat y capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús, inaugurada de pocos años en la Quinta Rial, predilecto lugar de veraneo, de propiedad 
del que fue apreciado ingeniero de Minas D. Emiliano de la Cruz, otra de las víctimas del 
odio marxista..

Navá Suman, entre grandes y pequeñas, las imágenes destruidas en aquella parroquial el número 
de dieciocho, con sus cinco altares, uno de ellos de pintura sobre tabla, perteneciente a la 
segunda mitas del siglo XVI. Quedó una imagen de la Virgen del Rosario, con poca cosa 
más, que un vecino pudo sustraer de las llamas.

Pardinas Templo parroquial destruido en parte. Quemados todos sus siete altares (4 de ellos en 
doradura fina), con sus diecisiete estatuas, ornamentos, libros y demás. La ermita de Santa 
Magdalena, a dos kilómetros al este de la población, también fue destrozada, con sus dos ricos 
altares que quemaron fuera del templo (saparecido todo su ajuar litúrgico. Poseía algunas 
alhajas que, cuidadosamente escondidas, el comité del pueblo viose forzado a entregar a unos 
sedicentes representantes de la Generalidad. Fueron estas: una cruz de plata, de estructura 
gótica, de 1 x 0,57 metros; un ostensorio también de plata de 0,48 x 0,35 metros; una 
vera Cruz de 0,45 x 0,23 ; un cáliz de plata dorada con esmaltes; otro cáliz; un copón; dos 
relicarios de plata, uno de San Paladio de 0,39 de altura; unos incensarios y accesorios; y 
un candelabro para doce cirios. Dicese podrá recuperarse, en parte. Una capilla, llamada 
del Roser, distante unos doscientos metros de la población, fue destrozada totalmente. En 
cambio la de San Salvador, menos importante, del manso Perpiñá, salvose on todo su ajuar.

Planolas Quemados sus altares y restante mobiliario al exterior del templo, fue convertido éste 
en almacén de víveres. Fue posteriormente incendiado, cayendo la bóveda .Quedan solo 
las paredes y cubierta. Su filial Planés, bello ejemplar románico de tipo rural, fue asimismo 
desvalijada por completo. Nada, o casi nada, pudo salvarse en aquella parroquia. En la noche 
del 12 de septiembre del 36, fue asesinado el párroco D. José Puig y Patsí.

Tosas Destrozada en parte la fábrica del templo, perdiose por completo su importante ajuar. Había 
una capilla dedicada a San Juan de Mata, fundada, sin duda por la casa baronal de Pinós, 
señora de aquel territorio. Queda en pié tan solo las paredes.

Ventolá Interesante ejemplar románico, de pequeñas dimensiones, como la iglesia de Planés. 
Quemados sus tres altares e imágines, previamente ocultado, salvose por casualidad todo el 
mueble de la sacristía. El día 25 de noviembre del 36 murió asesinado cerca la estación de 
Alp, en un desmonte de la carretera, su párroco D. Martín Coronas y Cristina.
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Arciprestazgo de Cerdaña Desde el primer momento los sucesos revolucionarios revistieron 
acentuada gravedad en aquella comarca. A causa de su proximidad a la frontera, tal como acaeció 
cuando el 6 de octubre del año 34, penetraron en Puigcerdá bastantes indeseables para luchar esta 
vez bajo el caudillaje del tristemente célebre Antonio Martín (a), el Cojo de Málaga, quien tanto 
dio que hablar, incluso a los corresponsales de la prensa extranjera, hasta que resultó definitivamente 
liquidado en el ataque contra Bellver, en abril del año 37.

Puigcerdá Sin duda alguna, la parroquia de la diócesis más cruelmente vejada en sus personas y 
cosas (rribada totalmente hasta los cimientos la iglesia junto con la casa parroquial a ella 
adosada. Convertido en plaza todo el recinto, queda en pié solamente la torre de campanas 
(hoy sin ellas, a excepción de las del reloj), apoyada sobre robusto cuerpo cuadrangular, 
el cual describe en su base (a un metro bajo la rasante de la calle) el pórtico o cancel de 
entrada al templo, con su doble portal, exterior e interior, éste con artística arcuación de bien 
ornamentada sillería.

»Santa María de Puigcerdá, en su primitiva estructura, fue de una sola nave, con crucero y 
ábside. Estaba orientada. Levantada a raíz de la instauración de la villa por Alfonso II de 
Aragón, seguidamente del traspaso a ella de la parroquialidad de la de Hix (a cuyo territorio 
pertenecía el Mons Ceretanus convertido en población), fue otra de las construcciones de 
tipo lombardo que aún hoy podemos admirar existentes dentro y fuera la comarca: la de 
Custoges, en el Rosellón; la más cercana de Maranges, con las de Covet y Santa María de 
Gerri, en las vertientes del Noguera Pallaresa, siendo el monumento cumbre de aquel período 
la catedral de la Seo de Urgel, de tres naves como la de Gerri. Su fecha de construcción 
nos la proporciona el precioso Breve Apostólico expedido en 1172 por Alejandro II, 
confirmando la indicada traslación de la parroquia de Hix a favor del nuevo poblado. A 
mediados del siglo XIV sufrió una radical transformación en su estructura, al serle añadidas 
ambas naves laterales, cortando sus gruesos muros, con arcuaciones de ancha base, en trecho 
considerable. Dieron en el XVIII un mayor perímetro y elevación a la torre-campanario. 
Como malograda adaptación a un medio artístico de mayores exigencias, Santa María de 
Puigcerdá, así desfigurada, no alcanzó interesar a nuestros contemporáneos. Perdió la villa, 
en la trágica refriega, la veneranda Imagen de su Patrona, la Virgen de la Sacristía, importante 
talla coetánea del templo.

»De no haber encontrado obstáculo, los rojos de Puigcerdá habrían logrado derruir por 
completo (como lo realizaron parcialmente) la monumental iglesia ogival del antiguo 
convento de la Orden Dominicana, situada dentro de la población. Tratábase de reedificar 
en aquel ancho recinto un gran local para escuelas. Consta de una sola nave, de grandiosas 
proporciones, con cubierta de madera, sostenida por arcos de sillería. Abiertas en el espesor 
de los muros, ocho por lado, sus capillas laterales tenían practicada primorosa decoración 
pictórica, no del todo perdida en dos de ellas que aún ha podido extraerse, según los 
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modernos procedimientos. Quedó fuera del culto a partir de la exclaustración del año 35 del 
siglo pasado. Utilizabase en parte para dependencias del Juzgado de Instrucción del Partido. 
Recia construcción de la primera mitad del siglo XIV, trátase ahora, con muy buen acuerdo, 
de rehabilitarla debidamente restaurada para el servicio parroquial.

»Sufrieron la destrucción y quema de todo el ajuar litúrgico, con notables desperfectos en su 
fábrica, las demás iglesias y capillas de la parroquia: la de Ntra. Sra de los Dolores (habilitada 
actualmente para el servicio parroquial), la de la Virgen de Gracia; Ntra. Sra de la Guía, 
con las de propiedad particular; Capilla del Colegio de PP. Escolapios; Hnas. Carmelitas 
de la Caridad; Carmelitas Descalzas; Santo Hospital; San Jaime de Rigolisa incendiada y 
destruida por completo, junto con su cementerio, como asimismo la de San Marcos y fábrica 
de tejidos denominada Samperí.

»Los hechos vandálicos iniciaronse en Puigcerdá por la mañana del día 22 de julio, 
anticipándose a las demás poblaciones del Obispado.

»Fueron tres los sacerdotes asesinados en Puigcerdá, en la noche del 8 al 9 de agosto del 36: 
los reverendos Dr. D. Jaime Martí y Sanjaume, Capellán del Santo Hospital de la Villa, y D. 
Antonio Monsó y Lladós, Beneficiado organista de aquella parroquial. En la tarde del día 
10, mientras se disponía a tomar el tren para Barcelona fue detenido en la estación el Rdo. 
D. Antonio Tor y Gaspar, Párroco de Castellnou de Carcolse, adscrito en la de Puigcerdá. 
Disponiendo de salvoconducto expedido por el Comité, resistiose desde el primer momento 
a seguir el grupo armado que le pusieron preso, originandose de ahí un fuerte altercado, 
verdadero cuerpo a cuerpo, en que el desdichado sacerdote fue derribado a golpes, quedando 
medio muerto. Metido violentamente en un coche de turismo se lo llevaron hacia el Collado 
de Tosas en donde le remataron, no sin antes haberle mutilado horriblemente. En la noche 
del 9 al 10 de septiembre del mismo año, fueron asesinados en aquel mismo paraje, poco 
más o menos, veintiuna personas, de las de mayor prestigio de la Villa. Consta por relación 
fidedigna que el señor. Farmacéutico D. Aureo Comamala y López de Delpán, otro de 
los requisados para la matanza, con gran fortaleza de ánimo consolaba y confortaba a sus 
compañeros de infortunio, todos los cuales dabanse perfecta cuenta de que iban destinados 
al suplicio. Dicho señor comulgaba casi a diario, y tanto él como el vecino D. Juan Casals, 
quien perdonó públicamente, antes de la ejecución, a sus verdugos, eran católicos fervorosos. 
Algunos de los que integran el alijo habían sido subidos al camión por venganzas personales 
o por ideas políticas. En el oportuno registro del Juzgado Municipal leense las actas de 
defunción por asesinato de treinta y cuatro vecinos (entre ellos dos señotas) de aquella villa.

Aja Quemados todos los altares, “menos uno de mármol muy antiguo”. Imágenes todas destruidas; 
robadas todas sus campanas, junto con los ornamentos, libros y demás utensilios litúrgicos. 
La casa rectoral saqueada y quemado el archivo de la parroquia.
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All Iglesia incendiada por haber sido quemado dentro de ella todos sus altares y demás mobiliario 
litúrgico. El comité de Puigcerdá se llevó cinco cálices, tres copones, una custodia, una 
Vera-Cruz y doce candelabros de cobre. Entre los retablos descollaba por su interés uno 
de estilo gótico, de finales del siglo XIV. También fue totalmente desvalijada y quemado 
todo el ajuar de la Ermita, de singular veneración en la comarca, denominada de Ntra. 
Sra de Cuadras. En la filial de Greixa fue ocultado por un vecino el importante frontal 
románico, que pudo recoger más tarde el servicio de la Generalidad. Últimamente ha sido 
recuperado.

Alp Desvastada la iglesia parroquial, con intención de derribarla. Empezaron por quitar la cubierta, 
de bella estructura cónica, del campanario, levantado sobre un gran perímetro (como una 
3ª parte) del templo. Archivo parroquial desaparecido. Las tres capillas: Torre de Riu, 
Casa Rosals y Chalet del Centro excursionista de la Molina fueron también saqueadas y 
robadas. Además de los 300 asesinatos que se cometieron en los desmontes de la carretera 
hasta el collado de Tosas, dentro los límites de esta parroquia, fueron asesinados en la 
localidad un vecino del lugar, dos del pueblo de Das y un sacerdote anciano que residía 
en Ripoll, de nombre D. José Santanach, fusilado ante el portal de la iglesia. Murió muy 
resignado, con los brazos en cruz y perdonando a sus verdugos. Contaba al parecer unos 
82 años de edad.

Bolvir Imágenes, ornamentos, ropas y demás ajuar litúrgico de desaparecido, por haber sido 
quemado fuera del templo. Hay dos capillas: la de Ntra. Sra de la Esperanza y Ntra. Sra del 
Remedio. También fueron desvastadas.

Caixans Desvastada la iglesia. Los cinco altares con sus imágenes fueron quemados. Al retirarse los 
rojos fue incendiada la iglesia en la que no se quemó más que una parte del pavimento.

Das Destruido parcialmente el edificio. Los altares e imágenes fueron quemados totalmente, como 
casi todos los ornamentos. La iglesia del caserío llamado de Tartera fue despojada de cuanto 
poseía, deteriorada la fábrica en gran parte. Fueron asesinados tres vecinos, y un reverendo 
sacerdote del obispado de Vich llamado Don José Sala y Durán. En otra ermita, llamada 
de Santa Bárbara, no quedó materialmente nada. Tenía un solo altar románico con unas 
pinturas del martirio de San Lorenzo, que eran muy celebradas por los peritos. Era edificio 
muy sólido y hermoso, interior y exteriormente.

Estoll Iglesia parroquial medio arruinada, y sin puerta para cerrarla. Mobiliario litúrgico, campanas, 
archivo, todo desaparecido. Lo propio en su anejo Soriguelora.

Ger La iglesia parroquial fue saqueada del todo, quemando en el exterior todo el ajuar, de bastante 
importancia. Posteriormente destruyeron el muro lateral que mira al sur, con su bóveda y 
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tejado, cuyas piedras fueron utilizadas para la construcción de una escuela. En el extremo 
de la parroquia había una capilla de Ntra. Sra del Remedio, cuyo interior fue destruido y 
derribado un ángulo del ábside.

Guils Desaparecido casi todo el ajuar. Las tablas del pavimento en gran parte desaparecidas. El 
servicio de salvamento de obras de arte de la Generalidad puso a buen recaudo un frontal 
románico que existía en la parroquial.

Isóbol Saqueada en los primeros días la iglesia parroquial fue posteriormente derribada, utilizando 
sus piedras como material de obra para la construcción de una escuela. Se trataba de un bello 
ejemplar de iglesia románica, del siglo XII, como tantas otras de la comarca.

Llivia La obra de fábrica de la iglesia parroquial queda casi intacta; no así los altares, imágenes y otros 
objetos del culto, que fueron destruidos en su casi totalidad. El servicio de la Generalidad 
salvó algunos ejemplares de su antes famoso tesoro, como un Crucifijo gótico, da tamaño 
mayor, custodia, cruz procesional y dos dalmáticas y una capa de principios de siglo XVI, 
que últimamente han sido recuperados. Sufrieron idéntica suerte los utensilios litúrgicos de 
los cuatro oratorios semipúblicos que radican en la parroquia: el del Colegio de Religiosas 
de la Sagrada Familia, el Colegio de Hermanos de las Escuelas Cristianas; el de la Casa Trevi, 
de Gorguja; y el de Casa Rafael de Sereja.

Maranges A excepción de una Cruz procesional fueron robados o destruidos todos los utensilios 
para el culto de la parroquia. Quemadas todas las imágenes, entre ellas la muy venerada de 
SSma. Virgen, hermosa talla del siglo XIV.

Mosoll La iglesia parroquial, bello ejemplar románico de una sola nave, ha quedado completamente 
en ruinas. Todo el ajuar destruido.

Olopte Quemaron todo el ajuar dentro la iglesia, la que posteriormente fue utilizada para escuela 
del Municipio. La filial de Cortás fue saqueada del todo, y quemados su mobiliario con 
todos sus utensilios para el culto. En su demarcación fueron asesinados los reverendos D. 
Pedro Bragulat y Durán, Párroco de Arcabell, quien se había retirado últimamente en su 
casa paterna; y D. Teodoro Ferrer y Salé, natural de Puigcerdá, Capellan del Colegio de 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, de la Bonanova (Barcelona). Se disponían a ganar la 
frontera andorrana.

Pereras Todo el ajuar de la iglesia (hoy casi en ruinas) fue quemado en la noche del día 24 de julio 
del año 36 de la fábrica no quedan más que las paredes, y éstas deterioradas.

Saga Desvastado todo el mobiliario, saqueadas todas sus prendas. Queda en pié el edificio.
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Sanabastre Desaparecido todo el ajuar, que fue quemado fuera del templo. Se salvaron algunos 
vasos sagrados, que los vecinos supieron conservar a trueque de muchos registros, saqueos y 
persecuciones que tuvieron que sufrir.

Saneja La iglesia parroquial sufrió los efectos de la explosión de una cajas de municiones cuando la 
retirada de los rojos. Incendiose todo el maderamen, cayendo el revoque en todo el interior. 
Saltó también la cubierta del campanario. A excepción de las imágenes y demás mobiliario, 
salvaronse algunas prendas de orfebrería e indumentaria. En la filial de San Martín de Arabó 
fueron quemados los dos altares que poseía, con todos los ornamentos.

Talltorta Quemados todos los altares e imágenes, salvaronse algunos libros litúrgicos y otros 
utensilios del culto que el señor Regente de la parroquia pudo ocultar debajo tierra. 
Asesinaron el mayor propietario de la parroquia Don Salvador Surroca de Pastora, hombre 
de bien y católico practicante. Fue en la noche del 9 al 10 de septiembre, en el asesinato en 
masa de los hombres de Puigcerdá, de que se ha hecho mérito.

Urg Fue quemado, robado o destruido todo el ajuar litúrgico junto con el archivo parroquial en la 
noche trágica del día 24 de agosto del 36. En su término municipal dicese fueron asesinadas 
varias personas de fuera del distrito.

Urús El interior de la iglesia parroquial quedó bastante deteriorado. Loas altares, imágenes, libros, 
ropas y demás ornamentos sufrieron el incendio. Se salvaron todos los vasos sagrados y 
otros utensilios de metal, que fueron ocultados por algunos vecinos. Se conserva el archivo 
parroquial. La Ermita de San Gerardo corrió la misma suerte que la parroquial. Es ésta un 
interesante ejemplar de iglesia románica, seguramente la que ha salido menos perjudicada 
en la devastación general.

Ventajola Queda tan solo en pié la fábrica del templo. Todo lo demás, incluso el archivo parroquial, 
completamente destruido.

Vilallobent Destruido todo el ajuar litúrgico del templo hase conservado el archivo parroquial, 
depositado en una casa particular.

Arciprestazgo de Bellver Situado en la parte occidental de la Cerdaña, comprende una multitud de 
pueblos que forman la subcomarca de Baridá, limítrofe de Urgellet o Alto país de Urgel, diseminados 
en terreno montañoso en ambas vertientes de la cuenca del Segre. 

»Todas las parroquias que lo integran, las cuales suman veintidós, como también sus filiales con otras 
ermitas o capillas de su demarcación, sufrieron los horrores de la devastación marxista, principalmente 
en su mobiliario litúrgico. Salvándose, con todo, en casi todas ellas algunos utensilios, en especial 
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objetos de orfebrería, los cuales ordinariamente fueron ocultados por los vecinos, contando a su favor 
con lo inaccesible del terreno en muchas de ellas, que hizo que se presentaran más tarde las bandas 
de forajidos. Todos sus sacerdotes pudieron salir a tiempo. Asesinaron, no obstante, al Rdo. D. José 
Mitjana y Fonterrabía, adscrito en la parroquia de Bellver, guiado falsamente mientras se disponía a 
ganar la frontera andorrana. Fue aparatosamente fusilado en Llés, en medio de la carretera, sentado 
en una silla, el reverendo D. Luís Navarro y Ginestar, Párroco de Fustaná, quien dos años antes se 
había retirado de la carrera parroquial a causa de sus achaques. Residía en casa de su hermano, y 
guardaba cama hacia algunos meses cuando lo sacaron de casa.

»En la Villa de Bellver, su capital, digna de todo encomio por sus repetidos actos de civismo que 
culminaron en la brillante defensa armada de abril del 37, venciendo a los anarco-sindicalistas de 
Puigcerdá, dispuestos a tomarla por asalto, en cuya refriega (públicamente conocida por haberse 
publicado en interesante folleto) encontró la muerte el tan tristemente célebre Antonio Martín (a) 
el Cojo de Málaga, de Puigcerdá, dio también el mejor ejemplo procurando sus dignas autoridades 
el que saliera indemne su reverenciado señor párroco, a quien facilitaron su marcha hacia el país 
andorrano, de donde es natural. Salvaronse bastantes objetos de orfebrería y ornamentos, como 
también la importantísima talla de Nuestra Señora de Talló, imagen románica, del siglo XII, 
venerada en su propio Santuario, muy concurrido por los devotos de la comarca. Hay que lamentar, 
no obstante, la desaparición de la bella Imagen de Ntra. Señora de Bastanist, también del siglo XII, 
venerada en la ermita de su propio nombre a dos horas de Martinet, la cual fue echada al fuego con 
todo el ajuar del Santuario. 

Arciprestazgo Mayor o de Seo de Urgell El mayor número de parroquias del Obispado. Cuenta 
unas cincuenta, diseminadas a través de su accidentado territorio. Todas ellas con sus respectivas 
filiales, sin descontar una sola, fueron profanadas y desvalijadas de su propio ajuar. Tanto aquí como 
en la Cerdaña, no se dieron los revoltosos punto de reposo en recorrer los valles más apartados 
incluso aquellos donde no llegaba la carretera, en busca de la pequeña iglesia, capilla o ermita 
previamente anotada en su itinerario trazado de antemano. Sin embargo, hay que hacer constar que, 
casi tanto como la quema de los santos, como decían, les movía en sus tropelías el afán de robo a 
que entregaban descaradamente contra las familias indefensas que les constaban gozaban de alguna 
posición, a las cuales, bajo pretexto de registrar sus moradas por si tenían armas escondidas, les 
quitaban toda cantidad de dinero que sus dueños, poco avisados, se habían dejado en la cómoda o, 
sencillamente, traían en la cartera. Eso sí, imponían inexorablemente la quema rigurosa y efectiva 
de cuantas imágenes y objetos de devoción habían podido localizar en el improvisado escondrijo de 
alguna era o pajar, en donde los había ocultado algún vecino de buena fe, que no contaba con la 
conducta rastrera del cobarde soplón, a quien descansadamente confiaría su empresa. Los objetos de 
orfebrería se los llevaban consigo.

»Dando pruebas de la mayor perversión hicieron verdaderos estragos en esas feligresías, todas ellas, 
de escaso vecindario. Al anciano párroco de Turbiás, Rvdo D. Marcos Sansa y Guiu, en plena noche 
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sacabanle de casa. Trasladado al cementerio de Castellbó, un carabinero descargaba contra él su 
pistola, dejandole exánime en la fosa abierta de antemano. El joven y buenísimo sacerdote Don José 
Duro y Argerich, cura ecónomo de Montanicell, a últimos del mismo mes de agosto del 36 era puesto 
en libertad. Con falsas promesas de conducirle en auto a su casa, era asesinado en las angosturas de 
Tresponts. Lanzado al Segre su cadáver permaneció allá algunos días, hasta tanto que su familia de 
Coll de Nargó fue a recogerle para darle sepultura en el cementerio de aquella parroquia.

»Fueron pasto de las llamas las imágenes de la Santísima Virgen de renombre en la comarca. Las de 
Asnurri y Arduix (Argolell), del siglo XII. Retirada esta última de su capilla, fue sacada de su escondite 
y entregada a los incendiarios. Perecieron en la requisa la de Castellnou de Carcolse, bellísima talla 
del siglo XIV; como la tan venerada del Santuario de Sagars, a una legua de esta ciudad.

»En toda la Cataluña del norte, Puigcerdá y Seo de Urgel, fueron los centros más castigados. No faltó 
ciertamente quien representase casi en cada localidad el triste papel de traidor (sic). Sin embargo, 
hubo bastantes que, en un principio, tomaronse las cosas como otra de las contiendas electorales 
empeñada a favor de la Esquerra (sic). Creemos fundadamente que, en todo este país, no hubiera 
llegado la cosa, por decirlo así, al rojo vivo, de no haber mediado tan copiosamente el elemento 
forastero. Ellos dieron el tono a la fatal subversión.

»Debese hacer constar en honor a la verdad que los individuos domiciliados en esta ciudad que más 
eficazmente colaboraron con los anarco-sindicalistas fueron, según es público y notorio, los señores 
D. Antonio Monserrat Prades, maestro albañil y D. Juan Puig Arbonés, montador electricista; a 
quienes secundaron no pocos afiliados al Casal d’Esquerra de esta ciudad y comarca, fundado a 
partir de los primeros meses después del advenimiento de la República .Obedeciendo a consignas 
recibidas, salieron de aquel antro los pelotones, formados de ocho a doce individuos, que en los 
primeros días de agosto, tomaron a su cargo la repugnante tarea de saquear en pleno día, una por 
una, las viviendas de los individuos del clero y militares, robar lo que se les antojaba, echar a la 
calle los libros, trajes y demás enseres, y prenderles fuego, formando un número considerable de 
hogueras con gran escándalo y terror de los pacíficos ciudadanos. La mayor parte de tales registros 
fueron ejecutados bajo la dirección personal del expresado Antonio Montserrat. Tanto él como 
el nombrado Juan Puig pasaron en Francia días antes de de liberarse la presente ciudad el 5 de 
febrero de 1939. Ambos habían organizado, a partir de los primeros días, la nefasta U. H .P. (Unión 
Hermanos Proletarios), que domiciliaron en el citado Casal d’Esquerra, una vez eliminados, por 
criba natural, los correligionarios de tendencia algo burguesa (sde el primer momento sumaronse a 
aquellos desalmados numerosos individuos del Cuerpo de Carabineros, quienes, como es también 
público y notorio, participaron directamente en multitud de hechos delictivos.

»La devastación de templos y otros edificio religiosos fue (como no podía ser menos de ser) el 
prólogo obligado de los asesinatos que iniciaronse alguno días después. Damos de unos y otros, 
acaecidos en esta ciudad, una sumaria relación».
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Devastación de Iglesias. Urgell

Santa Iglesia Catedral Basílica A primeras horas de la tarde del lunes, día 27, según queda 
indicado, apoderaronse, irrumpiendo en ella tumultuosamente, las bandas de saqueadores. 
Empezaron por sacar a la calle las sagradas imágenes, manteles, sacras y demás prendas 
movibles de cada uno de los altares. Para tal faena, como también la no menos bochornosa 
de derribar los grandes retablos, impusieron la colaboración personal de los artesanos, 
carpinteros y albañiles de la ciudad, a quienes, como asimismo a los curiosos siempre 
indiscretos que merodeaban vagando por allí, bajo la amenaza de perder la vida, obligoseles 
a llevar con sus propias manos los variados objetos destinados a la hoguera. Obedecería, 
sin duda alguna, tamaña conducta, a una especial consigna, observada muy a menudo, de 
sumar despóticamente en su obra destructora el mayor número posible de vecinos de cada 
localidad.

»Al dar por terminada su labor quedaban por el suelo, destruidos, casi todos sus altares, 
destrozados sus magníficos retablos, en número de veinte entre la catedral y capillas anejas, y 
quemadas o desaparecidas casi todas sus imágenes y demás mobiliario litúrgico, sin descontar 
el coro y órgano los cuales sufrieron, asimismo, serios desperfectos.

»Adosados a los muros de ambas naves laterales había cuatro grandes retablos; los de San 
Antonio de Padua y Ntra. Señora de Andorra (titular de la catedral) a derecha, y los de los 
Santos Médicos Cosme y Damián y San Francisco de Sales, a la izquierda. En ambas naves 
del transepto o crucero, los de San Justo (en el recinto de la torre sud), y los de las Santas 
Lucia y Magdalena, y San Odón (Patrón de la ciudad), en ambos ábsides laterales. Los de 
San Salvador (interior de la torre norte) y, en los simétricos, San José de Calasanz (de Santas 
Cruces, antes del 1911), y San Armengol, Patrón de la Diócesis, en capilla prolongada al 
exterior. En el altar mayor, junto con la mesa de una sola piedra que derribaron, desapareció 
el suntuoso baldaquino, de piedra y madera dorada, construido en 1931.

»Entre los altares descollaban por su mayor riqueza el de Ntra. Señora de Urgell o de Andorra, 
de estilo barroco, del mejor gusto (primer tercio del siglo XVII); el de San Francisco de Sales 
(estilo Luís XV); el de San Odón, titular de la parroquia, construido en 1710; y por último, 
el de San Armengol, inaugurado en 1755 con plafones en alto relieve de la vida del santo.

»Las cuatro absidales contenían sendas cajas de reliquias, emplazadas al interior de su espacio 
central. Las de los beatos de la Orden de Predicadores fray Bernardo de Traveseras y fray Ponce 
de Planella, en ambos altares de Santa Lucia y San José de Calasanz, respectivamente. Las de 
los santos Patronos, S. Odón y S. Armengol, en su altar respectivo. Salvose únicamente esta 
última, según queda indicado más arriba. Una porción notable del cuerpo de San Fructuoso, 
obispo de Tarragona, a fines del siglo III, guardabase en otra arquilla de madera policromada  
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(segunda mitad del siglo XV), instalada casi a los pies de la de S. Odón, en el altar de 
la parroquia. Tenemos de todas ellas (a excepción de la de S. Odón), como insignificante 
recuerdo, el correspondiente cliché en poder del Museo de Arte, de Barcelona.

»Perecieron, asimismo, otros tres sarcófagos, con la figura yacente de un obispo en su cara 
frontal los dos primeros, pertenecientes a los obispos de Urgel Abril (1257-1266), Pedro de 
Urg (1269-1294) y Juan de Espés (1515-1522).

»En la capilla de San Armengol y nave del transepto arrancaron en el suelo las laudas 
sepulcrales. Fue hecha pedazos la del obispo Caixal (1853-1879). Profanaron las sepulturas, 
dejando sembrado de restos el pavimento. Fueron sacadas a la calle dos grandes cajas-osarios; 
siendo mostrados irreverentemente a la plebe los restos que contenían. Muchos otros excesos 
sobre este particular cometieronse durante aquellos días.

»La grande sacristía fue desvalijada por completo (saparecieron de ella, entre otras menos 
importantes, una gran tela con la copia de la “Disputa del Sacramento”, de Lenzi.; como 
también todo el abundantísimo ajuar de ornamentos y demás prendas litúrgicas, entre 
los que descollaban un terno blanco, tejido en oro, y dos encarnados de terciopelo, con 
aplicaciones de imaginería, todo lo cual tenía adecuada instalación en una artística cómoda 
de centro, de grandes proporciones, construida en la primera mitad del siglo XVII. Unos 
veinticinco ternos completos de los diferentes colores litúrgicos; juegos de casullas, con otras 
prendas de a diario para la celebración de la Santa Misa, como amitos, albas, muchas de 
ellas dotadas de finísimo encaje, libros Misales, juegos de vinajeras, atriles, etc. en copioso 
número, fueron destruidos y, en gran parte, cínicamente robados. Suman unos sesenta los 
cálices y copones desaparecidos, a más de otros objetos del culto, tales como cruces de altar, 
cetros, incensarios, lámparas, candelabros, bandejas, sacras, etc.

»Entre las piezas del tesoro artístico falta el relicario de la Santa Espina, fabricado con 
materiales procedentes del altar de plata construido en la catedral en 1340; el cáliz de plata 
dorada y esmaltes, con el escudo de armas del obispo Galcerán de Vilanova (1386-1415); y 
el no menos notable, fabricado en oro, de peso 1.500 gramos, donado a la iglesia en 1782.

»La imagen de talla de la Santísima Virgen titular de la catedral, aunque bárbaramente 
mutilada (decapitada la Virgen y el Niño), es una de las pocas que quedaron. Cubiertos 
los gastos con donativos de los fieles, ha sido recientemente restaurada en los talleres del 
escultor D. José Mª Camps Arnau, siendo bendecida y colocada en su propia trono el primer 
domingo de septiembre último (ut sic), festividad de Santa María de Urgell.

»Todas las campanas, menos una, la cual vino a parar al pueblo de Montellá, fueron destruidas 
y robadas. Fueron precipitadas desde la torre-campanario al pavimento del claustro, a 
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cuyo efecto deshicieron su cubierta en un trecho considerable; ocasionando, además, en 
todo el recinto, cuyas sepulturas de antemano habían sido abiertas y profanadas, grandes 
desperfectos. A más de la arriba expresada, suman quince las campanas desaparecidas.

»A la capilla de Santa Ana, en el ángulo sud-oeste del claustro, fue también desvalijada. En la 
contigua de Ntra. Sra de la Piedad, servida por una Comunidad de Presbíteros Beneficiados, 
derribaron todos sus retablos, excepto el mayor, de estilo plateresco, construido en 1550. 
El haber quedado en pié, según referencia fidedignas, fue debido a una contra-orden que 
dictara el comité, substituyendo tal faena, que habíase dejado para aquella tarde (sapareció, 
con todo, el abundante ajuar de ornamentos y demás utensilios de la iglesia y sacristía.

