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I. PRESENTACIÓN 
 

Tenemos la gran alegría de presentar el Epistolario, CARTAS DE LOS ORÍGENES1 , en torno 
a nuestra Fundación y primeros años de la evolución y desarrollo del Instituto.  
 

Lo ofrecemos como un regalo, a las puertas del 125 Aniversario de la muerte de nuestra 

querida Madre Fundadora, para todas y cada una de las hermanas, y todos aquellos con los que 
trabajamos y caminamos haciendo el Reino.  
 

Como dice la Introducción, es un trabajo “de familia”, hecho entre muchas hermanas, en 
medio de mil responsabilidades y compromisos apostólicos; quisiéramos que fuera acogido como un 
homenaje a la memoria de quienes nos dieron la vida como Congregación.   
 

Dice la Instrucción Caminar desde Cristo, 
 

 La santidad no se concibe si no es a partir de una renovada escucha de la Palabra de Dios… El 
Espíritu ha iluminado con luz nueva la Palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De ella ha 
brotado cada carisma (…)2.  

 
Deseamos que estas cartas nos ayuden a volver a la experiencia fundante de la Congregación 

y a descubrir con mayor densidad la presencia de la Palabra que inspira y conduce su caminar.   
 

También nos animan las palabras de Benedicto XVI:  
 

(…) se dan signos de recuperación positiva cuando las comunidades deciden volver a sus 
orígenes para vivir en mayor consonancia con el espíritu del fundador. … Redescubrir el espíritu de los 
orígenes, profundizar en el conocimiento del fundador o la fundadora, ha ayudado a dar a los Institutos 
un nuevo y prometedor impulso ascético, apostólico y misionero3.  

 
Para completar mejor nuestro conocimiento, no encontramos nada más oportuno que entrar en 

contacto directo con nuestros Fundadores y con la historia original del Instituto a través de las cartas. 
Confiamos que nuestra experiencia carismática será revitalizada y nos ayudará a renovar nuestra 
propia vocación para vivirla más profundamente en el aquí y ahora de cada hermana.   
 

Esperamos que este trabajo nos ayude a crecer en conocimiento de lo que somos y que éste se 
acerque con más verdad a los inicios de nuestra historia.  En primer lugar, a nosotras mismas y 
también, a toda la Familia Claretiana a quienes lo brindamos como expresión de fraternidad. 
  

Sin duda, viendo la complejidad y dificultades de los orígenes de la Congregación, el esfuerzo 
por su gestación, pero sobre todo el compromiso y confianza en la Providencia de ambos Fundadores, 
sentiremos la urgencia de vivir nuestro hoy, esperando contra toda esperanza4. 

 
Roma, 27 de agosto de 2009 

Aniversario de nuestra Fundación 
 
 
María Soledad Galerón 
Superiora General 

 
1 Las citas de esta obra se harán  con las letras CO (Cartas de los Orígenes) 
2 Instrucción Caminar desde Cristo - Un renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio". Roma, mayo de 
2002.p. 24. 
3 Encuentro de Benedicto XVI con los Consejos ejecutivos de las Uniones Internacionales de Superioras y Superioras 
Generales, Roma 18 de febrero de 2008. 
4 Autobiografía María Antonia París, p. 218. 
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II. SIGLAS Y  ABREVIATURAS 
 
AH-Madrid:  Archivo de la Academia de la Historia (Madrid) 
AA EE SS:  Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (Dicasterio Vaticano) 
AAS: Acta Apostolicae Sedis (revista oficial de la Sede Apostólica- Ciudad del 

Vaticano) 
ADU-Caixal-Cartas: Archivo Diocesano de Urgel 
AG.CMF:  Archivo General Congregación Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 

María-Misioneros Claretianos (Via Sacro Cuore di Maria, 5. 00197 Roma) 
AG.MJ: Archivo General Ministerio de Justicia 
AG.RMI: Archivo General Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas (Via 

Calandrelli, 16. 00153 Roma) 
AHC: Archivo Histórico de Cuba 
AHN:  Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
AHPTSJ: Archivo Histórico Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús. Fondo 

Peyró- Caixal. Barcelona (Curia Provincial) 
ANMadrid:  Archivo Nunciatura Apostólica en España (Madrid) 
Anales (Annales) CMF: Annales Congregationis Missionariorum Inmaculati Cordis Beatae Mariae Virginis. 

Comenzaron a publicarse en 1886 
APA.S.J.: Archivo de la Provincia de Aragón (Jesuitas). Actualmente se llama “Archivo 

de la Provincia Tarraconense”, San Cugat del Vallés (Barcelona) 
APT-S.J.: Archivum Provinciae Toletanae Societatis Jesu, Chamartín de la Rosa (Madrid). 

Fondo 189 (hoy en Alcalá e Henares, Madrid) 
“Arxiu Claret-Vic”: Arxiu Claret de los Misioneros Claretianos , Vic (Barcelona)   
Arch. Nunz. Madrid: Archivo Secreto Vaticano. Fondo Nunciatura de Madrid 
Arzopo.: Arzobispo 
ASGSF-Caixal: Archivo Religiosos “Hijos de la Sagrada Familia”. Barcelona (Casa Generalicia) 
ASV: Archivo Secreto Vaticano 
Aut. MP: Autobiografía de María Antonia París 
Aut. PC: Autobiografía de S. Antonio Mª Claret 
BAC: Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid). Editorial 
Barna. Barcelona 
Besa S.A.: Besa su anillo 
c. capítulo 
Capn.: Capellán 
CMF: Cordis Mariae Filius (Hijos del Corazón de María, Misioneros Claretianos). 
Dña.: Doña 
Dr.: Doctor 
EA: S. Antonio Mª Claret: Escritos Autobiográficos. Edición José Mª Viñas y Jesús 

Bermejo, CMF. BAC (Madrid 1981) 
EC-I/II/III Epistolario Activo Claretiano. Epistolario Claretiano .Epistolario de S. Antonio Mª 

Claret, P. José Mª Gil, CMF: vol. I y II. Editorial Coculsa [Madrid 1970]; vol. III, 
Publicaciones Claretianas [Madrid 1987] 

ECX: Epistolario de D. José Caixal 
ecca.: eclesiástica 
EMP: Epistolario Mª Antonia París. P. Juan Manuel Lozano, cmf (Roma 1993) 
EPC: Epistolario de D. Paladio Curríus, 3 tomos mecanografiados. Edición B. Arxiu 

Claret-Vic, 1989. 
EPCL-I/II/III: Epistolario Pasivo Claretiano. Epistolario Pasivo de S. Antonio Mª Claret. P. Jesús 

Bermejo, cmf; vol. I Publicaciones Claretianas [Madrid 1992] ; vol. II [Madrid 
1994]; vol. III [Madrid 1995]. 

E.S.: Espíritu Santo 
Esps.: Expresiones 
Exmo./ Excmo. e 
Ilmo.: 

Excelentísimo/ Excelentísimo e Ilustrísimo 

Gral. (o gral): General 
HC: Hierachia Catholica medii et recentioris aevi…R.Ritzler y P. Sefrin, vol. VII (Padova 
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1968); vol. VIII (Padova 1979). 
Igla.: Iglesia 
I.P.R.: In pace requiescat ( descanse en paz) 
Ilmo./Iltre.: Ilustrísimo / Ilustre 
J.C.: Jesucristo 
LR / Lib.Ra.: Librería Religiosa: Editorial fundada por S. Antonio Mª Claret. 
M.R. (o Rdo): Muy Reverendo 
M.RR. (o Rdos): Muy Reverendos 
M.V.C.M.: Muy Venerable Cabildo Metropolitano. 
Mss.Claret: Manuscritos de S. Antonio Mª Claret: XIX volúmenes (original : AG.CMF; 

fotocopia: St.Cl., Roma) 
n.: número  
Obº.: Obispo 
o.c.: obra citada. 
O.P.: Ordinis Praedicatorum ( de la Orden de Predicadores: dominico) 
p.: página 
Pbro./P.:  Presbítero 
P.D.: Posdata 
PIB.: Proceso Informativo de Barcelona, Beatificación  del P. Claret 
PIM.: Proceso Informativo de Madrid, Beatificación  del P. Claret 
Pto. Pre.: Puerto Príncipe ( hoy Camagüey, ciudad de la isla de Cuba) 
Q.B.S.A. (o q.b.s.a.) Que Besa Su Anillo 
Q.B.S.M. (o q.b.s.m.) Que Besa Su Mano 
Q.D.G. (o q. d. g.) Que Dios Guarde 
q.e.p.d.: que en paz descanse 
q.s.a.b.: que su anillo besa  
R./ Rdo. (o Rvdo.): Reverendo 
Rl.: Real 
RMI: Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas 
rs.: reales (moneda) 
S.E.I.: Su Excelencia Ilustrísima 
S. I.: Su Ilustrísima 
S.I.C.: Santa Iglesia Catedral 
(sic): En impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para dar 

a entender que una palabra o frase empleada en ellos, y que pudiera parecer 
inexacta, es textual. 

S.I.M.: Santa Iglesia Metropolitana 
S.J. (o S.I.): Societatis Jesu ( de la Compañía de Jesús, jesuita) 
S.M.: Su Majestad 
Sr./Sor.: Señor 
s.s.: seguro servidor 
S.S.: Su Señoría (o, según el contexto, Su Santidad) 
S. Sría.: Su Señoría 
S.S.S. (o s.s.s.) su seguro servidor 
S.S.S.Q.S.M.B Su seguro servidor que su mano besa 
St. Cl.: “Studium Claretianum” (centro de estudios claretianos con archivo y 

biblioteca, Roma. Actualmente en Vic) 
TB: Tesoro de Barriosuso (varios tomos mecanografiados: AG.CMF; fotocopia en 

St. Cl., Roma. Actualmente en Vic) 
Ud./ Uds./ Vd./ Vds.: usted/ ustedes 
V. /V.V.: usted ( según el contexto, equivale a “venerable”) /Ustedes 
V.C.M.: Venerable Cabildo Metropolitano 
V.E.: Vuestra Excelencia 
V.E.I. (o V.E. Ilma.): Vuestra Excelencia Ilustrísima 
V.I.: Vuestra Ilustrísima 
V.J.M.J.: Vivan Jesús, María y José 
V.M.: Vuestra Majestad 

V.S.: Vuestra Señoría (según contexto: Vuestra Santidad) 
V.S.I.: Vuestra Señoría Ilustrísima 
VGI-EE: Vidal Guitarte Izquierdo,Episcopologio Español (1700-1867). Españoles obispos en 

España, América, Filipinas y otros países: “Antológica Annua”(Roma, Instituto 
español de historia eclesiástica) 39 (1992) 433-688 1-256]  
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III. SÍNTESIS BIOGRÁFICA DE LOS FUNDADORES 
 
 

1. SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
 
- 1807: El 23 de diciembre 
 nace en SALLENT, (Barcelona), Diócesis de Vic. Es bautizado el 25 de diciembre con los nombres de 
Antonio Adjutorio Juan. 
 
- 1812 – 1825: INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CLARET 
Con cinco años Antonio apenas puede dormir pensando en la eternidad infeliz de los pecadores… 
“siempre, siempre” y siente una gran compasión por ellos. 

 
1813 – 1825: Frecuenta la escuela  y se prepara para la primera comunión. Hace, con su 
hermana Rosa, frecuentes visitas al Santuario de la Virgen de FUSIMAÑA. Su padre le hace 
aprendiz de tejedor en el taller  familiar.  

 
- 1825 – 1828: TEJEDOR 
En Barcelona se perfecciona en el arte del tejido. Estudia dibujo, gramática y francés. Adquiere fama 
de buen tejedor, experimenta una gran crisis en su vocación. Es estafado por un amigo infiel. 
Arrastrado por una ola en la playa, invoca a María que le salva del gran peligro.  Obsesionado por la 
fabricación, un día durante la misa recuerda las palabras del Señor: ¿De qué le sirve al hombre ganar el 
mundo si al fin pierde su alma? 
 
- 1829 - 1835. PREPARÁNDOSE PARA EL  SACERDOCIO 
 

1829: Ingresa en el seminario de Vic.  
 
1835: 13 de junio, es ordenado sacerdote en Solsona  por Fr. Juan José de Tejada. El 21 celebra 

la primera misa en Sallent. Nombrado vicario de Santa María de Sallent. Sigue los estudios teológicos 
que le faltan. 
 
- 1836 – 1838: INTENSA ACTIVIDAD MINISTERIAL 
Misas, predicación, confesiones, catequesis, visitas a enfermos… Ambiente de estudio, piedad, 
mortificación y pobreza.  
 
- 1839: VIAJE A ROMA 
En el mes de septiembre se ofrece a Propaganda Fide con le deseo de ser enviado a Misiones. Mientras 
espera hace Ejercicios Espirituales e ingresa en la Compañía de Jesús. Por un fuerte reumatismo en 
una pierna, el P. General, Juan Bautista Roothaan, le aconseja regresar a España. Deja el Noviciado el 3 
de marzo de 1840. 
 
- 1840 – 1849: MISIONERO APOSTÓLICO 
 

1840: En mayo es nombrado regente de la Parroquia de Viladrau, y el 15 de agosto pide 
permiso para dedicarse más libremente a las misiones populares y la predicación.  

1841: Se traslada a Vic y recibe de Roma el título de Misionero Apostólico. 
1842: Las circunstancias políticas le impiden la predicación. 
 
 

- 1843 – 1847: Intensa actividad misionera por Cataluña. Comienzan las calumnias y problemas.   
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- 1847: El 3 de febrero funda, con D. José Caixal y D. Antonio Palau, La Librería Religiosa. Por 
problemas políticos se retira a Vic y se dedica a la formación de seminaristas y sacerdotes.  

El 1 de agosto funda en Vic la Archicofradía del Corazón de María. 
 
- 1848 – 1849: Gran Misión en las Islas Canarias.  
 
- 1849: El 16 de julio funda los MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA. 
Son cofundadores los PP. Esteban Sala, Manuel Vilaró, José Xifré, Domingo Fábregas y Jaime Clotet. 

 
El 11 de agosto le comunican su nombramiento de Arzobispo de Santiago de Cuba. 
 

- 1850: El 6 de octubre de  es Consagrado Obispo en la Catedral de Vic. 
 

En Octubre escribe las “Religiosas en sus casas o Hijas del Inmaculado Corazón de María”. 
El 28 de diciembre embarca en Barcelona rumbo a Cuba. 
 

 
- 1851: El 16 de febrero llega a Santiago de Cuba y el 18 toma posesión en la Catedral. 
 

El 3 de marzo visita a la Virgen de la Caridad del Cobre a quien confía todas sus actividades 
pastorales. Misiona infatigablemente por toda la archidiócesis, crea nuevas parroquias, reforma del 
Seminario, funda Cajas de Ahorro, establece la Granja Agrícola de Puerto Príncipe. Con motivo de la 
declaración del Dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, escribe una carta pastoral sobre la 
Inmaculada.  
 
- 1852: COMIENZA LOS TRÁMITES PARA LA FUNDACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA 
INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS. 
 
- 1855: El 25 de agosto firma el DECRETO DE FUNDACIÓN de las Misioneras Claretianas, 
cofundado y dirigido por María Antonia París. El día 27 recibe la profesión de María Antonia París 
en la nueva Congregación y el 3 de septiembre el de las otras novicias.    
 
- 1856: El 1 de febrero  sufre el atentado en Holguín. 
 

El 18 de marzo la Reina Isabel II le llama a Madrid y le hace su confesor. El 12 de abril deja la 
isla de Cuba rumbo a España. Acompaña a los reyes en sus viajes y aprovecha para misionar en 
ciudades y pueblos; cárceles y hospitales; dar Ejercicios, conferencias, charlas al clero, religiosos, 
parroquias.   
 
- 1857: El 5 de junio escribe a la M. Antonia comentándole su charla con el P. Sala para fundar el 
noviciado en España. 
 
- 1858: El 1 de noviembre, funda la “Academia de San Miguel”, Sociedad de escritores, artistas, 
propagandistas y personas influyentes en la vida civil, con la que intenta renovar las estructuras de la 
sociedad. 
 
- 1865: El 15 de julio, la reina Isabel II reconoce el reino de Italia. Claret deja el palacio, viaja a  
Barcelona y Roma donde se entrevista con Pío IX. Regresa a España. El Nuncio le pide que continúe 
como confesor de la reina. El 22 de de diciembre regresa a Madrid.   
 
- 1868: Septiembre. La revolución “La Gloriosa” destrona a Isabel II. El día 30 de septiembre Claret la 
acompaña al destierro en Francia. Allí continúa con su labor apostólica. 
 
- 1869: El 30 de marzo se separa de la Corte y sale de París hacia Roma. Es recibido por Pío IX. Dedica 
su estancia en Roma a estudiar, predicar, visitar hospitales, enseñar el catecismo, escribir y preparar el 
Concilio Vaticano I. También llevó a cabo los trámites para la aprobación de nuestras Constituciones. 
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El 8 de diciembre comienza el Concilio Vaticano I.  

 
- 1870: El 23 de julio se interrumpe el Concilio. Claret se retira a la comunidad claretiana de Prades 
(Francia). En Agosto, perseguido, se refugia en el Monasterio cisterciense de Fontfroide. 
 

El 24 de octubre muere en Fontfroide, Francia.  
 
- 1934: El 25 de febrero es Beatificado.  
  
- 1950: El 7 de mayo es Canonizado.      
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San Antonio María Claret.  
Fundador de la Congregación 

Escultura de la capilla de la casa de Reus 
Talla en madera de Marta Moroder. Misionera Claretiana 
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 Venerable María Antonia París 

Fundadora de la Congregación 
Escultura del Museo de la casa de Reus 

Talla en madera de Marta Moroder. Misionera Claretiana 
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2. VENERABLE MARÍA ANTONIA PARÍS 
 

 
- 1813 - 1828: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1813: El 28 de junio nace en Vallmoll, Tarragona. Su madre, Teresa Riera, llega al pueblo 
huyendo de los soldados de Napoleón. Su padre, Francisco París, había fallecido en abril de ese 
mismo año.  

El 29 de junio, festividad de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, es bautizada con los nombres 
de Antonia Josefa Francisca.  
 

1826: Misión de los Franciscanos. Desea consagrarse a Dios. 
 
- 1841 - 1851: EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

1841: El 23 de octubre ingresa en la Compañía de María.  
 
1842: “Visión inicial”. Vocación de Fundadora de la “Orden Nueva”:  
 

“Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo Crucificado remediara las 
necesidades de la santa Iglesia, que en aquella ocasión eran muchas.” (Aut. MP, n. 2-11). 

 
1844: Oye hablar de Claret e intuye que es el hombre apostólico que tanto había pedido al Señor 

(Aut. MP, n. 19) para poner en pie el Evangelio y él sería quien le daría la mano para la fundación del 
Instituto (Aut. MP, n.31). 

 
1848: Escribe, mandada por el Dr. Caixal, las Reglas del futuro Instituto.   
 
1850: En enero se entrevista con Claret, en Tarragona, para contarle la inspiración que tiene de 

fundar un Instituto Apostólico. Él dice: “la fruta está madura pero no aún en sazón y ahora yo ya sé que Vd. 
está aquí.” (Claret ya es Arzobispo electo desde agosto 1849)5.  
 
 
- 1851 - 1855: SE INICIA ALGO NUEVO 
 

1851: El 28 de enero, aconsejada por el Padre Maestro Gatell O.P., y el Doctor Don José Caixal, 
canónigo de la Iglesia catedral de Tarragona y acompañada por Florentina Sangler, abandona  el 
noviciado de la Compañía de María y se queda en Tarragona esperando los signos de Dios. 
Posteriormente se le unen otras jóvenes. 

El 26 de febrero escribe y dice a Claret que puede disponer de ellas.  
El 25 de marzo son aceptadas por Claret para ir a Santiago de Cuba, pero la carta tarda en 

llegar. 
El 15 de agosto María Antonia y las jóvenes que se le han unido hacen, probablemente en la 

capilla de “Santa María del Claustro” de la catedral de Tarragona, Voto de no separarse y de atravesar 
los mares, si Dios lo quiere, para llevar adelante la “Nueva Orden”. Inicio carismático de la 
Congregación.  
 
- 1852 - 1855: VIAJE A CUBA Y FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 
 

1852: El 22 de febrero embarcan para Cuba y llegan a Santiago el 26 de mayo del mismo año. 
Enseguida de la llegada Claret, inicia los trámites para la FUNDACIÓN.  

 
5 El nombramiento para Arzobispo de Cuba de S. Antonio Mª Claret llevaba la fecha de 4 de agosto de 1849. El Santo no lo 
aceptó hasta el 4 de octubre del mismo año. Por consiguiente, cuando habló con la Madre París por vez primera, en enero 
de 1850, era ya Arzobispo electo, aunque por entonces la noticia fuera secreta. Debió ser comunicada en los meses que 
siguieron. Cf. LOZANO, J. M, María Antonia París, Escritos Autobiográficos, Barcelona 1985, n. 62, p. 87, nota 169. 
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25 de septiembre, María Antonia y sus compañeras, piden al Arzobispo Claret solicite la 
autorización debida para el establecimiento legal y canónico del santo Instituto. Con la misma fecha el 
Arzobispo solicita al Promotor Fiscal inicie los trámites.     
 
- 1853: 

7 de junio: Comienzan el noviciado. 
15 de junio: Inician la tarea apostólica de la educación.  
20 de noviembre: Claret pide al Papa la aprobación de la nueva Fundación.  
13 de diciembre: Se trasladan a una casa más grande comprada por el Arzobispo. 

 
- 1855: El 27 de abril el Papa Pío IX concede la aprobación de la Congregación. Este Decreto llega a 
Cuba el 16 de julio. 
 

25 de agosto: Claret firma el DECRETO DE FUNDACIÓN de las Misioneras Claretianas, 
cofundado y dirigido por María Antonia París. El día 27 recibe la profesión de María Antonia París 
en la nueva Congregación y el 3 de septiembre el de las otras novicias.    
 

27 de agosto: Profesión de M. Antonia en manos del Arzobispo Claret. 
3 de septiembre: Profesión de las demás hermanas. Claret les regala un Crucifijo. 

 
- 1856: El 18 de marzo Claret es llamado por la Reina a Madrid. Sale de La  Habana el 12 de abril. En la 
travesía leyó los “Puntos para la Reforma de la Iglesia” escritos por M. Antonia y preparó sus “Apuntes 
para conservar la  hermosura de la Iglesia”. 
 
- 1857: Mª Antonia recibe una carta de Claret, escrita el 5 de junio, comentándole su charla con el P. 
Sala para fundar el noviciado en España. 
 
- 1858-1885: REGRESO A ESPAÑA. EXPANSIÓN DE LA CONGREGACIÓN 
  

1858: 23 - 24 de mayo: Llamada por Claret, María Antonia y sus compañeras inician los 
trámites para el viaje a España.  
 

1859: El 6 de mayo salen de Cuba acompañadas por el P. Curríus. Desembarcan en Barcelona 
el 24 de mayo de 1859, donde encuentran al P. Claret y están varios días conversando sobre la 
Fundación. 
 

13 de junio: Se funda en Tremp, Diócesis de Urgel (Lérida), la primera casa de la 
Congregación en España.   
 

1867: El 14  de julio se funda la segunda casa en Reus (Tarragona)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1870: El 15 de febrero Claret presenta las Constituciones a la Santa Sede. 
          El 17 de junio escribe a María Antonia contándole su intervención en el Concilio 
Vaticano I. 
 El 29 de agosto, desde Fontfroide, Claret escribe a María Antonia su última carta.  
 24 de octubre, muere el P. Fundador. María Antonia siente que se le va de las manos la 
“señal” más clara  que tenía del cumplimiento de la renovación de la Iglesia, (Diario MP, n. 
109). 

 
Otras Fundaciones en vida de María Antonia:  
   

1875: 05 septiembre, BARACOA (Cuba) 
1875: 13 septiembre, CARCAGENTE (Valencia)  
1880: 24 septiembre, VÉLEZ RUBIO (Almería)  

 
1885: Día 17 de enero: MUERE MARÍA ANTONIA PARÍS EN REUS. 



- 13 - 
 

 
 
CAUSA DE BEATIFICACIÓN 
 
- 1968 -1984: Tarragona, Proceso Diocesano 
- 1989: el 17 de octubre, Roma, Congreso de Consultores Históricos. 
- 1993: el 8 de junio, Roma, Congreso de Consultores Teólogos. 
- 1993: el 23 de diciembre, el Papa Juan Pablo II declara la HEROICIDAD DE SUS VIRTUDES en el 
Vaticano. 
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IV. INTRODUCCIÓN AL EPISTOLARIO 
 
 

El Concilio Vaticano II llamó a los Institutos religiosos a “volver a las fuentes” (PC 2, b)6 para 
renovar el espíritu primitivo del propio carisma. A partir de ahí, comenzó en nuestra Congregación un 
fecundo período de investigación sobre nuestros orígenes. Se plasmó en numerosas publicaciones:  

 
 
- ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús,  Espiritualidad de las Misioneras Claretianas, Madrid, 1970. 
- JUBERÍAS, Francisco, Por su cuerpo, que es la Iglesia, Madrid 1973. 
- LOZANO, Juan Manuel, Con mi Iglesia te desposaré, Madrid 1974. 
- ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 

Tomo I, Roma 1980; Tomo II, Madrid 1999. 
- LOZANO, Juan Manuel, Escritos de María Antonia París, Barcelona 1985. 
- RUIZ, Carmen y VELASCO, Encarnación, Positio sobre la vida, virtudes y fama de santidad de 

María Antonia París i Riera, Roma 1987. 
- LOZANO, Juan Manuel, Epistolario de María Antonia París, Roma 1993. 
 

Estas publicaciones y otras muchas7, han sido un don inestimable que nos ha permitido 
acercarnos más a la vida y obra de nuestros Fundadores y al Carisma que nos legaron. De modo 
especial, fue puesto de relieve el espíritu de María Antonia, que había sido menos estudiado en años 
anteriores y de la que conocíamos sólo algunas biografías no exentas de errores o informaciones 
sesgadas. Sin embargo, todavía quedan aspectos por clarificar respecto a los orígenes de nuestra 
Congregación y a la parte que correspondió en ellos a San Antonio María Claret. Por esto, 
consideramos conveniente y necesario ofrecer a las hermanas, a la Familia Claretiana y a todos los que 
deseen conocernos más, un epistolario centrado en los años de la fundación. 

 
La correspondencia es una de las fuentes más auténticas para conocer el espíritu genuino de 

sus autores. Ellas reflejan el marco histórico en el que se desarrollan los hechos, el ambiente socio 
político, eclesial, pastoral y religioso de la época. Pero sobre todo, manifiestan mejor que otros géneros 
literarios, ricos elementos biográficos de sus autores, sus vivencias, sus personalidades y el camino 
espiritual de cada uno; pensamientos, sentimientos, proceso relacional entre ellos y densidad del 
compromiso vocacional al que son llamados. La correspondencia es como una fuente de vida. La 
doctrina y la vida nos han llegado, en buena parte, a través de este canal. 