»Duró unos quince días el saqueo e incendio a que fue sometida la catedral por la horda 
revolucionaria. A mediados de agosto fueron, más o menos eficazmente, cerradas sus puertas, 
guardando las llaves el Ayuntamiento, no destinándose sus locales a servicio alguno especial. 
Más tarde fue abierta de nuevo, utilizándose todas las dependencias para albergue de los 
refugiados que fueron llegando al sobrevenir la gran ofensiva por 

»Tierras de Aragón en marzo y abril de 1938. Seguidamente era destinada a Cuartel general 
de las brigadas internacionales. En tal coyuntura utilizaronse como material combustible 
montones de fragmentos de altar y otro maderamen que no habían alcanzado a consumir las 
hogueras de los primeros días (jase suponer la inmundicia que acumularían en todas partes 
huéspedes tan indeseables.

Iglesia de Santo Domingo La más importante de la Seo de Urgell después de la catedral Basílica, 
no tan solo por ser la de mayor capacidad y más notable estructura (interesante ejemplar 
del arte ojival, edificado en el primer tercio del siglo XV), sí que también por tener en ella 
instalada la única parroquia de la ciudad, que lo es bajo la advocación de San Odón. Dotada 
por lo mismo de abundante mobiliario y demás utillaje litúrgico fue damnificada en grado 
sumo. Perdió todas sus alhajas, entre ellas una bellísima cruz procesional que había tenido 
esmaltes, obra de la primera mitad del siglo XV. Al derribar sus cinco grandes retablos (los 
cuales al igual que todas sus imágenes fueron pasto de las llamas), hallaron en el de San 
Antonio de Padua el arca de madera con las reliquias del beato Pedro de Cadireta, otro de los 
Padres Dominicos que encontraron la muerte predicando la cruzada contra los Albigenses 
en el valle de Castellbó, a mediados del siglo XII. Merced a los buenos oficios de una 
persona de la ciudad que la escondió disimuladamente en una de las tumbas excavadas en el 
pavimento (abiertas ya y profanadas), pudo aquella ser salvada. Disfrazados con vestiduras 
sagradas, hicieron repetidamente escarnio de los crucifijos y otras imágenes que, simulando 
una procesión, eran llevadas a la hoguera. Alguno de los saqueadores llegaron incluso, en 
su desvergüenza, a dejarse fotografiar en grupo y aisladamente ante el portal del templo. 
Pocos meses después era derribado el esbelto campanario. La espaciosa nave de la iglesia, a 
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partir de primeros de octubre, quedaba convertida en almacén de maderas y demás útiles de 
albañilería. Habianse instalado en ella la colectividad de albañiles de la ciudad.

Iglesia de San Francisco Situada en la planta baja de la Casa Ayuntamiento, desde 1720, cobija 
base en ella la Venerable Orden Tercera del glorioso Patriarca de Asís. No obstante de haber 
sido últimamente trasladada dicha Congregación a la parroquial, quedaban en ella sus seis 
retablos provistos de apreciable ornamentación. Todos desaparecieron. Salvaronse como 
recuerdos el escudo de la Orden practicado en relieve en la sumidad del retablo mayor, como 
también el de la ilustre corporación municipal, contenido en la parte superior de su propia 
tribuna, de acceso interior. Radicaba en esta iglesia la piadosa Congregación de la Purísima 
Sangre que, en 1000, estableció el consejero de la ciudad y prócer meritísimo Antonio Janer 
y Catá. Su devotísimo Cristo, de pocos años trasladado a la catedral basílica, asegurase haber 
sido la primera imagen que fue sacada de nuestro primer templo y satánicamente destrozada.

Iglesia de los Dolores Ostentaba en su único altar el artístico grupo de la Piedad, otra de las 
importantes creaciones que salieron del taller del escultor Talarn. Fue también, con seguridad, 
destrozado totalmente y quemado (sapareció todo su ajuar de ropas y enseres. Su amplio 
local destinose posteriormente a prisión de los fugitivos que no alcanzaban ganar la frontera 
de Andorra.

Iglesia de la Enseñanza Al igual que todo el Convento, convertido seguidamente en hospital de 
sangre, fue sometida a horrible saqueo y devastación, con la obligada quema en la plazuela 
exterior del precioso retablo mayor y laterales, con todas sus imágenes y rico ajuar que 
poseía; siendo, asimismo, pasto de las llamas ambos sarcófagos, que en ella se guardaban, y 
de los obispos D. Simeón de Guinda y Apeztegui (1714-1739), y Fray Simón de Guardiola 
y Ortón (1827-1852), fundador el primero y gran bienhechor el segundo de la meritísima 
institución, la cual por más de dos siglos no cesó de proporcionar el pan de la instrucción y 
educación cristianas entre las clases más humildes de la ciudad. Sufrieron idéntica suerte la 
pequeña iglesia de la Casa de Infantes Huérfanos, institución gemela, con su devoto altar de 
Ntra. Sra del Carmen, y la de Casa Ribó, que de muy antiguo estableciera la religiosa familia 
de Moner.

Iglesia de Cada-Misión Construida siendo parte integrante del edificio del Seminario antiguo 
era concurrida principalmente por los habitantes del núcleo más moderno de la ciudad. 
Cuidaban de ella los padres de la Congregación de Misioneros diocesanos, fundada bajo 
la advocación de la Purísima Concepción y San Armengol por el que fue más tarde EMM. 
Cardenal Casañas, obispo de esta Diócesis (1879-1901). Fue también desvalijada, siendo 
espectacularmente quemados todo su ajuar con sus tres altares e imágenes (Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio de Padua y San Armengol), en medio de la gran plaza de la parte 
superior del Paseo de José Antonio. Requisaron seguidamente todo el edificio para depósito 
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de armas y demás los izquierdistas de acción de la ciudad y comarca. Algunos meses después, 
partiéndolo de por medio, destinaron una parte considerable del local a calle pública.

Capilla del Colegio de los HH de las Escuelas Cristianas Altar, imágenes y mobiliario quemado. 
Saqueando por completo el edificio, que fue seguidamente requisado.

Convento-Noviciado de la Sagrada Familia Sufrieron el saqueo y devastación más horribles 
no solo su capilla, de cuyo precioso grupo escultórico de la Sagrada Familia hicieron astillas 
que echaron a la hoguera, sí que también todas las dependencias de la Casa en la que quedó 
instalada la F.A.I. hasta su parcial derrota en mayo de 1937. Hízose en ella escandaloso 
reparto de las abundantes reservas de ropa blanca y otras prendas que poseía, las cuales, gente 
sin pudor, no rehusaban aceptar, utilizándose sus locales para cárcel de algunas personas que 
seguidamente fueron asesinadas. Aparte de la inmundicia inevitable, no sufrió el edificio 
desperfectos considerables.

Iglesia de San Agustín Levantase adosada al edificio del actual Hospital de la ciudad, antiguo 
Convento de PP. Agustinos, construido a principios del siglo XVII. Fuera del servicio 
del culto hace bastantes años, quedaban en ella algunos retablos en deficiente estado de 
conservación, los incendiarios, según referencias, apostados para el derribo del mayor, de 
considerable altura, apercibieronse que la bóveda de la espaciosa nave del templo saltaba a 
pedazos, amenazando derrumbarse. En verdad que su desprecio a la vida no llegaría a tanto! 
Dejaron la cosa para mejor ocasión, y continua aún en pié el retablo mayor (svalijaron, sin 
embargo, cuanto pudieron, dejándolo inservible, el oratorio interior de la benéfica Casa.

Seminario Conciliar Seguidamente a su incautación apresuraronse a ocuparlo para sus finalidades, 
al parecer, benéficas, los capitostes de la revuelta. Barruntando, sin duda, que no estaría 
exhausto de provisiones, como vino a serlo unos meses después, y que contaba, además, 
con un departamento de capacidad más que regular para cocina, empezaron a concentrar 
allí la turba-multa de los sin hogar, quienes, en su agotadora labor, no debían quedar 
desatendidos. Al frente del improvisado mesón destinaron a Miguel Costa, vecino de esta 
ciudad, especializado en salir al paso a los sacerdotes y otras personas de bien que intentaban 
ganar la frontera. Consecutivamente, todo su mobiliario con las mantas, sábanas y colchones 
del mísero ajuar de los seminaristas, fue desapareciendo por completo, bajo el expeditivo 
recurso de los vales que, siempre in crescendo. Iba prodigando el comité a favor de cualquiera 
se presentase apellidándose antifascista. Utilizose para cuartel de Carabineros y otras fuerzas 
del Ejército rojo. Más tarde, como el local es amplio, se instalaron también en él las Escuelas 
públicas de la ciudad. Poco después de la toma de Málaga, en febrero del 37, cobijándose 
en su primer piso unos doscientos refugiados. Últimamente funcionó en sus aulas de 
planta baja una escuela especial de Oficiales. Al ocupar esta Plaza las fuerzas nacionales (5 
febrero 1939) continuó sirviendo como cuartel hasta el mes de julio siguiente, en que fue 
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definitivamente restituida a la Diócesis. La biblioteca, gabinete de Física y pequeño Museo 
de Historia Natural fueron sacados del edificio. Parte de ello fue depositado en el Palacio 
Episcopal, donde ha sido hallado casi deshecho. Huelga consignar que la iglesia (cuerpo de 
edificio central) quedó desposeída de sus cinco retablos e imágenes y demás mobiliario. Todo 
lo consumió la hoguera.

Palacio Episcopal Incautado de igual forma que los otros edificios públicos, fue destinado de 
momento a Delegación de Orden Público. Poco después se instaló el Ayuntamiento, 
con todas sus oficinas, que continuaron ocupándolo hasta la liberación de la ciudad. El 
mobiliario se conservó casi todo, pero con gravísimos desperfectos. Los daños causados en 
lo que quedó, más el valor de los muebles, libros, ropas y demás ajuar doméstico, vestiduras 
litúrgicas, alhajas, etc., destruidos o desaparecidos importan la cantidad aproximada de 
cien mil pesetas (struyeron ambos oratorios, el privado con sus tres altares, y el de San 
Pedro con su correspondiente retablo, de principios del pasado siglo. Parte de los archivos 
de Curia y Secretaría quedó en su respectivo lugar. Otra parte fue trasladada a Barcelona 
en septiembre del 37, y ha sido recuperada, otra desapareció, quemada, en los primeros 
días. Por cierto que uno de los gerifaltes del Nuevo Orden (!), recorriendo las oficinas en 
requisa de la documentación que debía sacrificarse inmediatamente, a los sensatos reparos 
que le presentaba el guía de la Casa respondía él invariablemente musitando la terrible frase 
“Señores, el fuego no ofende!”. Conservose el edificio, aunque con algunos desperfectos.

Asilo de San José Consignemos en último lugar la crema, no por algún tanto mitigada, menos 
afrentosa, de las imágenes y algunos objetos de culto de la Capilla de Casa Asilo para ancianos 
desamparados. No obstante afectar gran compasión hacia los desvalidos de ambos sexos, 
asilados en la Casa, no por ello fueron dispensados de presenciar como sabía ensañarse la 
horda contra lo más santo y sagrado. Por fin, afrontaron insistentemente su desmedido furor 
en apoderarse del capital fundacional de la benéfica institución, sin que, por la misericordia 
de Dios, lograsen conseguirlo.

»En resumen: Cabe decir que todas o casi todas, las demás iglesias, capillas, santuarios y ermitas 
existentes en la Diócesis de Urgell, aún en los pueblos o rincones más apartados de la montaña, 
corrieron aproximadamente la misma suerte. Las bandas de incendiarios, en su mayor parte forasteros 
(gran parte de ellos no eran siquiera de la región catalana, según se manifestaba por el habla), 
fueron recorriendo todo el país, con itinerarios bien trazados, y con instrucciones bien concretas, 
para destruir cuanto tuviera carácter religioso. Donde procedían con menos ferocidad y relativa 
consideración, digámoslo así, sacaban fuera de la iglesia todo el mobiliario y ornamentos, y les 
pegaban fuego en el exterior, para que el incendio no pudiera propagarse, y se conservara el edificio 
para otros usos. La profanación de las sagradas imágenes fue general, y con refinada malicia. Puede 
señalarse como una de las características de la persecución el furor iconoclasta, que se cebó sobretodo 
en las imágenes de Cristo crucificado y de la Virgen Santísima. Las que no fueron destruidas por el 
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fuego, fueron destrozadas o mutiladas de diferentes maneras. Salvaronse, esporádicamente, algunas 
alhajas y ornamentos, que los fieles lograron esconder cuidadosamente. En cuanto a las campanas, 
fueron muchas las iglesias donde quedó una, que seguramente conservarían los marxistas para sus 
toques civiles o militares. Con estas salvedades, y hablando en términos generales, cabe decir y 
repetir que todo el mobiliario litúrgico de las iglesias fue robado o destruido».

ii. la oBra desTrucTora de la revolución en la diócesis de solsona

«En la Diócesis de Solsona, lo que más poderosamente llama la atención, al contemplar la obra 
destructora de la Revolución, es la fuerza de expansión que tuvo.

»Nuestra Diócesis conoce ciertamente algunos templos desbastados en guerras anteriores, pero en la 
mayor parte de los existentes, siguiendo las huellas que las diferentes culturas de los siglos dejaron 
en la arquitectura de su fábrica, en el ornato, alteres o utensilios, podíamos remontarnos, fácilmente 
y sin interrupción, hasta remotísimas épocas de los tiempos medievales. La Revolución marxista 
del año 1936 lo ha borrado casi todo. La devastación ha llegado hasta los más apartados rincones 
de nuestras montañas, siendo contadísimos los templos que, por una especialísima providencia de 
Dios, han quedado intactos. Citamos dentro de ellos el del Santuario de Ntra. Señora del Miracle, 
con su magnífico y suntuoso altar barroco, obra maestra de los escultores, hermanos Morató. 

»Solamente una perfecta organización puede explicarnos de una manera cabal el poder difusivo que 
tuvo la obra destructora de la Revolución, así como la uniformidad y rapidez con que fue ejecutada,

»No hubo pueblo, aldea ni lugarejo donde los partidos frentepopulistas no tuvieran un organismo, 
fuese comité o célula, conocedor de sus consignas y dispuesto a obedecerlas en el momento en 
que la orden fuese dada. Con anterioridad al 19 de julio de 1936, cada uno de estos organismos 
tenía señaladas el número y nombre de sus víctimas, y fijado el destino que había de darse, una vez 
incautados, a todos los edificios de carácter religioso de la zona asignada a su actividad.

»La obra demoledora de la Revolución no fue la obra de una turba innominada de demagogos que 
se echa a la calle protegida por la impunidad de la hora, ni menos la reacción de lo que se convino 
en llamar “el pueblo”, sino la ejecución de un plan premeditado y estudiado en todos sus detalles. 
No fue obra de la fiera, sino del hombre, que se sirvió de la fiera.

__________

»Las consignas que los dirigentes revolucionarios dieron a los comités de los pueblos fueron, en 
lo tocante a la Religión, estas dos: matanza general del sacerdote, por el solo hecho de serlo, y 
destrucción, arrasamiento, de todo lo se utilizara para el culto y que no pudiera ser de utilidad social 
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para los fines de la Revolución de la destrucción quedaban exceptuados los edificios de los templos, 
que debían ser destinados a cuarteles, garajes, hospitales y a otros fines.

»La primera de estas consignas fue cumplida en nuestra diócesis con más o menos rigor, según el 
sectarismo de los elementos que predominaban en los comités, según las influencias que diferentes 
focos de la Revolución irradiaban sobre ellos y también según el contagio que los hechos de sangre 
producían mutuamente. 

»Nuestra Diócesis contribuye con 55 mártires al victimario sacerdotal de la Revolución, sin contar el 
centenar de religiosos que fueron asesinados en Cervera y otros sitios. Los arciprestazgos del Llano de 
Urgell: Mollerusa y Tárrega, con los de Cervera y Torá, son los que dan un porcentaje más crecido. 
Les siguen los del Alto Llobregat: La Pobla de Lillet, Bagá, Berga, Gironella, y, en último lugar, los 
del Cardoner: San Lorenzo de Morunys, Cardona y Solsona.

»El furor que los rojos sentían contra el sacerdote era tal que, no pudiendo desahogarlo contra su 
persona, lo hacían contra su pintura (sic).

»El la galería de retratos al óleo de los Obispos de Solsona, que adornaban el salón del Trono del 
Palacio Episcopal, había algunos que considerable valor artístico. Todos fueron pasto de las llamas 
menos uno: el del Rdmo. D. Pedro Nolasco Mora, que hallamos por fortuna entre los lienzos que los 
intelectuales rojos tenían destinados al Museo, pero en deplorable estado, por tener la cabeza abierta, 
debido a un puñetazo brutal.

»Igual suerte tuvo uno de los dos grandes lienzos que adornaban la capilla de Ntra. Sra del Claustro, 
de mediados del siglo pasado; asimismo otros dos lienzos del presbiterio del Santuario de la Virgen de 
Queralt, Berga, que representaban dos lecciones plásticas de teología mariana, pues en uno de ellos 
se figuraba a María Santísima como la Omnipotencia Suplicante, y en el otro como la Mediadora de 
todas las gracias. Estas telas eran de últimos del siglo decimoctavo.

»La segunda consigna, que imponía la total destrucción de altares, imágenes, mobiliario litúrgico 
etc., y utilización de los templos para los fines sociales de la Revolución, se cumplió con carácter 
general y de una manera uniforme en todo el Obispado.

»El furor iconoclasta no conoció dificultades. La imagen de la Virgen representada en el misterio 
de su Asunción, que decoraba la fachada de nuestra Catedral, fue horriblemente mutilada, a 
golpes de martillo, sirviéndose para ello de una escalera de bombero. Es obra del 1768, tallada 
en piedra.

»Para dar cumplimiento a la consigna devastadora disponían los comités de sus pelotones de 
destrucción. Los de los centros comarcales acudían a los pueblos, hasta donde llegaba la vida de 
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relación del centro, en ayuda de los elementos por quienes habían sido llamados, se presentaban 
espontáneamente. En Solsona, por ejemplo, funcionaba la “colla del mall”, de cuya nefasta actividad, 
dan fatídico testimonio unos 26 templos parroquiales de su extensa comarca, y otras tantas ermitas y 
capillas particulares, desvastadas por ellos en menos de quince días.

»Además de estos pelotones locales, existían otros, con prerrogativas de inspección, que procedían 
de las capitales, de los centros de los partidos o de cualquier foco de la Revolución, los cuales se 
dedicaban a visitar a menudo a los pueblos, sembrando la destrucción y la muerte. Los comités 
locales se servían de ellos para la realización de asesinatos o atropellos, que por su cuenta no se 
atrevían a cometer.

»Nuestros templos sobrevivientes fueron destinados a cuarteles, cárceles, depósitos o polvorines. No 
pocos fueron convertidos en garajes, almacenes, salas de espectáculos, de cine y de baile. La Catedral 
fue destinada primeramente a plaza de mercado público, pero ante la actitud completamente 
abstencionista del pueblo, que ni a fuerza de coacciones y amenazas se prestaba a cooperar a la 
horrible profanación, fue convertida más tarde en garaje y almacén, construyéndose una rampa 
desde la plaza a su interior para facilitar el acceso a camiones y animales. Últimamente servía para la 
trilla de las cosechas incautadas».

__________

«Al principio poco o nada preocupaban a nuestros comités las obras, siendo de ello una prueba 
irrebatible la Santa Majestad de Clusa, del siglo XII, y la hermosísima talla del Cristo de la Portella, 
del XIII, en el Bergadán; la tabla románica de Brocá, las imágenes de la Virgen de Nuch, de la 
Consolación y de Merola, en el Alto Llobregat; la de la Aguda de Torá; el patético Cristo de Bellpuig, 
traido de Bornio, con las tablas góticas que contenía su iglesia parroquial; los bellos retablos góticos 
de la catedral de Solsona, con toda la interminable serie de retablos barrocos, magníficos a cual 
más, que tanto acreditaron en el pasado la escuela de los Piteus, en Morunys, y la de los hermanos 
Morató, establecidos en Solsona, después de construido el retablo maravilla de El Miracle. Todo este 
inapreciable cabal de arte fue rápidamente devorado por las hogueras encendidas por los rojos en los 
primeros días de la Revolución.

»Es cierto que en algunos casos la fama que tenían algunos objetos o imágenes, o la codicia del 
dinero que su venta proporcionaría, movió a individuos de algunos comités a salvarlos de las 
llamas, pero en general podemos afirmar, que su mayor, por no decir única, preocupación era 
borrar todo el pasado, hacer desaparecer todo lo que pudiera recordar el nombre y memoria del 
“crucificado”.

»Los conocimientos artísticos de algunos de estos elementos que se preciaban de haber salvado 
nuestro patrimonio artístico se pueden deducir por el escrito que dejaron en el libro de visitas de 
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nuestro Museo Arqueológico Diocesano. Dice así: “25 de juliol de 1936 – Visita feta al Museu dela 
Sal per les Milicies Antifeixistes, després d’haverse incautat i respectat aquest Tresor artístic.” Siguen 
las firmas. 

»No dicen nada a estos celosos defensores de nuestro patrimonio artístico ni la hoy célebre sección 
de Prehistoria, ni las colecciones de tablas románicas y góticas, ni las colecciones de esculturas, 
cerámica, orfebrería, tejidos, códices etc., que se guardan en nuestro Museo. Lo único que les llama 
la atención es “la Sal” con sus curiosidades geológicas y los objetos caprichosos construidos en 
sal gema de Cardona, que se exhiben en una sección del Museo Diocesano Y entre los firmantes 
tenemos un procurador, un jefe de Policía, y un diputado de “Esquerra”, que llegó a ser el Director 
General de Bellas Artes de la Generalidad, con otros individuos que no conocemos.

»En el mismo libro de visitas leemos la siguiente inscripción, firmada por individuos probablemente 
pertenecientes a algunos de los pelotones inspectores de la obra revolucionaria (sic): “Hay que destruir 
todas las imágenes que no contribuyan a otra cosa que a hacer revivir una era que ha muerto” (sic).

»En una dependencia del Palacio Episcopal, convertido en casa municipal y Juzgado de Instrucción, 
hallaron, amontonados en grandes rimas, los pliegos de la obra “Memorias de la Ciudad de Solsona 
y su Iglesia, y Catálogos de sus antiguos Prelados…”, de Domingo Costa y Bofarull, escrita en 1795, 
obra documentadísima, que revela en su autor una erudición poco común y una finísima crítica 
histórica. Pues bien, el comité de Solsona, del cual formaban parte personalidades, como la de un 
electo Director General de Bellas Artes, dictaminó que el mejor destino que podía darse a los pliegos 
de aquella obra, dispuestos ya a ver la luz pública, era el de servir de envoltorio a las raciones de 
bacalao que se servían al pueblo.

»En el inventario de los objetos que incorporaron al museo aparece una tabla gótica al lado de cuya 
descripción se pone la siguiente llamada:”salvada del fuego”. Este fue en verdad el fin desastroso de 
tantos objetos de arte que no tuvieron la suerte de ser salvados del fuego, como tuvo la referida tabla.

»Pasado el primer furor iconoclasta, se incorporaron a los ayuntamientos de Solsona y Manresa 
algunos individuos conocedores de arte y arqueología. Fueron individuos de cierta cultura y buena 
voluntad dispuestos a “salvar” lo que por momentos estaba desapareciendo, el patrimonio artístico. 
Este hecho dio origen en nuestra Diócesis (de Solsona), a una reñidísima competencia entre ambos 
ayuntamientos y entre estos y la Generalidad, para la adquisición de objetos con que enriquecer sus 
respectivos museos. A pesar de la bondad y honradez de estos defensores del patrimonio artístico, 
no faltaron lamentables excesos. Quien no tenía nada, quería algo; quien tenía algo, quería mucho y 
quien tenía mucho, lo quería todo. Se arrancaron ventanales, puertas, arcos de piedra de los templos; 
se amenazó a muerte a personas sospechosas de haber ocultado alguna imagen venerada y de valor 
artístico, como pasó con la de la Virgen del Claustro, la del Lord, la del Miracle y otras, y cuando 
les fue revelado el escondite e incorporando la imagen al museo, pusieron “imagen salvada por la 
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Revolución”. Se profanaron sepulturas, quedándose con los sarcófagos; se asaltaron colecciones y 
casas particulares. Manresa logró hacerse cargo del tesoro artístico de Cardona y Alto Lobregat; 
Solsona acudió a Serrateix y a otros sitios del Obispado, mientras la Generalidad echaba mano a las 
codiciadas pinturas murales de Pedret y otros templos.

»Todas las colecciones del Museo Diocesano fueron evacuadas, pocos días antes de la liberación, en 
pésimas condiciones de transporte y embalaje. Una parte, con la preciosa talla en piedra de la Virgen 
del Claustro, fue recuperada en Vic; otra en la frontera, y la mayor parte en Ginebra. Quedaron 
solamente algunos lienzos y sarcófagos de piedra entre montones de maderas, cajones y escombros, 
que llenaban las salas del Museo al ser éste liberado.

»Han desaparecido, con visos de haber sido sustraídos: una valiosa joya griega, de oro, hallada en 
el poblado ibérico de San Miguel de Sorba, unos magníficos relieves góticos en marfil y esmalte, 
representando el Calvario y el Nacimiento, una cruz procesional gótica, de plata, un misal gótico en 
vitela y otros objetos de menor importancia.

»Tanto la Revolución con sus nefastas actividades, más acentuadas en su principio, como las brigadas 
de recuperación artística que se movilizaron pasado el primer año, tuvieron de hecho un mismo 
resultado: borrar el pasado, destruir unos el tesoro de la iglesia, confiscarlo otros y convertirlo en 
dislocados objetos de vitrina. Esto último fue en la mayoría de los casos un ardite para sustraer 
al furor rojo los más preciados ejemplares de arte sacro. Y en este sentido se trabajó mucho y se 
salvó, de esta manera, de una ruina inevitable muchas obras de nuestro patrimonio artístico. Hay 
que confesar, sin embargo, que existieron entre estos salvadores del patrimonio artístico de nuestra 
diócesis competencias y aún excesos, que por desgracia, pueden sobradamente explicarse por el 
estado caótico en que estaban sumidas nuestras comarcas. 

»Lo más lamentable y abusivo fue que otros aprovecharon esta coyuntura para sus fines políticos, 
anunciando a todos los vientos que la Revolución española del 36 no perseguía la vida religiosa ni 
destruía el arte eclesiástico, y que era amante de la cultura, como cualquiera otra nación burguesa o 
democrática, de las que encubriera sus crímenes (sic)».

iii. fiGueres

«Para Figueres, capital del Ampurdán, como para España toda, la Segunda República Española 
dejó tristes y horribles huellas de ruinas y de sangre. Los nombres de sacerdotes tan beneméritos 
como los Rdos. Burgas, Fortunat, Casademont, Masdevall, el párroco Dr. Avolas, Murtra, Macía 
Roger de Climent, religioso Paul P. Puig aureolados con el martirio, y de seglares asimismo vilmente 
asesinados como Coll, Alonso, Cifuentes, Colls; Aniel, capitán Moreno, perduran y perdurarán en 
el recuerdo de los buenos y para las páginas de gloria de la historia ciudadana.
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»La Iglesia Parroquial de S. Pedro, obra medieval, ampliada magníficamente, atendiendo al incremento 
de la población y movida por la piedad, por el celo ardoroso de un predicador capuchino, en 1772, 
con hermosos crucero y ábside renacentista, fue incendiada, y el Ayuntamiento de personalidades (¡!) 
de Esquerra catalana completó con perversidad y sañas sectarias la destrucción total de esa hermosa 
parte ampliada votando créditos para realizarla (sic). No quedó ni un altar ni una imagen, todo pasto 
fácil de las llamas, o cayendo a los golpes del azadón, o por los martillazos quedando mutilados y 
deshechos los adornos de la propia piedra más resistentes.

»Aneja estaba a la misma Parroquia desde una restauración de ésta de 1895, como Capilla del Santísimo 
Sacramento, una Iglesia de Ntra. Sra de los Dolores, que databa de 1730 y fue totalmente arrasada. 
Era de gusto y sabor artístico exquisita. La Virgen que en esa Capilla se veneraba, impresionante por 
el dolor que reflejaba su rostro, con su divino Hijo en brazos ya bajado de la Cruz, y completando 
el grupo cinco ángeles de tamaño natural de niñitos de 2 a 3 años.

»Menos antiguas y algunas modernas se veneraban en los distintos altares de la Iglesia Parroquial las 
Vírgenes del Carmen, Inmaculada de la Corte de María, de las Mercedes, del Remedio, Divina Pastora, 
al pié de la Cruz y otras imágenes buenas, antiguas y modernas de S. Pedro, de Jesús Nazareno, de S. 
Ferreol, de Sta. Magdalena, de Sta. Rita da Casia, de S. Antonio Abad, del Sagrado Corazón, de S. 
Antonio de Padua, de S. Luís (S. José Oriol, y dos o tres Cristos de gran tamaño, procesionales, uno 
con aureola histórica por haber sido en 1808 sacada de nuestra ciudad y transportada por Rosas y La 
Escala hasta dejarla escondida en la Bisbal, para liberarla de los furores de las tropas de Napoleón.

»En pié quedó únicamente, de la Iglesia, después del 1936, la nave antigua primitiva (del siglo XIII), 
y destrozado en total ruina todo lo ampliado en 1722 que en 1825 había sido restaurado con gusto 
exquisito, bajo la inteligente dirección del arquitecto de la ciudad D. Juan Azemar y Pont.

»Muy inmediata también a la Parroquial, por el lado contrario al de la reseñada Capilla de los 
Dolores o del Santísimo, está la pequeña Capilla de S. Sebastián de sencilla fachada, con un bien 
labrado escudo sobre la puerta con la fecha 1604. Su altar e imágenes y figuras procesionales de 
Semana Santa incendiados, sin deterioro mayor, fue utilizada para almacén, y así fácilmente, después 
de la liberación salvadora, restituida al culto.

»Parecida suerte le cupo a la Iglesia, bastante espaciosa, de Ntra. Señora de la Providencia, aneja al 
convento de Religiosas Clarisas, de la que desaparecieron robadas o entre llanas unas diez imágenes 
de tamaño natural o poco menos, de poca antigüedad y gusto mediocre.

»No tuvieron mejor fortuna ni la de S. José, unida al convento de Religiosas veladoras de enfermos, 
debida, hace unos 60 años, a la magnificencia del Iltre. señor Marqués de la Cuadra, Barón de Guía-
Real de familia con él extinguida, ni la del Convento de Madres Escolapias; ni la de Religiosas del 
Inmaculado Corazón de María que datan de unos cincuenta años; ni la de no muy distinta fecha de 
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Ntra.. Sra de los Desamparados, costeada con esplendidez por el figuerense D. Mariano Vilallonga 
y Cípulo sobre lo que había sido convento de Benedictinos procedentes, en 1817, del antiquísimo 
monasterio de S. Pedro de Roda. Y otra, de antigüedad pero escaso mérito artístico dedicada a S. 
Baudilio y adjunta al Santo Hospital quedó también despojada de imágenes y altares. I totalmente 
arrasada, de ella no queda ni el menor vestigio y no tenía más antigüedad que la de cuarenta años 
poco más o menos. Había también la Iglesia muy bonita de Ntra. Sra de Lourdes al servicio y 
cuidado de las Religiosas de la Visitación.

»Es decir; en triste y vergonzoso resumen: sacerdotes y seglares asesinados, siete iglesias muy 
mutiladas, milagrosamente libradas de totales incendios; dos totalmente arrasadas; y la Parroquial 
reducida a menos de la mitad de sus antiguas hermosas dimensiones. Esfuerzos de la piedad, frutos 
de gratitudes devotas, magníficas demostraciones de devoción y de fe de generaciones, en pocos días 
de furor satánico, en quebranto inmenso, en triste, desconsoladora realidad.