 
Estas cartas iluminan, además, ciertas lagunas históricas y complementan los escritos 

autobiográficos8. En ellas encontramos numerosas referencias del caminar de la Congregación, desde 
su nacimiento en Cuba hasta las primeras fundaciones en Cataluña.  

 
 
 
 
 

 

 
6 Decreto Perfectae Caritatis, Concilio Vaticano II 
7 ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús. María Antonia París una mujer del siglo XX, Barcelona 1985. Visión inicial. La identidad 
carismática de las Misioneras Claretianas, Barcelona 1991. Las Misioneras Claretianas y la nueva evangelización: ayer y hoy, 
Barcelona 1992. María Antonia París y la Palabra de Dios, Madrid 1996. Cristo ayer, hoy y siempre, Madrid 1997. / CANALS, 
Eduardo. Una dóna de la nostra terra i una dóna de l’esglesia universal, Reus 1985./ ESQUERDA BIFET, Juan. Del encuentro 
con Cristo a la misión eclesial, el carisma misionero de María Antonia París, Madrid 1996. / GARCÍA PAREDES, José. El 
carisma de María Antonia a la luz de la apocalíptica y de la nueva eclesiología, Barcelona 1992./ GÓMEZ MANZANO, Rafael. 
La personalidad psicológica de María Antonia París, Roma 1999. 
8 Especialmente en lo que se refiere a Claret como Fundador de nuestra Congregación, puesto que su Autobiografía está 
escrita para los Misioneros Claretianos. 
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1. Número y estilo de las cartas  
 

La presente publicación recoge una selección de 295 cartas que hacen referencia a la fundación 
del Instituto, la renovación de la Iglesia y el desarrollo de la Congregación durante la vida del Padre 
Fundador. 

 
No es  una recopilación exhaustiva ni podrá serlo nunca, pues muchas de las cartas, de las que 

tenemos noticia por referencias, se perdieron en traslados, revoluciones y guerras, o no fueron 
conservadas por sus destinatarios por imposibilidad de guardarlas todas. Además, hay que contar 
siempre con la posibilidad de que puedan encontrarse en el futuro nuevas cartas desconocidas en la 
actualidad. 

 
Las que aquí presentamos, se enmarcan en el arco cronológico del 5 de septiembre de 1849 al 

29 de agosto de 1870, última carta escrita por San Antonio María Claret a la Venerable María Antonia 
París, tan sólo dos meses antes de su muerte. 

 
En general tienen un estilo directo, sencillo y espontáneo. Van sin rodeos al asunto a tratar o a 

la respuesta a dar; formuladas sin palabras o explicaciones innecesarias, especialmente en el caso de 
Claret, parcas en comentarios y más bien austeras. Para facilitar su comprensión y valorarlas en su 
justa medida, se presentan ciertos comentarios tomados de los Epistolarios Claretianos. 

 
Al Padre Claret le abrumaba la correspondencia y la vivía como una cruz que le restaba 

tiempo para dedicarse de lleno a lo que era su tendencia natural: la misión incesante. Sin embargo, 
tratándose de compromisos ineludibles era fidelísimo y de una rapidez vertiginosa9. 

 
Es muy de destacar el número de cartas que dirige a María Antonia París, siendo que la 

presencia femenina en el epistolario claretiano es relativamente escasa. Hay un testimonio de doña 
Joaquina de Roger de Rocafort que, refiriéndose al P. Claret afirma: “no escribía a señoras ni mujeres 
en general, sino cuando lo exigía la gloria de Dios y el bien de las almas” (Cf. Introducción al Tomo I 
del Epistolario Pasivo de S. A. M. Claret, Pág. XXI)10. 

 
 

2. Protagonistas de esta correspondencia 
 

La correspondencia está centrada en Claret y París, como figuras centrales del proceso de 
Fundación de nuestra Congregación y del compromiso por la Renovación de la Iglesia. Los demás 
protagonistas han intervenido directamente, en mayor o menor medida, en el proceso de fundación, y 
algunos, en especial Curríus, se han sentido llamados a colaborar muy especialmente en el trabajo de 
Renovación de la Iglesia. 

 
Podemos decir que el protagonista principal por número de cartas es S. Antonio Mª Claret con 

184 cartas, de las cuales 58 son dirigidas a María Antonia París; 51 a su fidelísimo Secretario, D. 
Paladio Curríus y 39 a su amigo D. José Caixal, “el de Urgel”. A D. Dionisio González de Mendoza, 
Vicario General de Santiago de Cuba, van dirigidas 7 cartas; 5 a Su Santidad Pío IX; 2 a Su Majestad la 
Reina Isabel II; otras destinadas a Nuncios, hermanos en el episcopado, sacerdotes responsables de los 
oficios diocesanos, íntimos colaboradores; ministros de la Corona, autoridades civiles y militares de la 
Isla o de la Metrópoli, etc. 

 
Otros actores principales son María Antonia París, de la que se conservan 24 cartas de esta 

época, y D. Paladio Curríus con 55. 

 
9 Cf. HD vol. 2, p. 726. Citado en la Introducción del EC-I, p. 30. 
10 No deja de ser curioso que en el mencionado Epistolario Claretiano, hablando de los destinatarios en el apartado B) 
mujeres-fundadoras, mencione en primer lugar a Santa Joaquina de Vedruna, de quien no hay ninguna carta en los tres 
volúmenes; en segundo lugar a M. María Antonia París, sin destacar las 52 cartas dirigidas a ella, frente a las 9 de M. 
Sacramento y las 3 de la hermana Dolores, de las Vedrunas, y alguna suelta de otras religiosas. 
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En las páginas introductorias de este epistolario hay una breve reseña histórica de Claret y 

París. Las demás personas que aparecen a lo largo de las cartas figuran en el Índice Onomástico de 
este volumen, o a pie de página en la carta correspondiente. 

 
 
 

3. Archivos y fuentes utilizadas 
 

Aunque la finalidad de nuestra publicación se refiere más bien al contenido de las cartas y no 
tanto al rigorismo histórico literario, queremos que sea seria y bien fundamentada, por esta razón 
hemos utilizado como fuente principal la crítica y rigurosa investigación llevada a cabo por los 
Misioneros Claretianos, cuyo fruto ha sido la publicación de seis tomos del Epistolario Activo y Pasivo 
de San Antonio María Claret. 

 
- GIL, José María, CMF Epistolario Claretiano I, II y III, preparado y anotado por él; Editorial 

COCULSA y Publicaciones Claretianas, Madrid, 1970 y 1987.   
- BERMEJO, Jesús, CMF Epistolario Pasivo de San Antonio María Claret I, II y III, preparado y 

anotado por él; Publicaciones Claretianas, Madrid 1992, 1994 y 1995. 
 

Otras fuentes:  
 

-  LOZANO, Juan Manuel, Epistolario de María Antonia París, Roma, 1993; muchos de sus originales 
se encuentran en el Archivo General de las Misioneras Claretianas, Roma.  

- MESTRE SAURA, Francisco, Pbro., Epistolario del Obispo José Caixal y Estradé (cartas 73, 83, 97, 100, 
104 y 111), compilación 2006. 

- Epistolario de D. Paladio Curríus, edición B, corregida cronológicamente por el P. Joan Sidera, cmf. 
Arxiu Claret, Vic 1989 (cartas 56, 80, 159, 164, 165, 167 y 173). 

 
 
 
 

4. Testimonio de gratitud 
 

En el caso que nos ocupa el autor de este trabajo es comunitario, muchas hermanas 
Claretianas han colaborado en su preparación de diversas maneras: leyendo, confrontando y 
escaneando las cartas seleccionadas de los epistolarios citados. Revisando las introducciones y notas, 
elaborando los índices, investigado en otros archivos y publicaciones. 

 
De todas ellas queremos citar expresamente algunas: 

a. María Soledad Galerón, Superiora General, que ha impulsado, acompañado y 
alentado continuamente esta publicación.  

b. Margarita Bordallo y Mª Cristina Ruberte, que han cargado con el peso más fuerte de 
esta edición. 

 
Damos nuestro testimonio de especial gratitud al Gobierno General de los Misioneros Hijos 

del Inmaculado Corazón de María por el permiso concedido fraternalmente para utilizar en nuestra 
publicación los Epistolarios mencionados. 

 
También al P. Joan Sidera, encargado del “Arxiu Claret” de Vic, por la dedicación y atención 

prestada. 
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5. Contenido de las cartas 
 

Fundación de la Congregación y primeras casas de la Península 
 

− Preliminares (1849 – 1851)  
 

La primera carta de este Epistolario es una respuesta de Claret a su amigo Caixal, en la que se 
excusa de tomar parte en la fundación del nuevo Instituto por estar ya muy comprometido con las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, a quienes atiende pastoralmente y ayuda en la 
redacción de sus Constituciones11. 

 
Hemos querido ponerla por ser ésta la primera vez que aparece el tema de nuestra fundación 

en los escritos de San Antonio María Claret. Y porque de ella se deduce mejor que no son razones 
humanas las que le llevan a intervenir en esta empresa sino sólo el querer de Dios.  
 

Santa Joaquina Vedruna había fundado su Congregación en 1826 y, como proponía un nuevo 
estilo de vida y apostolado que no tenía cabida legal en el Derecho Canónico de entonces, tuvieron 
que comenzar siendo Hermanas Terceras de Nuestra Señora del Carmen. Aparecen repetidas veces en 
las cartas de Claret y Curríus como Terciarias del Carmen, pero no eran asociación laical como hoy 
entendemos las Terciarias, sino hermanas de votos simples. 

 
María Antonia se sentía llamada a fundar una Orden de Apóstoles que conjugara las dos 

cosas: votos solemnes y apostolado. Esto le llevó a tener grandes dificultades desde el principio, 
incluida la inicial resistencia de Claret a quien, sin embargo, Dios mismo había escogido como figura 
clave de su proyecto. Su postura en el principio nos hace valorar más la evolución de su actitud frente 
a la fundación: desde esa “prevención y resistencia” hasta su identificación con la obra, “lo que pasa 
entre nosotros es un caso excepcional que Dios quiere…” (CO12 n. 213)  

 
Para él eran tiempos recios, de grandes tribulaciones interiores. Acababa de formar la 

asociación de sacerdotes, Hijos del Inmaculado Corazón de María, con vida común para dedicarse 
plenamente al ministerio de la predicación de la Palabra, y había tenido que aceptar el nombramiento 
de Arzobispo de Santiago de Cuba. Estaba enfrascado en otras muchas actividades y abrumado por 
las nuevas responsabilidades. Era normal por tanto, que no quisiera comprometerse en una cuestión 
que se presentaba muy complicada.   

 
En la carta siguiente ya empieza a entender que Joaquina y María Antonia son dos espíritus 

distintos, pero necesita más tiempo para pensar en ello ante Dios. Tampoco quiere comprometer su 
nombre y honor, porque el modo de ser de las mujeres siempre le hace andar con recelo cuando tiene 
que tratar con “esa mercadería” (2). Creemos que también en esta concepción de la mujer, tiene Claret 
un significativo cambio a lo largo de su vida, que nace de la misma evolución en su conocimiento y  
vivencia de la paternidad de Dios y de sus experiencias pastorales. 

 
El resto de las cartas de estos años se refieren a la salida de María Antonia de la Compañía de 

María y al viaje de ella y sus compañeras a Cuba. El Arzobispo Claret les abre las puertas de su 
Diócesis para colaborar sobre todo en la educación de las niñas y adolescentes pobres, les indica el 
barco en el que pueden viajar y les da consejos para que puedan adaptarse mejor a la realidad de esas 
tierras. 

 
Especialmente significativa - aunque no se refiera al tema que nos ocupa- es la carta que María 

Antonia escribe a Claret con ocasión del atentado de Holguín, en ella se advierte una gozosa sintonía 

 
11 Claret llevó la dirección de esta Congregación, por encargo del Obispo de Vic, D. Luciano Casadevall, desde 1843 hasta su 
consagración episcopal (6 octubre 1850). Cf. Aut.PC, n. 265. nota 110. 
12 Cartas de los Orígenes, Misioneras Claretianas, Madrid 2009 
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de nuestros Fundadores ante “el grandísimo premio de derramar parte de su sangre por el celo de la 
divina Palabra”, “… yo y todas sus hijas queremos participar del premio grande que el Señor [le] dará 
por ello en la vida eterna, pues ya se acordará … nos dijo que partiríamos los despojos.”(52) 

 
 

− Etapa de Cuba (1852 – 1857)  
 

En estos años hay pocas cartas entre María Antonia y Claret, pues los dos estaban en Santiago 
y eran frecuentes las visitas que el Arzobispo hacía al convento de la calle S. Germán para preparar la 
fundación. Por otro lado él se ausenta muchas veces de la ciudad, ya que es ante todo Arzobispo 
misionero y recorre incansablemente su Diócesis hasta los lugares más recónditos. En estas situaciones, 
resuelve los asuntos por medio del Provisor y del Promotor Fiscal, que le mantienen siempre en 
contacto y consultan los aspectos más importantes. 

 
Tienen especial interés en cuanto a la fundación del Instituto: la solicitud de María Antonia y 

sus compañeras al Arzobispo para el establecimiento canónico de la casa de Santiago (13), el informe 
del Promotor Fiscal, D. Manuel José Miura, sobre las hermanas (15), también el de varios párrocos de 
la ciudad (18), la petición de San Antonio María Claret al Papa Pío IX (44) y el Decreto de Fundación 
(48). 
 

El resto de las cartas son, en su mayor parte, documentos enviados a las autoridades 
eclesiásticas y civiles para acompañar expedientes y solicitar los permisos necesarios. Y puesto que las 
leyes del momento impedían la fundación de nuevas Órdenes religiosas, se presenta ésta como 
convento de la Compañía de María o Compañía de Nuestra Señora y Enseñanza. Así lo expresa 
claramente Claret en carta a Caixal: «Según V. se explica no le gusta mucho que se hayan pedido las 
Reglas de la Enseñanza, pero yo le digo que es una necesidad, y aún así habrá trabajos para la 
aprobación real […] Yo lo que digo que sean aprobadas de un modo u otro, que yo como Prelado ya sé 
lo que me toca hacer o aprobar». (Cf. CO n. 33)  

 
La decisión es acertada para conseguir en menos tiempo la aprobación tan deseada, pero dará 

lugar a graves confusiones desde el origen y traerá muchas dificultades futuras en cuanto a la 
aprobación de las Constituciones. 

 
El 10 de junio de 1854, el Marqués de la Pezuela, Capitán General de la Isla, comunica al 

Arzobispo Claret la Licencia Real para establecer en Santiago de Cuba  un Instituto de enseñanza de 
niñas. En las condiciones que figuran en el mismo se advierten claramente algunas de las dificultades 
aludidas (38).   

 
Por fin, después de obtener el rescripto papal de Pío IX con fecha 27 de abril de 1855, tendrá 

lugar la fundación el 25 de agosto del mismo año (48). Desde entonces, la Archidiócesis de Santiago de 
Cuba es para nosotras “lugar teológico” del nacimiento de la Congregación. 

 
En las cartas de esta época, las que eran llamadas hasta ahora “hermanas novicias de 

Tarragona”, “hermanas de María” o simplemente “hermanas” pasan a llamarse con frecuencia 
“monjas”, “nuestras monjas”, “monjas de Cuba”, etc. Nosotras hemos cambiado muchas veces esta 
palabra en las introducciones y notas, poniendo Hermanas o Misioneras Claretianas, que se entiende 
mejor en la actualidad.  

 
En los documentos oficiales, por las causas ya citadas, aparecen numerosos nombres de la 

Congregación que señalamos en esta misma publicación. Queremos resaltar ya desde ahora, como 
muy significativo, que aunque tuvimos que nacer de clausura debido a la legislación vigente, la 
expresión “Apóstoles de Jesucristo” aparece reiterativamente desde el primer nombre de la 
Congregación. 
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− Fundaciones de Tremp y Reus  (1857 – 1867) 
 

En estos años, Claret se encuentra en Madrid como confesor de la reina Isabel II. Su cercanía a 
la Corte y el deseo de que se funde casa noviciado en la Península para enviar jóvenes profesas a Cuba, 
le hace tomar parte intensa y directa en los trámites para la fundación de Tremp y de Reus.  

 
A pesar de su cargo, no le va a resultar fácil conseguir los permisos necesarios y esto le 

produce grandes sufrimientos: tiene que acudir muchas veces a los despachos y mantener una copiosa 
correspondencia con María Antonia, con Curríus y con el Arzobispo de Urgel, Mons. Caixal. 
Escribiendo a Curríus le dice: «… ya sabe V. cuánto me repugna andar con esas materialidades; 
predicar, confesar, etc. me gusta, pero cargar con fábricas de conventos eso no, eso no; no puedo, y sin 
embargo lo estoy haciendo». (71) y la bella respuesta del amigo: «… y, sin embargo de ser el negocio 
que más le repugna, lo está haciendo como reempujado por una mano invisible; pues ni yo ni la M. 
Priora, como que somos súbditos y no superiores de V.E.I., de ninguna manera podemos obligarle a 
ello». (76). En otra ocasión dirá: «No puede V. pensar los pasos que me han hecho dar además de las 
veces que he hablado con S. M. los Ministros, Secretarios, etc. etc. del Ministerio…»(124) 

 
Igual que en el caso de Santiago, la fundación de Tremp se hará como si se tratase de 

Religiosas de la Enseñanza de Tarragona, pues si se presenta como nuevo Instituto «nos traería un 
entorpecimiento eterno…»(103) y del mismo modo la de Reus. 

 
 

Aprobación de las Constituciones        
 

Una vez realizada la fundación de la primera casa de la Congregación y hecha la profesión de 
la M. Fundadora y primeras Hermanas, el P. Claret mandó a María Antonia que pusiera ordenados y 
por extenso los puntos originales de la Orden13 pues, como dice refiriéndose a otro problema: «sé que 
cuando Dios escoge a alguna persona para una obra le da los conocimientos necesarios al efecto» (25). 
Ella realizó ese trabajo sobre la base de su primera redacción, realizada en 1848 por mandato de su 
entonces confesor Caixal. Más tarde, Curríus se encargó de hacer la redacción final que habría de 
presentarse en Roma para su aprobación, ordenada por tratados, capítulos y números. 

 
Por esta razón, son numerosas las cartas que hacen referencia a las Constituciones, 

especialmente desde que Curríus va a presentarlas a Roma  en febrero de 1860, hasta su regreso  en 
septiembre del mismo año. A pesar de su interés por regresar con las Constituciones aprobadas, sólo 
consiguió un escrito de la Congregación de Religiosos con observaciones de gran importancia.  

 
El origen del monasterio era confuso y había muchas novedades difíciles de conjugar: Orden 

de San Benito y nombre de Apóstoles de Jesucristo a Imitación de María Santísima; espíritu jesuítico o de la 
Compañía de María en muchos de sus puntos, cuarto voto de clausura y quinto de especial obediencia 
al Papa para ir a cualquier parte del mundo, junto con una pobreza muy franciscana. En Roma no se 
entendió la novedad que aportaban y los Fundadores murieron sin conseguir su aprobación. 

 
Para que las Hermanas pudiesen tener por escrito una Regla a la que atenerse, se publicó un 

extracto con lo esencial hecho por María Antonia, corregido por Curríus y revisadas, mandadas 
imprimir y pagadas por el Padre Fundador: “…He recibido la de V. juntamente con las Reglas, y así 
las leeré y después las enviaré a Barna. para que sean impresas y encuadernadas como V. dice”14. “Las 
he leído y me han parecido bien;… Hoy mismo envío a D. Pedro Naudó las Reglas para que las haga 
imprimir”15; “…le envío las Reglas para que las lea; ya están a disposición de la Madre Antonia; ya 
están pagadas”16 . Estas Reglas contienen sobre todo a lo que afectase de modo más directo al 
comportamiento personal de cada religiosa. Las cartas de 1861 a 1863 se refieren bastantes veces a esta 

 
13 Cf. Aut. MP, 228 
14 CO 207 
15 CO 208 
16 CO 215 
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publicación. Más tarde, Curríus redacta una nueva versión teniendo en cuenta las observaciones de 
Roma y las envía a Caixal y Claret para que las presenten personalmente a la Sagrada Congregación 
(1867-1870). Tienen especial interés para nosotras las cartas 289 y 290. 

 
 

Reforma de la Iglesia           
 

Es el tema fundamental de la espiritualidad de María Antonia, pues hasta la misma fundación 
de una Orden Nueva es sólo parte de ese proyecto global. Así se refleja claramente en los diferentes 
escritos donde, por orden de los confesores, cuenta las experiencias tenidas en la oración.  
 

Aparece explícitamente por primera vez en la carta 57, en la que Curríus se refiere a los 
escritos de María Antonia como “las dos libretas de la reforma General”. Claret las lee en el viaje de 
regreso a la Península y escribe durante la navegación un “plan de Reforma” que espera dé muchos 
frutos (61). De dicho Plan manda una copia a todos los Obispos para que le den su parecer (80). 
Curríus se toma con mucho interés este “asunto principal” y quiere colaborar estrechamente con 
Claret para llevarlo adelante. Copia las libretas en un manuscrito al que añade algunas cosas y llama 
“Mi Libro” (165). D. Dionisio González, después de leer los “Apuntes para la Reforma” y el Plan de Claret, 
dice de ellos: «me parece que un mismo espíritu ha movido las dos plumas» (122). Claret presentó el 
Plan de María Antonia, con una carta personal a Pío IX entregada por medio de Curríus (171) quien, 
como sabemos, lo había copiado en su Libro añadiendo algunos otros escritos (174, 180). El Papa 
responderá: “Diga a su Prelado que ya me he enterado bien de todo, pero que no puede producir el 
fruto que él se cree; después yo le escribiré”. Tanto Claret como María Antonia acogen este inicial 
rechazo con gran humildad, procurando hacerlo vida en ellos mismos y esperando el tiempo de Dios. 
Más tarde, Claret redacta de nuevo un Plan de la Iglesia y lo presenta al Nuncio, a la Reina y al 
Ministro de Gracia y Justicia (273). 

 
Teniendo en cuenta todo lo dicho, creemos oportuno aclarar, para quienes no conozcan 

suficientemente este trasfondo, que siempre que en las cartas aparece expresiones como “nuestro 
proyecto”, ”el objeto principal” o “nuestro asunto principal”, se está haciendo referencia a la Reforma 
de la Iglesia, con la que se sienten especialmente comprometidos. Hablan entre ellos en clave 
numérica para referirse a los distintos personajes: el 1 era Pío IX, el 2 el P. Claret, el 3 Curríus, el 4 
Caixal, el 5 María Antonia y el 6  D. Dionisio. 
 

Además de estos temas fundamentales, podemos encontrar gran variedad de asuntos: 
expresiones íntimas del alma, noticias confidenciales de empresas misioneras, consejos espirituales, 
encargos, cuestiones de economía, preocupación por la situación política y religiosa de España, salud, 
deseo y proyectos, etc. Podemos percibir también el camino de acercamiento entre Claret y París, 
cómo Claret se involucra cada vez de modo más consciente y firme en la Fundación y en la formación 
de las primeras Hermanas, y su influencia indiscutible en la toma de decisiones, aun en las más 
pequeñas. Es notoria la confianza y familiaridad mayor que se nota en las cartas del Fundador a María 
Antonia en los últimos años de Madrid y cuando ya se encuentra en París, Roma y Fontfroide. 

 
Confiamos que la lectura de este epistolario nos ayudará a reavivar el fuego vocacional, de 

modo individual y en cuanto Congregación. Como sucedió a los de Emaús, “arderá nuestro corazón” 
para querer y pedir hacer vida en nosotras aquella fuerza espiritual que movió a nuestros Fundadores 
a la fidelidad de la entrega incondicional y del servicio incansable.  
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V. CARTAS 
 

 

11 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL2 

Puede decirse que esta carta pertenece a la prehistoria de nuestro Instituto, su presencia como punto de partida 
en esta publicación viene explicada en la introducción general de este Epistolario. En la carta, se refiere Claret a 
un manuscrito que Caixal le dio a leer y que, con toda probabilidad, se trata de las Constituciones escritas por 
Mª Antonia París en 1848 para la Nueva Orden que se sentía llamada a fundar. Considera que el espíritu del 
manuscrito no  difiere gran cosa de lo que ya están viviendo las del Escorial o de la Madre Vedruna y, por lo 
tanto, le parece excusado suscitar otro Instituto. 

 

Pax Christi 

Al Rdo. D. José Caixal P. C 

 

Vich, 5 septiembre [1849] 

Mi íntimo amigo y hermano3 en J. C. me apresuré con mi anterior a escribir a V. por dos 
razones, la pri[mera] para sacar a V. de cuidado sobre mi elección y para que supiese cómo ya había 
renunciado, y la otra para subvenir4 la necesidad que en estas tierras y en la parte de Gerona está 
sufriendo la Librería religa.5 y espero del celo y caridad de V. que hará todo lo posible para detener 
que no se vaya  al suelo esta grande Obra de Dios, como por todos me lo procura el diablo. 

Y aunque es verdad que a V. se le ha confiado esta obra tan del agrado de Dios, permítame 
que le diga alguna cosa, no porque yo intente meter la [h]oz en mies ajena, sino por vía de parecer. A 
mí me parece que V. habría de procurar que cada mes se pudiese entregar [a] todos los  suscriptores el 
tomo mensual y el folleto que intenta, y si V. prevé que Bocabella6 no puede desempeñar, llama a 
otros impresores, tantos cuantos necesita, asegurándose bien del papel y letra que usarán y ellos con 
acción de gracias lo aceptarán y así V. quedaría muy bien y los suscriptores contentos y todos los 
meses se aumentaría el número de ellos, de otra manera agriados y quejosos los suscriptores se 
retirarán y serán causa que otros no pedirán. 

Además de los folletos gratis sería bueno que se entregase algún ejemplar más gratis mensual 
para regalar a quien bien pareciera al Sr. Encargado, y así si algún tomo no saliera bien, como a veces 
sucede, o por otros motivos. También sería bueno que a los Impresores de varios puntos que pedirán 
Catecismos con láminas y sin ellas, se les hiciera alguna rebaja tomándolos por mayor, o si los quieren 
en papel; esto creo que no gusta mucho a Bocabella porque quizás el encuadernar y vender quisiera 
ser solo; y no hace ni una cosa ni otra, de suerte que en estas tierras estamos todos muy quejosos, y es 
preciso que V. dé alguna providencia. 

Lo que me dice del librito por Liborio, el traductor va trabajando, le instaré y veremos si será 
posible luego. 