»Pero los sindicatos…habían materializado, deshumanizado las mismas consecuencias prácticas de 
aquellos principios cristianos, y, lanzándose a reivindicar para el obrero las aspiraciones económicas 
que parecían más urgentes, saltaron por encima de aquellos principios cristianos que hubieran de ser 
la base justa de sus reivindicaciones e hicieron la más artera y eficaz persecución contra la Iglesia, a la 
cual, inspirados por ciego fervor ateísta y míseros determinismos históricos y filosóficos, consideraban 
como un simple producto social y como un potente sindicato burgués en liquidación (sic).

»Sirvan, quiéralo Dios! La sangre de los mártires, el baldón de las ruinas, y las oraciones de los 
vivientes para reaccionar la vida espiritual de la ciudad, tantos años en fatal decaimiento- J. F de C.»

iv. diócesis de Barcelona

Ciudad / La Catedral Nuestra Catedral, en su imponente aislamiento, siempre infundió un gran 
respeto que fue su más eficaz defensa A través de su historia ha visto no pocos disturbios 
y algaradas, que han pasado por sus callejuelas sin el menor intento de agresión. En los 
primeros días de la pasada revuelta (1936, 18 de juliol), mientras ardían todos los templos 
y conventos de la ciudad, la catedral quedó convertida en un bloque de hielo y silencio 
contra el cual nadie se atrevió a levantar la mano. Pero la revolución triunfaba, agotaba ya 
el combustible sagrado, las miradas de los sin pasado ni futuro se dirigían ya hacia el gran 
monumento. La desaparecida (sic) Generalidad puso entonces un letrero sobre sus muros, 
que tuvo la virtud de detener a la horda. Se incautó del monumento histórico, se salvó el 
edificio, pero se perdieron no pocas obras de arte sagrado.

»Pérdida muy sensible por su significación histórica y por su valor material es la desaparición 
de gran parte de la riqueza que decoraba la famosa custodia gótica sobre la cual había 
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granulado en todo tiempo la devoción eucarística de la ciudad condal. Hasta la hora 
presente (abril de 1939) nada se sabe de las alhajas de toda época y valor (pectorales, anillos, 
pendientes, etc.) que en número de 102 se apiñaban por todos los lados del magnífico 
ostensorio. Considéranse también completamente perdidos los brillantes que adornaban el 
viril y portezuela de la custodia, que juntos sumaban una cantidad extraordinaria. A toda 
esta riqueza desaparecida hay que añadir siete candeleros de plata, otro juego de candeleros 
barrocos, otro juego de veinte tres sacras, seis palmatorias con sus correspondientes punteros, 
cuatro incensarios, dos custodias (una de ellas gótica), un relicario de Santa Lucia, dos cálices 
esmaltados, Vera Cruz sencilla. Todo ello en plata.

»Más sensible desde el punto de vista artístico es la pérdida del tríptico que se guardaba en 
el tesoro de la catedral junto con las joyas de mayor precio. Se trata de una tabla importada 
de Italia, justamente atribuida a Simone Martini (siglo XIV), con dos hojas en muy mal 
estado de conservación. Probablemente dos tablas de pintura catalana del siglo XV. Según se 
desprende de una carta del rey Martín, fue regalada por dicho monarca en 1403 a la catedral.

»Fueron sacados del interior del templo y quemados en un lugar apartado los altares del 
Sagrado Corazón de Jesús (moderno con el titular esculpido por José Llimona), San Clemente, 
San José Oriol, San Jorge, Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora de las Alegrías, la 
Purísima Concepción con la imagen de la titular procedente del altar antiguo que en 1603 
esculpió Antonio Juan Massat y que guardó las llaves de las puertas de las murallas que los 
Concellers depositaron en sus manos el año 1651 como patrona que la habían declarado 
y para que cesara la peste que asolaba a la ciudad. Estos retablos eran de estilo rococó, 
neoclásico y moderno. La línea artística que partía del románico hasta llegar al moderno, 
señalando el rumbo y la vitalidad de nuestra iglesia madre, queda pues interrumpida.

»Otros objetos hay que incluir todavía en el necrologio artístico de la catedral de la capilla de 
los SS. Inocentes ha desaparecido un hermoso cuadro representando a la Virgen, atribuido a 
la escuela de Ticiano. Ha desaparecido también un Niño Jesús, de Viladomat; una importante 
cantidad de indumentaria litúrgica, de entre la cual merece citarse el fastuoso terno blanco 
con su juego completo de capas corales.

»No todo fueron pérdidas. Aprovechando el desamparo y paralización cultual de nuestro 
primer templo unos estudiosos llevaron a cabo trabajos de investigación de los cuales 
merece señalarse algún buen resultado. Se sacó del olvido la espada del Condestable de 
Portugal, magnífico ejemplar de la armería medieval, adornada con magnífico puño dorado 
y presentando en la hoja una inscripción.

»En la capilla del gremio de estereros, cuyo titular es San Bernardino, se encontraron unos 
fragmentos de retablo gótico que en el siglo XVIII fueron utilizados para la construcción de 
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los bancos de dicha capilla. Estos fragmentos formaron parte de un retablo dedicado a San 
Bernardino, otra obra indudablemente del gran pintor catalán Jaime Huguet (siglo XIV) 
y una de las mejores de su producción conocida. Se ha podido recomponer casi íntegra 
la escena de la Crucifixión y detalles del paso de la vida del Santo. También fue objeto de 
investigación el sepulcro de Santa Eulalia: en el interior del famoso sepulcro que todos 
conocemos existe otro más pequeño de piedra vulgar y casi sin estilo por carecer de toda 
decoración, corriendo únicamente al borde de la cubierta una inscripción.

»Huelga decir que dentro del mencionado sarcófago se encontraron los restos de la Santa. 
Otro de los objetos desamortizados es una mitra gótica de gran interés para el estudio de la 
indumentaria litúrgica por ser pocas las que se conservan de esta época.

»La fábrica de la catedral también sufrió los rigores de la guerra. Una bomba (la aviación de 
Franco) abrió un ancho boquete en la bóveda de la nave lateral derecha y rompió los vidrios 
de los ventanales contiguos sin perdonar a los que cerraban las aberturas del cimborio.

Santa Maria del Mar La tragedia artística más sensible y más sentida que ha sufrido la ciudad 
de Barcelona es el incendio y saqueo de la famosa basílica de Santa María del Mar, que 
en todos los tiempos y algaradas siempre había infundido un respeto catedralicio. Por sus 
proporciones, por su historia, por la simpatía barcelonesa que había patinado sus muros, 
este templo es la segunda catedral, la catedral menestral de Barcelona (sembarazada por 
completo su nave media, ofrecía su interior un aspecto grandioso y despejado que sobrecogía 
y borraba toda impresión toda impresión y recuerdo profano; las antiguas vidrieras de 
sus ventanales le daban una entonación suavísima, y el surtidor barroco del altar mayor 
regocijaba armoniosamente su severidad rectilínea. En medio de un sacrílego Gaudeamus, 
Santa María, la Asunta, emprendió definitivamente el vuelo junto con sus nubes y ángeles, 
con su tesoro y reliquias históricas, acompañada del inmenso órgano, de los retablos y de los 
santos que la ciudad no mereció tenerlos en su seno.

»La fábrica del templo fue duramente maltratada por el fuego que vomitan los altares, órgano, 
tribuna y coro incendiados. Los muros contiguos a estas piras resultaron bárbaramente 
calcinados. Las magníficas claves de bóveda fueron roídas. Algunas de las antiguas vidrieras 
quedaron destrozadas. El altar mayor quedó convertido en un montón de ruinas. Era un 
magnífico altar barroco construido en madera y mármoles de diferentes colores y a manera 
de colosal baldaquino para proteger la imagen de la Asunción de la Virgen María. Empezó 
a construirse el 23 de agosto de 1771 bajo el proyecto de Deodato Casanovas (1715-1793), 
y fue inaugurado el 2 de junio de 1782. Las imágines de la Virgen y de los Patriarcas que 
en él figuraban eran debidas al escultor Salvador Gurri (+1819). Junto con el altar ardió el 
magnífico coro que se hallaba detrás de él y que antiguamente había ocupado el centro de la 
gran nave. Tallaron su sillería los escultores Francisco Janer y Jaime Amargós.
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»Seguía en importancia el órgano grandioso instalado al lado del Evangelio. El mueble 
era de puro estilo Renacimiento, con aspecto de retablo, pero con tuberías en lugar de 
plafones, propio de los fines del siglo XVI o principios del XVII. Fue construido por los 
organeros franceses Pedro y Domingo Caivallé, fugitivos de la Revolución francesa, los cuales 
empezaron el órgano (aprovechando sin duda el mueble antiguo) en 1794, terminándolo 
cuatro años más tarde (bajo la consola pendía la típica cabeza de turco, tan popular en los 
grandes órganos de nuestro país.

»Frente al órgano había la tribuna destinada a la Junta de Obra y construida por Rafael 
Gallart en 1672. Dos años después se extendió el privilegio a los virreyes, construyéndose 
al efecto la galería, todavía subsistente, que atraviesa la calle de Santa María y comunicaba 
entonces con el palacio que ocupaban los virreyes de Cataluña y que fue destruido por un 
incendio en 1875. Esta tribuna de aspecto muy artístico y complicada crestería ocupaba el 
espacio de tres capillas.

»Todos los altares sin excepción fueron pasto de las llamas. Ninguno de ellos tenía mérito 
excepcional, pero guardaban obras de arte muy preciadas. Además de la fastuosa imagen 
de la Asunción del altar mayor, obra de Salvador Gurri (1819), fueron destruidas por el 
fuego las siguientes obras de arte: la pintural mural del siglo XV que decoraba el fondo de la 
capilla del Sagrado Corazón de Jesús, que había pertenecido al popular gremio de los macips 
o bastaixos (faquines). Representaba la Crucifixión. Dos figurillas en bronce de faquines 
figuraban hasta estos últimos tiempos en los batientes del portal mayor; en la actualidad se 
guardaban en el archivo de la parroquia.

»También fueron víctimas del incendio; dos grandes tablas que estaban colocadas en el 
trascoro (lado epístola), y representaban una la Resurrección del Señor y otra la Pentecostés. 
Eran dos obras imponentes del Maestro de San Jorge, B. Martorell, el más reputado de 
los pintores catalanes. Se han podido recoger algunos fragmentos, que solo servirán para 
recordarnos más la gran pérdida que hemos sufrido. Con toda probabilidad pertenecían 
al antiguo altar mayor; la imagen de la Asunción, en talla dorada, ejecutada por Rafael 
Guarino en 1648, que estaba colocada sobre la tribuna adosada a la fachada interior. 
Había figurado en el altar mayor anterior al que había últimamente. Junto con esta imagen 
perecieron otras dos, Santiago y San Juan Bautista, probablemente del mismo autor, que 
últimamente se hallaban colocadas detrás del presbiterio o trascoro y procedían también 
del mencionado altar mayor; la espléndida imagen yacente de San Alejo, émula de las 
mejores tallas castellanas, obra del escultor vilafranqués Agustín Pujol (1585-1628). Era 
una hermosísima talla policromada del Santo figurado como dormido debajo de la escalera. 
A su alrededor pendían gran número de ex-votos que acreditaban la gran devoción que 
se había granjeado esta tan piadosa imagen; el Cristo de la Agonía (capilla de Na. Sra del 
Rosario), ante la cual antiguamente rezaban el rosario los pescadores del barrio de la Ribera. 
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Era una tela atribuida a Viladomat: dos cuadros del mismo autor que figuraban en la capilla 
de San Pedro; dos de Manuel de Tramulles (1715-1791) existentes en la de San Gabriel y 
Na. Sra de la Esperanza; un relieve de alabastro policromado que se hallaba en el altar de la 
Virgen del Pilar y que procedía del trascoro. Representaba la Piedad o Jesús rodeado de los 
instrumentos de la Pasión, no el Ecce Homo como erróneamente se había afirmado. Era una 
obra de escultura catalana del siglo XIV; quedó también completamente destruida la capilla 
del Smo. Sacramento construida en 1835, junto con todas sus imágenes. Era una capilla de 
severo estilo neoclásico con los muros tapizados de damasco encarnado.

»De la capilla del baptisterio fue sacado el sarcófago romano-cristiano que la tradición afirma 
haber servido de sepultura a Santa Eulalia y actualmente se utilizaba como pila bautismal 
(actualmente 2015 depositado en el Museo de Montjüic) del tímpano del altar mayor fueron 
removidas las estatuas de Cristo de Majestad y de dos orantes. En estos momentos se guardan 
en una capilla del interior.

»Si pasamos al ajuar litúrgico comprobaremos que las pérdidas han sido también muchas 
y muy dolorosas. He aquí las principales: Vera Cruz de plata dorada, pie lobulado, nudo 
exagonal de varios pisos, brazos de la cruz platerescos (57 cms. alto, 27 travesaño, 27 pie). 
Ejemplar hermosísimo de orfebrería barcelonesa; probablemente del platero Baruc (1496); 
Vera cruz de plata dorada, brazos de la cruz platerescos, pie de época posterior (58 cms. 
alto, 14 travesaño, 27 pie). El conjunto de estilo Renacimiento; relicario de plata, barroco, 
a manera de custodia con decoración floral repujada (25 por 11); un interesante copón en 
forma de pixis rematado con una crucecita, decoración burilada, con elementos dorados, 
marca barcelonesa (14 por 13); espléndido jarrón estilo imperio, de plata (28 alto, 8 pie); 
tres crismeras tamaño más grande que el regular, en forma de graciosas anforitas, ostentando 
el escudo de Santa María del Mar y con leones en las tapas, marca barcelonesa (16 alto, 6 
base, 4 boca); cáliz de plata dorada, estilo Renacimiento, año 1467, con decoración repujada 
de ángeles y óvalos primitivamente esmaltados en el pie, nudo y copa; en el pie además el 
escudo de Santa María (27 alto, 9 copa, 16 pie); cáliz de plata dorada, estilo Renacimiento, 
con tres ángeles cincelados, amén de otros santos, ángeles, racimos y espigas en la copa, 
“Del Rvd. Martí Carreny Rector”(26 alto 9 copa 17 pie); copón de plata muy interesante, 
torneado, nudo en forma de jarrón, cruz de orden militar, marca barcelonesa (29 alto, 14 
pie, 11 copa); magnífica bandeja de plata en cuyo centro figuraba en bajo relieve el escudo 
de Santa María del Mar, bordes decorados con deliciosos grutescos, marca: SANROMA (45 
diámetro); hierro, con montura de plata en sus extremos, que se guardaba como fragmento 
de la parrilla de San Lorenzo (43 largo).

»En el archivo de la Comunidad fueron destruidos los siguientes objetos: una espléndida 
imagen de San Aquilino de Milán, con la espada al cuello; cuatro tablas bastante interesantes 
con pasos de la vida de San Isidro, siglo XVI; cáliz gótico de plata dorada, pie lobulado con 
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cruz incisa, nudo poligonal con dados, alas y oveja, marca barcelonesa:”De Na. Sra de les 
Neus”(19,10,14); cáliz gótico de plata dorada, pie poligonal muy decorado con imágenes 
de Santa Magdalena y cruz, nudo decorado con esferas estriadas (21, 13, 14); cáliz gótico 
de plata dorada, pie lobulado en el que figuraba incisa la Virgen del Rosario con nimbo de 
granos de rosario, y además la cruz y otros temas decorativos:”Queralt de Puig ma fet”(23, 8, 
15); otros cuatro cálices de plata dorada y estilo Renacimiento y otro estilo rocaille; dos telas 
pintadas muy interesantes: Santo Tomás de Aquino ceñido por los ángeles, y San Raimundo 
de Peñafort navegando sobre su manto; candelabro (tenebrario) para los maitenes de Semana 
Santa, muy interesante desde el punto de vista artístico y litúrgico; estilo barroco y grandes 
proporciones, madera pintada y dorada con escudo de Santa María del Mar; dos bustos 
(forma relicario) muy hermosos, de madera plateada, representando a dos obispos, siglo 
XVII; relicario de San Pancracio, de espléndida talla dorada y estilo imperio.

»El fuego devoró además todo el archivo de la Rnda. Comunidad y de la Parroquia. En 
particular el de la Comunidad era riquísimo en documentos, manuscritos, música, 
incunables. Recordemos solamente el tan conocido “Llevador del plat de pobres vergonyants” 
con miniatura inicial del siglo XIV muy hermosa. Una fuente importantísima de la vida 
barcelonesa se ha secado para siempre. Muchas son les miniaturas que han desaparecido, sin 
contar los sellos metálicos, alguno gótico, presencias y bolsas de coro, así como una serie de 
objetos de menor importancia que no podemos entretenernos en detallar.

Basílica de Santa María de los Reyes (el Pino) He aquí otro de los grandes y antiguos templos 
típicamente barceloneses que ha sido víctima de la pasada revolución. Esta iglesia fue 
empezada en la segunda mitad del siglo XIV, siendo consagrada el 17 de junio de 1455. La 
fábrica ha quedado en pie, pero deshojado el grandioso rosetón que tonsuraba la austera 
fachada, y calcinadas las claves de bóveda ricamente esculpidas. Quedó también seriamente 
maltratado y calcinado el portal lateral de sabor románico, probable resto del templo 
primitivo. El tímpano de este portal estaba decorado con una Anunciación de la Virgen 
pintada por Juan Llimona.

»El altar mayor, a excepción de la mesa de piedra, ha desaparecido por completo. Era el 
tercer de los altares mayores que fueron construyéndose a tenor de los tiempos y estilos. El 
que existía últimamente había sido construido en 1886 de acuerdo con el estilo neogótico. 
En él figuraban las imágines de la Virgen y de los cuatro evangelistas debidas a los escultores 
Venancio y Agápito Vallmitjana (1826-1919 y 1839-1905). Ha desaparecido también el 
grandioso órgano moderno que al arder provocó la destrucción de los hermosísimos calados 
del gran rosetón de la fachada.

»Pero el hecho más lamentable fue la profanación e inmediata destrucción, por el fuego, del 
venerando cuerpo del gran Santo barcelonés y beneficiado de esta iglesia San José Oriol. Es 
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una pérdida a la cual los católicos barceloneses difícilmente sabrán resignarse. Junto con su 
altar fueron destruidas unas pinturas de Juan Llimona que describían la vida del popular 
Santo y eran lo mejor de la producción religiosa de este eminente pintor.

»El fuego tampoco perdonó a la histórica capilla del Smo. Sacramento, vulgarmente llamada 
de la Sang, que en sus primitivos tiempos había sido Sala Capitular y después pasó a la 
Archicofradía de la Sangre cuya misión principal era la de asistir a los reos de muerte en sus 
últimos instantes. Era un rincón de gran ambiente de época presidido por un magnífico 
retablo barroco del escultor José Gru; decoraban los muros unos cuadros de José Vives. 
Junto con toda esa riqueza artística se consumió el famoso Cristo de gran tamaño, conocido 
vulgarmente por el Sant Cristo gros. Todas las demás obras de arte que había en este templo 
pudieron afortunadamente salvarse.

»Algo, sin embargo, importante se perdió en la tercera capilla de San Miguel, lado de la 
Epístola, que pertenece desde 1456 al Gremio de Revendedores. En la sacristía particular del 
gremio se conservaban algunos objetos litúrgicos importantes que han desaparecido. Estos 
son: relicario de plata dorada en forma de urna (47 alto); custodia de plata dorada, con viril 
radiado, adornado, lo mismo que el pie, con ángeles y nubes; custodia de plata dorada, con 
viril ovalado; otra custodia, por cierto muy interesante, con la representación de la Sma. 
Trinidad (Crucifijo, Paloma y Padre eterno), artística enredadera alrededor del viril, llevaba 
la fecha de de 1708 y era regalo de una reina (6 alto por 23 diámetro); una imagen de San 
Miguel que llevaba la fecha 1477; Vera Cruz de ébano sobre pie de la misma madera con 
aplicaciones de plata; portapaz de marfil, gótico, de gran valor artístico, con montura gótica 
de plata dorada, el relieve marfileño representaba la Anunciación y un Santo (S. Francisco), 
media 13 cms. de alto, era una verdadera joya; cáliz de plata dorada, rococó, de 1778, taller 
barcelonés (29, 10, 16).

»Quedaron también destruidos los archivos de la parroquia y de la Comunidad; este 
último era muy abundante y de gran interés para la historia de la ciudad. En el archivo 
de la comunidad fue destruido un relicario de plata dorada, de estilo gótico muy elegante, 
en forma de tubo de cristal con cúpula cónica y contrafuertes góticos; contenía reliquias 
de la Virgen, San Raimundo y San Vicente Ferrer (26 por 8); una pequeña tela pintada 
con espléndido marco barroco representando la Sma. Trinidad; el terno de San José Oriol 
ricamente bordado en sedas y oro; crismera de plata con contrafuertes góticos; numerosas 
reliquias de objetos que habían pertenecido a San José Oriol.

»En la demarcación parroquial de este templo se halla enclavada la popular capilla de San 
Cristobal (Calle de Regomir) que recogió según parece la devoción que se dedicaba a la 
imagen del Santo que figuraba en la puerta de la muralla que daba a este lugar de esta capilla 
desapareció un interesante cáliz estilo Renacimiento y un hermoso aguamanil de Alcora.
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San Pedro de las Puellas Este templo tan venerando por su antigüedad había ya sufrido el martirio 
de fuego durante la semana trágica de 1909. Se aprovechó aquella sacrílega coyuntura para 
devolverle en lo posible su disposición primitiva, y el arquitecto Sr. Eduardo Mercader 
procuró poner de relieve la parte pre-románica y románica del mismo, así como los elementos 
decorativos, columnas, capiteles, cornisas etc. que habían sido ocultados. Reaparecieron en 
gran parte los restos de la primitiva capilla de San Saturnino (s. IX) y del antiguo monasterio 
de monjas benedictinas de San Pedro de las Puellas que había surgido a la sombra de aquella. 
Pero sobre todo quedó de manifiesto lo que es actualmente templo parroquial y que data 
del siglo XI. En la pasada revolución el fuego se ensañó terriblemente con este templo, 
devorando los altares e imágines modernos que abarrotaban tumultuosamente este severo 
recinto. Se quemó mucho, pero las perdidas artísticas han sido pocas (sgraciadamente el 
fuego calcinó varios capiteles, fustes de columna y arcos de sillería que han sido debidamente 
reparados. La iglesia ha sufrido una nueva y entusiasta restauración que le ha dado mucho 
carácter litúrgico pero poca precisión arqueológica. La cúpula reclamaba el altar mayor en 
sus inmediaciones.

»El número de altares destruidos fue de diez, y veinte y tres el de las imágenes que sufrieron 
igual suerte. Huelga decir que igualmente ardió el órgano junto con todos los ornamentos 
sagrados y objetos de culto. La parroquia no contaba con alhajas preciosas. Merecen no 
obstante notarse: dos ternos con sus correspondientes capas muy preciosos; la Vera Cruz 
de plata, bandejas, vinajeras etc del mismo metal. La casa rectoral quedó completamente 
destruida, y para repararla ha sido preciso acabarla de derrumbar.

Na. Sra del Rosario Es una parroquia de reciente fundación, sin mérito artístico alguno por arte 
de la arquitectura y mobiliario. El templo fue completamente incendiado y saqueado, luego 
dividido en pisos para la instalación de unas escuelas; la restauración y decoración llevadas a 
cabo son muy atinadas y sobrias.

San Jaime En otros tiempos, 1529, esta iglesia había pertenecido a los religiosos trinitarios calzados de 
ahí la representación antigua de la Sma. Trinidad en el dintel del portal mayor y la existencia 
de la capilla de Na. Sra del Remedio que no podía faltar en ningún convento trinitario. En 
1835 fue erigida en parroquia gracias al arreglo parroquial que se concertó a raíz de la quema 
de conventos de dicho año trasladándose a ella las funciones de la inmediata parroquia de 
San Jaime. En el siglo XV el templo terminaba en el actual crucero; por el espacio de éste 
pasaba la calle de la Trinidad, y el actual presbiterio eran dependencias del convento. La 
estructura presente data del siglo XVII. La fachada del siglo XIV, fue restaurada al ser erigida 
la parroquia, y entre los años 1866 y 1880 lo fue bajo la dirección de D. José Oriol Mestres.

»El incendio y saqueo de este templo se prolongó del 19 al 26 de julio, resultando muy 
deteriorado en su misma fábrica. Lo que más sufrió fue la parte del presbiterio. Tanto 
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éste como el crucero, puertas de la sacristía y de la capilla del Smo. Sacramento estaban 
adornados con yeserías góticas del siglo XVII muy interesantes. La mayor parte de ellas han 
sido destruidas.

»Diez y seis son los altares destruidos, es decir, todos de entre ellos merece citarse el 
de Jesús Nazareno, verdadera joya de arte barroco. El número de imágenes destruidas 
asciende a cincuenta y cinco, siendo varias de ellas de mérito poco ordinario. Citaremos 
las siguientes: el altar mayor, el grupo grandioso por sus proporciones y mérito artístico de 
la Sma. Trinidad, obra del gran escultor Agustín Pujol (1585-1643); las cuatro imágenes 
de Ramon Amadeu (1754-1781), de entre las cuales hay que destacar la del nazareno 
(altar del crucero), procedente de los trinitarios, y la de San Bruno; la muy popular de San 
Jaime, siglo XV, procedente de la antigua parroquia del mismo nombre; la de la Virgen 
de los Remedios, siglo XV: la de San Jaime en el altar mayor, de Nicolás Traver; la de San 
Blas, rodeada de una aureola de devoción popular, ante la cual se comieron infinidad de 
rosquillas hasta ser abolida tal costumbre por el obispo Alfonso Sotomayor (en esta diócesi 
de1664 a 1682); las espléndidas imágenes de la Virgen de los Dolores, de Parer a, y la de la 
Purísima, en mármol, de Venancio Vallmitjana. Por fortuna pudo ser salvada, no sin dejar 
de sufrir serios deterioros, la magnífica imagen de alabastro de la Virgen de la Canal, que 
de su lugar primitivo pasó a la desaparecida iglesia de San Sebastian (barrio de la Ribera), 
de donde pasó en poder de un particular y finalmente en 1911 fue colocada en el sitio que 
ocupaba hasta hoy, es decir en el paso que da acceso a la capilla de la Virgen del Remedio. 
Ha sido convenientemente restaurada. En el presbiterio había unas pinturas de Manuel 
Tramulles (1715-1791).

»Desaparecieron todos los ornamentos sagrados, de entre los cuales se destacaba un terno 
encarnado con ramajes tejidos en oro, siglo XVIII, muy interesante y vistoso. La mayor parte 
de la orfebrería se salvó providencialmente. 

»Quedó destruido por completo el archivo de la parroquia y el de la Comunidad, en donde 
se guardaba interesante documentación histórica. Además de libros (muy curioso el Llibre 
dels Consells, 1624) y legajos había en el archivo de la Comunidad varios objetos que 
fueron igualmente destruidos por el fuego. Entre otros: dos verónicas (efigies de Jesús y de 
la Virgen) sobre madera plateada, muy grandes e interesantes; imagen de Santa Catalina, en 
madera plateada, de un espléndido barroquismo (100 cms.); otra semejante e igualmente 
decorada de San Esteban; dos reliquiarios de estilo Renacimiento, en madera plateada, 
con compartimientos en forma de nichos: una deliciosa Virgen sentada, llamada del Pilar, 
dorada, del siglo XVI (90 cms.)

Basílica de San Miguel Arcangel y Ntra. Sra de la Merced Tampoco fue respetado este 
templo típicamente barcelonés, que guarda la imponente, bellísima y tan venerada imagen 
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de la que es Patrona la Ciudad Condal. Todos los buenos barceloneses tenían el ánimo en 
suspenso pensando en la imagen de Na. Sra de la Merced. 

»Este templo, como casi todos los templos de la ciudad, fue incendiado el día 19 de julio, 
propagándose el incendio por todas las capillas, dependencias del camaril de la Virgen y 
archivo. Toda la decoración del interior del temple quedó destruida, incluso las pinturas de 
Codina Laglain que decoraban la cúpula, como las de Julio Borrell que se extendían a lo 
largo de la bóveda. La sacristía con todos los ornamentos, todas las dependencias del camaril 
con su fastuosa ornamentación y obras de arte y votivas fueron rápidamente destruidas por 
al fuego. Fue destruido el altar de la sala del “Descenso”, que era de mármoles de diferentes 
colores y de un perfecto estilo clásico, teniendo en el centro una valiosa pintura de escuela 
italiana. Este altar procedía de la iglesia antigua y databa del año 1670. Corrió la misma 
suerte el altar que estaba junto a éste y que fue proyectado por D. Enrique Sagnier; en él se 
destacaba un espléndido relieve circular, debido al escultor José Llimona. La gran lámpara 
de cristal, la tapicería de damasco que cubría enteramente todos los muros, el grandioso 
cuadro votivo que ofreció el Ayuntamiento en motivo de la plaga de la langosta, una tela 
representando el Sueño de San José y perteneciente a la escuela de Viladomat, todo quedó 
reducido a cenizas. Se quemaron además los siguientes objetos pertenecientes al camarín 
de la Virgen: un rico bordado sobre seda blanca (año 1758) representando a una figura de 
donante muy graciosa y magníficamente ejecutada, rodeada de temas vegetales en sedas y 
oro; una tela pintada con San Francisco de Sales; otra tela también antigua representando 
a la Virgen de la Merced; un Crucifijo de marfil muy hermoso donativo de F. Serratosa; 
interesantes cuadros de la Divina Pastora, San Raimundo »En el interior del templo se 
quemaron todos los altares excepto el mayor del altar de San José se quemaron las hermosas 
imágenes de San Joaquín y Santa Ana, del escultor Ramón Amadeu. De este mismo escultor 
se destruyeron también las de San Antonio y San Hipólito, que completaban el altar de San 
José Oriol de la capilla del Smo. Sacramento perecieron los Arcángeles Gabriel y Rafael, 
obras de Salvador Gurri. Fue completamente reducido a cenizas el magnífico altar de Santa 
María de Cervelló, fundadora de las monjas mercedarias, que había sido costeado por el 
Duque de Medinaceli; la imagen de la titular y la de San Antonio de Padua eran de Pablo 
Serra, y la de Santa Isabel, del malogrado escultor que acaba de fallecer (ut sic) D. Enrique 
Clarassó. Afortunadamente pudo salvarse la urna con aplicaciones barrocas de plata que 
guarda los restos de la Santa Fundadora. Fue igualmente destruida la imagen de San Pedro 
Nolasco, de Ramón Amadeu, que figuraba en su propio altar.

»El archivo de la antigua parroquia de San Miguel y el de la Merced fueron destruidos. Ambos 
tenían libros y legajos que guardaban una parte muy importante de la historia de Barcelona 
y de la orden de la Merced. Junto con los papeles y pergaminos, se quemó el Crucifijo de 
marfil que según tradición S. Pedro Nolasco tuvo en sus manos al morir. Corrió igual suerte 
una tela que representaba el nacimiento de Jesús, obra de la escuela de Viladomat.
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»A todas estas sensibles pérdidas hay que añadir la bárbara destrucción de las imágenes (Santos 
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael) que adornaban el tímpano del portal plateresco que 
da a la Calle Ancha, obra de René Ducloux. Este portal junto con la fachada fue trasladado 
a este templo el año 1868 al ser derribada la antigua iglesia de San Miguel situada junto 
al actual edificio del Ayuntamiento, que antes había sido parroquia y al dejarlo de ser se 
convirtió en capilla particular de la Corporación municipal.

»Para borrar de la perspectiva de la ciudad todo detalle cristiano fue sacada a duras penas 
la graciosa imagen dorada de la Virgen que remataba la cúpula de su templo; era obra de 
Maximino Sala, por cierto muy adecuada al lugar que ocupaba.