El tesoro de protección de María Sma. tal vez llegaría  a formar un tomo mensual con la letra 
más gordita y con la Historia y novena del Corazón de María, y si aún no llega, añadirle algunas 

 
1 
1 Carta 099 EC-I  
2 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 Hermano: Este será el tratamiento preferido que, de aquí en adelante, usará el Fundador con Caixal, llamándole, no ya “señor 
y Dueño” (como hasta el presente), sino “hermano”. 
4 Venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo. 
5 Religiosa 
6 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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novenas más, v. g.7 la Concepción, el Nacimiento, la Anunciación, la Asunción, la del Rosario, Carmen 
y Dolores. Si esto no le parece bien, los obsequios que pone Señeri en su devoto de María. 

También sería bueno que por la Cuaresma se diese una Semana Santa y en el mes de Abril, el 
mes de Ma8. 

Vamos a otra cosa: los Misioneros siguen muy bien y no se puede ir más aprisa de lo que se va, 
estamos ocupadísimos desde las cuatro de la mañana a las diez de la noche; estamos de tal manera 
ocupados que como una continua cadena la una ocupación está eslabonada con la otra; nuestras 
ocupaciones son oración mental, bocal, oficio divino, confs. 9  de catequizar, de predicar, de oír 
confesiones, de moral, de Mística y ascética. Hay conferencias internas y externas: en las internas 
somos los escogidos y somos siete y nos ejercitamos en todas las virtudes, especialmente en la 
humildad y caridad y vivimos en comunidad en este Colegio, vida verdaderamente pobre y 
apostólica; en las conferencias externas asisten 56 eclesiásticos y algunos de ellos saldrán muy 
aventajados predica[do]res, algunos han pedido vivir con nosotros, pero nosotros vamos con mucho 
tino y vamos examinando sus partidos físicos y morales pues que en estas materias es preciso andar 
con tiento porque una oveja sarnosa inficionaría10 a las demás. 

En cuanto a las mujeres nos ocupa mucho, ya en este año, ya los anteriores, un Instituto que 
llaman del Escorial o de la Madre Joaquina, porque ella las fundó y todavía vive11. Cabalmente hacen 
lo mismo que dice aquel manuscrito que V. me dio a leer: se ocupan de la enseñanza y de los enfermos, 
en ellas reina el espíritu de pobreza evangélica, de oración y caridad; al presente ya cuentan más de 
ciento muchachas, tienen el Noviciado en ésta. 

Todos los años les doy yo Ejercicios, y luego se les daré también y todos los días van entrando, 
el noviciado está muy lleno, éstas ya tienen el camino trillado y por tanto me parece excusado el 
suscitar otro Instituto que no puede hacer más de lo que hace éste, y si es susceptible de alguna 
perfección se la daremos pues que en nuestra mano lo tenemos. Esto es lo que se me ofrece. 

Diga al S. Bofarull12 que promueva la instrucción de la doctrina. ¡O[h]! si viera en ésta qué 
vuelo tan grande va tomando. 

Esps.13 a todos. 

Soy de V. S. S. S. Q. S. M. B.14 

Antonio Claret P.

 
1 
7 Verbi Gratia, locución latina que significa “por ejemplo”. 
8 María 
9 Conferencias  
10 Infectaría 
11 El Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad, fundado en el Convento llamado el “Escorial de Vich”, por la Madre 
Joaquina de Vedruna.  
12 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
13 Expresiones  
14 Soy de Usted Su Seguro Servidor Que Su Mano Besa. 



- 23 - 
 

21  DE S. ANTONIO Mª CLARET AL CANÓNIGO CAIXAL                         

Responde a la carta anterior de Caixal sobre aquella o aquellas novicias de Tarragona.... y le dice que no acierta a 
pronunciarse en este asunto; trata con recelo todo asunto de mujeres por algunos casos que han acontecido y por 
la idea que se tenía sobre la mujer en general. Necesita más tiempo para encomendar este asunto a Dios. En esta 
fecha ya se había entrevistado con María Antonia París en el Convento de la Compañía de María de Tarragona; 
ella le había expuesto el deseo de fundar una nueva Orden por inspiración divina, en la que “él le daría la mano” 
y Caixal quería que Claret se implicase en las decisiones inmediatas a tomar.  

 

Pax Christi 

Al S. Canónigo Caixal 

Vich, 9 febrero [1850]2 

 

Muy amado Hermano: acabo de recibir la de V., veo cuanto en ella me dice y me sorprende lo 
que me refiere de aquella o aquellas Novicias de Tarragona 3, porque necesito más tiempo para 
encomendarlo a Dios y alcanzar la gracia del acierto; yo pensaba hacer una cosa con la francesa4 y la 
de Tarragona, pero dudo que se puedan encuadernar juntas porque conozco que la una tiene el 
espíritu semejante al de Marta y la otra el de María. Me parece que cada una ha de tener su objeto. Yo 
no quisiera errar ya desde el principio, ni tampoco comprometer mi nombre y honor; nos hemos de 
acordar que tratamos con mujeres, que siempre andan precipitadamente y con poca reflexión y son 
perfidiosas5, que nunca ces[a]n hasta salir con la suya, y después a veces corresponden muy mal. Dos 
cosas están pasando en esta ciudad: el uno es que una muchacha muy buena en el siglo y ahora muy 
mala en la Religión, viendo yo su bondad y vocación le proporcioné los medios que no tenía para 
entrar, todo se consiguió, entró; no tardó mucho en entibiarse, en hacer melindres y boberías y como si 
esto fuese poco, contrajo enseguida una amistad con…, que escandaliza a toda la Comunidad, 
desprecia todos los avisos, correcciones, etc.; en una palabra, es una mala religiosa. Otro caso está 
pasando que todavía es peor. Estos y otros casos que yo sé me hacen andar con recelo siempre que 
tengo que tratar con esa mercadería. 

Por último le digo que yo no me sé resolver por de pronto en decirle lo que se ha de hacer 
sobre este asunto, necesito más tiempo para encomendarlo a Dios; esto es muy diferente del plan de 
las Hijas del Corazón de María, que g.6 [a] Dios me dice V. que saldrá luego el librito; aquí no hay 
compromiso ni peligro alguno, sino mucho bien. Entre tanto, V. obre lo que estime prudente. 

Esp.7 a todos los Amigos y V. mande de su hermano y S.S. Q. S. M. B. 

Antonio Claret P. 

 

S. D. José Caixal Canónigo de Tarragona. 

 

2 
1 Carta 118 EC-I  
2 FEBRERO: Falta el año en el autógrafo. 
3 Antonia París i Riera y Florentina Sangler. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
4 Con mucha seguridad se trata de Santa Joaquina Vedruna, exiliada en Perpiñan, Francia, durante la llamada “Guerra Carlista” 
(1839 – 1843). 
5 De perfidia: Deslealtad 
6 Gracias  
7 Expresiones 
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31 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Caixal y María Antonia han insistido en solicitar su parecer respecto a la salida o no de ésta del Convento de la 
Compañía, pues se había notificado al Arzobispo de Tarragona el permiso real para “poder admitir hasta 10 
novicias y darles la profesión” en el citado convento. Claret, que había aceptado con gran resistencia el 
nombramiento de Arzobispo de Santiago de Cuba, se encuentra asediado de grandes tribulaciones y tentaciones 
de muerte… Las cartas de Caixal y de la Hermana París vienen a aumentar todavía más su pena; encomendará 
el asunto a Dios para ver qué se ha de hacer con la Hermana París, dejando a Caixal la decisión.  

 

Al S. D. José Caixal P. 

Vich, 16 febrero [1850]2 

Mi apreciado hermano: acabo de recibir la de V. junto con la car[ta] de la Hermana París. No 
sé qué le responda por de pronto. Me hallo Dios sabe cómo. Tribulationes sunt mihi undique3. Ayer tuve 
tentaciones de muerte, porque melior est mors quam vita amara4. Necesito todas las áncoras de la oración 
para no naufragar en la tormenta en que me hallo. Tengo muchas cosas y grandes que hacer y  no me 
permiten trabajar lo que conviene. Gravísimos asuntos gravitan sobre mi, ni sé cómo de ellos poder 
escapar, y me dicen que si yo no lo hago nadie lo hará; y cabalmente la trascendencia que tienen a la 
gloria de Dios y salvación de las almas. 

Sobre mis llagas viene esa Hermana París5 ; ¿qué haré yo? Para ella se ha de formar un plan; 
para la francesa de Perpiñán otro; para la casa de ejercicios otro; para las Hijas del Corazón de María 
otro, a más de los Sacerdotes misioneros que se van aumentando g.6 a Dios; y a esto añade V. lo  que 
he insinuado arriba. Válgame Dios.... yo lo que haré será encomendar el asunto a Dios para que le 
inspire a V.  lo que se ha de hacer respecto de esa Hermana  y haga V. lo que estime prudente. 

Mande V. de su hermano y seguro servidor Q. S. M. B. 

Antonio Claret P. 

Al Ile7. S. D. José Caixal Canónigo de Tarragona. 

 

 

 

3 
1 Carta 120 EC-I  
2 Falta el año en el autógrafo 
3 Cf. Dan 13, 22: “La angustia merodea por todas partes” 
4 “Mejor es la muerte que una vida amarga” 
5 María Antonia París i Riera, que había recibido del Señor la inspiración de fundar una Orden nueva y se había entrevistado 
con Claret  en enero del mismo año. El P. Claret, poco partidario de nuevas fundaciones de Institutos femeninos, Cf. Carta 1, no 
decidió nada por el momento... y creyó más prudente aguardar hasta examinar por sí mismo las necesidades y posibilidades de 
Cuba.  
6 Gracias 
7 Ilustre 
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41 DE Mª ANTONIA PARÍS AL ARZOBISPO DE TARRAGONA2 

Es la primera carta que se conoce de María Antonia París; ante la inminencia de la tan ansiada profesión, 
pero cierta de que Dios quiere otra cosa y aconsejada por su confesor Caixal y por el P. Gatell,  confesor de 
Florentina, pide permiso al Arzobispo para salir del convento de la Compañía de María de dicha ciudad. 

 
 

Excmo. e Ilmo.Sr. 

Tarragona, 27 de enero 1851   

 

Antonia París y Florentina Sangler, novicias en el Convento de Ntra. Sra. de Enseñanza 
de la presente Ciudad de Tarragona, con la mayor atención y respeto a V.E. hacen presente: que 
habiendo considerado muy despacio en estos días de los Stos. Ejercicios su vocación, y 
habiéndoles parecido en la presencia de Dios que no debían profesar en esta Casa, por sentirse 
interiormente movidas a abrazar otro Instituto; por lo mismo y para poder llenar los deseos de 
su vocación, recurren a la benignidad de V.E. para que se digne concederles su licencia y 
permiso, que indispensablemente necesitan, para salir de la clausura. 

Gracia que se prometen obtener del bondadoso corazón de V. E. en la tarde de hoy. 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. 

 

 

Antonia París      Florentina Sangler 

 

 

4 
1 Carta 001 EMP. El original se conserva en el archivo Arzobispal de Tarragona. 
2 Excmo. Sr. D. Antonio Fernando de Echánove y Zaldívar, Arzobispo de Tarragona (1768-1854), Cf. Índice 
ONOMÁSTICO. 
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51 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

María Antonia había dejado el noviciado de la Compañía de María el 28 de enero. A los pocos días, por 
mandato de su confesor, escribe al Arzobispo Claret diciendo que “estaba ya libre para hacer lo que a Su 
Excelencia Ilustrísima le pareciera conveniente” (Aut. 117). Caixal le escribe también y recibe esta 
respuesta de Claret sobre la ida a Cuba de las Hermanas novicias de Tarragona… le parece bien que 
vayan y le indica el mes más apropiado para el embarque, de modo que vayan aclimatándose. Da detalles 
prácticos de lo que pueden necesitar en una ciudad de clima tropical. Modo cómo pueden instalarse y 
medios para ganarse la vida en los comienzos; él procurará favorecerlas en todo. 
 

Al S. D. José Caixal 

Santiago, 25 de marzo de 1851 

 

Muy Sr. mío: acabo de recibir su muy apreciada del 7 febrero, y relativo a las dos 
hermanas2 digo: que me parece bien que vengan cuando haya oportunidad de buena compañía, 
embarcándose, si es posible, en el mes de Nbre.3 ya por la navegación, ya por aclimatarse, pues 
que nosotros llegamos en invierno y sentimos tanto calor que todos estamos sudando a mares;  
pues que hace mucho más calor que en La Habana por estar más metida en la zona tórrida y 
por estar la ciudad rodeada de montes. 

Que no vengan muy cargadas de ropa de lana porque tampoco la podrían  llevar, ya se 
vende en ésta una ropa negra muy delgada; esto lo digo no por inmortificación, sino por 
necesidad. El modo de presentarse me parece que será venir y ponerse en alguna casa alquilada 
y allí ganarse la vida con planchar y crespar, y empezar enseñar;  y así se podrán ya ganar la 
vida, pues que en ésta todo se paga mucho; de planchar una alba y un roquete me han costado 
cinco duros; de seis sotanas y de algunos calzones para los compañeros sin contar la ropa, a 
excepción de alguna cosita que puso el sastre, presentó la cuenta de sesenta duros; un bonete no 
le dan menos de siete duros; et sic de coeteris4, y por tanto digo que se pueden ir ganando la vida, 
y Dios providenciará entre tanto. Yo las favoreceré todo lo posible, pero ofrecerme a fundarles 
convento y manutención no me veo con ánimo porque yo tengo que mantener a todos mis 
compañeros; hay muchísimos pobres y muchos de ellos no se contentan con un real vn5, que es 
la moneda más baja, ni con una peseta; sino que han de ser pesos, y los saben pedir a centenares.  