»En medio de tanto incendio, destrozo y saqueo se salvó de milagro la tan venerada imagen 
de la Virgen de las Mercedes, no sin sufrir también los rigores de la sacrílega persecución. 
Varias son las versiones que explican el providencial salvamento. Una de las más fidedignas y 
sobretodo documentada es la que consta por un documento en el que el Capitán de Guardia 
Civil D. Artura Puga Nogueral, Manuel Porras Martínez carabinero y su hijo Manuel, y 
el guardia Eugenio López Fernández declaran haber encontrado abandonada en la plaza, 
y seguramente destinada a las llamas, entre otras la imagen de la Merced y la urna que 
contenía los restos de Santa María de Cervelló. A la dicha imagen le faltaban los antebrazos 
y manos, y presentaba en la frente una hendidura producida por un hachazo o quizás al ser 
probablemente echada desde el camarín abajo. Los mencionados señores al darse cuenta 
de aquel tesoro lo llevaron disimuladamente a la Capitanía en donde lo escondieron en un 
cuartito que existe debajo de la escalera de honor, ocultando la imagen debajo de mantas y 
colchones colocando cerca de la puerta una grande caja de embalaje para dificultar el acceso. 
Allí estuvo ocultada hasta el 28 de setiembre del mismo año 1936, época en que la Comisión 
de Monumentos y Patrimonio Artístico y Científico, después de insistentes averiguaciones 
sobre la suerte que había corrido dicha imagen, vino en conocimiento de su secreto paradero. 
Los referidos señores al darse cuenta que se trataba de poner a salvo la imagen, la entregaron 
a la mencionada Comisión del Patrimonio Artístico, y en representación del mismo firmó el 
acta de entrega el arquitecto D. Jerónimo Martorell, quien no perdonó esfuerzo alguno para 
garantizar la conservación de tan magnífica obra de arte y devoción.

»Toda Barcelona ha de sentirse agradecida a estas almas generosas que en momentos tan 
trágicos y peligrosos velaron por la imagen de su celestial Patrona. Lástima grande que toda 
esta riqueza artística tan providencialmente salvada haya desaparecido de nuevo bajo unos 
vestidos que además de desfigurar su soberano aspecto le dan una apariencia vulgar (sic). 
Según noticias publicadas últimamente, han sido recuperadas sus valiosísimas joyas.

Sant Cugat Este templo parroquial agobiado de habitaciones obreras ha desaparecido completamente, 
dejando solo a la vista el perímetro que antes ocupaba y que según tradición fue regado con la 
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sangre de su Santo titular (spués de haber sufrido el más completo incendio, fue totalmente 
arrasado por orden y a expensas del Ayuntamiento.

»El templo primitivo fue erigido en memoria del mártir Sant Cugat por el canónico Guilaberto, 
y fue consagrado el día 8 de abril de 1029. Dicho templo fue reedificado en 1287 y más 
tarde (siglo XVII) sustituido por el actual, el cual a su vez sufrió varias restauraciones en el 
decurso de diferentes épocas. Este templo, verdaderamente digno de un Santo mártir, fue ya 
incendiado durante los sucesos de la Semana Trágica de 1909. El arquitecto Sr. Pericas cuidó 
de su restauración, alentado bajo la inteligente dirección eclesiástica del que era entonces 
ecónomo de dicha parroquia el virtuoso sacerdote Dr. José Vich vilmente asesinado durante 
la pasada revolución.

»El arte del Sr. Pericas y el celo del malogrado sacerdote convirtieron este templo, artísticamente 
muy humilde, en un conjunto de arte litúrgico ejemplar. »Ocho fueron los altares destruidos, 
todos ellos construidos según el estilo moderno y personal del mencionado arquitecto, a 
excepción del altar mayor más reciente. Veinte y cuatro fueron las imágenes que corrieron 
la misma suerte, la mayoría de Camps Arnau (saparecieron todos los ornamentos sagrados y 
objetos de culto. Providencialmente pudo salvarse la urna de plata (siglo XIV) que contiene 
las reliquias del titular San Cugat, donada a la parroquia por el Monasterio de Sant Cugat 
del Vallés el 6 de enero de 1628. También se salvó el reliquiario de plata de Santa Liberata.

»Han desaparecido los siguientes objetos pertenecientes a este templo parroquial: un cáliz 
gótico de plata dorada, pie lobulado con cruz incisa, tronco prismático, nudo decorada de 
esferas estriadas, marca barcelonesa (29 x 9 x 14); cáliz barroco de plata dorada, decorado 
con ángeles e instrumentos de la Pasión (29 x 9 x 15); otro en plata de estilo imperio  
(26 alto); Vera Cruz de metal dorado muy decorada; dos incensarios de plata, uno gótico, 
otro Renacimiento (22 y 23 cms.); espléndido copón de plata dorada con decoración en 
pequeño relieve (30 x 16 x 14); custodia radiada de plata muy típica del siglo XVII (29 
alto x 26 de radio; reliquiario barroco de plata, año 1826 (13 cms.); vinajeras de plata muy 
interesantes. Junto con toda esa orfebrería se perdió un Niño Jesús, talla policromada de 
Amadeu (saparecieron cinco grandes campanas, el órgano y demás mobiliario litúrgico.

Capilla de Marcús En la misma calle de Carders está enclavada la capilla románica de este nombre, 
siglo XII, en la que se veneraba la antigua imagen de Na. Sra de la Guia, patrona de los 
troters o carteros, quienes aparecen organizados en cofraría en esta capilla el año 1187. A 
pesar de su gran valor artístico e histórico fue saqueada e incendiadas sus imágenes, altar y 
demás mobiliario litúrgico. De entre los objetos desaparecidos merecen citarse además de 
la imagen de la titular: un reliquiario barroco de plata con reliquias de Cristo y la Virgen 
datado en 1617, marca barcelonesa; la Vera Cruz de plata en forma de custodia barroca, 
decorada con ángeles e instrumentos de la Pasión, siglo XVIII.
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Nuestra Señora de Belén A media noche del fatídico 19 de julio fue totalmente incendiada esta 
fastuosísima iglesia, que artísticamente parecía reflejar el abigarrado bullicio y movimiento 
de las Ramblas que se estrella contra sus muros exteriores. Han quedado solo en pie los 
muros; los demás bóveda, mármoles, estucos, tallas doradas todo ha desaparecido para 
siempre. El barroco es quizás el único estilo que tiene una sola vida. Con la pérdida de este 
templo Barcelona ha perdido una época (el barroco).

»La iglesia databa de la primera mitad del siglo XVIII (entre 1729 – 1732). En 1767 fue 
cerrada al culto debido al decreto de expulsión de los jesuitas a los cuales pertenecía el 
edificio. En 1935 fue erigida en parroquia. Tanto el interior como el exterior revelaban una 
gran opulencia artística poco frecuente en nuestro país. La decoración del interior databa del 
año 1855, siendo obra del artista italiano Pizzi en colaboración con el pintor catalán Bordes. 
El incendio, alimentado por los exuberantes retablos, órgano y tribunas, fue implacable, 
destruyéndolo todo, sin respetar la misma bóveda. Posteriormente, año 1940, cuando ya 
se habían puesto en marcha las obras de restauración, se derrumban las tribunas y capillas 
del lado de la epístola, sin que afortunadamente hubiese que lamentar desgracias personales 
debido a que el hecho aconteció durante la madrugada.

»Catorce son los retablos quemados, todos ellos de valor artístico, pero en especial lo 
tenían el de la Purísima Concepción cuya decoración se extendía por toda la capilla, el de 
San Francisco semejante al anterior, San Ignacio, Sdo. Corazón y Smo. Sacramento, que 
eran espléndidos ejemplares del barroquismo catalán. El Imponente altar mayor había 
sido inaugurado el 20 de junio de 1866. El número de imágenes destruidas es de 49, 
habiendo entre ellas muchas de gran valor. Las estatuas de los doce apóstoles que en sendos 
nichos decoraban la parte superior de las pilastras eran de Domingo Talarn (1812 – 1901). 
Tenían especial devoción y al mismo tiempo valor artístico las imágines del Santo Cristo 
y de la Virgen de los Desamparados. Fueron destruidos catorce cuadros, atribuidos unos 
y originales otros de Viladomat (originales: dos en el altar de la Concepción, otros dos en 
el de San Francisco, cinco en el de San Rafael). Las pinturas de la capilla del Sacramento 
eran de Soler.

»En la cripta fue destruida una espléndida escultura del siglo XVIII figurando el rapto de 
San Ignacio, y una deliciosa Virgen del Rosario del mismo estilo. También fueron reducidos 
a cenizas dos cuadros interesantes que se encontraban en el mismo lugar.

»En la sacristía se destruyó el armario de grandes proporciones y ricamente esculpido, que 
recordaba los de las catedralicias sacristías españolas. Además había allí y fue destruido por 
el fuego una tela con la Muerte de San Ignacio, de gran tamaño, original de Viladomat; 
otra con la presentación de la Virgen, del mismo pintor; otras dos de la misma escuela 
representando la Resurrección del Señor y la Anunciación de la Virgen.
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»Fue total la destrucción de los ornamentos sagrados y objetos de culto, salvo una casulla y 
una dalmática de un precioso terno blanco bordado en sedas y oro (en estado inservible), 
y un terno verde del siglo XVIII de gran precio por la calidad y estilo del damasco. 
Además de este suntuoso terno blanco había otro del mismo color con flores en relieve 
de terciopelo sobre fondo de llama de oro que era muy interesante y que también fue 
devorado por las llamas.

»En cuestión de orfebrería religiosa las pérdidas también son muchas y muy sensibles. 
Notemos las más importantes: cinco cálices de plata dorada de estilo Renacimiento, barroco 
y rococó, todos ellos de talleres barceloneses (tres de Rosell, uno de Pal); custodia de plata, 
forma radiada y decorada con racimos y espigas, muy hermosa (67 alto x 25 radio)), otra 
enriquecida con corona de diamantes; un copón de plata dorada muy precioso, con piedras 
preciosas, especialmente esmeraldas; unas espléndidas vinajeras con platillo con decoración 
repujada a base de conchas e instrumentos de la Pasión, legado de Mn. Masferrer (28 x 
20); rosarios grandes de filigrana de oro con una águila; las joyas de la Virgen del Carmen, 
muchas de ellas antiguas; incensarios, estilo Renacimiento con naveta en forma de concha 
adornada con cariátides (22 cms.); incensarios grandes (26 cms.) del mismo estilo, con 
artística naveta, etc.etc.

Santa Ana (Antigua y real Colegiata de Santa Ana) La primitiva iglesia fue construida por los 
monjes de San Pablo del Camp habiendo sido terminada en 1146 y dedicada a Santa Ana. 
Más tarde fue sustituida por otra mayor que es la actual. En 1423 se juntaron con los 
monjes de este monasterio los de Santa Eulalia del Camp. La comunidad fue secularizada 
en 1595, pasando el monasterio a ser colegiata con el título de real. El antiguo monasterio 
fue desapareciendo poco a poco; en 1872 fue demolido del todo excepto el templo, los 
claustros (siglo XV) y la sala capitular. En 1835 fue erigido este templo en parroquia. Es una 
interesante construcción de tipo cisterciense, de planta cruciforme, presbiterio cuadrado y 
cimborio (año 1507) que no llegó a terminarse. Todo él respira una gran severidad románica, 
que apenas llegan a alterar unos pocos temas escultóricos ya completamente góticos.

»Aquí la destrucción también fue bárbara y completa salvándose únicamente la fábrica. Las 
pérdidas son realmente trágicas. Todos los altares sin excepción fueron consumidos por el 
fuego. En el mayor había el grandioso grupo de Santa Ana, San Joaquín, la Virgen y un ángel, 
una de las mejores y más monumentales obras de Ramón Amadeu. A los lados acompañaban 
este grupo las imágenes de San Agustín y Santa Eulalia, del mismo autor. Junto al presbiterio, 
lado del Evangelio, había la capilla de los “Perdones”, guardada por una verja románica de 
hierro artísticamente forjada. En esta capilla muy histórica había un santo Enterramiento 
del siglo XV, con figuras de cerámica y madera, que han podido ser recuperadas aunque en 
estado bastante deplorable. En esta capilla fue destrozada la imagen en alabastro de la Virgen 
del Perdón representada en pie (siglo XV). Posteriormente se recuperó en parte y se restauró. 
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Igualmente desaparecieron: el interesante relicario de San Urbano con aplicaciones de metal 
y una “ampulla” antigua; relicario con la cabeza de San Victorino, con un vaso antiguo.

»Frente a esa capilla había la del Smo. Sacramento decorada con todos los recursos que podía 
ofrecer el siglo XVIII: pinturas del famoso cartujo Fray Juncosa; arrimadero de azulejos con 
las armas de los donantes, los marqueses de Cerdanyola; esgrafiados, tallas barrocas, etc.., en 
una palabra era un delicioso rincón barroco en medio de la austeridad general. En el altar de 
San José Oriol habían interesantes pinturas de Juan Llimona. En la capilla de San Daniel fue 
destrozado un delicioso sarcófago gótico de alabastro que contenía las reliquias del Santo.

»En la capilla del Ángel (en donde antes había figurado el ángel de alabastro de las murallas; 
véase la parroquia de Hostafranchs) existía una gran tela con espléndido marco barroco que 
representaba el Juicio final y las almas del Purgatorio; era una tela de gran envergadura y 
calidad, que habría que atribuirse a un pintor muy importante de principios del siglo XVII.

»Los demás altares eran modernos y de poco valor artístico. El fuego se comunicó a los 
antiguos claustros, de los cuales se conservan únicamente la columnata y arcos. Se incendió 
también la casa rectoral en donde se conservaba un verdadero tesoro de pintura gótica, del 
cual no existe ya absolutamente nada.

»En este pequeño museo figuraban las siguientes tablas: la Venida del Espíritu Santo, 
espléndida y muy bien conservada pintura de Pedro Serra (siglo XV); Martirio de una Santa, 
pintura bastante retocada del célebre pintor cordobés Bermejo (siglo XV); Flagelación de la 
misma Santa, tabla del mismo autor; Santa Ana con un pájaro, la Virgen y el Niño, tabla de 
fines del siglo XV y de escuela probablemente aragonesa; tabla con busto de San Sebastián 
o San Julián, siglo XV; varios fragmentos de una tabla muy interesante del siglo XV que 
representaba la Crucifixión, de la cual se conservaba: el busto de San Juan Evangelista, el 
Buen Ladrón, la mitad del cuerpo de Jesús (de piernas abajo) y un caballo; una tabla del siglo 
XVI representando a Jesús con el cáliz y la hostia, sobre un grupo de querubines. Además de 
estas tablas había cuatro telas pintadas (Adoración de los Reyes, Anunciación, Pentecostés, 
Huida a Egipto) bastante interesantes. En la misma sala se guardaba la histórica imagen de 
la Virgen de la Estrella, sentada, magnífico ejemplar de escultura gótica de alabastro con 
vestigios de su policromía y dorado antiguos; media 57 cms.

»En la sacristía también se guardaban no pocas telas pintadas, de entre las cuales merecen 
citarse una representación de Jesús como Varón de dolores con una paloma; una Circuncisión, 
de la escuela de Viladomat; la Visión de Santa Elena, muy interesante.

»De los objetos de culto perdidos son dignos de nota: un copón de plata dorada, siglo XVI, 
muy curioso e interesante, puesto que tenía el aspecto de copa profana, estriada en forma de 
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concha, la tapa decorada con escenas de caza, carros, caballos, perros, etc. Y rematada con 
bola y cruz (29 alto, 12 pie, 9 copa); un magnífico reliquiario de plata dorada del siglo XV, 
con un ángel gótico que sostenía un pequeño tubo reliquiario de vidrio rematado con cúpula 
cónica y cruz; el ángel medía 25 cms., el reliquiario propiamente dicho 19 cms.

»Se quemaron también un terno de damasco encarnado con escudos de la antigua Colegiata; 
un terno blanco y otro verde, del siglo XVIII, con damascos muy característicos de la época.

»Los incendiarios tampoco perdonaron a la grandiosa iglesia moderna todavía no terminada, 
que se hallaba al lado de la antigua. La primera piedra había sido colocada en 6 de enero de 
1887; el proyecto era del arquitecto D. Camilo Oliveras. Tenía más capacidad que interés 
artístico (spués del incendio fue arrasada completamente. Se ha desistido de su reconstrucción. 
La iglesia antigua en cambio ha sido ya muy atinadamente restaurada, pudiéndose ahora 
apreciar todo el mérito i belleza de esta histórica construcción.

San Agustín Este grandioso templo neoclásico formaba parte del convento de P. P. Agustinos, que 
en parte todavía subsiste. La primera piedra fue colocada el 30 de setiembre de 1750. En 
1835 el convento fue incendiado por las turbas. En 1839 el templo fue nuevamente abierto 
al culto y erigido en parroquia (spués del incendio, solo quedó de este imponente templo 
la fábrica completamente expoliada de todo mobiliario y ornato artístico litúrgico, siendo 
destinado a depósito de material procedente de derribos bajo las órdenes del Ayuntamiento. 
Los carros y camiones tenían entrada franca en él.

»Todos los retablos fueron devorados por el fuego. La imagen colosal del altar mayor era de 
Domingo Talarn (1812 – 1901). La decoración de la bóveda del presbiterio era de Claudio 
Lorenzale y representaba el triunfo de la Inmaculada. Las cuatro pinturas que adornaban el 
crucero eran obra de Enrique Monserdá; de ellas una resultó completamente destruida, las 
demás en estado deplorable. En la capilla del Sacramento había una espléndida pintura mural 
a base de telas aplicadas que ejecutó el tan discutido pintor Sr. Torres García; representaba 
una procesión eucarística y era una de sus obras más cumplidas. En sus correspondientes 
capillas había las imágenes de San Joaquín (altar de San José), Santa Ana y de la Virgen 
de la Consolación (vulgarmente llamada de la Corretja, de la Correa) que eran de Ramón 
Amadeu. La imagen de la Transverberación de Santa Teresa, en su delicioso altar neoclásico 
en forma de templete, era obra de Salvador Gurri, y la de Santa Catalina, de Juan Soler. 
Procedentes del antiguo convento de San José, que estuvo situado en la rambla de este 
nombre, existían las imágenes de Santa Teresa, de Amadeu, y la de Jesús en la columna (altar 
de las almas); la de Santa Catalina procedía del desaparecido convento del mismo nombre 
incendiado en 1835; la de la Virgen de la Bonanova, del convento de Trinitários situado en 
el lugar que hoy ocupa el gran teatro del Liceo. Todas estas imágenes que pudieron salvarse 
de la quema de conventos del año 1835, han perecido en esta última revolución.
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»En el incendio de la iglesia de San Agustín la pintura catalana ha sufrido también lamentables 
pérdidas. Además de las ya mencionadas, en la segunda capilla del lado del Evangelio había 
dos cuadros de Flougier, cuya producción en nuestro país fue tan abundante y selecta. En 
otra había una tela de Simón Gómez. En la capilla de la Virgen de la Bonanova había dos de 
Viladomat. Todo completamente destruido.

»En este templo existía un grandioso órgano procedente del desaparecido convento de 
San Francisco de Asís, que estaba situado junto al paseo de Mar. Contaba con unos veinte 
registros antiguos muy apreciados por los técnicos.

»Como en la iglesia de Belén el armario de la sacristía era verdaderamente monumental, 
siendo realzada la obra de carpintería mediante aplicaciones de hueso y madera blanca. En 
él se guardaba un precioso terno encarnado bordado en sedas y oro procedente del antiguo 
convento de agustinos. Han desaparecido igualmente: un reliquiario en forma de custodia, 
de ébano con aplicaciones de metal, muy interesante; quince reliquiarios de plata unos, de 
talla otros barrocamente esculpidos; dos Verónicas; dos incensarios de plata (23 cms.) Vera 
Cruz de plata, etc.

Nuestra Señora del Carmen Este templo parroquial fue levantado en el lugar que antes ocupaba 
el convento e iglesia de las Gerónimas que fue casi totalmente destruido durante los sucesos 
de la Semana Trágica. Fue construido según el estilo y planos del arquitecto Sr. José Pericas; 
se termino el año 1913 y lo bendijo solemnemente su gran promotor y zeloso Pastor de 
esta diócesis Dr. Laguarda. Era una iglesia muy interesante, porque ofrecía un espléndido 
conjunto de arte sacro moderno al que habían colaborado artistas tan importantes como 
José y Juan Llimona, Darío Vilás, Mn. José Garriga, Camps y Arnau etc. En Barcelona, fuera 
de la Sagrada Familia, era el único templo que señalaba en toda su integridad las inquietudes 
del arte moderno.

»El fuego lo destruyó todo, vidrieras, tribunas, altares, y demás mobiliario litúrgico, 
dejando solo en pie los muros principales y la bóveda. Todos los altares sin excepción fueron 
destruidos; todos ellos formaban un delicioso conjunto de arte sacro moderno. No se salvó 
ninguna imagen. La mayoría eran de Camps Arnau. La espléndida imagen del la Virgen del 
Carmen del altar mayor era de José Llimona. Junto con los altares fue destruida la magnífica 
composición mural de la capilla del Smo. Sacramento de Darío Vilás, de cuyo artista tan 
renombrado eran otras composiciones que realzaban al altar mayor y algún altar lateral. Es 
esta iglesia también estaba representado el arte del malogrado y artista sacerdote Rndo. José 
Garriga. Finalmente hay que lamentar la pérdida de las imponderables vidrieras que era un 
portento de luz y color, obra del mencionado artista Sr. Vilás.

»En cuanto a alhajas, todas eran modernas y de poco valor artístico.
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San Antonio Abad A esta demarcación pertenece la antigua iglesia de San Antonio Abad, actualmente 
iglesia del Colegio de los PP. Escolapios establecido en la Ronda de San Antonio. Trátase 
de una deliciosa iglesia gótica del siglo XV que había pertenecido a los canónigos regulares 
de San Antonio dedicados a la asistencia de atacados de lepra, enfermedad que entonces se 
conocía vulgarmente bajo el nombre de mal del foc de Sant Antoni (mal del fuego de San 
Antonio). En el siglo XVIII acabó por extinguirse la comunidad de los Antonianos. En el 
siglo XVIII otras necesidades sucedieron a la de los Antonianos, y en el edificio que dejaron 
ellos lo ocuparon los Escolapios, dedicándolo éstos a la enseñanza. En 26 de noviembre 
del 1815 los PP. Escolapios empezaron a dar las primeras clases de instrucción primaria 
y latinidad, En esta iglesia el gremio de caleseros y arrieros celebra su típica fiesta de San 
Antonio; después de la 

»Misa solemne se bendicen las caballerías y se dan los tres tombs (las tres vueltas).

»Esta iglesia junto con el colegio de los Escolapios ya fue incendiada en 1909, quemándose 
entre otras joyas el famoso retablo de Jaime Huguet (siglo XV) dedicado a San Antonio 
Abad. Este edificio es un verdadero modelo de pequeño templo gótico, precedido de elegante 
pórtico de tres arcadas. El interior es muy simple pero muy armonioso. Las llamas de 1936 
echaron a perder toda la restauración de que había sido objeto después del incendio de la 
Semana trágica. Huelga decir que todo el mobiliario litúrgico era moderno y de escaso valor 
artístico, y que todo fue destruido. Fue igualmente saqueado e incendiado el grandioso 
colegio dirigido por los PP. Escolapios.

San Francisco de Paula Esta iglesia había pertenecido al convento de Frailes Mínimos que fue 
incendiado en 1835. No tardó en ser erigida en parroquia. En 1854 sufrió un incendio 
casual, siendo entonces muy restaurada por el arquitecto D. José Simó. Sobre el terreno 
del desaparecido convento se levanta en la actualidad el Palacio de la Música. En 1912 se 
reconstruyó la fachada principal según proyecto de D. Eduardo Mercader. Últimamente 
había sido objeto también de ciertas restauraciones. El 20 de julio de 1936 fue de nuevo 
incendiada y saqueada por las turbas. Un año después y sin poderse adivinar con que finalidad 
práctica, el Ayuntamiento mandó arrasar por completo todo el edificio, borrando así una 
nueva página de historia barcelonesa.

»Este templo, que había sido objeto de tantas vicisitudes y discutibles restauraciones, 
guardaba no pocas obras de arte que han desaparecido para siempre. Entre éstas hay que 
mencionar las pinturas de la cúpula ejecutadas por Codina Langlain. En este templo estaba 
magníficamente representado el arte de nuestro incomparable imaginero Ramón Amadeu. 
Suya era la imagen de San Francisco de Paula que se veneraba en el altar mayor y que era 
de tamaño mayor que natural; también lo era la imagen de la Purísima que se encontraba 
en su altar propio; probablemente era del mismo escultor la imagen de San Mariano que 
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se encontraba en el altar que le estaba dedicado. En el altar de Santa Francisca Romana, 
además de la imagen de la Titular, había las de San Joaquín y Santa Ana, dignas todas ellas 
de la escuela del citado artista. Todo fue devorado por el fuego. Pero quizás es todavía más 
deplorable la destrucción del grandioso y encantador Belén formado de estatuas de tamaño 
poco menos que natural, debidas todas ellas al tantas veces citado y deplorado imaginero. 
Este Belén, que todos los años se montaba por Navidad en el interior del templo, constaba 
de las figuras de Jesús, María y José, tres pastores y grupos de ángeles. Eran los mismos 
santones ágiles y menestrales de sus belenes domésticos, pero vistos a la lupa.

»El número de altares destruidos asciende a once; el de las imágines a cuarenta. El órgano 
con todo el resto del mobiliario fue igualmente incendiado. Los ornamentos sagrados y 
los objetos de culto desaparecieron por completo, habiéndose podido comprobar que han 
desaparecido 12 cálices, 2 custodias, 7 copones, 2 píxides, 4 crismeras, vinajeras, 5 coronas, 
un bastón para la imagen del Santo titular, un báculo, cucharón para bautismos, juego 
de palangana y jarrón, 2 palmatorias, cruz parroquial; un cáliz de plata dorada, marca 
barcelonesa, estilo Renacimiento, pie decorado con querubines, escudo nobiliario y cruz, 
tronco en forma de jarrón, copa abarrotada de adornos repujados (23 alto, 10 copa, 15 pie); 
vinajeras de plata, artísticamente decoradas con los instrumentos de la Pasión y conchas 
(marca Casals), facistol de metal dorado, de un barroquismo muy elegante y complicada.

»En la sacristía ardió un magnífico armario para ornamentos, de estilo rococó, muy 
interesante; un terno color rosa tejido en sedas y oro (siglo XVIII); un terno de terciopelo 
encarnado con casulla adornada con escapulario azul decorado con medallones bordados que 
presentaban los siguientes temas: Virgen, San Pedro, un artístico remate, al dorso Jesucristo, 
San Juan evangelista, San Juan Bautista (siglo XVII); varias casullas muy ricas del siglo XVIII, 
bordadas o tejidas en sedas y oro, presentando algunas de ellas escudos nobiliarios.

San Pablo del Campo La historia y martirologio de este templo se remonta a épocas muy primitivas. 
Sabemos que en 914 pasada la invasión sarracena tuvo que ser reedificado por Vifredo II 
conde de Barcelona, quedando desde entonces el monasterio unido a la orden benedictina. 
En 1117 el vizconde Rotardo y su esposa Rolanada tuvieron que reedificarlo de nuevo 
porque había sido víctima de las luchas de su tiempo. Durante la invasión francesa sirvió de 
hospital; en 1835 fue incendiado por la turba; en el mismo siglo pasado fue utilizado como 
cuartel (spués de la quema de los conventos de 1835 fue erigido en parroquia.

»La destrucción de monumentos de ancianidad tan veneranda como el de este templo basta 
para llenar de oprobio a toda una ciudad. En julio de 1936 volvieron a cebarse en él las 
llamas. Todo el mobiliario fue completamente destruido por el fuego, y las llamas, avivadas 
por el maderamen de los batientes del portal mayor, de la tribuna y órgano, calcinaron en su 
mayor parte el dintel borrando la inscripción que hacía referencia a la reconstrucción llevada 
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a cabo en 1117 por los mencionados vizcondes; calcinaron los capiteles visigóticos que lo 
flanqueaban, así como en gran parte el tímpano con la representación del Cristo de majestad 
teniendo a uno y otro lado los apóstoles San Pedro y San Pablo (tema de la traditio legis). 
También sufrió los efectos del fuego el rosetón de encima el portal. La fábrica del templo, a 
pesar del intenso fuego de su interior, se mantuvo en pie, pero calcinada en muchas partes. 
Todos los altares eran modernos y de escaso mérito artístico. Tenía aspecto impresionante 
el Santo Cristo, que era objeto de gran devoción popular. La capilla del Smo. Sacramento 
(antigua sala capitular) se hallaba decorada con pinturas modernas del Sr. Graner. En la 
sacristía se quemó una tela atribuida a Montañá. La parte de orfebrería religiosa era muy 
exigua y de poco valor artístico.

San José (Santa Mónica) Esta iglesia había pertenecido al convento de agustinos descalzos que 
todavía se conserva a su lado y que hasta ahora se utilizaba para servicios de la administración 
militar. Su primera piedra fue colocada el 16 de junio de 1626, siendo dedicada a Santa 
Mónica, madre de San Agustín. Su construcción fue interrumpida varias veces no pudiéndose 
terminar hasta tiempos muy posteriores. En 1835 los frailes tuvieron que abandonar el 
convento y entonces la iglesia fue erigida en parroquia de San José por haber desaparecido 
la del convento del mismo nombre que existió en la Rambla del mismo nombre. En 1882 
fue cerrada al culto por amenazar ruina y cuatro años más tarde comenzaron las obras de 
restauración que dirigió el arquitecto Sr. Juan Martorell. En 1887, terminadas las obras, fue 
solemnemente bendecido.

»El 19 de julio fue incendiado este templo, luego completamente arrasado. Diez y ocho 
fueron los altares destruidos y cincuenta y cinco las imágenes que sufrieron igual suerte. 
Merece notarse que la imagen del Titular que había en el altar mayor era de Miguel 
Castellana. Los dos ángeles que había en el mismo altar eran de Luis Puiggener. Las imágenes 
de San Pedro y San Pablo que existían detrás del mismo altar eran obra de Nicolás Travé y 
procedían de la antigua iglesia de San Jaime. Fue también destruido su magnífico órgano. 
También desaparecieron todos los ornamentos sagrados y todos los objetos de culto. Entre 
la indumentaria litúrgica figuraba un precioso terno regalado por la familia Robert en 1841.

Purísima Concepción Esta iglesia, bajo el mismo título de la Purísima Concepción, había formado 
parte del convento de Santa María de Junqueras (siglo XIV), en la plaza de este nombre y 
desaparecido al abrirse la Via Layetana. Piedra por piedra fue desmontada y trasladada en 
1868 bajo dirección del arquitecto Sr. Jerónimo Granell al lugar que ocupa. Más tarde, 
en 1888, se trasladó el claustro gótico que da a la calle de Lauria. Además se le añadió el 
campanario de la antigua iglesia de San Miguel situada junto al edificio del Ayuntamiento.

»Estas piedras de historia tan agitada también tuvieron que sufrir la profanación e incendio 
del año 36. El fuego que devoró todo el mobiliario litúrgico dejó sobre ellas la huella fatídica. 
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Todos los altares e imágenes ardieron al mismo tiempo, y el fuego se extendió a la capilla 
del Smo. Sacramento, claustros y camarín o capilla destinada a casamientos. Este templo 
contenía pocas obras de arte, debido a lo reciente de su erección como parroquia. La 
imagen de la Titular en el altar mayor era obra de Juan Samsó (1834 – 1908). Era 
interesante el Via Crucis pintado por Juan Llimona, así como una tela del mismo autor 
en que se representaba el bautismo de Jesús y que presidía la capilla bautismal. Fueron 
profanados y maltratados los sarcófagos procedentes del antiguo convento de Junqueras 
que guardaban los restos de sus prioras Violanta de Gerona, Isabel de Rocaberti y Leonor 
de Pallás, Entre las alhajas de valor artístico que se han perdido merece notarse un 
espléndido cáliz gótico de plata dorada, pie lobulado y adornado con cruz burilada y 
escudo aplicado, tronco adornado con pináculos y crestería plateresca, y la copa adornada 
con temas vegetales estilizados. Era de fabricación barcelonesa y media 23 cms. alto, 9 
copa, 16 pie.

Santa Madrona Este templo comenzó a construirse en 1836 según proyecto de D. J. Casademunt 
y fue abierto al culto en 1888. Tiene en su parte posterior un portal secundario antiguo de 
estilo Renacimiento procedente del antiguo convento de San Juan de Jerusalen situado en la 
desaparecida Riera de San Juan y que había sido ocupado por las monjas de esta Orden que 
actualmente residen en su nuevo convento de la calle de Sanjuanistas de San Gervasio. Fue 
incendiado el 19 de julio como todos los que hemos mencionado anteriormente. Fueron 
destruidos doce altares y unas treinta imágenes, La fábrica del templo resulto reciamente 
maltratada. El gran órgano de reciente construcción fue también presa de las llamas. Todos 
los ornamentos sagrados y todos los objetos de culto desaparecieron entre las llamas y el 
saqueo Esta parroquia, que ya había sufrido el incendio de la Semana Trágica, no guardaba 
ninguna obra notable de arte.

Nuestra Señora de Lourdes Simultáneamente ardió este vecino templo parroquial de reciente 
erección, que como el anterior también había sido incendiado en 1909. Fueron destruidos 
sus cinco altares con veintidós imágenes, toda la indumentaria litúrgica y objetos de culto. 
No había ningún objeto de relevante valor artístico.

Preciosísima Sangre de N. S. Jesucristo Esta parroquia recientemente erigida estaba instalada en 
un edificio provisional. Fue profanado y convertido en escuela, previa destrucción de todo 
el ajuar litúrgico, menos una custodia.

Nuestra Señora de los Ángeles Esta parroquia está actualmente domiciliada en la capilla del 
convento y colegio de RR. Misioneras de la Inmaculada Concepción, calle Mallorca. La 
iglesia fue profanada siendo destruidos dos altares y catorce imágenes, de entre las cuales 
descollaba la de la Purísima Concepción del escultor José Llimona. Fueron saqueados todos 
los ornamentos y objetos de culto.
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San Miguel del Puerto Este templo parroquial fue en parte incendiado y luego víctima de los 
bombardeos tan frecuentes en aquel barrio marítimo. Es un interesante edificio neoclásico 
construido por el arquitecto Damián Ribas de acuerdo con los planos del brigadier de 
ingenieros D. Juan Cermeño. La primera piedra fue colocada en 1753 y dos años más tarde 
bendecido solemnemente el templo. En 1863 fue ampliado bajo la dirección del arquitecto 
D. Elias Rogent. Su fachada presenta un espléndido y característico aspecto hasta poco 
realzado por tres grandes estatuas de piedra, S. Miguel en el centro, San Telmo y Santa María 
de Cervelló a los lados, obra de Carlos Grau, las cuales fueron bárbaramente derribadas y 
destruidas. Fueron destruidos además diez altares y treinta y una imágenes, de entre las cuales 
merece mencionarse la titular del altar mayor, San Miguel Arcángel, obra del famoso escultor 
Luis Bonifas; la imagen de San Antonio, traída de Nápoles; la de la Piedad que había estado en 
la Puerta de Mar de las desaparecidas murallas; el Santo Cristo inacabado, del escultor Padró. 
Asimismo fueron destruidas las pilas de agua bendita que eran de mármol y procedentes del 
destruido convento dominicano de Santa Catalina. El sepulcro del Marqués de la Mina, 
capitán general de Cataluña y gran mecenas de esta parroquia, fue brutalmente profanado y 
destruido, era obra de Juan Enrich (saparecieron seis campanas, habiéndose recuperado una 
que había sido echada en las aguas del puerto, Los altares de la Purísima, San Telmo, Virgen 
de los Dolores, Misericordia, San José y San Antonio eran barrocos y muy interesantes. La 
imagen de San José además de ser muy artística era notable por su indumentaria.

»Desaparecieron todos los ornamentos sagrados y todos los objetos de culto. Entre la 
orfebrería tenían valor artístico: una custodia de plata dorada, barroca año 1756, con ángel 
sosteniendo el viril radiado (74 alto, 31 radio); otra custodia barroca algo más reciente (67 
cms.); Vera Cruz de plata, estilo imperio (64 cms.); un espléndido juego de sacras barrocas de 
plata, incensario, etc. Entre la indumentaria litúrgica se destacaba el terno blanco conocido 
por el terno del Marqués de la Mina, bordado en sedas y oro.

Santo Ángel Custodio de Hostafrancs Este templo parroquial, que data del año 1877, empezó 
a ser incendiado el día 20 de julio, continuando el incendio varios días y destruyéndolo 
todo. Quedaron únicamente en pie los muros y la cubierta. Fueron quemados todos sus 
altares, órgano y veinte y nueve imágines. Entre estas hay que lamentar la del famoso Ángel 
Custodio, de tamaño natural, labrada en piedra y luego policromada, que antiguamente 
estaba colocada en el portal del Ángel de las murallas y que ha dado el nombre a la conocida 
avenida que lleva el mismo nombre. Al ser derribadas las murallas fue trasladada esta imagen 
a la iglesia de Santa Ana, y en 1877 destinada a esta parroquia. En la actualidad estaba 
colocada en el altar mayor. Era un magnífico ejemplar de estatuaria gótica monumental del 
siglo XIV.

»Toda la indumentaria y mobiliario litúrgicos fueron destruidos. No había piezas de valor 
artístico. Entre las alhajas, todas ellas modernas, había no pocas de subido valor material 
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(viril de oro de la custodia, piedras, esmaltes). Fueron substraídas cuatro grandes campanas, 
dos de ellas relativamente antiguas.

Nuestra Señora del Puerto (Tenencia de Hostafrancs) El templo después de destruido fue 
totalmente arrasado. Fueron destruidos tres altares y trece imágenes entre las cuales merece 
mención especial la de Ntra. Señora del Port, labrada en alabastro y de estilo gótico primitivo. 
Era una imagen histórica a la cual los feligreses dedicaban gran devoción.

San José Oriol Parroquia creada por iniciativa del Cardenal Casañas, gran devoto del Santo 
barcelonés. La rápida construcción y embellecimiento del templo fueron debidos al zelo del 
Párroco y Prelado doméstico de S. Santidad D. Juan Icart, vilmente asesinado en la pasada 
revolución. Fue abierta al culto el año 1926 y solemnemente consagrada el día 23 de marzo 
de 1931. Dirigió la obra el arquitecto D. Enrique Sagnier. Se pegó fuego a todos los altares y 
mobiliario, lo que provocó el derrumbamiento del artesonado y cubierta exterior. La pérdida 
artística más sensible fue la destrucción de la magnífica decoración mural de la capilla del 
Smo. Sacramento ejecutada por el artista Sr. Darío Vilás. Era una espléndida muestra del 
arte profundamente religioso de este gran pintor.

»Entre las alhajas, todas ellas modernas las había de muy preciosas y artísticas.

Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de la Milagrosa Parroquias de reciente erección. 
Todo moderno, todo saqueado, quemado o desaparecido.

Nuestra Señora del Remedio (Las Corts) Parroquia creada en 1845; edificio construido en 1849. 
Se pegó fuego a la iglesia resultando destruido todo el ajuar litúrgico. Como puede fácilmente 
deducirse de la fecha de su fundación, no había en esta parroquia nada importante desde el 
punto de vista artístico, a excepción de una imagen de San Antonio de Padua, de alabastro, 
del siglo XVII, muy interesante (de 80 cm), y unas vinajeras barrocas de plata repujada.

Santa María de Gracia (Jesús de Gracia) Esta parroquia es vulgarmente conocida por el nombre 
de Jesús de Gracia, que recuerda la famosa “Fuente de Jesús”, tan visitada en el siglo pasado 
por los barceloneses atraídos por la fama de las virtudes atribuidas a sus aguas. Esta fuente 
pertenecía al huerto del convento de los frailes franciscanos. La iglesia de Santa María de 
Gracia había formado parte del último convento que estos frailes construyeron en este sitio 
el año 1827. En 1835 fue expropiada y declarada parroquia de Santa María de Jesús de 
Gracia. El edificio presentaba muy poco interés artístico y en la actualidad estaba ya en vías 
de ser transformada en templo más espacioso.

»De momento este templo fue incendiado y luego completamente arrasado para edificar en 
su lugar un grupo escolar. Fueron destruidos quince altares con todas sus imágenes. Entre la 
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indumentaria y mobiliario litúrgicos no había nada de relevante valor artístico. Cabe señalar 
un hermoso terno bordado en sedas y oro, llamado de las Pomaresas.

San José de Gracia (Josepets) Esta iglesia fue construida en 1626 junto con el edificio destinado 
a noviciado del convento de PP. Carmelitas que a últimos del siglo XVI se había fundado 
en el lugar que hoy ocupa el mercado de San José. Los frailes de este convento de Gracia 
fueron conocidos por el nombre de Josepets, como lo eran los del convento del interior de 
Barcelona que estaba bajo la advocación de San José. En 1835 desapareció el noviciado, y 
la iglesia fue erigida en sufragánea de la de Jesús de Gracia, hasta que en 1845 fue declarada 
parroquia con el nombre de San José de Gracia.

»Empezó el incendio del templo el día 19 de julio, continuando en días subsiguientes y 
destruyéndolo todo. Solamente quedaron en pie los muros de contención y las bóvedas del 
crucero. Era un típico edificio carmelitano, neoclásico, con su característico pórtico de tres 
aberturas en arco, tres naves y cúpula. Los altares con sus correspondientes imágenes fueron 
totalmente destruidos. Asimismo fueron destruidos todos los ornamentos sagrados y todos 
los objetos de culto. Se profanó el sepulcro del fundador de esta iglesia, D. José Dalmau, 
que se hallaba junto a la capilla de San Antonio. Fue quemada la imagen de San Onofre, de 
la capilla de la Virgen de Montserrat, que procedía de una ermita de este Santo que había 
existido en la barriada de Vallcarca. La misma suerte corrió la primitiva imagen que en otros 
tiempos había figurado como titular de la iglesia y actualmente se guardaba en la sacristía. 
Entre los altares los había de barrocos y neoclásicos muy interesantes. El conjunto de todos 
ellos, con la decoración esgrafiada que decoraba todo el interior, ofrecía un aspecto muy 
agradable y típico.

»Debajo de la iglesia existe una cripta en la que había varios nichos tapados con azulejos 
antiguos. En ella se hallaba incorrupto el cuerpo del fraile carmelita José de la Concepción, 
que fue confesor de San José Oriol. Huelga decir que no dejó de profanarse este cadáver que 
era tenido en gran veneración popular así como las demás tumbas que se encontraban en 
aquel lugar.

San Juan de Gracia Esta parroquia fue erigida en 1868 en el convento de Clarisas de esta 
barriada. La iglesia actual fue inaugurada en 1878. En 1909 fue incendiada y el 19 de julio 
de 1936 volvió a sufrir la misma suerte. Fue destruido todo el mobiliario litúrgico. En 
estos últimos años este edificio había sido objeto de grandes restauraciones y mejoras. El 
pintor Sr. Nolasco Valls decoró con hermosas pinturas murales la parte superior del ábside. 
Era un conjunto muy feliz e interesante de pintura religiosa moderna. En la capilla del 
Smo. Sacramento existían unos magníficos confesionarios que revelaban la gran maestría 
artística del arquitecto Sr. Massaguer. La mayor parte de las imágenes eran debidas al 
escultor Camps Arnau.
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»Desaparecieron todos los objetos del culto y se quemó el archivo.

»Alrededor de estas antiguas parroquias de la popular barriada de Gracia han surgido otras 
nuevas que llevan los nombres de San Jorge de Vallcarca, Santa Teresa del Niño Jesús, 
Corpus Christi, Jesucristo Redentor y Espíritu Santo que ocupaban locales muy humildes 
o interinos. Todos fueron incendiados y profanados, desapareciendo todos los ornamentos 
sagrados y objetos de culto.

San Juan de Horta Es un grandioso edificio moderno empezado en 1901 y terminado (excepto 
los campanarios) en 1911 según proyecto de D. Enrique Sagnier. En 1909 fue quemada la 
antigua iglesia parroquial situada en la parte alta de la población, lo que dio por resultado la 
aceleración de los trabajos de construcción de la nueva. En ésta todo era moderno. Fueron 
destruidos sus trece altares junto con veinte y ocho imágenes. El fuego fue muy intenso y 
prolongado, pero no pudo con la recia fábrica del templo, que, de no ser las reclamaciones 
del vecindario, estaba destinado a ser volado con dinamita como en efecto se intentó. Más 
tarde fue utilizado como depósito de bidones de aceite y gasolina que dejaron el pavimento 
en pésimo estado. En los últimos meses del movimiento fue destruida la cubierta exterior 
con el fin de apoderarse del maderamen de la cubierta. Fueron substraídas cuatro campanas 
grandes (saparecieron todos los ornamentos sagrados y casi todos los objetos del culto. 
Entre éstos se destacaba una magnífica Vera Cruz gótica, de plata dorada, pie lobulado con 
dos escudos nobiliarios, nudo a manera de cimborio gótico; cruz plateresca muy hermosa, 
llevaba la fecha de 1531; el relicario de plata repujada, barroco (“La Sagrada Cama de Sant 
Gaudenci, bisbe y martir de Cristo”) del año 1789, donación del Sr. Dr. Benito Solanich, 
párroco; un copón de plata dorada, estilo Renacimiento (36 – 11 – 15).

San Ginés de Agudells Esta pintoresca parroquia con su templo de dos naves y capilla lateral está 
situada en la vertiente del Tibidabo que mira a Horta. Su historia remonta al siglo X. En los 
siglos XVII y XVIII fue objeto de importantes reformas. Fue tal su importancia que llegó a 
absorber la parroquia de San Juan de Horta (que lo era desde 1260 y que volvió a recobrar 
su independencia parroquial en 1835). Fue incendiada el 20 de julio, sin que llegara a 
derrumbarse la bóveda. El fuego devoró nueve altares con un total de doce imágenes. Fueron 
destruidos o saqueados todos los ornamentos sagrados y objetos de culto. El altar mayor, de 
estilo neoclásico, con grandes plafones pintados, era muy interesante. El ajuar litúrgico era de 
mucho valor. Merecen citarse los siguientes objetos desaparecidos: un espléndido reliquiario 
gótico, de plata dorada, tubo de vidrio con pináculos, contrafuertes y cúpula del mismo 
estilo, conteniendo la reliquia de San Ginés, marca barcelonesa (36 alto, 17 diámetro tubo); 
cáliz gótico de plata dorada, pie estrellado con decoración incisa con los instrumentos de la 
Pasión y cruz entre dos cipreses (22,8,15); campanilla de bronce con interesantes relieves de 
animales y la inscripción: “Joannes Afiner me fecit” (7 cm. diámetro); Virgen del Rosario, 
de plata con decoración repujada, maca barcelonesa (39 alto, 22 base); custodia barroca, 
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año 1725, marca barcelonesa (57 x 22); espléndido acetre (recipiente para el agua bendita) , 
sección lobulada, decorado con delfines y patos en el agua, muy artística (11 diámetro); Vera 
Cruz de plata dorada, nudo en forma de jarrón, cruz plana con decoración trepanada en los 
bordes (44 alto, 22 pie, 21 travesaño); además bandeja del Rosario con imagen de la Virgen, 
copón, incensario, etc. Todo de plata. Se quemaron además dos telas muy interesantes: 
una ovalada con la Virgen de Montserrat rodeada de flores; otra con los tres Arcángeles. 
Finalmente desapareció entre otros ornamentos un terno de damasco encarnado con temas 
vegetales blancos,

»Los altares laterales eran de un barroquismo muy exuberante. En uno de ellos se hallaba una 
hermosa imagen románica de la Virgen que fue también destruida. Se destruyó asimismo la 
casa rectoral con el archivo. Poco distante de esta parroquia se encuentra la capilla del Santo 
Cristo (1930), en que fue igualmente saqueado y quemado todo su mobiliario.

Santa Teresa de Jesús Esta parroquia fue fundada en una vertiente del Monte Carmelo el año 
1924. Fue incendiada el 19 de julio, quemándose sus cuatro altares y nueva imágenes. Era 
interesante el altar barroco del Smo. Sacramento procedente del oratorio particular del conde 
de Figuerola; lo era también el neoclásico de la Purísima. Fueron substraídas dos campanas. 
Pudo salvarse, aunque deteriorada, la Vera Cruz. Igualmente fue incendiada la cercana y 
típica ermita de Ntra. Sra del Carmelo.

San Andrés de Palomar Empezó a construirse este templo parroquial en 1850 según planos del 
arquitecto Sr. Pedro Falqués. Por el año 1882, en que fueron inaugurados el presbiterio, 
crucero y cúpula, se derrumbó ésta: dirigió la reconstrucción el arquitecto Sr. Domenech y 
Estapá. Fue incendiado el 19 de julio. Habiendo quedado en pie la fábrica, se intentó volar 
la cúpula mediante dinamita. Se desistió del intento por temor a los daños que pudieran 
sobrevenir al vecindario. Interiormente quedó desvastado por el fuego y por las explosiones 
de bombas y cartuchos de dinamita con que los rojos se ensañaron para destrozarla. Diez 
y seis fueron los altares quemados y unas cincuenta y cinco las imágenes que sufrieron la 
misma suerte. El magnífico órgano también fue destruido y substraídas tres campanas de 
unos 800 kg. cada una; dos de ellas eran del siglo XVIII . Entre el mobiliario litúrgico no 
había importantes obras de arte.

»Fueron destruidos todos los ornamentos sagrados y objetos de culto, salvándose únicamente 
una custodia (sgraciadamente se ha perdido la magnífica Vera Cruz gótica de plata dorada  
(procedente del antiguo templo románico sobre cuyos restos se edificó el actual), que llevaba 
aplicada una curiosa Virgen sentada con el Niño; querubines sostenían la cruz plateresca; era 
muy fina y elegante; medía 51 alto, 22 pie, 22 travesaño, marca barcelonesa. A esta pieza hay 
que añadir las siguientes también desaparecidas; cáliz rococó, plata dorada, con instrumentos 
de la Pasión, año 1769; portapaz gótico con crucifijo y donante arrodillada; bandeja de plata 
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(40 diámetro), lisa con imagen de San Andrés del mismo metal; otra bandeja de plata con 
decoración repujada e imagen de la Virgen del Rosario con nimbo de vidrio y plata.

»A todas estas pérdidas hay que añadir la del archivo parroquial y la destrucción de la casa 
rectoral.

Santa Engracia (San Andrés) Colindante con la barriada de San Andrés existe la de Verdú en la que 
el año 1924 fue construido un grandioso templo de estilo basilical, tres naves divididas por 
dos hileras de columnas monolíticas, dedicado a Santa Engracia, que luego fue erigido en 
parroquia. Dirigió la obra el arquitecto Sr. Sagnier; proyectó el altar mayor y otros detalles del 
mobiliario el arquitecto Sr. Francisco Folguera. Este templo fue primeramente incendiado y 
posteriormente convertido en grupo escolar para cuyo fin la altura de las naves fue dividida 
en cuatro pisos.

»Fueron destruidos sus cuatro altares y diez imágenes. Era muy interesante el altar mayos 
cubierto con imponente baldaquino de madera policromada. Fueron substraídas dos 
campanas (saparecieron todos los ornamentos sagrados y objetos de culto.

San Paciano Esta iglesia parroquial que construida en 1865, presentando un aspecto del más típico 
neogótico francés. No fue incendiada, contentándose los revolucionarios en saquear todo 
el mobiliario y después quemarlo. Se quemaron cinco altares y ocho imágenes. Fueron 
substraídas tres campanas con un peso de 1100 kilógramos. Fueron destruidos también el 
archivo, ornamentos sagrados y objetos de culto.

Santísima Trinidad. Santa María del Taulat (Pueblo Nuevo). Sagrado Corazón (Pekin). San 
Francisco de Asís y Sagrado Corazón de Jesús Son parroquias de reciente fundación. 
Todas fueron incendiadas; la de San Francisco completamente arrasada; igual suerte sufrió la 
de Santa María del Pueblo Nuevo después de haber sido destruida la casa rectoral, escuelas y 
archivo parroquial. No hay que lamentar la pérdida de ninguna obra artística.

San Martí de Provensals (San Martí Vell) Esta iglesia parroquial (actualmente sufragánea) fue 
comenzada a últimos del siglo XV y terminada al estilo del Renacimiento. La artística 
portalada gótica es del siglo XVI con las imágenes de San Pedro y San Pablo del año 1688. 
Los batientes de la puerta estaban cubiertos de herraduras que recordaban que San Martín 
era protector de las caballerías. El conjunto de esta iglesia era artísticamente interesantísimo 
y además muy pintoresco. La iglesia era de tres naves con tres tramos de bóveda y presbiterio, 
capiteles y claves de bóveda muy delicadamente esculpidos las claves eran policromadas.

»La pieza más importante de esta iglesia era el retablo gótico del altar mayor de últimos del 
siglo XV o principios del XVI. Era de grandes proporciones, tocando su crestería a la bóveda. 
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Constaba de cinco compartimientos verticales con tres tablas pintadas cada uno de ellos, 
menos el del centro; una predela con seis tablas; cuatro tablas, probablemente procedentes 
de otro retablo, colocadas debajo de la predela y a los lados del altar, y finalmente dos puertas 
pintadas para pasar detrás del altar. En el centro había una hornacina labrada modernamente 
para la imagen, y encima una tabla con la representación del Juicio final en la que podían 
distinguirse, además del Cristo de Majestad, San Martín, Adán y Eva, San Juan y la Virgen, 
los bienaventurados y los condenados. A uno y otro lado de este plafón central se articulaban 
tres tablas que representaban (lado Evangelio de arriba abajo): San Martín partiendo la 
capa, Aparición de Jesús al Santo, Consagración Episcopal del mismo; lado Epístola de 
arriba abajo): Misa de San Martín, Muerte, Entierro. A los extremos y un poco entornados 
a manera de guardapolvos seguían verticalmente cuatro tablas (la inferior de cada lado en 
la misma línea que las de la predela) con figuras de profetas difíciles de identificar a simple 
vista por estar la pintura muy oscurecida; la última del lado del Evangelio representaba a 
David, la del otro lado a Zacarías. En la predela de izquierda a derecha: la Cena, Beso de 
Judas, Flagelación, Subida al Calvario (bajo la predela hasta llegar al suelo dos tablas a uno 
y otro lado del altar: (de arriba abajo) la primera sin identificar por estar ocultada por los 
escalones del altar, la otra el Nacimiento de Jesús; al otro lado: Adoración de los Santos 
Reyes, Aparición de Jesús a su santa Madre. En las dos puertas se representaban San Juan y 
San Jaime. Coronaba el retablo una complicada crestería gótica que rozaba la bóveda. Era 
un retablo en verdad imponente y de muy buena calidad. Su pérdida es mucho más sensible 
porque no se conservan de él buenas reproducciones fotográficas.

»Además de esta obra de arte hay que lamentar en particular la destrucción del espléndido 
altar barroco de Ntra. Sra de los Dolores, año 1683, cuya capilla estaba adornada con azulejos 
que formaban cuadros representando a la Verónica, el Descendimiento y la Flagelación; la 
del altar barroco del Rosario con plafones de hermosas tallas, año 1685; la del tabernáculo 
procesional con ocho columnas salomónicas y nueve ángeles, espléndido; las medio estatuas 
de la Virgen y San Juan evangelista de baja época gótica al lado del Santo Cristo; la de la 
Virgen de Gracia, de baja época gótica. Entre la orfebrería litúrgica las pérdidas también 
fueron muy dolorosas. Notemos las principales: reliquiario gótico de plata, pie estrellado, 
nudo en forma de jarrón del cual salían tres tallos, dos con sendos ángeles ceroferarios y el 
del medio sosteniendo un tubo de vidrio protegido por cuatro pináculos, cúpula cónica 
rematada en cruz. Era un bellísimo ejemplar de orfebrería gótica destinado a contener el 
Lignum Crucis y la reliquia de San Martín. Cruz procesional gótica de plata últimamente 
restaurada con piezas también recientemente doradas; llevaba marca barcelonesa y como 
detalle interesante presentaba en el dorso un medallón representando a un clérigo en el acto 
de administrar el santo bautismo. Sacras barrocas de plata; seis candeleros de plata, año 1793, 
estilo Imperio, muy hermosos; cuatro reliquiarios de plata en forma de floreros; bacina de 
plata con imagen de la Virgen del Rosario del mismo metal; »Entre la indumentaria no se 
señalaba ninguna pieza de importancia.
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San Martín de Provensals (Iglesia Nueva) Este templo era reciente y de estilo neogótico. Fue 
primero incendiado y luego completamente arrasado, trabajando a este propósito un 
centenar de obreros durante once meses. El fuego destruyó doce altares, cinco de los cuales 
eran de valor artístico, y veinte y siete imágenes, de las cuales formaba parte una magnífica 
imagen antigua de la Piedad de talla policromada. Fueron substraídas cinco campanas, dos 
de ellas median un metro de diámetro aproximadamente (saparición total de los objetos de 
orfebrería litúrgica, exceptuando algunos de escaso valor, y de los ornamentos sagrados. Fue 
igualmente destruido el archivo parroquial así como la casa del párroco.

Cristo Rey (San Martín de Provensals) Templo parroquial de reciente fundación y construcción. 
Fue incendiado quedando en pie la fábrica. Todo era moderno.

Sagrada Familia Es el famoso templo expiatorio proyectado por el genial arquitecto D. Antonio 
Gaudí que últimamente ha venido sirviendo de abrigo a la parroquia del mismo nombre. 
Fue empezado en 1882 siendo su primer arquitecto D. Francisco del Villar, quien al cabo de 
pocos meses declinó el encargo tomando la dirección de la magna obra el joven arquitecto 
antes mencionado. Los revolucionarios tampoco se detuvieron delante de esta imponente 
obra de arte moderno tan célebre en todo el mundo, y destruyeron todo lo que tuvieron 
al alcance de la mano, en la cripta, entradas de los claustros y campanarios (struyeron la 
maqueta del templo, que Gaudí había elaborado con tanto fervor e inquietud artística, la 
casa rectoral, oficinas, museo gaudiano, portería, escuelas, taller, etc. En la cripta se destrozó 
todo: altares, imágenes, órgano, vidrieras, pavimento, sacristías con sus inimitables armarios y 
demás objetos de culto que tan genialmente y tan litúrgicamente había proyectado el famoso 
arquitecto. Era un conjunto de arte moderno de inapreciable valor y de una originalidad 
hondamente inspirada en la sagrada liturgia. Verdaderamente el desastre es inmenso y casi 
imposible de reparar.

»El archivo fue también incendiado, salvándose únicamente el último libro de bautismos.

Ntra. Sra. de Montserrat (Guinardó) Parroquia recientemente creada y templo en vías de 
construcción. La parte baja terminada, fue incendiada el 20 de julio. A pesar del fuego el 
cuerpo del edificio quedó intacto, aunque interiormente muy deteriorado. Se destruyeron 
tres altares de mármol y madera, y unas veinte imágenes de época actual. Las llamas devoraron 
todos los ornamentos y objetos de culto, entre los cuales no se contaba ninguno antiguo.

Santos Gervasio y Protasio Ntra. Sra. de la Bonanova Esta iglesia tuvo sus comienzos en el 
siglo XIII en una capilla particular dedicada a los SS. Mártires Gervasio y Protasio, que en 
esta barriada tenía el noble Pedro de Montjuich, el cual al morir la dotó. En 1244 fue erigida 
en parroquia. En uno de sus altares se veneraba la famosa Virgen de la Bonanova, siendo pues 
este templo al mismo tiempo parroquia de los mencionados Santos mártires y santuario de 
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la Virgen de la Bonanova. En 1842 se reconstruyó todo el templo según proyecto de D. José 
Vilaseca. Al terminarse las obras la Virgen, cuya devoción había ido cada día en aumento, 
fue colocada en el altar mayor. En 1876 se construyó el camarín y la sacristía principal. En 
1892 se levantó la bóveda y se construyeron las galerías. Las pinturas del camarín fueron 
ejecutadas por Galofré Oller en 1925. En 1935 se terminó la fachada.

»Este templo fue primeramente incendiado y luego totalmente arrasado por los revolucionarios 
y brigadas municipales. Parte del solar fue convertido en vía pública. Ocho fueron los altares 
destruidos (notable el barroco de San Francisco de Paula) y treinta las imágenes. Entre estas 
hay que notar con gran dolor la destrucción de la tan venerada y popular imagen de la 
Virgen de la Bonanova, cuya historia remontaba al siglo XIII. Era una imagen que gozaba 
de grandísima devoción en la ciudad y fuera de ella, como lo proclamaban los centenares 
de ex-votos, que estaban expuestos en departamento especial. Hay que lamentar además 
la desaparición de las imágenes de los SS. Gervasio y Protasio, obra de José Santigosa; la 
imagen de Cristo en la columna, de Domingo Talarn; la del Crucificado, de Anselmo 
Nogués; el Santo Cristo del Smo. Sacramento, de Rosendo Nobas. Se quemó el órgano y 
fueron substraídas seis grandes campanas.

»A excepción de dos cálices, desaparecieron todos los ornamentos sagrados y objetos de 
culto. Entre estos merece notarse una custodia de plata dorada, estilo Renacimiento, del 
siglo XVII, muy interesante. Dos bandejas pediculadas de plata, una del 1764, otra del 
1778. Lo demás carecía de importancia artística. Empero no podemos dejar de señalar la 
desaparición de todas las joyas y vestidos de la Virgen que eran en gran número y de mucho 
valor. Fueron totalmente destruidos el archivo y casa parroquiales.

Santa María de Sans Esta parroquia fue creada en 1845; antes era sufragánea de la parroquia del 
Pino. El edificio databa del año 1827 y era de estilo neoclásico. Fue incendiado el día 20 
de julio, y luego su inmensa mole y campanario fueron fríamente destruidos a cuenta del 
Ayuntamiento, quedando únicamente el solar y la escalinata que daba acceso al templo. Era 
de grandes proporciones y su campanario se divisaba por doquier. Quince fueron los altares 
destruidos (todos de época reciente) y treinta y ocho las imágenes ninguna de las cuales era 
antigua ni tenía mérito artístico. Fueron substraídas seis campanas de tamaño importante. 
Todo el ajuar litúrgico fue destruido por completo. El archivo totalmente quemado y la casa 
rectoral arrasada.

Ntra. Sra. de los Dolores, Ntra. Sra. de los Desamparados, San Ramon de Collblanch 
Tres parroquias enclavadas en la populosa barriada de Sans, todas ellas de reciente fundación. 
Ninguna de ellas, ni en sus respectivos edificios ni en su ajuar litúrgico presentaban 
notabilidad alguna desde el punto de vista artístico. Fueron saqueadas e incendiadas, y la de 
los Desamparados fue además arrasada.
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Santa Eulalia de Vilapiscina Esta parroquia tiene una antiquísima ascendencia, que se remonta 
al siglo X. En 1064 fue donada a la catedral de Barcelona con el nombre de Santa Eulalia de 
Mérida y Vilapiscina. En 1413 es sufragánea de San Andrés .En 1781se reemplazó la primitiva 
construcción por lo que hoy día es llamada la iglesia antigua. Fue erigida en parroquia el año 
1866. El 25 de octubre de 1885 se puso la primera piedra de la nueva iglesia proyectada por 
el arquitecto Sr. Domenech y Estapá, que no está terminada todavía. Se dio el culto en 1896.

»El 21 de julio se pegó fuego al templo, a sus diez altares (el mayor neoclásico con medallones 
representando los misterios del Rosario) y a veinte y seis imágenes. Era muy curiosa e 
interesante la imagen de Santa Eulalia del altar mayor, que imitaba una estatua griega. En 
la iglesia antigua antes mencionada fue quemado, como todo el resto, un espléndido altar 
estilo Renacimiento siglo XVII que procedía de Santa María de Barbará de donde había sido 
quitado para dejar a la vista las pinturas románicas que pocos años antes de la revolución 
habían sido descubiertas. Los plafones pintados eran de lo mejor de esta época. Estaba 
dedicado a la Asunción de la Virgen y en dichos plafones se representaban pasos de su 
vida. Todos los objetos pertenecientes al culto desaparecieron o fueron quemados. No había 
ninguna pieza de relevante mérito artístico. Se quemó completamente el archivo.