No le puedo explicar los grandes y copiosísimos frutos que estamos reportando de la 
Sta. Misión, el día 25 comulgaron cuatro mil almas, toda la nobleza de la ciudad; el día 6 de 
marzo habrá la segunda comunión general, en que se dará fin a la misión que se principió 1º de 
Cuaresma. 

Antes de la Cuaresma hice Misión al Clero y tuve tan buen resultado que ellos mismos 
me pidieron el plan siguiente: tres días de conferencias cada semana, que yo las presidiré si me 
hallo en la ciudad y en mi ausencia el Provisor; cada mes un día de retiro y cada año los 
Ejercicios. De las conferencias han sacado ya grande provecho por la uniformidad de oír 
confesiones y así de que me han ayudado mucho en la Misión, que entre todos hemos sido 
cuarenta confesores perennes mañana y tarde. Los estudiantes también me han ayudado mucho, 
que algunos treinta, enseñados por mí mismo, han salido tan buenos catequistas que V. 
quedaría pasmado cómo ya saben el catecismo de láminas, todos los domingos hacen procesión 
por las calles y en cada plaza suben dos niños en una mesa cada uno y allí delante de todo el 
mundo tienen unos certámenes los más lucidos; en todas partes aprenden mi catecismo con el 
mayor entusiasmo, menos en ésa de Tarragona. 

 

5 
1 Carta 167 EC-I  
2 Estas dos “hermanas”, son aquellas mismas “novicias” de Tarragona, Cf. Carta 2. 
3 Noviembre 
4 “Y así de todas las demás cosas”. 
5 Vellón (real de vellón). 
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Tenga la bondad de instar al Sr. Riera que reimprima con abundancia Catecismos y 
Caminos y que [los] vaya enviando en todas las ocasiones que se presenten; en ésta pasa con los 
libros lo mismo que en Canarias. Envío a Naudó una lista de todos los libritos. V. cuidará de 
instar que se me envíen pronto. A más de pagar el importe de todo lo que me enviarán, lo que 
casi doy todo por limosna en ésta y como regalo y lo quieren y aprecian más y hace y produce 
más buen efecto; puedo prestar o dejar cuatro mil duros si V. los necesita para animar la 
Librería Religiosa. 

Dará V. al Sr. Arzob.6 y demás familiares de Palacio y amigos de su Arzobpdo.7 y V. 
mande de su hermano y amigo Q. S. M. B. 

Anto. María Arzopo. de Cuba 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 
6 Excmo. Sr. D. Antonio Fernando de Echánove y Zaldívar, Arzobispo de Tarragona (1768-1854).Cf. Índice 
ONOMÁSTICO. 
7 Arzobispado 
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61 DE S. ANTONIO Mª CLARET A S. M. LA REINA ISABEL II 

Exposición a S. M. la Reina de las necesidades de su diócesis. Presenta la situación del Clero; la necesidad 
de Instrucción cristiana... que el gobierno procure confiar la educación elemental a algún Instituto o 
Congregación religiosa… etc.  

Sin fecha  de 1851 

Señora. 

El Arzobispo de Cuba, puesto a los R. P. de V. M2., se ve en la precisión de implorar su 
Real Clemencia, para que en la parte que a V. M. toca se digne poner remedio a los males que a 
su vasta Diócesis afligen. Aunque no hace mucho tiempo que en lo espiritual comencé a regirla, 
ya he podido conocer algún  tanto el espíritu del país, y cuales son las necesidades perentorias a 
que conviene acudir, si se han de evitar fatales resultados. Afortunadamente en lo general del 
pueblo no creo que haya muchos errores que combatir, pero sí hay muchos vicios que extirpar. 
La Religión no se conoce bien y se practica menos; y en la práctica de la religión bien entendida 
es preciso reconocer la garantía mejor de  la virtud individual, de la moral doméstica, del orden 
público y de la lealtad a la metrópoli. 

No me toca a mí salir de mi terreno, en él he obrado siempre, y seguiré obrando en lo 
sucesivo; yo no entiendo de otra cosa que de mi sagrado ministerio. Por fortuna su ejercicio 
regularmente cumplido, es una mina de felicidad que nunca se agota en favor de la sociedad, de 
la familia y del individuo. 

Moralidad sin maestros que la enseñen es una quimera; virtud sin las prácticas de la 
religión es un fantasma. Pues ni los pueblos conocerán cuales son sus deberes, ni el culto podrá 
ser atendido como es indispensable para que nuestra religión santa haga sentir su dulce influjo 
en los corazones y en las costumbres, si no hay ministros que ayuden en sus tareas apostólicas 
al Obispo, y si la miseria que aqueja a los pocos que existen, es un estorbo para abrazar esa 
carrera, una dificultad para proporcionar a los que a pesar de todo la emprenden la instrucción 
conveniente, y un pretexto que induzca a los que la profesan a faltar de un modo o de otro a sus 
sagradas obligaciones. La ley humana se promulga para asegurar el orden; los funcionarios 
públicos se establecen como custodios de su observancia; las penas se dictan, y se aplican en 
casos dados a los transgresores, para prevenir el mal y para repararlo. Pero hay un lugar oculto 
a donde no llega la ley, ni la pena marcada en los códigos de los hombres; a donde el 
funcionario público no alcanza; ese lugar es el corazón. Allí sólo obra la conciencia, y a la 
conciencia nadie, sino la religión, puede dirigirla. Quítese, Señora, ese freno del corazón y el 
hombre no temerá hacerse superior a la ley cuando sea insuficiente, o quebrantarla cuando 
pueda eludir la vigilancia de sus defensores. Por eso, hasta los hombres más impíos reconocen 
en la religión un resorte eficaz e indispensable para dirigir la cosa pública, y si alguna vez ha 
habido gobiernos miserables que hicieron alarde de impiedad, pronto se hundieron sepultando 
en sus ruinas a sus corifeos, y lo que es más deplorable, envolviendo a los pueblos en su 
desastre. 

Pues para dirigir las conciencias son necesarios operarios evangélicos; un clero 
instruido, virtuoso, y proporcionado en número a las necesidades de los pueblos, y a su 
extensión topográfica; y para que obre como debe y de él se exige, es preciso que no tenga que 
mendigar o reclamar el sustento por medios poco decorosos y seguros de las mismas ovejas a 
quienes apacienta. Donde haya queja en contrario, importa a los gobiernos desvanecerla. 

Ya algún tiempo antes de venir a Cuba, traté de informarme del estado de la Diócesis 
para la cual V. M. se dignó presentarme. Llegué a mi Silla y en medio del cúmulo de negocios 
que me asaltaron como de tropel, de los informes que pedí, del examen de muchos hechos que 
han pasado ya por mis manos; en una palabra, de los datos irrecusables que tengo a la vista, he 
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llegado a deducir que el Gobierno de V. M. no se ha penetrado bien del estado deplorable del 
Clero de esta Diócesis, de su escasez y miseria, y del influjo que siendo el que debe, ha de 
ejercer en la moral pública y privada. 

Es muy reducido el número de Clérigos en mi vasta Diócesis, y a más de reducido no 
muy ilustrado en general, a juzgar por el que conozco hasta el presente. De sus costumbres no 
puedo todavía formar opinión segura, porque en este punto no tanto me guío por informes, 
como por lo que observo yo mismo. Y en esta parte, desde luego, protesto a V.M. que aplicaré 
con reserva y discreción los remedios que estime prudentes, como ya he empezado a verificarlo, 
sin otra guía que la caridad, y no por castigar sino por corregir al que delinca y estimular al 
operario fiel a seguir trabajando por la gloria de Dios, únicamente en beneficio de las almas. 
Pero volviendo, Señora, al número escaso de clérigos y a su corta instrucción, desde luego 
ocurre un motivo que es un estorbo para que se dediquen muchos jóvenes al estado eclesiástico, 
y para que emprendan serios y largos estudios por cuyo medio y la gracia de Dios sean en 
adelante luz de la verdad en el camino de la vida humana. En todos los estados sirve de 
estímulo la recompensa material, que es un aliciente cuando menos. Yo bien sé que un 
eclesiástico debe menos que nadie proponerse como fin el bienestar material en el ejercicio de su 
ministerio; pero no desconozco tampoco que todo operario es digno de recompensa y que nadie 
está obligado a ser héroe por oficio. Es preciso que la debida merced siquiera aliente.  Y si esto 
es así, ¿cómo pueden ser muchos los que abracen la carrera de la Iglesia en esta parte de la Isla 
con la probabilidad, o tal vez con la seguridad de perecer de hambre si no cuentan con otros 
recursos que la dotación que les está asignada? Por lo que hace al Cabildo metropolitano, no 
puedo menos de llamar la atención de V. M. sobre la inconcebible desproporción que se nota 
entre las dotaciones de estos capitulares y las de La Habana y Puerto Rico. Estas dos Iglesias son 
sufragáneas3 de Cuba4, y sin embargo, el último prebendado5 de ellas tiene más renta que el 
Deán6 de esta Metropolitana. Un medio racionero de La Habana tiene 2.000 pesos de dotación; 
el último prebendado de Puerto Rico lo mismo o poco menos; y la del Deán de Cuba apenas 
llega a 1.800 pesos. No creo necesario calificar esta postergación sino de inconcebible; sin 
embargo, así es por desgracia; sin que se haya tenido en cuenta sin duda al fijar la dotación, que 
este país es tan caro que no se conoce la moneda de cobre y sólo circula la de oro y plata. 
Dígnese ahora V. M. considerar si con tan corta renta podrá la primera Dignidad eclesiástica de 
la Isla, fuera de los Obispos, sostener el decoro no más de su jerarquía. Así en esta proporción a 
un medio racionero7 le corresponden en esta iglesia poco más de 400 pesos anuales, con los 
cuales no tiene ni para el alimento y demás indispensable de la vida, atendida la carestía de los 
artículos de primera necesidad, como comestibles, habitación, etc. En la actualidad ha obtenido 
un prebendado el permiso correspondiente para pasar a la Península, y sólo  por la generosidad 
de sus compañeros y de otras personas caritativas ha logrado a duras penas reunir lo 
puramente indispensable para costear el viaje, porque de su dotación escasa, todavía tiene que 
descontar por seis años la cuarta parte y por cierto, que percibiendo tan poco, ni aun para sus 
necesidades urgentes es lo bastante. No crea V. M. que con las obtenciones suplen la falta del 
sueldo correspondiente; porque son tan reducidos que difícilmente reunirá, a más de su renta 
de reparto, cincuenta pesos por este concepto un prebendado. Y estas mismas obtenciones son 
descuentos de la donación que luego se distribuye por asistencia a coro. Pues no es menos triste 
y precaria la condición del clero parroquial, clase que merece toda consideración de los 
gobiernos por su importancia o influjo en el orden social. Los párrocos de esta Ciudad que son 
de término y los primeros en categoría, solo cobran treinta y dos pesos anuales cada uno; 
bochornoso es decirlo, pero cierto. Otros hay que no cuentan más que con cinco pesos anuales; 
otros con tres, y hasta algunos hay que no tienen dotación alguna, y se sostienen sólo de lo poco 
que reditúan8 los dros.9 de estola y pie de altar; los cuales son tan reducidos que el párroco no 
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6 Canónigo que preside el Cabildo de la catedral. 
7 Prebendado que tenía ración en una iglesia catedral o colegial. 
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puede dotar a un teniente siquiera que le ayude en la administración de sacramentos. Ya he 
tenido yo que dirimir alguna contienda entre un párroco y su vicario con motivo a la dotación 
escasísima de éste; viendo por un lado la imposibilidad del párroco en aumentarle el honorario 
a proporción de los dros.; y por otra, la justa reclamación del teniente para que se le diera otro 
destino, si no se había de condenarle a mendigar el sustento con menoscabo por lo menos de la 
influencia y del decoro que a un sacerdote le corresponde de justicia, y advierto a V. M. que cito 
un párroco de los muy pocos que pueden destinar, aunque con trabajo y a mucho coste, una 
parte de sus derechos para dotar un vicario o coadjutor. Pues para morirse de hambre difícil es 
encontrar quien quiere consumir el tiempo y un capital, que empleado de otro modo, puede 
lícita y honestamente redituarle lo necesario para la vida. 

A más de esto, el número de parroquias no llega a cuarenta en un territorio de cien 
leguas10 de longitud por 30 de latitud. ¿Qué extraño es que con tan tristes alicientes la juventud 
no se estimule a emprender una carrera larga, costosa y de continuo sacrificio, sin esperanza en 
mucho tiempo de coger el fruto de que nadie puede eximirse, que es el sostenimiento de la 
vida? 