San Antonio de Padua Tenencia parroquial de reciente fundación. Todo era moderno. Fue 
incendiada y saqueada.
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Darius Vilàs Fernández (Barcelona, 1880-1950) fue un pintor, decorador y grabador especializado en decoración mural y en arte 
religioso. Muchas de sus obras religiosas fueron destruidas durante la guerra civil y nos ha dejado testimonio de ello en el Archivo 
Diocesano de Barcelona, concretamente en el archivo particular del que fue director del Museo Diocesano de Barcelona, el Dr. Manuel 
Trens. Sobre estas líneas, un boceto de las vidrieras que él mismo realizó dedicadas a San Pedro y San Jorge para la parroquia de Sant 
Joan de Reus, y que resultaron destrozadas. ADB. Archivo Trens. C. 26. 
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Interior de la catedral de Vic. ADB. Archivo Trens. C. 24. Interior de la iglesia parroquial de Sant Andreu de Tona. 
Diócesis de Vic. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Imagen de Ntra. Sra. de Bastanist (s. XIII), de la 
parroquia de Estana (obispado de Urgell). Quemada. 
ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Ruinas del convento de las Carmelitas Descalzas de Tarragona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Catedral de La Seu d’Urgell. Altar de Sant Ermengol. 
Sólo se conservan tres plafones con las escenas de la 
vida del santo. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Fachada de la iglesia parroquial de Calella de la Costa. Diócesis de Girona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Interior de la iglesia parroquial de Calella de la 
Costa. Diócesis de Girona. ADB. Archivo Trens. 
C. 27. 

Interior de la iglesia parroquial de Malgrat de Mar. 
Diócesis de Girona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Iglesia parroquial de Sant Miquel de Cardona. Diócesis de Solsona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Iglesia parroquial de Sant Martí de Puig-Reig. 
Diócesis de Solsona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Iglesia parroquial de Sant Miquel de Cardona. 
Diócesis de Solsona. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Catedral de Solsona. Camarín de la Virgen del claustro calcinado por el fuego. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Catedral de Solsona. Puerta de entrada con una 
rampa constrida para dar acceso a los camiones. 
ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Catedral de Solsona. Camarín de la Virgen del 
claustro calcinado por el fuego. ADB. Archivo Trens. 
C. 27. 
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Catedral de Lleida. Puerta lateral y ventanas de la sacristía. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

La catedral de Solsona fue destrozada y convertida primero en mercado y después en garaje. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Iglesia parroquial de Sant Llorenç de Lleida. Tras el incendio. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Catedral de Lleida. ADB. Archivo Trens. C. 27. Interior de la catedral de Lleida ADB. Archivo Trens. 
C. 27. 
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Templo de Sant Llorenç, diócesis de Lleida. ADB. 
Archivo Trens. C. 27. 

Iglesia parroquial de Sant Pere, diócesis de Lleida. 
ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Iglesia parroquial de Sant Pere, diócesis de Lleida. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Iglesia parroquial de Sant Pere, de Lleida. Derribando la estátua de su fachada. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Iglesia parroquial de Sant Joan de Lleida durante el incendio. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Santa Clara de Lleida. Ruinas del coro de las religiosas 
Clarisas. Lugar que ocupaba su órgano, que fue 
incendiado. ADB. Archivo Trens. C. 27. 

Albalate de Cinca, actual obispado de Barbastro-
Monzón. La cruz de término rota en el suelo. ADB. 
Archivo Trens. C. 27. 

Antiguo hospital de Santa María de Lleida. La imagen de la titular derribada y destrozada en el suelo. ADB. Archivo Trens. C. 27. 
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Antiguo hospital de Santa María de Lleida. Templete, 
ya vacío, de la imagen de la Vírgen. ADB. Archivo 

Trens. C. 27. 

Plaça de Vic. Juliol de 1936 
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Iglesia parroquial de Santa María y Sant Nicolau 
de Calella de la Costa. Diócesis de Girona ADB. 
Archivo Trens. C. 27. 



Iglesia de Sant Esteve de Granollers



VI. 

ÍNDICE DE POBLACIONES





363

VI. ÍNDICE DE POBLACIONES
Ciudades, municipios, núcleos de población de Catalunya, barrios e iglesias de la ciudad de Barcelona

Abella (Viallonga de Ter) Adella 215, 276
Abella de la Conca 231, 277
Abrera 50, 126, 273
Adrall (Ribera d’Urgellet) 221, 276
Age (Puigcerdà) Aja 215, 291
Agell (Cabrera de Mar) 160, 274
Àger 236, 277
Agramunt 237, 277
Aguilar (Bassella) 246, 277
Aguilar de Segarra 129, 273
les Agulles (Montagut de Fluvià) 206, 276
Aidí (Llavorsí) Aidó / Aití 228, 277 
Aiguamúrcia Aiguamoreia 100, 242, 272
Aiguaviva (el Montmell) 100
Ainet de Besan (Alins) 225, 277
Ainet de Cardós (Vall de Cardós) 227, 277
Aineto (Lladorre) Ainet 226, 275 
Aitona Aytona 261, 278
els Alamús 260, 278
Alàs i Cerc Alàs / Alas 220, 276
l’Albà (Aiguamúrcia) 102, 272
l’Albagés 257, 278 
Albanyà 199, 275
Albarells (Argençola) 113
Albatàrrec 260, 278 
Albet (Montferrer i Castellbò) 220, 276
l’Albi, 257, 278
Albinyana 102, 272
Albió (Llorac) 96, 272
l’Albiol, 93, 272
Albons 197, 275
Alboquers (Sant Bartomeu del Grau) 143, 274
Alcanar 77, 271
Alcarràs Alcaraz 37, 260, 278
Alcoletge 260, 278 

Alcover 92, 272
l’Aldea de les Voltes (Riudecols) 89, 271
l’Aldea 77
Aldover 77, 271
l’Aleixar 32, 87, 271
Alella 31, 159, 274
Alentorn (Artesa de Segre) 238, 277
Aleny (Calonge de Segarra) 114, 273
Alfara de Carles Alfara 77, 271
Alfarràs 238, 277
Alfés 34, 261, 278
Alforja 87, 271
Algerri 238, 277
Alguaire 238, 277
Alins o Alins de Vallferrera 225, 277
Alió 93, 272
All (Isòvol) 211, 292
Almacelles 261
Almatret 261, 278
Almenar 238, 277
Almoster 37, 88, 271
l’Almúnia de Sant Llorenç (Tolba) l’Almunia 31, 273
Alòs de Balaguer 238, 277
Alòs d’Isil o Alòs d’Àneu o Alòs de Gil (Alt Àneu) 227, 

277
l’Alou 141, 272
Alp 210, 276, 288, 289, 292
Alpens 107, 272
Alpicat Vilanova d’Alpicat 265, 278 
Alsamora (Sant Esteve de la Sarga) Alzamora 237, 277
Altafulla 101, 272
Altés (Bassella) Artés 246, 277
Altet (Tàrrega) 250, 278
Altron (Sort) 226, 277
l’Alzina (Sant Esteve de la Sarga) 235, 277
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l’Alzina o l’Alzina de Ribelles (Vilanova de l’Aguda) 248, 
278

l’Alzina d’Alinyà (Fígols i Alinyà) l’Alsina d’Alinyà 219, 
276

l’Ametlla de Mar 77, 271
l’Ametlla de Merola (Puig-reig) Admetlle 111
l’Ametlla del Vallès 30, 148, 274 
Amorós (Sant Guim de Freixenet) 253, 278
Amposta 77, 271
Anàs (la Vall de Cardós) Nas 226, 277
Andaní (Alfarràs) Adani 238, 277
Anglès 182, 275
Anglesola 248, 278
les Anoves (Oliana) Lasanovas / les Anovas 245, 277
Anserall (les Valls de Valira) 223, 276 
Anya (Artesa de Segre) Ana 238, 277
Aramunt (Pallars Jussà) 234, 277
Arànser (Lles de Cerdanya) Aransa 224, 276
Aransís (Gavet de la Conca) 235, 277
Aranyonet (Gombrèn) 211, 276
Aravell (Montferrer I Castellbò) 224, 276
Arbeca 257, 278
l’Arboç 102, 272
l’Arbocet (Vilanova d’Escornalbou) Alborset 85
Arbolí 38, 82, 271
Arbúcies o la Vinya 182, 275
Arcalís (Soriguera) 226, 277 
Ardenya (la Riera de Gaià) Ardeña 101
Ardèvol (Pinós) 247, 278
Arenys d’Empordà (Garrigàs) 200, 275
Arenys de Mar 31, 103, 272
Arenys de Munt 105, 272
Arestui (Llavorsí) 228, 277
Àreu (Alins) 225, 227, 277 
Arfa (Ribera d’Urgellet) 224, 276
Argelaguer Agelaguer 204, 274
Argençola 113, 273
l’Argentera 82, 271
Argentona 161, 274
Argestues (les Valls d’Aguilar) Argespuces 216, 276
Argolell (les Valls de Valira) Arganell 219, 276, 296
Aristot (Pont de Bar) Aristol 222, 276
l’Armentera 198, 275 
Arnes 82, 271
Àrreu (Alt Àneu) 227
Arrós de Cardós o Arrós (la Vall de Cardós) 225, 227, 

277
Arsèguel 219, 276 
Artés Artesa 130
Artesa de Lleida 261, 278
Artesa de Segre 238, 277

Ascó Esco / Escó 271, 277
Asnurri (les Valls de Valira) Asaurri 219, 276
Aspa 261, 278
Astell (Vall Fosca) 231, 277
Aulàs (Tremp) 232, 277
Avellanet (Montferrer i Castellbò) Abellanet 220, 276 
les Avenllanes i Santa Linya les Avellanes 236, 277
Avià 108, 272 
Avinyó 130, 273
Avinyonet de Puigventós 199, 275
Avinyonet del Penedès 123, 273
Badalona 159, 164, 274
el Baell (Campelles) 288
la Baells (Cercs) 108, 272
Baén o Baién (Baix Pallars) 38, 226
Bagà 108, 272, 304
Baiasca (Llavorsí) Bayesca 228, 277
Balaguer 14, 59, 236, 238, 277
Balenyà 137, 273
Balestui (Baix Pallars) Balestiu 229, 277
Ballestar (Nontferrer i Castellbò) 224, 276 
Balsareny 130, 273
Baltarga (Bellver de Cerdanya) 216
Banyeres (la Vansa i Fórnols) 221, 276
Banyeres del Penedès 102, 272 
Banyoles 34, 189, 275
Barbens 239, 277
Barberà de la Conca 95, 272
Barberà del Vallès 156, 274
Barcelona 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 103, 107, 127, 131, 148, 154, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 171, 176, 179, 181, 187, 
189, 202, 207, 266, 267, 272, 274, 283, 284, 285, 
286, 288, 291, 293, 298, 302, 309, 311, 318, 319, 
321, 325, 327, 332, 339, 343

Barcelona (catedral) 19, 25, 42, 51, 52, 58, 166, 309, 
310, 311, 339

la Barceloneta, barrio (Barcelona) 164, 169, 274
la Barroca (Sant Aniol de Finestres) 207, 208
Barruera (la Vall de Boí) 234, 277
Bassegoda (Albanyà) Bassagoda 37, 204, 276
Bassella 246, 277
Bastanist (Montellà i Martinet) 222, 276, 295, 350
la Bastida o la Bastida de Sort (Sort) 230, 277
Basturs (Isona i Conca Dellà) 233, 277
Batea 81, 271
la Batllòria (Sant Celoni) 104
la Bauma (Castellbell i el Vilar) 131 
Beget (Camprodon) 208, 276
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Begudà (Sant Joan les Fonts) Boguda 204, 276
la Beguda Alta (Sant Llorenç d’Hortons) 125
la Beguda Baixa (Sant Llorenç d’Hortons) 125
Begues 127, 273
Begur 190, 275
Belianes 258, 278
Bellaguarda la Pobla de la Granadella 16, 258, 278
Bellavista (Nulles) 94, 272 
Bellcaire d’Empordà 193, 275
Bellcaire d’Urgell 239, 275
Bellestar (Montferrer i Castellbo) Ballestar 224
Bellfort (la Baronia de Rialb) Bellver 245, 277
Bell-lloc de Llémena (Sant Aniol de Finestres) Benlloch 

208, 276
Bell-lloc d’Urgell 171, 261, 278
Bellmunt (Sant Pere de Torelló) 137, 273
Bellmunt del Priorat o Bellmunt de Ciurana 82
Bellmunt de Segarra (Talavera) 255, 278
Bellmunt d’Urgell 239, 277
Bellprat 113
Bellpui (les Valls d’Aguilar) Bellpuig 216, 276
Bellpuig 249, 276, 305
Belltall (Passanant i Belltall) Beliall 97
Bellvei 102, 272
Bellver de Cerdanya 217, 219, 276, 290, 294, 295
Bellver d’Ossó o Bellver de Sió (Ossó de Sió) 253, 278
Bellvís 239, 277
Benavent de Segrià 261, 278
Benifallet 78, 271
Benissanet 80, 271 
Beniure (Sant Esteve de la Sarga) 237, 277
Berén (les Valls d’Aguilar) 216, 276
Berga 14, 37, 107, 112, 272, 273, 304
Bernui (Sort) Vermui 226, 277
Berrós Sobirà (la Guineueta d’Àneu) 227, 277
Bertí (Sant Quirze Safaja) 147, 274
Besalú 204, 278
Besan (Alins) 225, 277
Bescaran (les Valls de Valira) 221, 276
Besora (Navès) 243, 277
Beuda Boguda 205, 276
Bigues i Riells 147, 274
Bimavet 79, 269
Biosca 246, 277
la Bisbal d’Empordà la Bisbal 14, 188, 190, 195, 275, 

308
la Bisbal de Falset 82, 271
la Bisbal del Penedès 101, 272
Biure Viure 204, 276
Biure de Gaià (Les Piles) Viure 96, 272
Blancafort 38, 95, 272

Blancafort (la Garriga) Blancaflort 148
Blanes 186, 275
la Bleda (Sant Martí Sarroca) 119, 273
Boí (la Vall de Boí) Bori 234, 277
Boixadors (Sant Pere Sallavinera) 116
Bóixols (Abella de la Conca) 231, 277 
Boldís Jussà (Lladorre) 228, 277
Boldís Sobirà (Lladorre) 228, 277
Bolvir 210, 276, 292 
Bonastre 100, 272
Bonestarre (Vall de Cardós) 227, 277
Bor (Bellver de Cerdanya) 217
Bordils Ordils 197, 275 
Borén (Alt Àneu) Boern 230, 277
les Borges Blanques 14, 257, 258, 278 
les Borges del Camp 88, 271
Borgonyà (Cornellà del Terri) Borgoña 195, 273
Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) 140, 274
Borredà 108, 272
el Boscal (Cava) Buscal 221, 276
Bot 81, 271
Botarell 88, 271 
la Bovera (Guimerà) 251, 278 
Bràfim 40, 93, 272
Breda 185, 275
Bressui (Sort) 230, 277
Briançó (Ribera d’Ondara) Brianco 254, 278
Brics (Olius) Briche 243, 277
Brió o Briolf (Sant Miquel de Campmajor) Briolt 208, 

276
Brocà (Guardiola de Berguedà) 111, 272, 305
el Bruc 113 
Bruguera (Ribes de Freser) 288
el Brull 137, 273
Brunyola Brunola 182, 275
Buiero (Ainet de Besan) 225, 277
Burg (Farrera) 227, 277
Buseu (Baix Pallars) 226, 277
Ca l’Alfou 273
Ca l’Antic (Berga) 107
Ca la Fou (Cabrera d’Anoia) Calafou 113
Cabacés o Cabassers 82, 271
Cabanelles 199, 275
les Cabanyes 120, 273
Cabó 218, 276
Cabra del Camp 34, 93, 272
Cabrera d’Anoia 113, 273
Cabrera de Mar Cabrera del Maresme 16, 160, 274
Cabrianes (Sallent) 136
Cabrils 160, 274
Cadaqués 189, 199, 275
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Cal Balles (Castell de Sarroca) 120
Cal Cerdanyola (Gisclareny) 110
Cal Lleó (Castell de Sarroca) 120, 273
Cal Prat (Puig-Reig) 111
Calaf 41
Calafell 101, 272
Calders 130, 273
Caldes d’Estrac o Caldetes Estac 163, 274
Caldes de Malavella 182, 275
Caldes de Montbui 147, 274
Calella de la Costa 103, 272, 351, 359
Calella de Palafrugell (Palafrugell) Calella 193, 275
Calldetenes Sant Martí de Riudeperes 17, 138, 274
Callús Calgus 130, 273
Calonge de les Gavarres Calonge de la Costa Brava / 

Calonge 16, 190, 275
Calonge de Segarra 113, 273
Calvinya (les Valls de Valira) Calvina 223, 276
Camarasa 239, 277
Cambrils 35, 88, 247, 271
Cameniu (Montferrer i Castellbò) Camamig / Camanig 

220, 276
Campdàsens (Sitges) 124, 273
Campdevànol 210, 276
Campelles 210, 276, 288
Campins 107, 272
Campllong Capllonch / Capillonch 198, 275
Campmajor (Montferrer i Castellbo) 224
Campmany Capmany 200, 275
Campredó (Tortosa) Compredó 40, 77 
Camprodon 63, 210, 211, 212, 213, 214, 276
Can Camp (l’Ametlla del Vallès) 148
Can Carbonell (Terrassa) 27
Can Coll (Lliçà de Vall) 150
Can Deprer (l’Ametlla del Vallès) 148
Can Feliu (Terrassa) 153
Can Ferran (Olèrdola) 118
Can Guilera (Piera) 115, 273
Can Huguet (Vilallonga) 215
Can Inglada (l’Ametlla del Vallès) 148
Can Miró (Navata) 201, 275
Can Nadal (la Forja) 150
Can Palet (Terrassa) 29
Can Plantans (l’Ametlla del Vallès) 148
Can Roig (Corbera de Llobregat) 26, 126, 273
Can Vidal (la Forja) 151
Can Vidal (Puig-reig) Vidal 111
Canalda (Odèn) 247, 278
Canals o els Masos de Canals (Baix Pallars) 228, 277
Canapost (Forallac) 33, 193, 275
Canet de Mar 105, 272 

Canet de la Tallada (la Tallada d’Empordà) 192, 275
Canet de Verges (la Tallada d’Empordà) Canet 192, 275
Canovelles 150, 274
Cànoves i Samalús 150, 274
Cantallops 200, 275
Cantonigròs (l’Esquirol) Sant Tonigrós 140, 274
Canyamars (Dosrius) Cañamás 161, 274
Canyelles 124, 273 
Capafonts Capadons 32, 33, 95, 272  
Capçanes 83, 271
Capellades 114, 273
Capolat 108, 272
Capsec (la Vall de Bianya) 205
Cardedeu 149, 274
Cardet (la Vall de Boí) 234, 277
Cardona 14, 108, 242, 249, 277, 304, 306, 307, 352
la Cardosa (Cervera) 253, 278
Carme 114, 273
Carreu (Abella de la Conca) 231, 277
Cartellà (Sant Gregori) 197, 275
la Casa Nova de Valls (Guixers) Valls 246, 277
Casavells (Corçà) 190, 275 
Caseres 81, 271
Cassà de Pelràs (Corçà) Casa de Pebras / Cassà de Pebres 

191, 275
Cassà de la Selva 195, 275
Casserres 108
Cassibrós (Vall de Cardós) 229, 277
la Castanya (el Brull) la Castaña 137, 273
Castanyet (Santa Coloma de Farners) Castenyet / Casteñet 

185, 275
Castell d’Empordá (la Bisbal d’Empordà) 190, 275
Castell de l’Areny 109, 272 
Castell de Mataplana (Gombrèn) Mataplena 211, 276
Castell de Vilademàger (la Llacuna) Mayer 115 
Castell i Platja d’Aro 191, 275
el Castell (les Anoves) Crasell 245
Castelladral (Navàs) Castelldral 16, 135, 273
Castellar (Aguilar de Segarra) 129
Castellar de n’Hug Castellar d’Nug 109
Castellar de la Muntanya (la Vall de Bianya) 205
Castellar de la Ribera 246
Castellar del Riu 109
Castellar de Tost (la Ribera d’Urgellet) Castellà 218, 276
Castellar del Vallès 39, 155, 157, 274
Castellars (el Pont de Suert) Castellar 232, 277
Castellàs (les Valls d’Aguilar) Castellar 217, 276
Castellbell i el Vilar Castellet i Vilar 131, 273
Castellbisbal 152, 274
Castellbó (Montferrer i Castellbò) 220, 276, 296, 299
Castellcir Castelecir 138, 274
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Castellciutat (la Seu d’Urgell) 223, 276
Castelldans 258, 278
Castelldefels 128, 273
el Castellet (Tremp) 232, 277
Castellet i la Gornal Gornal / Castallet 125, 273
Castellfollit de la Roca 205
Castellfollit de Riubregós Riurecós 114, 273
Castellfollit del Boix Castellflorit del Boix 130, 273
Castellgalí 131, 273 
Castell-llebre (Peramola) Castellebre 243, 277
Castellnou de Bages 131, 273 
Castellnou de Bassella (Bassella) 246
Castellnou de Carcolze (Pont de Bar) Castellnou de 

Carcoisa / Castellnou de Carcolse 223, 276, 296
Castellnou de Montsec (Sant Esteve de la Sarga) 237, 

277
Castellnou d’Oluges (Cervera) 253
Castellnou d’Ossó (Ossó de Sió) 253
Castellnou de Seana 262, 278
Castelló d’Empúries Ampurias 189, 275
Castelló de Farfanya Castelló de Farbanya 239, 277
Castellolí 114, 273
Castellserà 239, 277
Castelltallat (Sant Mateu de Bages) Castellat 130
Castellterçol 147, 274
Castelltort (Guixers) 246, 276
Castellvell (Olius) 243, 277
Castellvell del Camp 88, 271
Castellví de la Marca 26, 119, 273
Castellví de Rosanes 42, 125, 273
Casterner de les Olles (Tremp) Castarne de les Olles 232, 

277
Castilló de Tor (el Pont de Suert) Castillo de Tort 233, 

277
Castissent (Fígols de Tremp) Castisent 237, 277
el Catllar el Castallar 91, 272
el Catllar (Vilallonga de Ter) 215, 276  
Cava 221, 276
la Cava (Deltebre) 77
la Cellera de Ter la Sellera de Ter 183, 275
Cellers (Castell de Mur) 234, 277
Centelles 138, 274
Cerc Cerc-Ortedó 16
Cerdanyola del Vallès 156, 274, 323
Cervelló 127, 273
Cervera 14, 24, 248, 249, 278, 304
Cervià de les Garrigues 258, 278
Cervià de Ter Cervia 198, 275
Ceuró (Castellar de la Ribera) Cerro 246, 277 
el Cint (l’Espunyola) 110
Cistella 189, 275 

Ciuret (Vidrà) 214
Ciutadilla 249, 278
Civís (les Valls de Valira) 219, 276
Civit (Talavera) 254, 255, 278
Cladells (Santa Coloma de Farners) Sant Miquel de 

Cladells / Cladells de Vallors 18, 184, 275
Clarà (Castellar de la Ribera) 246, 277
Claramunt (Fígols de Tremp) 237, 277
Claravalls (Tàrrega) 249, 278
Clariana (Argençola) Calsina 113
Clariana (Castellet i la Gornal) 125, 273
Clariana de Cardener 245, 277
Claverol (Conca de Dalt) 233, 277
la Clua (Bassella) 246, 277
Coaner (Sant Mateu de Bages) 130  
Coborriu de la Llosa (Lles) Cabarrus 222, 276
Cogolls (les Planes d’Hostoles) 206 
el Cogul Cogull 258, 278
Colera Conera 202, 275
el Coll (Llinars del Vallès) 149
el Coll (Osor) 184
el Coll (Susqueda) 185
Coll de Nargó 23, 30, 217, 276, 296
Collbató 22, 114, 273
Colldejou 83, 271 
Collsabadell (Llinars del Vallès) 149, 274
Collsuspina Colsuspina 139, 274
Colònia Gomis (Monistrol de Montserrat) 134
Colònia Roig (Ripoll) Rocaforti 211
Colònia Vidal (Puig Reig) Vidal 111
la Coma de Nabiers (Ribera d’Urgellet) la Coma de 

Navipes 224, 276
la Coma i la Pedra la Pedra Coma 247, 278
Comabella (Sant Guim de la Plana) Comavella 254, 278 
Coma-ruga (el Vendrell) Comarruga 101, 272
Conesa Conera 95, 278 
Conill (Pujalt) Cunill 116 
Conill (Tàrrega) 250, 278
Conques (Conca Dellà) 234, 277
la Conreria (Tiana) 43 
Constantí 32, 91, 272
Constantins (Sant Gregori) Constantí 197, 275
Copons 114, 273
Corbera d’Ebre 80, 271
Corbera de Llobregat 22, 26, 126, 273 
Corbins 262, 278 
Corçà Casa / Cassà 191, 275
Cornellà de Llobregat 26, 41, 128, 273
Cornellà del Terri 197, 275 
Cornellana (la Vansa i Fórnols) 222, 276
Cornet (Sallent) 136, 273
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Cornudella de Montsant Cornuella 83, 271
la Coromina (Cardona) 109
la Coromina (Oristà) 141, 272
la Corriu (Guixers) 246, 277
Corró d’Amunt (les Franqueses del Vallès) 148, 274
Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) 148, 274
Corsavell (Albanyà) Cursabele / Cursebele 204, 276
el Cortal (Gombrèn) Curtal 211, 276
Cortiuda (Peramola) Curtidai 243, 277
Corts (Cornellà del Terri) Cora 197, 275
les Corts, barrio (Barcelona) 43, 173, 267, 274, 331
Cortscastell (Baix Pallars) Cuscatell 228, 277
la Costa del Montseny (Fogars de Montclús) 179, 274
Creixell 102, 272
Creixenturri (Camprodon) Crexanturi / Crexanturí 211, 276
Crist Rei, iglesia (Barcelona) 337
Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura) 191, 

275
Cubelles 124, 273
Cunit 102, 272
la Damunt (Folgueroles) Demunt de Folgaroles 139, 274
Darnius 200, 275
Das 215, 292
Dorve (la Guineueta d’Àneu) Orben 227, 277
Dosquers (Maià de Montcal) Dosquer 200, 275 
Dosrius 161, 274
Dreta de l’Eixample, barrio (Barcelona) Derecha del 

Ensanche 168, 274
Duesaigües Dos Aigües / Dosaigües 27, 83, 271
Durro (la Vall de Boí) 232, 277
les Encies (les Planes d’Hostoles) 206, 276
Enfesta (la Molsosa) 243, 277
Entreperes (Sales de Llierca) Entreveres 207, 276
Enviny (Sort) 226, 277
les Eres (Montferrer i Castellbò) 220, 276
Erill la Vall (la Vall de Boí) Erill-Avall 37, 234, 277
Erillcastell (el Pont de Suert) Erill-Castell 232, 277
Ermedàs (Garrigàs) Armadàs 200, 275
l’Erola (Tordera) Arola 105, 272
Eroles (Tremp) 237, 277
Erta (el Pont de Suert) 232, 277
Esblada (Querol) 98 
l’Escala 308
Escaladei (la Morera de Montsant) 84
Escaló (la Guineueta d’Àneu) 226, 277
Escart (la Guineueta d’Àneu) 226, 277
Escós (Soriguera) Esco 226, 277 
l’Esglaiola (l’Espunyola) 110, 272
l’Espà (Saldes) Aspar 111
Espaén (les Valls d’Aguilar) Esparent 217, 276
l’Esparra (Riudarenes) 184

Esparraguera Esparreguera 126, 273
l’Espelt (Òdena) 115, 273 
Esperan (el Pont de Suert) 232, 277
Espinalbet (Castellar del Riu) Espinalvet 109, 272
Espinavessa (Cabanelles) Espinavesa 199, 275
Espinelves Espinells 186, 275
l’Espluga Calba Espluga Calva 258, 278
l’Espluga de Francolí Espluga 96, 272
Esplugues de Llobregat Esplugues 128, 273
Espolla 200, 275
Espot 226, 277
Espui o Espuig (la Torre de Cabdella) Espuny 231, 277
l’Espunyola Espanyola 110, 272
Esquerra de l’Eixample, barrio (Barcelona) Izquierda del 

Ensanche 171, 274
l’Esquirol 140, 274
Estac (Soriguera) 226, 277
Estáis (Espot) 226, 277
Estamariu Estimariu 219, 276
Estana (Montellà i Martinet) Ertana 222, 276, 350
l’Estany 131, 273
Estaon (Vall de Cardós) 226, 277
l’Estartit (Torroella de Montgrí) 195, 275 
l’Estela (Cabanelles) 199, 275
Estelareny (les Valls de Valira) Estalareny 223, 276
Esterri d’Àneu 227, 230, 277
Esterri de Cardós 227, 277
Estiula (les Llosses) Estuiala 214
Estoll (Urtx) 214, 276, 292 
Estorm (Sant Esteve de la Sarga) Estorn 235, 277
Fabregada (Sant Esteve de la Sarga) 237
Falgars (la Pobla de l’Illet) Falgàs 111 
Falgars (la Vall d’en Bas) Falgán 205
Falgons (Sant Miquel de Campmajor) Folgons 208, 276
Fals (Fonollosa) 131, 273
Falset 14, 82, 271
el Far (Susqueda) 185, 275
el Far d’Empordà Alfar 199, 275
Farena (Mont-ral) 31, 97
Fares (Sant Ferriol) Fass / Fas 207, 276
Farrera Farrera de Pallars 227, 277
la Fatarella 81, 271
la Febró 96, 272
Fenals (Castell i Platja d’Aro) 191, 275
Ferreres d’Olvan (Olvan) 111
les Ferreres (Sant Bartomeu del Grau) 143, 274
Ferrerons (Moià) Farraons 134,  
Figaró-Montmany 147, 274
Fígols 110, 272
Fígols d’Organyà (Fígols i Alinyà) Fígols de Segre 16, 143, 

276
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Fígols de Tremp (Tremp) 237
la Figuera 83, 271
Figueres Fugueres 14, 30, 188, 199, 202, 203, 204, 275, 

281, 283, 285, 307
el Figueró i Montmany Montmany i Figueró 147, 274
Figuerola del Camp Folguerola 93, 272
Figuerola d’Orcau (Isona) Figuerola de Grau 236, 277
la Figuerosa (Tàrrega) Figuerola 249, 250, 278
Fillol (Sant Martí de Tous) 42, 117, 273
Fitor (Forallac) Fiter 192, 275 
Flaçà 198, 275
Flix 36, 79, 271
Florejacs (Torrefeta i Florejacs) Florejachs 250, 278
la Floresta 258, 278
Fogars de la Selva Fogars de Tordera / Fogàs de Tordera 36, 

104, 272
Fogars de Montclús 149, 274
Foixà 191, 275
Folgueroles Folgaroles / Folgarolas 139, 274
Folquer (Artesa de Segre) Folque 238, 277 
Fondarella Frondarella 262, 278
el Fonoll (Passanant i Belltall) Funoll 97
Fonollet (Puig-reig) 111, 
Fonollosa 131, 273
Fonsagrada (Gavet de la Conca) 235, 277
la Font de la Reina (Capellades) 114, 273
Fontanet (Torà) 243, 277
Fontanilles 191, 275
Fontclara (Palau-sator) 193, 275
Fonteta Fontenta 192, 275
Font-rubí Guardiola del Penedès / Fontrubí 16, 120, 273
les Fonts (Terrassa) 288
Foradada 239, 277
la Força de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) la Forja 

150, 274
Forès Flores 96, 272
Fornells de la Muntanya (Toses) 214, 289
Fornells de la Selva Fornés de la Selva / Fronells 14, 196, 

275
Fórnols (la Vansa i Fórnols) 221, 276 
la Fortesa (Sant Pere de Sallavinera) 116, 273
les Franqueses del Vallès les Franqueses 148, 274
Freginals 78, 271
la Freita (la Ribera d’Urgellet) 225, 276
Freixa (Soriguera) 230, 277
el Freixe (Mieres) Freixa 206, 276
Freixenet (Camprodon) 210, 276
Freixenet (Riner) 247, 278
la Fuliola la Fuiola / la Fulliola 239, 277
Fulleda 259, 278
Fumanya (Fígols Vell) Fumaya 110, 272

Fustanyà (Queralbs) Fostanyà / Fustaná 215, 276, 289, 
295

Gaià Gayà 37, 132, 273
la Galera 31, 78, 271
Gallifa 152, 274
Gandesa 14, 79, 82, 271 
Garcia 83, 271
els Garidells Garidolls 93, 272
Garraf (Sitges) 124, 273
la Garriga 30, 148, 274
Garrigàs Garrogues 200, 275 
Gaserans (Sant Feliu de Buixalleu) Casernes 184, 275
Gaüses (Vilopriu) Gahumes 196, 275
Gavà 23, 42, 128, 273
Gelida 125, 273
Ger 292
Gerb (Os de Balaguer) Gerp 240, 277
Gerri de la Sal (Baix Pallars) 227, 290
Ginestar 78, 271
Ginestar de Llémena (Sant Gregori) Ginestar 197, 275
Girona 14, 20, 23, 34, 35, 53, 63, 182, 186, 188, 192, 

195, 198, 266, 275, 284
Girona (catedral) 20, 186, 187, 275
Gironella 110, 272, 304
Gisclareny Cisclareny 110, 272
el Gitarriu (Sales de Llierca) Guiterriu / Quiterriu 207, 276
la Gleva (les Masies de Voltregà) 139, 274
la Glorieta (Passanant i Belltall) 97
Godall 262, 278
Golmés Colmes 262, 278
Gombrèn Gombern 211, 276 
la Gornal (Castellet i la Gornal) la Gordal 38, 125, 273
Gósol 242, 277
Gotarta (Pont de Suert) Gotarada / Gotatarada 233, 277
el Gòtic, barrio (Barcelona) Barrios Antiguos 166
Gra (Torrefeta i Florejacs) 250, 278
Gràcia, barrio (Barcelona) 24, 36, 177, 178, 179, 274, 

331, 332, 333
Gramós (la Ribera d’Urgellet) 221, 276
la Granada 121, 273
la Granadella 259, 278
Granera 132, 273 
la Granja d’Escarp Granja de Escarpe / Granja d’Escarpé 

262, 278
Granollers (Torrefeta i Florejacs) 250
Granollers 10, 14, 20, 34, 72, 106, 145, 147, 148, 150, 

268, 274, 280, 340
Granollers de la Plana (Gurb) 139, 274
Granyena de les Garrigues Grañen de les Garrigues 262, 

278
Granyera de Segarra 251, 278
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Gratallops 83, 271
el Grau (Fonollosa) 131, 273
Grevalosa (Castellfollit del Boix) Gravalosa 130, 273
Grions (Sant Feliu de Buixalleu) Grins 184, 275
Gualba 104, 272
Gualta Gualba 192, 275
Gualter (la Baronia de Rialb) 245, 277
la Guàrdia (Sagàs) 111
la Guàrdia d’Ares (les Valls d’Aguilar) 217, 276
Guàrdia de Noguera (Castell de Mur) 234, 277
la Guàrdia Pilosa (Pujalt) Guàrdia 116
la Guàrdia dels Prats (Montblanc) 34, 97
Guardiola (Bassella) 246, 277
Guardiola de Berguedà 110, 272
Guardiola de Font-rubí (Font-rubí) Guardiola 120, 273 
Guialmons (les Piles) Guiamons 96, 272
els Guiamets els Guianets 83, 271
Guils del Cantó (Montferrer i Castellbò) 222, 276
Guils de Cerdanya Guils 211, 276, 293
Guimerà 250, 278
el Guinardó, barrio (Barcelona) 179, 274, 337
la Guingueta d’Àneu 226, 227
Guiró (la torre de Cabdella) Aguiró 231, 273 
Guissona 250, 251, 278
Guixers Guixes 246, 277
les Gunyoles (Avinyonet del Penedès) 123
Gurb Grup 139, 274 
Gurp (Tremp) Gerf 236, 277
Herba-savina (Conca de Dalt) Esmasavia 236, 277
les Heures (la Quar) 111
Horta d’Avinyó (Avinyó) 130 
Horta de Lleida 260
Horta de Sant Joan Horta de Terra Alta / Horta 16, 82, 

333
Horta, barrio (Barcelona) 179, 274, 333
Hortoneda (Conca de Dalt) Ortonada 235, 277
Hortsavinyà (Tordera) Orsavinya 105, 272
l’Hospitalet de l’Infant (Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant) Hospital de l’Infante 32, 41, 86
l’Hospitalet de Llobregat l’Hospitalet 129, 273
Hostafrancs, barrio (Barcelona) 173, 274, 323, 330, 331
els Hostalets (Ribera d’Ondara) 254, 278
els Hostalets d’en Bas (la Vall d’en Bas) Mostales / Hostales 

208, 276 
els Hostalets de Balenyà (Balenyà) Rostalets 137
els Hostalets de Pierola Pierola 16, 40, 116,  273 
els Hostalets de Tost (Ribera d’Urgellet) 218, 276
Hostalric 183, 275
Igualada 14, 22, 31, 35, 41, 112, 113, 154, 273
Igüerri (el Pont de Suert) Iguerra 233, 277
les Irles (Riudecols) Irlas 88, 271

Isavarre (Alt Àneu) Isabarre 230, 277
Isil (Alt Àneu) Gil / Sil 227, 277
Isòvol Isobol 211, 276, 293
Ivars de Noguera Ibars de Noguera 38, 240, 277
Ivorra 251, 278
Jafre 197, 275
Joanet (Arbúcies) 182, 275
Joanetes (la Vall d’en Bas) Juanetas 205 
Joncadella (Sant Joan de Vilatorrada) Juncadella 137, 273
Jorba 115, 273
Josa del Cadí (Josa i Tuixén) 242, 277 
Jou (la Guineueta d’Àneu) 227, 277
Juià 198, 275
Juncosa Juncosa de les Garrigues 16, 259, 278
la Juncosa de Montmell (el Montmell) 100
Juneda 259, 278 
Lavern (Subirats) 123 
Lilla (Montblanc) 97, 272
Linya (Navès) 243, 277
Linyola 240, 277
Llabià (Fontanilles) Llavià / Llavia 191, 275
la Llacuna 115, 273
la Llacuneta (l’Arboç) 102, 272
Lladó o Lledó d’Empordà Laldo 189, 200, 275
Lladorre 228, 277
Lladrós (Vall de Cardós) 227, 277
Lladurs 242, 277
Llaés (Ripoll) Layers 210, 276  
Llafranc (Palafrugell) 193, 275 
la Llagosta 151, 274
Llagostera 195, 275
Llagunes (Soriguera) 229, 277
Llanars Llanas 211 
Llanera de Solsonès (Torà) Llanera del Arroyo / Larenla 

242, 277
Llardecans 263, 278
Llastarri (Tremp) Llastarre 232, 277
la Llavinera (Sant Pere de Sallavinera) 116, 273
Llavorsí 228, 277
Lleida 14, 20, 34, 57, 260, 262, 263, 276, 278, 355, 

356, 357, 358, 359
Lleida (catedral) 20, 354, 355
la Llena (Lladurs) 242, 277
Lleret (Lladorre) 228, 277
Llerona (les Franqueses del Vallès) 148, 274
Llers 201, 275
Lles de Cerdanya o Lles 222, 276, 295
Llesp (Pont de Suert) Lleps / Llops 232, 277 
Llessui (Sort) Llesuí 228, 277 
Lletger (Sant Jaume dels Domenys) Lleger 101, 272
Lliçà d’Amunt Lliçà de Munt / Llissà d’Amunt 150, 274
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Lliçà de Vall Llissà d’Avall 150, 274
Lligordà (Beuda) 205
Llimiana 235, 277
Llinars (Castellar del Riu) Llinàs 109
Llinars del Vallès Llinàs 149, 274
Llirt (les Valls de Valira) Lalirt / Laliet 223, 276
Llívia 212, 276, 293
el Lloar Lloa 84, 271
Llobera 246, 277
Llofriu (Palafrugell) 192, 275
el Llor (Torrefeta i Florejacs) 256, 278
Llorac 36, 96, 272
Llorenç del Penedès 102, 272
Lloret de Mar 183, 275
les Llosses les Lloses 211
Lluçà Llussà 111, 272
Maçaners (Saldes) Masanés 111
Maçanes o Massanes 183, 275
Maçanet de la Selva Massanet de la Selva 183, 275
Madrona (Pinell de Solsonès) 244, 277 
Mafet (Agramunt) Mofet 237 
Maià de Montcal Montcal 206, 276
Maials Maialls 22, 39, 263, 278
Maians (Castellfollit del Boix) Mayans 130
Malanyeu (la Nou de Berguedà) 111
Maldà 251, 278
Malgrat de Mar 33, 106, 272, 351
Malgrat o Malgrat de Segarra (Cervera) 253, 278
Malla 141, 274
el Mallol (la Vall d’en Bas) 209
Mallolís (Farrera) Haelolis 227, 277
Malmercat (Soriguera) 229, 277
Malpàs (el Pont de Suert) 232, 277
Manlleu 140, 274
Manresa 14, 21, 40, 44, 129, 132, 267, 273, 306, 307
la Manresana (els Prats de Rei) 116, 273 
la Manresana (Sant Ramon) 251, 278
Mansolí (Sant Hilari Sacalm) Montsolis / Montsolís 184, 

275
Maranyà (la Tallada d’Empordà) Marenya 192, 275 
Marata (les Franqueses del Vallès) 148, 274
Marçà 38, 84, 271
Marçà (Castellfollit de Riubregós) 114  
Marcús, capilla (Barcelona) 165, 320
Mare de Déu de Betlem, iglesia (Barcelona) Nuestra 

Señora de Belén 54, 170, 321, 325
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, iglesia 

(Barcelona) Nuestra Señora de la Milagrosa 51, 331
Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel, iglesia 

(Barcelona) San Miguel Arcangel y Na. Sra. de la 
Merced 167, 187, 317, 318

Mare de Déu de Lourdes, iglesia (Barcelona) Nuestra 
Señora de Lourdes 329

Mare de Déu de Montserrat, iglesia (Barcelona) 179, 337
Mare de Déu del Carme, iglesia (Barcelona) Nuestra 

Señora del Carmen / el Carmen 170, 325
Mare de Déu del Pilar, iglesia (Barcelona) Nuestra Señora 

del Pilar 331
Mare de Déu del Port, iglesia (Barcelona) Nuestra Señora 

del Puerto 331
Mare de Déu del Roser, iglesia (Barcelona) Na. Sra. del 

Rosario 181, 316
Mare de Déu dels Àngels, iglesia (Barcelona) Nuestra 

Señora de los Ángeles 329
Mare de Déu dels Desemparats, iglesia (Barcelona) 338
Mare de Déu dels Dolors, iglesia (Barcelona) 338
Marfà o Vall de Marfà (Castellcir) 138, 274
Margalef o Margalef de Montsant Marfalet 32, 84, 271
Marganell 133, 273
Marmellar (Montell) Marmellà 100
Martinet (Montellà i Martinet) 16, 223
Martorell 22, 125, 273
Martorelles 151, 274
Mas Arbonés (Mas Llorens) 101
Mas d’en Roqueta (Montferrer i Castellbò) Mesoroquetes 

221, 276
Mas de Barberans 78, 271
Mas del Roca (Sallent) 221
Mas Déu (en Bas) 208
Masarac Masarach 201, 275
Masdenverge Masdenveja 78, 271
Masies de Voltregà les Glevinyol de Ter 16, 139, 274
Masllorenç Mas Llorenç / Masllorens 101, 272
Masnou 159, 274
la Masó 93, 272
els Masos de Pals (Pals) 193, 275
els Masos de Tamúrcia (Tremp) Mases de Tamurcia 232, 

277
Maspujols 35, 88, 271
Masquefa 115, 273
el Masroig 35, 84, 271 
Massalcoreig Masalcoreig 263, 278
Massivert (Pont de Suert) Masivert 232, 277
Massoteres Masoteras 251, 252, 278
les Masuques (Castellet i la Gornal) 125
Matadepera 152, 274
Matajudaica (Corçà) 190, 275
Matamargó (Pinós) 247, 278
Mataró 14, 15, 33, 34, 43, 44, 158, 161, 162, 163, 266, 

267, 274
Mediona 122, 273
Menàrguens 240, 277 
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Mencui (Soriguera) Nenui 226
Meranges Maranges 212, 276, 290, 293,
el Meüll (Castell de Mur) 234, 277  
la Miana (Sant Ferriol) Miena 207, 276
Mieres 206, 276
el Milà 94, 272
el Miracle (Riner) 305, 306
Miralcamp 263, 278
Miramar (Figuerola del Camp) 93, 272
Mirambell (Calonge de Segarra) 114, 273
Miramberc (Malla) Miranberg 141
Miravall (les Valls d’Aguilar) Miraball 216, 276
Miravé (Pinell de Solsonès) Miraver 244, 277
Moià 134, 273
Moja (Olèrdola) 118
el Mojal o el Mujal (Navàs) 137, 272
el Molar Mola 84, 271
el Molí d’en Rovira (Vilafranca del Penedès) 118 
la Molina (Alp) 292
Molins de Rei Molins de Llobregat 16, 127, 273
Mollerussa Mollerusa 264, 278, 304 
Mollet de Peralada Mollet d’Empordà 201, 275
Mollet del Vallès Mollet 151, 274
Molló 212, 276
la Molsosa Molssosa 243, 277
Monars (Montagut i Oix) Monis / Moris 206, 276
Monblanquet (Vallbona de les Monges) Montblacet 256
Monells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura) 25, 

192, 275
Monfar (Ribera d’Ondara) Monfa  254, 278
Monistrol d’Anoia (Sant Sadurní d’Anoia) 122
Monistrol de Calders Monistrol de Bages / Monistrol de 

Baget 16, 134, 273
Monistrol de Montserrat Montserrat 51, 133, 273
Monistrolet o Monistrol de Rajadell (Rajadell) 135 
Montagut (Alcarràs) 260, 278
Montagut (Querol) 98 
Montagut i Oix Montagut de Fluvià 206, 276
Montan de Tost (Ribera d’Urgellet) Muntant 218, 276
Montanissell (Coll de Nargó) Horfanisell / Montanicell 

216, 276, 296
Montargull (Artesa de Segre) 238, 254
Montargull (Llorac) Mondarbull 36, 96, 272
Montblanc 14, 38, 95, 96, 272
Montbrió de la Marca 97, 272
Montbrió del Camp 89, 271
Montcada i Reixac Moncada i Reixach 51, 156, 274
Montcalb (Guixers) Municapl / Muricap 246, 277
Montclar Montelar de Berga 111, 272
Montcortès (Baix Pallars) Moncortes 228, 277 
Montdois (Rupit I Pruit) Mondan 142

Montellà o Montellà de Cadí (Montellà i Martinet) 16, 
223, 276, 298

Montenartró (Llavorsí) Montenartro / Montemartro 228, 277
Montesclado (Farrera) Montesolado 224, 277 
Montesquiu Montesqui 141, 274
Montesquiu (Isona i Conca Dellà) 233
Montfalcó d’Agramunt o Montfalcó d’Ossó Montfalcó / 

Monfalcó 253, 278
Montfalcó Murallat (les Oluges) 252, 278
Montferrer i Castellbò 220
Montferri 100, 272
Montgai Mongay 240, 277
Montgat Mongat 39, 158, 274
Montgrony (Gombrèn) Montgroy 211, 276
Montlleó (Ribera d’Ondara) Montelleo 254, 278 
Montmagastre (Artesa de Segre) 238, 277
Montmaneu 115, 273
Montmany de Puiggraciós (el Figueró i Montmany) 147, 

274
el Montmell 100, 272
Montmeló 151, 274
Montnegre (Sant Celoni) 105
Montoliu de Lleida Montoliu 264, 278
Montornès del Vallès Montornés 151, 274
Montpalau (Ribera d’Ondara) 254, 278 
Montpol (Lladurs) 242, 277
Mont-ral Mon-ral 97, 272
Mont-ras Montràs 35, 192, 275
Mont-rodon (Tona) Montrodó / Montrodón 143, 274
Mont-roig del Camp Montroig 88, 271
Montseny 149, 274
Montserrat 22, 43, 114, 123, 133, 251, 266, 273
Montserrat (monasterio) 22, 43, 133, 251, 266, 273
Móra d’Ebre 79, 271
Móra la Nova 84, 271
la Morana (Torrefeta i Florejacs) Morama 250 
el Morell 91, 272
la Morera de Montsant 83, 271
Moror (Sant Esteve de la Sarga) Moro 235 
Morters (les Valls de Valira) Martes 223, 276 
Mosoll (Das) Musell 215 
Muntanyola Montanyola 141, 274, 288
Mur Castell de Mur  233, 277
Mura 135, 273
la Mussara la Musara 88, 271
Nalec Nalech 42, 252, 278
Navarclés 135, 273
Navàs Naves 16, 135, 273
Navata 201, 275
Navès Naves / Xaves 243, 277
Nevà (Toses) 214, 289
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Norís (Alins) Noris 225, 277
la Nou de Berguedà 111, 272
la Nou de Gaià la Neu de Gayà 100, 272
Noves de Segre (Valls d’Aguilar) 216, 276
Nulles 94, 272
Obiols (Avià) 108, 272
Odèn 247, 278
Òdena 115, 273
Ogassa Gassa 212, 276
Ogern (Bassella) Orgen 246, 277
Olèrdola Olérdula 118, 125, 273
Olesa de Bonesvalls Oleseta 124, 273
Olesa de Montserrat Montserrat 152, 274
Oliana 245, 277
Oliola 240, 277
Olius 243, 277
Olivella 125, 273 
Olopte (Isòvol) Olapte 293  
Olost 141, 274
Olot 14, 15, 34, 204, 207, 276, 288
les Oluges 252, 278
Olvan Olva 111, 272
Olzinelles (Sant Celoni) 104
els Omellons 259, 278 
els Omells de na Gaia Omells de Nagada / Omells de 

Negala 34, 252, 278
els Oms (Sant Jaume de Frontanyà) Olms 110, 272
Orcau (Isona) 233, 277
Ordal (Subirats) 122, 123
Ordis Ordils 201, 275
Organyà 224, 276
Orís 141, 274
Oristà Orista / Orosta 141, 274
Orpí 115, 273
Os de Balaguer 24, 37, 236, 240, 277
Os de Civís (les Valls de Valira) Os 219
Osor 184, 275
Ossera (la Vansa i Fórnols) Osera 221, 276 
Ossó de Sió Osso de Cio / Ossó Oso 252, 278
Oveix (la Torre de Cabdella) Obeix 231, 277
Pacs del Penedès Pacs 119, 273
el Palà de Torruella (Navàs) Torruella 135, 273
Palafolls 104, 272
Palafrugell 192, 275
Palamós 30, 193, 275
el Palau d’Anglesola 264, 278
Palau de Noguera (Tremp) 231, 277
Palau de Rialb (Baronia de Rialb) Palau 245, 277
Palau de Santa Eulàlia Puigflorit de Fluvià 16, 201, 275
Palaudàries (Lliçà d’Amunt) 150, 274
Palau-sator Palau Sator 193, 275

Palau-saverdera Palau Saverdera 189, 201, 275
Palau-solità Palau Solitar 156, 274
Palera (Beuda) 205 
els Pallaresos 91, 272
Pallejà 127, 273
Pallerols de Rialb (Baronia de Rialb) 245, 277
Pallerols del Cantó 223, 276
la Palma de Cervelló 127
la Palma d’Ebre 84, 271
Palmerola (les Llosses) Pallerola 215
Palol de Revardit 198, 275
Palou (Torrefeta i Florejacs) 250, 278
Palouet (Massoteres) 251, 252, 278
Pals 193, 275
Panedes (Llagostera) Panadas 195, 275
el Papiol 127, 273
Pardines 111, 212, 276
Paretdelgada (la Selva del Camp) Peret Delgada 89
Parets del Vallès Parets 151, 274 
Parlavà 193, 275
la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet) Orto 221, 276
Passanant i Belltall 97, 272
Pau 33, 201, 275
Paüls Pauls 78, 271
Pedra (Bellver de Cerdanya) 217
Pedralbes, barrio (Barcelona) 24, 174
Pedret i Marzà Marzà 16, 108, 272, 307
Pedrinyà (la Pera) Pedrinay 192, 275 
Peguera (Fígols) 110, 272
Pera (Montagut i Oix) 206, 276
la Pera 192, 275
Peracamps (Llobera) Perecamps 247, 278
Perafita 141, 274
Perafort 91, 272
Peramea (Baix Pallars) Peramera 228, 277
Peramola 243, 277
Peranera (Pont de Suert) 232, 277  
Peratallada (Forallac) Pedratallada 33, 195, 275
el Perelló 78, 271
Perles (Fígols i Alinyà) Peries / Péries 219, 276
Pernui (Sort) 230, 277
Peronada (la Conca de Dalt) Pesonada 235, 277 
Piera 115, 273
les Piles 31, 38, 96, 272
Pincaró (Albinyà) 204, 276
la Pineda (Vila-seca) 92
el Pinell de Brai 79, 271
Pinell de Solsonès Pinell 243, 277
Pinós 111, 247, 272, 278, 289
la Pinya (la Vall d’en Bas) la Pina 206
Pinyeres (Batea) Piñeras 81
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Pira 97, 272
Pla de l’Espinal (Fogars de Montclús) 149, 274
el Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) 102, 272
el Pla del Penedès 121, 273 
el Pla dels Roures (Lladurs) Mearubles 242, 277
el Pla de Sant Tirs (la Ribera d’Urgellet) el Pla del Cadí 

16, 224, 276
el Pla de Santa Maria el Pla de Cabra 94, 272
la Plana Rodona o Sant Miquel d’Olèrdola (Olèrdola) 

119, 273
les Planes d’Hostoles las Planas de Rostoles 206
Planès de Rigard (Planoles) 214, 289
Planoles 212, 276, 289
el Poal 240, 277
la Pobla de Carivenys (Sant Coloma de Queralt) 99 
la Pobla de Cérvoles Pobla de Ciervoles 259, 278
la Pobla de Claramunt 116, 273
la Pobla de Lillet 111, 272, 304
la Pobla de Mafumet 37, 91, 272
la Pobla de Massaluca Pobla de Masaluca / Poble de 

Masaluca 80, 271
la Pobla de Montornès 100, 272
la Pobla de Segur 235, 277 
el Poblenou, barrio (Barcelona) Pueblo Nuevo 51, 181, 

335
les Pobles (Aiguamúrcia) 102, 272
Poblet (monestir) 34, 252, 256
la Pobleta de Bellveí 229, 277
Poboleda 84, 271
Polinyà 156, 274
Pomar (Ribera d’Ondara) 254, 278
el Pont d’Armentera 94, 272
el Pont de Cabrianes Cabrianes 135, 273 
Pont de Molins 202, 275
el Pont de Suert 233, 277
el Pont de Vilomara i Rocafort Rocafort i Vilumara 135, 

273
Pontils Santa Perpètua de Gaià / Perpètua de Gaià 19, 98
Pontons 120, 273
Ponts Pons 111, 218
Porqueres 189, 275
Porquerisses 113
Porredon Porreleón / Porrelón 224, 276
Porrera 26, 84, 271
Portbou 202, 275
Portell (Sant Ramon) Portill 251, 278 
la Portella 240, 277
la Portella (la Quar) la Poretlle 111, 305
Pradell de la Teixeta Pradell 38, 84, 271
Prades 98, 272
Prades (la Molsosa) 243, 277

Prat de Comte Prat del Compte / Compte 80, 271
el Prat de Llobregat 128, 273
Pratdip 85, 271
Prats de Lluçanès 111, 272
els Prats de Rei els Prats d’Anoia / Prats 16, 116, 273
Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, iglesia 

(Barcelona) 329
Preixana 253, 278
Preixens 42, 241, 277
Premià de Dalt Premià 16, 159, 274
Premià de Mar 160, 274 
Prenafeta (Montblanc) Plenafeta 97, 272
la Prenyanosa (Cervera) la Prenyosa 253, 278
les Preses 209, 276
Pruit (Rupit i Pruit) 142, 274
Prullans 223, 276
Púbol (la Pera) 192, 275
el Puig de Rialb (Baronia de Rialb) 245, 277
Puigcercós 231, 277
Puigcerdà 14, 68, 210, 213, 276, 286, 288, 290, 291, 

292, 293, 294, 295, 296
Puigcerver Puigcerber 87 
Puigdàlver Puigdalver 38, 121, 273 
Puigforniu (Soriguera) Puigtoirmio / Puigtormio 229, 277
Puiggròs Puiggros / Puiggrós 259, 278
Puigpardines (la Vall d’en Bas) Puigpardises 209 
Puigpelat 94, 272
Puig-reig Puig Reig / Puigreig 111, 272, 352
Puigverd (Tremp) Puigvert 237, 277
Puigverd d’Agramunt Puigvert d’Agramunt 26, 241, 277
Puigverd de Lleida Puigver de Lleida 264, 278 
Pujals dels Cavallers (Cornellà del Terri) Pujals Caballers 

197, 275
Pujals dels Pagesos (Cornellà del Terri) Pujals Pagesos 197, 

275
Pujalt 116, 273
Pujol (Peramea) 228, 277
Puríssima Concepció, iglesia (Barcelona) Purísima 

Concepción 328
la Quar Quart 111, 272
Queixans (Fontanals de Cerdanya) Caixans 210, 276, 

292 
Queralbs Caralps / Queralps 215, 276, 288
Querol 37, 98, 272
Querós (Sant Hilari Sacalm) Caros 184, 275
la Quintana (Oristà) 141
la Rabassa (Sant Guim de Freixenet) 253, 278
Rabós 196, 275
Rajadell 135, 273
la Ràpita (Santa Margarida i els Monjos) 119, 273
Rasquera 31, 79, 271
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Rauric (Llorac) 36, 96, 272
el Raval, barrio  (Barcelona) el Arrabal 170, 274
Regencós Regencos 194, 275
els Reguers (Tortosa) 77
Rellinars Rellinàs 23, 152, 274
Renau 91, 272
Reus 14, 37, 38, 39, 86, 87, 88, 89, 271 
Rialp 245, 277
la Riba 93, 272
Riba-roja d’Ebre Ribaroja 82, 271
Ribelles (Vilanova de l’Aguda) 248, 276, 278
la Ribera, barrio (Barcelona) 164, 166, 274, 312, 317
Ribera de Cardós Ribera de Cardos 229, 277
Ribera d’Ondara Vilanova de Segarra / Sant Antolí i 

Vilanova 16, 254, 278
la Ribera d’Urgellet 218, 224
Ribes de Freser Ribes 213, 287, 288
Riells del Fai (Bigues i Riells) 147, 274
Riells i Viabrea Riells del Montseny / Sant Martí de Riells 

185, 275
la Riera de Gaià la Riera 101, 272
Riner Biner 247, 278
Ripoll Santa Maria de Ripoll / Fontfreda de Ter 16, 213, 

292
Ripollet 155, 274
Riu (Montagut i Oix) 206, 276
Riu de Cerdanya Riu de Pendís / Riu del Oendis 222, 276
Riudarenes 183, 275
Riudecanyes 85, 271
Riudecols 37, 89, 271
Riudellots de la Creu (Palol de Revardit) 198, 275
Riudellots de la Selva Riudellots 183
Riudoms 38, 89, 271
Riudovelles (Tàrrega) 250, 278
Riumors 202, 276
Rocabruna (Camprodon) 208 
Rocafort (el Pont de Vilomara i Rocafort) 135, 273
Rocafort de Queralt Rocabost de Querol 98, 272
Roda de Berà Roda de Barà 101, 272
Roda de Ter 142, 274
Rodonyà Rodona 22, 94, 272
Rodors (Moià) Rodó 134, 273
Rojals (Montblanc) 98, 272
Romadriu (Llavorsí) 228, 277
la Roqueta de Fiol (Sant Martí de Tous) 117, 273
Roquetes 79, 271
Roses Rosas 308
Rosselló Roselló 264, 278
Rossinyol i Coforb (Capolat) Cufort 108
la Rua (Abella de Conca) 231, 277
Rubí 22, 154, 274

Rubió 35, 113, 116, 273
Rubió (Soriguera) 230, 277
Rupià 194, 275
Rupit (Rupit i Pruit) 142, 274
S’Agaró (Castell de Platja d’Aro) Sagaró 205
Sabadell 14, 26, 155, 157, 274
Sadernes (Sales de Lierca) Sadernas 207, 276 
Saderra (Orís) Sasserra 141
Saga (Ger) 293
Sagàs Sagast 111, 272, 296
Sagrada Família, iglesia (Barcelona) 181, 337
Sagrat Cor de Jesús, iglesia (Barcelona) 335
el Saió (Santa Margarida de Montbui) Sallo 117, 273
la Sala (Foixà) 191, 275
la Sala de Comalats (Passanant i Belltall) 97
Salàs de Pallars Salas de Pallás 235, 277
Saldes 111, 272
Salelles (Sant Salvador de Guardiola) 132, 273
Sales de Llierca Salas de Llierca / Salas de Llierga 207, 276
Salitja (Vilobí d’Onyar) Salitxe 185, 275 
Sallent (Pinell de Solsonès) 244, 277
Sallent Cellent Sallen / Sallen 32, 136, 273
Sallent de Castellbò o Sellent (Montferrer i Castellbò) 221
Salo (Sant Mateu de Bages) 130, 273
Salomó Salamó 100, 27
Salou 92 
Saltor (Ogassa) Salior 212, 276
Samalús (Cànoves i Samalús) 150, 274
Sanaüja Sanahuja / Sanhuja 244, 277
Sanavastre (Das) Sanabastre 215, 294
Sant Adrià del Besós el Pla de Besós 16, 163, 274
Sant Adrià o Sant Adrià de Tendrui (Gurp de la Conca) 

236, 277
Sant Agustí de Lluçanès Sant Agustí de Llusanés 143, 

274
Sant Agustí, iglesia (Barcelona) 171, 324
Sant Andreu de Castellbò (Montferrer i Castellbò) 

Santandreu 220,276
Sant Andreu de la Barca Aigüestoses de Llobregat 16, 26, 

127, 273
Sant Andreu de Llavaneres Llavaneres 16, 26, 127, 273
Sant Andreu de Palomar, barrio (Barcelona) San Andrés 

180, 334, 335, 339
Sant Andreu de Socarrats (la Vall de Bianya) Sucarrats 205
Sant Andreu de Terri 196, 275 
Sant Andreu del Far (Dosrius) 161, 274 
Sant Andreu Salou Salou de la Selva 16, 184, 275 
Sant Andreu, iglesia (Barcelona) San Andrés de Palomar 

180, 334
Sant Àngel Custodi, iglesia (Barcelona) Santo Ángel 

Custodio 173, 330
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Sant Aniol de Finestres Finestres 16, 207, 208, 276
Sant Antolí i Vilanova Vilanova de Segarra 16, 254, 278
Sant Antoni Abat, iglesia (Barcelona) 326
Sant Antoni de Calonge Llevantí de Mar / Sant Antoni de 

Mar / Llevant de Mar 16, 190, 275
Sant Antoni de Pàdua, iglesia (Barcelona) 170, 339
Sant Antoni, barrio (Barcelona) 326
Sant Bartomeu del Grau Serra del Grau 17, 143, 274
Sant Bernabé de les Tenes (Ripoll) 211, 276 
Sant Blai (l’Aleixar) 87 
Sant Boi de Llobregat Vilaboí / Sant Baudili de Llobregat 