Al llegar aquí, V. M. me permitirá que llame su augusta atención sobre un hecho que 
corrobora lo mismo que sostengo. El Seminario Conciliar, que por su instituto debe costear la 
carrera y dar alimentos a 18 estudiantes pobres por lo menos, hoy no puede levantar esta carga, 
porque se han reducido sus  recursos desde que se estableció. Sin embargo, aunque con trabajo, 
siempre ha sostenido y dado educación a jóvenes pobres según su regla, pero son muy contados 
los que abrazan el estado eclesiástico, que ninguna ventaja les ofrece. Así es que después de 
seguir una buena parte de sus estudios, sin gusto al[gunos] tuercen el rumbo y dejan frustrada 
la mente de la fundación y el objeto de estos semilleros tan útiles en todas partes por el fruto 
que producen a la Iglesia, cuando sus alumnos descubren el fin de la carrera un resultado bajo 
todos puntos halagüeño. ¿Qué se sigue de aquí  necesariamente? que como el clero en lo general 
no se forma en el Seminario, se ve el Prelado en la necesidad de proveer las parroquias en 
clérigos que se ordenen a título de Capellanías gentilicias 11 , sin más instrucción que la 
puramente indispensable para ser admitidos a las Órdenes sagradas, advirtiendo que en esta 
admisión es preciso proceder con la mayor indulgencia posible; por[que]de otro modo carecería 
la diócesis aun de los pocos sacerdotes con que cuenta, que no bastan ni con mucho a cubrir sus 
necesidades espirituales más perentorias. Y ya, Señora, que he tenido que hablar de estos 
clérigos poseedores de Capellanías, fijando en ellas la consideración, se rebate un argumento 
que pudiera pro[ponerse] si los curatos están indotados, ¿cómo se encuentran sacerdotes que 
los sirvan? La respuesta es obvia, teniendo en cuenta que esos patronatos laicales son una 
ayuda sin la cual no hay duda que muchos párrocos perecerían sin remedio. Esta circunstancia 
imposibilita al Prelado de invitar algunos clérigos dignos de la Península para que vengan a 
trabajar en este campo inculto, donde faltan brazos útiles y sobra la mala yerba. Por otra parte, 
si un clérigo apenas cuenta a pesar de todo con lo necesario para la vida, ¿qué extraño es que 
tenga que proporcionárselo, mezclándose tal vez en negocios seculares contra el especial 
encargo del Apóstol  y contra lo prevenido por la Iglesia en sus sagrados cánones, con grave 
detrimento de las almas que tiene a su cuidado? Porque la ley de la necesidad es imperiosa, y 
por tanto incumbe a los superiores remover todo estorbo que pueda servir de pretexto a los 
súbditos, para desatender cuando menos lo que de ellos reclame y exige su ministerio. 

Señora, no ha mucho que he emprendido la pastoral visita de la Diócesis; en ella voy 
encontrando muchos males que corregir, porque desgraciadamente la moral está aquí muy 
corrompida. Pero no puedo menos de confesar al mismo tiempo que estos isleños son muy 
dóciles y escuchan mi voz y mis exhortaciones, como de un padre que los ama tiernamente en J. 
C. A mis compañeros de misión que me traje de la Península, y a mí nos falta tiempo para dar a 
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basto al mucho trabajo que se nos presente; sin embargo, todo lo daríamos por bien empleado, 
si al abandonar un pueblo para trasladarnos a otro, dejáramos operarios suficientes que 
acabaren de poner el sello a la obra comenzada y mantuviesen el buen espíritu que la santa 
misión despierta. Más lo doloroso es que por esa falta, ausentándonos nosotros, el abandono 
volverá producir los males, que vamos curando. Parroquias de muchas leguas de extensión, 
algunas de más de diez y ocho no pueden ser ni medianamente administradas por un 
presbítero solo, aunque sea muy celoso. Si V. M. se digna fijar su consideración en este punto, 
comprenderá también lo indispensable que es establecer cuanto antes en la Península colegios 
de misioneros que después de recibir allí su educación correspondiente, vengan a este país a 
ejercer un santo influjo sobre el pueblo, que es dócil, por medio de la propagación de la doctrina 
evangélica. Así, mejor que de otro modo cualqa.12 , se desvanecerán las prevenciones que 
puedan existir en el ánimo de alguno de estos habitantes contra el gobierno de V. M.  

Yo, Señora, soy testigo por mí mismo de lo que hay que esperar de la acción del Clero 
como sea ilustrado, activo y suficiente, para que la Metrópoli no cuente con más enemigos que 
los exteriores. Algunos que pudieran serlo dentro, han sido vencidos con las armas espirituales 
de la predicación y de la penitencia. Y a la verdad que los triunfos que de este modo se logran 
son sin duda alguna más ciertos y duraderos. Vale más que se entregue un enemigo a 
discreción, de propia voluntad y por conciencia, que no rendirlo a la fuerza. Es un hecho aquí 
muy digno de atención que las mujeres son las menos afectas a la metrópoli. Este hecho explica 
la odiosidad, o por lo menos la prevención, con que son recibidos los peninsulares. Pero el sexo 
débil es naturalmente pío, y aquí no se puede sentar excepción en contrario. Pues si el gobierno 
procura dar pábulo a la piedad por los medios indicados, el Clero ejercerá un grande influjo en 
las madres de familia por este medio, y el sosiego y la lealtad quedaran más asegurados que 
ahora que ven el culto poco atendido, el clero mal dotado, y muchos párrocos reducidos a la 
miseria, a pesar de satisfacerse el diezmo para sostenerlos. Este es uno de sus pretextos para 
desacreditar al gobierno, y sus quejas repetidas delante de sus hijos, no pueden menos de 
despertar en sus tiernos corazones el deseo de la independencia, que si un día llegare a 
efectuarse, había de costarles tan cara o más que a los desgraciados habitantes de nuestros 
antiguos dominios del continente americano. 

Y no es menos imperiosa la necesidad de que el gobierno procure también confiar la 
educación elemental cuando menos a algún instituto o congregación religiosa, con lo que se 
evitarían muchos males que hoy se notan o por las doctrinas que se vierten o por los libros que 
se ponen en manos de los niños. No son de poca monta los abusos que sobre esto hay que 
deplorar; más no debo distraerme de mi propósito, reservándome presentar a S. M. mi opinión 
en este y en otros puntos de la mayor trascendencia, si V. M. se digna oír mi pobre parecer. 

Para concluir, Señora, e insistiendo en la necesidad de dotar al clero competentemente 
permítame V. M. que la recuerde que el mismo Espíritu Santo manda dar al que trabaja la 
debida recompensa: no pongas bozal al buey que trilla; la sentencia no puede ser más 
concluyente. Y a esto se agrega que esos mismos diezmos, con cuyo producto se cubren las 
necesidades del Culto y de sus ministros, fueron cedidos a los augustos progenitores de V. M. 
con la precisa obligación de dejar bien satisfechas esas atenciones sagradas; si a esto se añade 
también que la renta decimal en la Isla aumenta considerablemente todos los años; ya no podrá 
V. M. dudar de la justicia de mi reclamación. 

Creo, Señora, superfluo insistir más sobre esto; y así me limitaré a suplicar 
rendidamente a V. M. que cuanto antes se lleve a debido efecto el proyecto de nuevo arreglo de 
personal y dotación de culto y clero que propuso la comisión nombrada en esta Isla  el año de 
1846, y sobre el cual se oyó a las Autoridades de la misma, a los prelados de las distintas 
diócesis y al Consejo Real que también despachó su informe el año próximo pasado. Nuestros 
esfuerzos entonces no serán vanos, y todos bendecirán a V. M. y harán votos al Señor por su 
preciosa vida tan necesaria para el bien y prosperidad de toda la Monarquía. 
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Antonio María, Arzobispo de Cuba 
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71 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Le contesta en relación a la dos Religiosas de Enseñanza y su fundación… por las Leyes del Real 
Patronato no puede hacerse fundación en la Isla sin el permiso del Rey…es del parecer que si ellas quieren 
venir, podrán establecerse como dos particulares, empezar con planchar... y enseñar a niñas… y viendo su 
progreso, pasar a hacer la solicitud al Gobierno. 

 

A D. José Caixal Cango.2 

Santiago, 6 julio de 1851 

Muy Sr. mío y de todo mi aprecio: acabo de recibir su muy apreciada del 25 de abril que 
ayer me entregaron, la de M. Pedro Naudó3 del 12 del mismo mes junto con los prospectos de la 
segunda serie y por ellos veo cómo gs.4 a Dios se conserva y aumenta la Librería Religiosa. Yo 
en cuanto pueda os ayudaré, y si no con la persona,  lo haré con dinero. 

En ésta se aumentaría si todos los meses vinieran libros, pero como tardan tanto se 
fastidian de esperar. Yo sería de parecer que aprovecharan todos los buques que vienen, y si no 
hay bastantes de los suscriptores para formar la caja, que pongan de míos, pues que desde que 
yo vine no han visto nada más; ni de mis opúsculos han recibido ninguno. 

Tenga prisa en imprimir luego Catecismos con láminas y Caminos rectos y envíe en 
abundancia aprovechando todos los buques que vengan; al reimprimir el Camino recto 
acu[é]rdese de las pequeñas advertencias que le hice; soy de parecer que no conviene añadir 
más como dice D. Fermín; solamente quisiera que pusiesen el origen del Trisagio como está en 
la impresión catalana, no sé cómo se lo omitieron en la Castellana, a excepción de esto no 
conviene añadir más, de otra manera sería demasiado abultado. También quisiera que 
encuadernaran algunos de un poco de lujo, y los demás, aunque con la misma pasta sencilla, 
pero de color más alegres del corte de las hojas que los que me llevé, que no pueden ser más 
tristes; en ésta gustan mucho de colores alegres, v. g. blanco, de rosa, azul claro, amarillo claro. 
En ésta he impreso y reimpreso varias cosas, pero es muy caro, hay la diferencia de 15 a 50 
haciéndome toda la gracia posible; pero como no tengo otro remedio me veo precisado en 
pagarlo así antes que, esperando de España, deje pasar la ocasión de hacer el grande bien que se 
hace por medio de la imprenta, pues que los naturales de ésta o todos, saben de leer, o con 
mucha facilidad aprenden y gustan mucho de las cosas buenas; he reimpreso el maná con 
algunas variaciones; en otro correo ya les enviaré uno, ahora no tengo ninguno. En ésta de 
libros buenos hay muy pocos; de malos, especialmente deshonestísimos, hemos recogido y 
quemado muchísimos. La deshonestidad en esta Isla está en todo su auge: la fornicación se 
comete con poco escrúpulo como si anduviera al común a orinar; el vivir amancebado se llama 
vivir honestamente; los adulterios se miran como pasatiempo y diversión; el amo con la misma 
libertad se mezcla con la esclava mulata que con su propia esposa, etc., etc. Pero yo no lo 
extraño porque nunca jamás han leído, ni oído predicar que fuese pecado, antes al contrario ven 
a los ministros de Señor que les habrían de avisar y advertir; ellos los enseñan prácticamente el 
ser deshonestos. 

Nosotros todos hemos predicado contra este vicio y hemos conseguido cuanto se puede 
esperar. Hemos predicado y confirmado en esta ciudad y en la villa de Caney y en la del Cobre, 
que son como los brazos de esta ciudad. Todos han hecho su confesión gl.5; los casados se han 
corregido, los amancebados se han separado o casado; en la villa del Cobre durante la santa 
Misión se han casado doscientos seis. Los Sacerdotes de esta ciudad y cercanías todos se han 
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enmendado, a lo menos no sé ninguna cosa mala de nadie, no obstante mi vigilancia; todos 
visten siempre hábitos talares; a más de los Ejercicios que hicimos al principio, cada mes se hace 
el día de retiro espiritual, cada semana hay tres días de conferencias de moral y rúbricas en el 
Seminario. 

Yo acabo de llegar de la villa del Cobre y de sí a diez días pasaré a la grande población 
de Puerto Príncipe, ciudad muy grande y muy mala, hay muchos sacerdotes y casi todos 
amancebados y con muchos hijos; ya tiemblan, porque antes de llegar allá ya he empezado a 
suspender a alguno; al momento de llegar, Dios mediante, daremos Ejercicios; luego empezaré 
la Misión al pueblo y los demás compañeros me ayudarán a recoger el fruto en el Confesionario 
que es lo que más pide ayuda de compañeros, pues que hay hombre que tiene diez hijos y 
todavía no se ha confesado. Ahora tengo los predicadores repartidos, dos a Morón, dos a 
Tiguabos y dos ya en el Príncipe que van catequizando, y tres que andan conmigo. 

Yo no tengo más tiempo; quisiera que lo que le digo a V. lo comunicara a M. Pedro de 
Barna6 porque aunque le voy a escribir en breve, le hablaré de otras cosas; a todos les puede 
decir que estamos buenos y trabajando como unos desesperados. No se descuide de presentar 
mis atenciones al Sr. Arzobº7. 

Envíanos pronto libritos y estampitas, mayormente de las sencillas, muchos miles, de 
las de dos hojitas. En ésta he fundado la Cofradía de Dolores, de la doctrina cristiana, la escuela 
de Cristo, y la del Rosario en todas las Parroquias; he hallado un pintor que me pinta muy bien 
unos cuadros grandes de la Virgen con Sto. Domingo y Sta. Catalina y los regalo uno en cada 
parroquia en que fundo la Cofradía del Rosario después de la Misión; la gente se aficiona 
mucho a esta devoción, lástima que nos faltan cuentas, dígalo a M. Pedro que nos envíe. Envíen 
de todo, cada vez que llega un buque al puerto todos corren allá a ver si trae libritos y cuentas. 

Aquí le envío todo el calendario, no más le quería enviar la tabla de la salida del Sol 
como V. me pide, pero me ha parecido mejor enviarlo todo. 

Ya he entregado la cantidad, aquí envío la letra; me he enterado de lo que V. me dice de 
Londres pero de esta manera que va, anda más seguro y es lo mismo como lo verá en lo que 
digo a M. Pedro y a M. Esteban. V. las leerá y después pondrá un sobre y las remitirá. 