17, 129
Sant Boi de Lluçanès Aurora de Lluçanès / Sant Baudili de 

Lluçanès 17, 35, 137, 273
Sant Carles de la Ràpita la Ràpita dels Alfacs / Rápita de 

los Alfages 17, 78, 271
Sant Cebrià de Lledó o els Metges (Cruïlles, Monells i 

Sant Sadurní de l’Heura) 191, 275
Sant Cebrià de Vallalta 106, 272
Sant Cebrià, iglesia (Barcelona) 179
Sant Celoni Baix Montseny 17, 104, 272
Sant Climent (Pinell de Solsonès) Sanoliment 244, 277
Sant Climent de Llobregat el Cirerer de Llobregat 17, 128, 

273
Sant Climent de Peralta (Peratallada, Vilpellac) Sant 

Climent de Pedratallada 33, 193
Sant Climent Sescebes Sescebes d’Empordà 17, 202, 276
Sant Cristòfol de la Vall (Gavet de la Conca) 235, 277
Sant Cugat del Rec, iglesia (Barcelona) San Cugat / San 

Cucufate 165, 319
Sant Cugat del Vallès Pins del Vallès 16, 17, 40, 154, 320
Sant Cugat Sesgarrigues Sesgarrigues 17, 123, 273
Sant Dalmàs (Vilobí d’Onyar) 185, 275 
Sant Daniel la Vall de Galligant 17, 187
Sant Domí (Sant Guim de Freixenet) Seniomi / Seniomí 

253, 278
Sant Esteve d’en Bas (la Vall d’en Bas) 208
Sant Esteve de la Sarga la Clua 237, 277
Sant Esteve de Llémena (Sant Aniol de Finestres) 207, 276
Sant Esteve de Palautordera Vallflorida 17, 61, 105, 272
Sant Esteve Sesrovires Sesrovires 17, 126, 273
Sant Eugenia de Berga Berga del Castell 18, 138, 273
Sant Felip Neri, iglesia (Barcelona) 167, 178
Sant Feliu de Boada (Palau Sator) 193, 275 
Sant Feliu de Buixalleu Buixalleu de la Selva 17, 184, 275
Sant Feliu de Codines Codines del Vallès 17, 147, 274
Sant Feliu de Guíxols Guíxols 17, 189, 194, 275
Sant Feliu de Llobregat Roses de Llobregat 14, 17, 21, 

128, 273
Sant Feliu de Llobregat (catedral) 21
Sant Feliu de Pallerols Hostoles 17

Sant Feliu de Planeses (Osormort) 141
Sant Feliu del Racó (Castellar del Vallès) Sant Feliu del 

Recó 157, 274
Sant Feliu Sasserra Sasserra de Bages / Sant Feliu Sasena 

17, 131, 273
Sant Feliuet de Terrassola (Santa Maria d’Oló) 136
Sant Ferriol 207, 276
Sant Fost de Campsentelles Alba del Vallès / Sant Fost de 

Campcentelles / Sant Fost de Can Centelles 17, 151, 274 
Sant Francesc d’Assís, iglesia (Barcelona) 182, 335
Sant Francesc de Pàola, iglesia (Barcelona) San Francisco 

de Paula 179, 326
Sant Fruitós de Bages Riudor de Bages Riufort de Bages 17, 

135, 273
Sant Genís de Gavarrós (Guardiola de Berguedà) 

Gubarrós 111, 272 
Sant Genís dels Agudells, iglesia (Barcelona) 179, 333
Sant Gervasi, barrio (Barcelona) 51, 175, 176, 274, 329, 

337
Sant Gregori Tudela de Ter 17, 197, 275
Sant Guillem (Campins) 107, 272
Sant Guim de Freixenet Pineda de Segarra / Freixenet 17, 

253, 278
Sant Guim de la Plana 254, 278 
Sant Hilari Sacalm Fonts de Sacalm Font de Sacalia / Font 

de Sacalla / Fontsagrada 17, 184, 275
Sant Hipòlit de Voltregà Voltregà 17, 146, 274
Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols) Colltort / 

Castelltort 208, 276
Sant Iscle de Vallalta Vallalta de Maresme 17, 31, 104
Sant Jaume d’Enveja l’Enveja 77
Sant Jaume de Frontanyà Frontanyà de Roca 17, 110, 272
Sant Jaume de Llierca Poble del Llierca 17, 207, 276
Sant Jaume de Viladrover (el Brull) Viladrover 137, 273
Sant Jaume dels Domenys Domenys del Penedès 17, 101, 272
Sant Jaume Sesoliveres (Piera) 115, 273
Sant Jaume, iglesia (Barcelona) San Jaime 167, 316
Sant Joan d’Horta, iglesia (Barcelona) 180, 333
Sant Joan de Gràcia, iglesia (Barcelona) 178, 332
Sant Joan de les Abadesses Puig-alt de Ter Puigalt 17, 212, 

276
Sant Joan de Mollet Mollet de Ter 17
Sant Joan de Montdarn (Viver i Serrateix) Sant Joan de 

Nodàn 112
Sant Joan de Palamós Vilarromà 17, 194, 275
Sant Joan de Vilatorrada Vilatorrada de Cardener 17, 137, 273
Sant Joan de Vinyafrescal (la Pobla de Segur) Sant Joan de 

Vinasfrascal / Vinafrascal 235, 273
Sant Joan Despí el Pi de Llobregat / Pins de Llobregat 17, 129
Sant Joan les Fonts les Fonts de Begudà / Beguda / Boguda 

204, 276
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Sant Joan Samora (Sant Llorenç d’Hortons) San Juan la 
Mora / la Mora 125, 273

Sant Jordi Desvalls Desvalls 17
Sant Jordi, iglesia (Barcelona) San Jorge de Vallcarca 177
Sant Josep Oriol, iglesia (Barcelona) San José Oriol 172, 331
Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat, iglesia 

(Barcelona) San José y Santa Mónica 328
Sant Julià d’Altura (Sabadell) 155, 157, 274
Sant Julià de Cabrera 140, 274
Sant Julià de Cerdanyola Cerdanyola de Guardiola 110 
Sant Julià de Ramis Costa-roja del Terri / Roja del Terri 17, 

196, 275
Sant Julià de Vilatorta Vilatorta 146, 274 
Sant Just d’Ardèvol (Pinós) 247, 278
Sant Just Desvern Just Desvern 129, 175
Sant Just i Joval (Clariana de Cardener) 245, 277
Sant Llorenç d’Hortons Llorenç d’Hortons 17, 125, 273
Sant Llorenç de Morunys 244, 277, 304, 305
Sant Llorenç del Penedès 102, 272
Sant Llorenç Savall Ripoll del Vallès 17, 152, 274
Sant Magí de Bufaganya (Pontils) 98, 278
Sant Martí d’Albars Sant Martí del Bas 112, 272
Sant Martí de Canals (la Conca de Dalt) 233 
Sant Martí de Centelles 138, 274
Sant Martí de Llanera (Torà) 242
Sant Martí de Maldà Plana de Riucorb / Plana de Riucort 

17, 254, 278
Sant Martí de Provençals, barrio (Barcelona) 181, 335, 337
Sant Martí de Provençals, iglesia (Barcelona) 335, 336, 337
Sant Martí de Querós (Sant Hilari Sacalm) Sant Martí de 

Caros 184, 275
Sant Martí de Sesgueioles Sesgueioles / Sesgunyoles 17, 117, 

273
Sant Martí de Sobremunt les Roques d’Osona / les Roquetes 

d’Osona 18, 140, 274
Sant Martí de Surroca (Ogassa) Surroca 212, 276
Sant Martí de Torroella (Sant Joan de Vilatorrada) 137, 273
Sant Martí de Tous Tous d’Anoia / Tous 17, 116, 117, 273
Sant Martí dels Castells (Bellver de Cerdanya) Castellar 

217, 276
Sant Martí Sacalm (Susqueda) 185, 275
Sant Martí Sapresa (Brunyola) 182, 275
Sant Martí Sarroca Castellsarroca 17, 35, 119, 273
Sant Martí Segueioles Sant Martí de Sesgueioles / 

Sesgueioles 18
Sant Martí Sescorts (l’Esquirol) 140, 274
Sant Martí Sesserres (Cabanelles) 199, 275
Sant Martí Vell Vellmartí 18, 335
Sant Mateu de Bages Bages d’en Selves 18, 130, 273
Sant Miquel de Bustins (Sant Aniol de Finestres) Eusvins 

208, 276

Sant Miquel de Campmajor 208, 276
Sant Miquel de Cladells Cladells de Vallors 18, 184, 

275
Sant Miquel de Fluvià Fluvià d’Empordà 18, 189, 275
Sant Miquel de la Vall la Vall de Montsec 18, 235,277
Sant Miquel del Port, iglesia (Barcelona) San Miguel del 

Puerto 164, 330
Sant Miquel Sacot (Santa Pau) Sacot 209, 276
Sant Miquel Sesperxes (Sant Martí de Centelles) Sant 

Miquel Ses Freixes / Sant Miquel Ses Fexes 138, 274
Sant Mori el Puig 18, 196, 275
Sant Pacià, iglesia (Barcelona) San Paciano 181, 335
Sant Pau de la Guàrdia (el Bruc) la Guàrdia 113, 273
Sant Pau de Segúries Segúries de Ter 18, 213
Sant Pau del Camp, iglesia (Barcelona) San Pablo del 

Campo 171, 327
Sant Pere Cercada (Santa Coloma de Farners) 185, 275
Sant Pere de Castanyadell (Vilanova de Sau) 146, 274
Sant Pere de l’Arç o Sant Pesselaç (Calonge de Segarra) 

Sapassales 114, 273
Sant Pere de les Puel·les, iglesia (Barcelona) San Pedro de 

las Puellas 165, 316
Sant Pere de Lligordà (Beuda) 205
Sant Pere de Ribes Ribes del Penedès 18, 124, 273
Sant Pere de Riudebitlles Riudebitlles 18, 121, 273
Sant Pere de Torelló Bellserrat 18
Sant Pere de Vilamajor la Força 18, 149, 274
Sant Pere del Riu 105, 272
Sant Pere Pescador Empori 18, 202, 276
Sant Pere Sacarrera (Mediona) Sacarrera 122, 273
Sant Pere Sallavinera Sallavinera d’Anoia 18, 116, 273
Sant Pol (la Bisbal d’Empordà) 190, 275
Sant Pol de Mar 106, 272
Sant Ponç d’Alinyà (Fígols i Alinyà) Alnas 219, 276
Sant Privat d’en Bas Puigsacalm 18, 209, 276
Sant Quintí de Mediona Aigüesbones / Aigües Bones 18, 

221, 273
Sant Quintí de Puig-rodon (Campdevànol) 210
Sant Quirze de Besora Bisaura de Ter 18, 138, 273
Sant Quirze de Colera (Rabós) 189, 275
Sant Quirze del Vallès Quirze de la Serra / Sant Quirze de 

la Serra / Sant Quirze de Terrassa 18, 158, 274
Sant Quirze Safaja Quirze Safaja 18, 147, 274
Sant Ramon Nonat, iglesia (Barcelona) San Ramon de 

Collblanch 338
Sant Romà d’Abella (Isona i Conca Dellà) Sant Romá de 

Aballa 237, 277
Sant Romà de la Clusa (Castell de l’Areny) Clusa / Clusà 

110, 272, 305
Sant Romà de Tavèrnoles (Llavorsí) Sant Romá de 

Tabernolas / Tabernoles 228, 277
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Sant Sadurní d’Anoia Sadurní d’Anoia / Sant Sadurní de 
Noya 18, 122, 273

Sant Sadurní d’Osormort Osormort 141, 274
Sant Sadurní de l’Heura Sadurní de l’Heura 18, 194, 275
Sant Salvador de Bianya (la Vall de Bianya) Hostalets de 

Capsacosta / Sant Salvador de Vienya 18, 209, 276
Sant Salvador de Guardiola Guardiola de Bages / 

Guardiola / Guardiola del Vallés 18, 132, 273
Sant Salvador de Toló (Gavet de la Conca) Vila de Toló 18
Sant Sebastià dels Gorgs Sant Sebastià dels Gorcs / Gorgs 

123, 273
Sant Serni (Suterranya) 234  
Sant Serni de Llanera (Torà de Riubregós) Sant Cerni / 

Sant Cerní 242
Sant Sever, iglesia (Barcelona) 167
Sant Vicenç de Calders Calders del Baix Penedès 18, 101, 

273
Sant Vicenç de Castellet Castellet de Llobregat 18, 40, 131
Sant Vicenç de Jonqueres 155, 157, 274 
Sant Vicenç de Montalt Llavaneres de Montalt 18, 

163,274
Sant Vicenç de Sarrià, iglesia (Barcelona) 174
Sant Vicenç de Torelló Lloriana de Ter / Lluriana de Ter 

18, 140, 274
Sant Vicenç dels Horts Horts de Llobregat 18, 128, 273
Santa Anna, iglesia (Barcelona) 166, 322
Santa Bàrbara Plana de Montsià / Planes de Montsià 18, 

78, 271
Santa Cecília de Voltregà Cecília de Voltregà / Cecília de 

Volinega 18, 139, 274
Santa Coloma de Cervelló Pinedes de Llobregat / Pinedos 

de Llobregat 18, 129, 273
Santa Coloma de Farners Farners de la Selva / Ferners 18, 

41, 53, 185, 275 
Santa Coloma de Gramenet Gramenet del Besós 18, 22, 

163, 274
Santa Coloma de Queralt Segarra de Gaià 18, 37, 99
Santa Coloma Sasserra (Castellcir) 138, 274
Santa Creu d’Horta (Osor) 184
Santa Creu d’Olorde, iglesia (Barcelona) 175
Santa Creu de Castellbò (Montferrer i Castellbò) 

Santacreu 220, 276
Santa Cristina d’Aro Riudaura d’Aro / Ridaura 18, 207, 276
Santa Engràcia (Tremp) 236, 277
Santa Engràcia, iglesia (Barcelona) 180, 335
Santa Eugènia de Berga Berga del Castell 18, 138, 273
Santa Eugènia de Relat (Avinyó) Relat / Relat d’Avinyó 

130, 273
Santa Eugènia de Ter el Pla de Ter 19
Santa Eulàlia de Riuprimer Riuprimer 19, 142, 274
Santa Eulàlia de Ronçana Ronçana del Vallès 19

Santa Eulàlia de Vilapicina, iglesia (Barcelona) 180, 339
Santa Fe de Segarra o Santa Fe (les Olugues) 252,278
Santa Fe del Penedès la Torre del Penedès 19, 121, 273
Santa Llogaia d’Àlguema Llogaia d’Algama 202, 276 
Santa Llogaia del Terri (Cornellà del Terri) 196, 275
Santa Llúcia de Mur (Castell de Mur) 234 
Santa Madrona, iglesia (Barcelona) 329
Santa Margarida de Montbui Aigüesbones de Montbui 19, 

117, 273
Santa Margarida de Vallors (Sant Hilari Sacalm) 184, 275
Santa Margarida i els Monjos Els Monjos 40, 119, 273
Santa Maria d’Oló Oló 19, 136, 273
Santa Maria de Besora (Santa Maria d’Osona) 143, 274
Santa Maria de Gràcia, iglesia (Barcelona) 331
Santa Maria de Merlès Merlès / Marles / Marlés 19, 111, 272
Santa Maria de Merola (Puig Reig) Perola 111
Santa Maria de Miralles Miralles 117, 273
Santa Maria de Palautordera Palautordera 19, 106, 272
Santa Maria de Sants, iglesia (Barcelona) 338
Santa Maria del Camí (Argençola) la Coma del Camí 37, 

113, 273
Santa Maria del Coll (Osor) 184, 275
Santa Maria del Mar, iglesia (Barcelona) 164, 165, 311, 

313, 314
Santa Maria del Pi, iglesia (Barcelona) Santa María de los 

Reyes / el Pino 161, 168, 314, 338
Santa Maria del Remei, iglesia (Barcelona) Nuestra Señora 

del Remedio 331
Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, iglesia 

(Barcelona) 181, 335
Santa Maria d’Oló Oló 136, 273
Santa Oliva Oliva del Penedès / Oliva del Penedés 19, 100, 

272
Santa Pau Pau de Sert 19, 209, 276
Santa Pellaia (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura) Santa Pelaia / Santa Pelaya 191, 275
Santa Perpètua de Gaià (Pontils) 19, 98, 272
Santa Perpètua de Mogoda Perpètua de Moguda / Santa 

Perpètua de la Moguda / Moguda 19, 156, 274
Santa Susanna de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) 

151, 274
Santa Susanna Montagut de Mar 19, 106, 272
Santa Teresa de Jesús, iglesia (Barcelona) 180, 334
Santa Teresa de l’Infant Jesús, iglesia (Barcelona) 177
Santes Creus (Aiguamúrcia) Santescreus 244, 277
Santíssima Trinitat, iglesia (Barcelona) 335
Santpedor Graner de Bages 19, 132, 273
Sants Gervasi i Protasi (Mare de Déu de la Bonanova) 

175, 337, 338
Sants Just i Pastor, iglesia (Barcelona) 167
Sants, barrio (Barcelona) Sans 24, 173, 274, 338
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Saraís (la Vall de Boí)  Sarabris / Sarahis 232, 277 
Sarral Sarreal 98
Sarrià, barrio (Barcelona) 24, 41, 44, 54, 57, 58, 165, 174
Sarroca de Lleida 264, 278
Sarroqueta de Barravés (Pont de Suert) Sarrogueta 233, 277
Sauvanyà (la Ribera d’Urgellet) Sabanya / Sanbanya 218, 276
Savallà del Comtat Sarrell del Condado 99, 27222
Savassona Sabasona (Tavèrnoles) 144, 274
Savella (Conesa) Sant Pere de Savella / Savallà del Comtat 

/ Savallà de l’Abadiat 95, 99
la Secuita la Secuifa 91, 272
Sedó (Torrefeta i Florejacs) 256, 278 
Seguers de Sant Pere (els Prats de Rei) Sagués / Segues 116, 

273
Selma (Aiguamúrcia) Celma 102, 272
la Selva (Navès) 243
la Selva de Mar 30, 32, 202
la Selva del Camp 89, 271
Selvanera (Torrefeta i Florejacs) Salvanera 250, 278
Senan 99, 272
Sendes (Montferrer i Castellbó) Serdes 221, 276
Senet de Barravés (Vilaller) Senet 233, 277 
la Sénia 38, 78, 271
Sentfores (Sant Martí de Tous) Santfores 117 
la Sentiu de Sió l’Asentiu 242, 277
Sentmenat Senmenat 155, 274 
Serinyà Señiña 189, 275
Seròs Cerós / Serós 264, 278
la Serra d’Almós (Tivissa) 37, 86, 271
Serra de Daró Serra d’Aro 194, 275
Serraïma (Sallent) Sarrahima 136, 273
Serrallonga (Brunyola) 182
Serrat (Queralbs) 215, 276
el Serrat (Sant Pere de Torelló) 137, 273
Setcases 214
la Seu d’Urgell 14, 20, 43, 216, 218, 266, 276, 285, 286, 

290, 295, 296, 299
la Seu d’Urgell (catedral) 20, 35, 216, 286, 287, 290, 

297, 298, 299, 300, 350
Seva 142, 274
Sidamon Olèstria / Sidamunt 19, 264, 278
Sils 185, 275
Sisquer (Guixers) Cisquer 246, 277
Sisquer (la Vansa i Fórnols) Siquer 221, 276 
Sitges 124, 273
Siurana o Siurana de Prades (Cornudella deMontsant) 

Ciurana 83, 271
Six o Seix (Montferrer i Castellbò) 220, 276
Solallong (Gombrèn) Solallonch 211, 276
Solanell (Montferrer i Castellbò) 220, 276
Solanelles (els Prats de Rei) 116  

el Soleràs Soleras / Solerés 259, 278
Solsona 14, 20, 49, 242, 244, 277, 283, 285, 304, 305, 

306, 307, 353
Solsona (catedral) 20, 244, 304, 305, 353, 354
Son (Alt Àneu) Son del Pi 229, 277
Sora 142, 274
Sords (Cornellà del Terri) Sors 197, 275  
Soriguera 229, 277
Soriguerola (Fontanals de Cerdanya) 292
Sorpe (Alt Àneu) 230, 277
Sorre (Sort) 226, 277
Sorribes de la Vansa (la Vansa i Fórnols) Seribes 221, 276
Sort 14, 225, 226, 230, 277
Soses 264, 278
Sossís (Conca de Dalt) Osis 233, 277
Subirats 122, 123, 273
Sudanell 264, 278
Sunyer Sunyé / Suñe 265, 278 
Súria 136, 273
Surri (la Vall de Cardós) 229, 277
Susqueda 185, 275
Suterranya Suterrana 234, 277
Tagamanent 148, 274
Taialà (Sant Gregori) 197, 275
Talaixà (Montagut i Oix) 206, 276
Talamanca 136, 273
Talarn 236, 277
Talavera 254, 278
la Tallada (Sant Guim de Freixenet) 253, 278
la Tallada d’Empordà la Tallada 192, 275
el Talladell Talladells 32, 255, 278
Talló (Bellver de Cerdanya) 217, 295 
Talltendre (Bellver de Cerdanya) 219, 276
Talltorta (Bolvir) 210, 276, 294
Talteüll (Massoteres) Taltaull 252, 278
Tamarit (Tarragona) 91, 272
Taradell 143, 274
Tarragona 14, 20, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 49, 53, 

61, 62, 63, 75, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 
96, 97, 98, 99, 266, 267, 271, 272, 284, 297, 350

Tarragona (catedral) 20, 42, 62, 90, 266
Tàrrega 255, 278
Tarrés Tarres 259, 278
Tarroja de Segarra 255, 278
Tartareu (les Avellanes i Santa Linya) 236, 277
Tartera (Das) 215, 292 
Taüll (la Vall de Boí) Tarull 234, 277
Tavascan (Lladorre) Tabescan 228, 277
Tavèrnoles 144, 274 
Tavertet 144 
Teià 159, 274
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Tendrui (Gurp de la Conca) Tendruy 236, 277
Tentellatge (Navés) Tantellatge 243, 277
Térmens 241, 277
Terrades 202, 276
Terrassa 14, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 47, 152,153, 

154, 155, 157,274,288
Terrassa (catedral) 21, 27, 29, 37, 153
Terrassola (Lladurs) 242
Terrassola i Lavit 121, 273
Tiana 26, 42, 158, 274
Timoneda (Lladurs) 242, 277
Tírvia 230, 277
Tiurana 247, 278
Tivenys 79, 271
Tivissa 85, 271
Togores (Sabadell) 157
Tona 143, 274, 249
Tonyà (Garrigàs) 200, 275
Tor (Alins) 225, 277 
Tor (la Tallada d’Empordà) 192
Torà 245, 277
Torà de Tost (la Ribera d’Urgellet) Tosa 218, 276
Tordera 105, 272
Torelló 37, 143, 274
els Torms 35, 259, 278 
el Torn (Sant Ferriol) 207, 276
Tornabous 241, 277
Tornafort (Soriguera) Tornofort 229, 277
la Torre (Sant Martí de Sarroca) 120, 273
la Torre d’Amargós (Sant Esteve de la Sarga) 237, 277
la Torre de Cabdella Torre de Capdella 230, 277
la Torre de Claramunt 117, 273
la Torre de l’Espanyol 85, 271
la Torre de Rialb (Baronia de Rialb) 245, 277
Torre de Tamúrcia (Tremp) 232, 277
Torrebesses Torrebeses 265, 278
Torredembarra 101, 272
Torredenegó (Llobera) Torredenago 247, 277
Torrefarrera Torrejanera / Torrejarera 23, 265, 278
Torrefeta (Torrefeta i Florejacs) 256, 278 
Torregrossa 260, 278
Torrelameu Torrelaneo 241
Torrelles de Foix Foix / Torrelles de Fois 120, 273 
Torrelles de Llobregat 128, 273
Torrelletes (Castellet i la Gornal) 125
Torrent 194, 275
els Torrents (Lladurs) 242, 277
Torres de Fontaubella 85, 271
Torres de Segre 265, 278
Torre-serona Torreserona 265, 278
Torroella de Fluvià Fluvià 203, 276

Torroella de Montgrí 194, 275
Torroja del Priorat Torroja 85, 271
Tortosa 14, 21, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 61, 62, 75, 

266, 267, 271
Tortosa (catedral) 21, 40, 43, 75, 266
Toses (Toses de la Muntanya 1936) Ses 19, 214, 289, 291, 292
la Tossa (Santa Margarida de Montbui) Tosca 117, 273
Tossa de Mar Tossa 186, 218 
el Tossal de les Forques (la Sentiu de Sió) Tosal 241, 277 
Tost (la Ribera d’Urgellet) 218, 276
Tragó del Segre (Peramola) 243, 276
Travesseres (Lles de Cerdanya) 222, 276
Tregurà (Vilallonga de Ter) Tragurá 215, 276
Tremp 14, 231, 236, 277
Tuixent (Josa i Tuixén) 225
Turbiàs 220, 276, 295
Ullà 195, 275
Ullastrell 153, 274
Ullastret 195, 275
Ulldecona 79, 271
Ulldemolins 85, 271
Ultramort Ultramont 195, 275
Unarre 231, 277
Urtx (Fontanals de Cerdanya) Urtg 214, 276
Usall (Porqueres) 189, 275
Useu (Gerri de la Sal) 226
Vacarisses 152, 274 
València d’Àneu (Alt Àneu) 231, 277
la Vall d’en Bas En Bas 208, 276
la Vall de Bianya Vienya 205, 276  
la Vall de Boí 234
Vall de Cardós 228  
Vall del Bac (la Vall de Bianya) 205 
Vallamya (Tordera) 105, 272
Vallbona d’Anoia 117, 273
Vallbona de les Monges Vilanova de les Monges 256, 278
Vallcanera (Sils) Valcanera 185, 275
Vallcarca (Sitges) 124, 273
Vallcarca, barrio (Barcelona) 177, 273, 332, 333
Vallcàrquera (el Figueró i Montmany) 147, 274
Vallcebre Vallsebre 112, 272
Vallclara Vallcara / Vallelara 99, 272
Vallclara (Vilanova de Sau) Vallolara 146, 274
la Valldan (Berga) 112, 272
la Valldan (Odèn) 247, 277
Valldarques (Coll de Nargó) Velldosques 216, 276
Valldeperes (Navàs) 135, 273
Valldevià (Vilopriu) Valldebia 196, 275 
la Valldora (Navès) la Vall 243, 277
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) 155, 274
Valldossera (Querol) 98
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Vallferosa (Torà) Valforosa 242, 277
Vallfogona de Balaguer 241, 277
Vallfogona de Ripollès 214, 276
Vallfogona de Riucorb 99, 272 
Vallgorguina 106, 272
Vallirana 31, 127, 273
Vall-llobrega 195, 275
Vallmanya (Pinós) Vallamya 247, 278
Vallmoll Valmoll 94, 272
Vallromanes 151, 274
Valls 14, 34, 92, 272
les Valls d’Aguilar Aguilar 216, 246, 277
les Valls de Valira 219 
Vallverd (Sarral) Vallverd de Queralt / Vilabert 97, 272
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Vandellós 31, 86, 271
la Vansa i Fórnols Labansa 221, 276
Vella, plaça (Terrassa) 
el Vendrell 14, 41, 100, 154, 272
Ventajol (Sant Miquel de Campmajor) 208, 276
Ventajola (Puigcerdà) 294 
les Ventalles (Ulldecona) 79 
Ventalló 196, 275
Verdú 35, 257, 278
Verdum, barrio (Barcelona) Verdún / Verdú 180, 335
Verge de Gràcia i Sant Josep, iglesia (Barcelona) San José 

de Gracia / Josepets  177, 332
Vespella 102, 272
Vespella (Gurb) 139, 274
Vic Vich 14, 20, 43, 49, 57, 137, 139, 140, 144, 145, 

212, 266, 273, 292, 307
Vic (catedral) 20, 145, 349
Vicfred (Sant Guim de la Plana) Vichfret 254, 278
Vidabona (Ogassa) 212, 276
Vidrà 214, 276
Vidreres 186, 275 
Vielha e Mijaran Vielha d’Aran 14, 266 
Vilabella 94
Vilabertran 30, 32, 42, 203, 276 
Vilacolum (Torroella de Fluvià) Vilaclum 203, 276
Vilada 112, 272
Viladamat 198, 275
Viladecans 129, 273
Viladecavalls La Tarumba / Viladecaballs 153, 274
Viladecavalls de Calders (Calders) 130
Vilademires (Cabanelles) 199, 275
Vilademuls 197, 275
Viladomiu Nou (Gironella) 110, 272
Viladomiu Vell (Gironella) 110, 272
Viladonja (Les Llosses) Vilajoana 214
Viladrau 41, 275
Vilafranca del Penedès 14, 118, 273

Vilageriu (Tona) Vilageliu 143, 274
Vilagrassa Vilagrasa 256, 278
Vilajoan (Garrigàs) 200, 275
Vilajuïga 189, 275
Vilalba dels Arcs Villalba dels Arcs 36, 80, 271
Vilalba Sasserra Villalba Saserra 106, 272
Vilalleons (Sant Julià de Vilatorta) 146, 274
Vilaller Vilallert 233, 277 
Vilallobent (Puigcerdà) Vilallovet 215, 294 
Vilallonga de Ter Vilallonga 214, 276
Vilallonga del Camp Vilallonga 94, 272
Vilamalla 36, 203, 276
Vilamantells (Guixers) Vilamenells 246, 277
Vilamitjana (Tremp) 235, 277
Vilamitjana del Cantó (Montferrer i Castellbò) 220, 276
Vilamolat de Mur (Castell de Mur) 234,277
Vilamur (Soriguera) 229, 277
Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt) Vilanova 

d’Espiellese 117, 273
Vilanova de Bellpuig 256, 278
Vilanova de l’Aguda 248, 278 
Vilanova de la Barca 265, 278 
Vilanova de la Sal (Les Avellanes i Santa Linya) 236, 277 
Vilanova de Prades 85, 271
Vilanova de Sau 146, 274
Vilanova de Segrià 242, 277
Vilanova del Camí 117, 273
Vilanova del Vallès Vilanova de la Roca 19
Vilanova d’Escornalbou 85, 271 
Vilanova i la Geltrú 14, 123, 273 
Vilapicina, barrio (Barcelona) Santa Eulàlia 180, 339
Vilaplana Vilanlana 89, 271
Vila-ramó (Gaià) Vilaramó 132, 273
Vilardell (Sant Celoni) 104
Vilardida (Montferri i Vila-rodona) Villardida 95
Vilarnadal (Masarac) Viladenadal 201, 275
Vila-rodona 95, 272
Vila-roger (Oristà) Vilagener 141 
Vila-sacra Vilasacra 203, 276
Vila-sana Vilasana Utxafava 265, 278
Vila-seca Vilaseca 41, 92, 272
Vila-seca (les Llosses) 215, 276
Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) Vilaseca 37, 140, 274
Vilassar de Dalt Sant Genís de Vilassar 17, 160, 274 
Vilassar de Mar 160, 274
Vilatenim (Figueres) 203, 276 
Vilaür Vilaur 196, 275
la Vilella Alta Vileta Alta  86, 271
la Vilella Baixa Vilella Baja 86, 271  
Viliella (Lles) Nifiella 222, 276 
Víllec (Montellà i Martinet) Villech 222, 276

Índice de poblaciones



382

MONUMENTOS SACROS EN LLAMAS (1936-1939)                                                                         J. Mª Martí Bonet

Vilobí d’Onyar Viloví 185, 275
Vilobí del Penedès Viloví 120, 273
Vilopriu 196, 275
el Vilosell 260, 278
Vimbodí i Poblet 37, 99, 272
Vinaixa 260, 278
Vinallop (Tortosa) 77
Vinebre 86, 271
Vinyoles d’Orís (les Masies de Voltregà) Viñoles 139, 274
Viuet (el Pont de Suert) Viruet 233, 277
Viver i Serrateix 112, 272
Vulpellac (Forallac) 195, 275
Xerta 78, 271
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