Ya le contesté a lo que me decía respecto a las dos Religiosas de la Enseñanza8. Ahora le 
digo que he leído las Leyes de Indias y por razón del Patronato Rl.9 que tiene el Rey de España, 
en esta Isla no se puede hacer ninguna fundación sin su permiso, esto quizá tendrá sus 
dificultades; pero soy de parecer que si ellas quieren venir, podrán establecerse en ésta como 
dos particulares, empezar con planchar, bordar y enseñar niñas en alguna casa alquilada y 
viendo su progreso pasar a hacer la solicitud al gobierno. Afortunadamente el ramo de 
enseñanza de Niñas quizás es el que está más bien montado en esta ciudad; hay dos Colegios, 
yo los he visitado, las enseñan con todo esmero tanto en la Religión como en los quehaceres de 
mujer, todas rezan y cantan muy bien el oficio que está en el libro de las Hijas del Inmaculado 
Corazón de María y como yo traje pocos libritos, todo el oficio tienen copiado de su propio 
puño con letra muy linda, porque en ésta las mujeres escriben muy bien. A más de las 
comuniones particulares, han tenido dos de generales en que ellas han cantado con toda 
solemnidad el dicho oficio en la Iglesia (los otros días lo rezan en el Colegio y en los Sábados le 
cantan en el mismo Colegio) y los versos antes y después de la Comunión; yo les hice la plática 
y les di la Sag.10 Comunión. 

Expresiones a todos los amigos y V. mande de su Hermano y amigo Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba
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81 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL  

Sobre el viaje de las primeras Misioneras Claretianas a Cuba… Le parece muy bien que vayan y habla de 
quién las podría acompañar. El pensamiento y determinación de venir las Hermanas a ésta no lo ha 
comunicado a nadie, sino al R. Cura Párroco de la Sma. Trinidad de Santiago de Cuba, que irá a la ciudad 
para recibirlas y colocarlas en alguna casa, pues él estará fuera hasta Semana Santa.  Este sujeto es muy 
celoso y virtuoso y está  muy contento de que vengan; le ha dicho que el Gobierno desea mucho que las 
Maestras de niñas sean españolas. 

 

A D. José Caixal P. 

Puerto - Príncipe, 18 agosto [1851]2 

Muy Sor. mío y apreciado hermano: Ayer recibí su apreciada del 23 de junio y como me 
dice que le conteste luego, lo hago con la presente diciéndole que me parece muy bien que 
vengan las dos Hermanas con otra para enseñar y otra para lega, y quizás dentro poco que estén 
establecidas en ésta podrán llamar a otras. 

Si el R. Juan Vilaseca está para venir, V. se lo podrá decir y las podrá acompañar, y en 
caso que él no venga, Infórm[e]se V. de cuando venga el buque y capitán con que nosotros 
venimos, y con dicho capitán3 irán ellas tan seguras y serán tan bien tratadas como si V. mismo 
las acompañara porque yo sé y me consta que en los muchísimos viajes que tiene de capitán 
nunca jamás ha permitido el más pequeño desorden en el buque. 

Este pensamiento y determinación de venir las Hermanas a ésta no lo he comunicado  a 
nadie, sino ayer noche que lo dije al R. Cura Párroco de la Sma. Trinidad de Santiago de Cuba, 
sujeto de bien y de toda mi confianza que le he hecho Vicario de la Sta. Visita, y de sí a una 
temporada se partirá para la ciudad a fin de que se encuentre allí para recibirlas y colocarlas en 
alguna casa, pues que yo hasta la Semana Sta., para los Stos. Óleos, no volveré allá. Ahora me 
hallo 80 leguas distantes. Pues este sujeto es muy celoso y virtuoso y está  muy contento que 
vengan, porque él es individuo de la junta de instrucción de ambos sexos y me ha dicho que el 
Gobierno desea mucho que las Maestras de niñas fueran españolas y no francesas, como lo son 
las Maestras de los Colegios de la Ciudad y que la instrucción fuera a la española y no a  la 
francesa, que todo consiste en exterioridad y etc. 

Son muy grandes los frutos que se cogen gs.4 a Dios, en ésta acabo de dar dos tongadas5 
de Ejercicios a los Sacerdotes y Religiosos y así repartidos todos han asistido, todos han comido 
y dormido en mi misma casa que alquilé, una muy grande y así se han muy bien aprovechado 
todos, han hecho su confn. gl.6 y han escrito y me han enseñado sus propósitos. Ayer íbamos a 
empezar la Misión al pueblo pero no fue posible a causa de la mucha lluvia; hoy, Dios mediante, 
empezará.  

Yo he enviado por diferentes correos las tres cartas de pago o cambio de la cantidad 
6.200 duros: 4.000 de préstamo para la Librería, 2.000 para pagar mis libros, gastos míos, y los 
200 son del comisionado de la Librería Religiosa. Tenga V. la bondad de enviarme los de la 
segunda serie, en ésta se va aumentando la suscripción. 

Expresiones a todos los amigos, y mande V. lo de su gusto a su más atento y S. S. Q. S. 
M. B. 

 

Anto. M. Arzob.  

 

8 
1 Carta 202 EC-I 
2 Falta el año en el Apógrafo. 
3 D. Manuel Bolívar, Cf. “AH. CMF.”, vol. I, p. 170. 
4 Gracias  
5 Tandas 
6 Confesión general.  
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Día 24. Tan pronto como pueda que se imprima Lárraga7 con mis adiciones8, me hace 
muchísima falta, pues como es en castellano lo entienden; los otros libros latinos no. Ahora he 
acabado el sínodo de exámenes, pero le puedo asegurar que, a excepción de muy pocos, no 
entienden el latín, para traducir se les entregaba el breviario y se les hacía traducir el 3er. 
nocturno de los comunes, empezando por el trocito del Evangelio, y jamás he visto tantos 
trabajos. Ahora si el Evang.9 no entienden ni saben traducir, ¿cómo entenderán los otros libros? 
Por tanto he de merecer de V. un favor y un acto de obediencia, y es que el S. Riera, o Pons, a su 
cuenta, impriman Lárraga, porque si esperamos la oportunidad de la Librería sería demasiado 
tarde. También quisiera que me enviara una porción de los libros[de] las Hijas del Corazón de 
María, es el libro que hace grandes frutos y yo nunca jamás lo puedo conseguir; con las mismas 
ansias estoy ahora por él como cuando estaba en Canarias. Quizás, entre tanto, Bocabella 
tendría algunos; envíemelos pronto. Y también algunos de los militares. Diga a M. Pedro Naudó 
que me envíe media pieza de la ropa morada para poner mangas al chaleco pues que con el 
sudor toda la ropa luego se echa a perder. 

 

  

 

8 
7 Prontuario de la Teología Moral compuesto primeramente por Fr. Francisco Lárraga, O. P. 
8 Adición: Añadidura que se hace, o parte que se aumenta en alguna obra o escrito. 
9 Evangelio 
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91 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Viaje de las  Hermanas a Cuba. En cuanto al modo ya lo ha escrito en las anteriores; no se le ocurre qué 
pueden llevar además de la ropa blanca... No esperen encontrar agua en la casa… allí todo es nuevo para 
los europeos. 

 

A D. José Caixal 

 

Puerto Príncipe, 28 septiembre 1851 

Muy apreciado Hermano en J. C.: Las muchas ocupaciones en que me hallo apenas me 
dan lugar para contestar a la de V. del 3 de agosto, pero en breve diré cómo ya envié las letras 
de 4.000 que en estas horas ya pueden haber cobrado. Ahora envío más para ir pagando lo que 
se me envíe. Por ahora tenemos para ir pasando, sólo nos falta una buena remesa del Camino 
recto, y algunos Catecismos explicados, aunque han venido 4.000; también enviarán algunos 
miles de estampas del Nº 34 y 35, pues que producen un fruto inexplicable. Cuando hayan 
enviado esto, no envíen hasta nueva orden, y así iremos distribuyendo lo que tenemos porque 
voy con pausa en seguir los pueblos; porque como hay tanto que hacer no me gusta pasar a otro 
pueblo sin dejar bien arreglado el presente.  

Mucho me alegro que tenga arreglada [Lárraga], tan pronto como esté impresa me 
enviará 60 ejemps2. 

Con mi anterior les decía el modo de venir las Hermanas. En cuanto a los muebles, a 
excepción de la ropa blanca, no sé qué más pueden traer. Me dice que en la casa haya agua. No 
sabe V. lo que pide; no están las casas como en Europa, ha de saber que nos hallamos en un 
nuevo mundo donde todo es nuevo para los europeos, casas, gentes y costumbres. 

En cuanto a lo demás, me parece que ya tengo contestado en mi anterior. 

En esta ciudad se ha hecho y todavía continúa la misión en cinco puntos distintos, el 
fruto es copiosísimo. Bendito sea Dios. 

Expresión[e]s a todos y V. mande de S. S. Q. S. M. B. 

 

Anto. M. Arzob. de Cuba. 

 

En una notita. Envíenme 4.000 libritos de la Archicofradía del Corazón de María y 2.000 
de difuntos. 

 

 

 

9 
1 Carta 205 EC-I  
2 Ejemplares  
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101 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Hace tiempo que no sabe nada de las Hermanas que quieren ir, teme que se hayan atemorizado por el 
clima u otros contratiempos. 

 

S. D. José Caixal Canónigo 

 

Puerto Príncipe, 29 diciembre 1851 

Muy Sr. mío y de todo mi aprecio:  mucho tiempo que no [he] sabido nada de V. ni de 
las Hermanas2 que quieren venir; quizás al saber que algunas de las de S. Vicente de Paúl que 
vinieron con nosotros, tres murieron y otras tres que enfermas han tenido que volver, las habrá 
arredrado3. ¿Qué se hará? Bendito sea Dios, el clima de ésta es terrible. Ya sabrá que de de los 
míos murió un Sacerdote y un escribano, actualmente me hallo con dos sacerdotes enfermos, el 
uno del vómito y el otro de tercianas4, pero todos dan esperanzas de salir bien. Los demás todos 
estamos trabajando y es muy grande el fruto que en todas partes se reporta pero es mucho lo 
que hay que hacer; hemos de catequizar, predicar, confesar, dar la comunión, confirmar y casar; 
ahora acabamos de llegar de la Parroquia del Carmen que tiene 25 leguas de largo y más 20 de 
ancho; y nos aseguró el Cura, sacerdote único que hay, viejo y ciego, que de los diez padres de 
familias los nueve estaban amancebados y no casados; pues ahora todos se han confesado y 
casado, etc. Igualmente ha sucedido en las parroquias de Nuevitas, Bagá, S. Miguel, y Cauto. 
Inmediatamente vamos a salir por la parte de Sagua en donde esperamos recoger  iguales frutos. 

Los libros en ésta se aprecian mucho, es preciso poner guardia y detener las masas de 
las gentes cuando saben que han llegado, los vamos repartiendo según las gentes; por ahora 
tenemos de todas clases, pero nos faltarán luego Caminos rectos, que ya escribo a D. Pedro 
Naudó que envíen dos mil a la primera ocasión; también le digo que me mande quinientos del 
Corazón de María; no se puede V. formar una idea del bien tan grande que está haciendo este 
librito y todos los demás, a hacer nos traen los libros malos para que les demos alguno bueno. 

Espero con grande ansia Lárraga, nuevamente arreglada, y por lo tanto tan pronto como 
pueda me mandará cien ejemplares. He leído el Camino recto nuevamente aumentado y me 
gusta; aquí va una notita que V. recapacitará y otra del Catecismo. En cuanto al Catecismo, me ha 
parecido añadir una lámina con su lección correspondiente entre la cuarta y quinta, y me parece 
que sin alterar ni una letra en las que hay, se puede añadir ésta que vendrá muy bien; léala V. 
con atención, no está pulida, porque ya conocerá que no tengo tiempo; por lo que si leída con 
reflexión conoce V. que puede ser útil, púlala V. y mande grabar la lámina al estilo del bosquejo 
que aquí envío y a la primera reimpresión añád[a]la. 

Ya V. sabrá de lo instruido que están en todo mi Arzobispado en el Catecismo, se 
empieza con el Maná y luego toman el explicado y lo saben con una perfección que es increíble; 
hay certámenes públicos, van por la calle en procesión los blancos con su estandarte blanco y 
los negros con el estandarte rosado, y en las plazas principales se suben en una mesa de dos a 
dos; y rezando el santo rosario van a otra plaza empleando así las tardes de los días festivos; 
también se enseña en la Iglesia por la mañana y en las casas particulares; aquí le envío los dos 
cuadernitos que no tienen las disposiciones que he dado para la instrucción y gracias a Dios han 
surtido tan buen resultado que es para alabar a Dios. 

No he sido menos feliz con el arreglo del Clero, no lo diré, ya lo sabrá V. cómo estaba; 
pues ahora todos visten hábitos talares, y asisten a las conferencias tres días en cada semana, en 
el lunes es de liturgia y miércoles y viernes de moral y V. quedaría pasmado de su aplicación y 

 

10 
1 Carta 210 EC-I 
2 Cf. Carta 8: Carta a Caixal, de 18 agosto 1851. 
3 Amedrentado, atemorizado. 
4 Calentura intermitente/Malestar o enfermedad. 
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adelanto. Me parece que le gustaría saber el estilo de estas conferencias que van de esta manera, 
duran una hora: en el primer cuarto, se traduce el Misal empezando el Común de Apóstoles etc., 
a fin de que entiendan bien lo que leen, y ya lo hacen bastante regular; después dura media 
hora la lectura de las rúbricas y cuando el Director conoce que hay alguna cosa digna de 
comentarse o explicarse lo hace, parándose el lector, hasta que satisfecho vuelve a continuar, al 
último cuarto uno celebra prácticamente; esta es la conferencia del lunes. Las del miércoles y 
viernes también se empiezan con la traducción del Misal y luego empieza la lectura de Lárraga y 
el Director comenta los puntos que necesitan explicación y el último cuarto es de práctica de 
confesionario y confesar, el uno hace de penitente y el otro de confesor; ya ve V. qué cosa tan 
sencilla, pero qué provechosa; a más se proponen algunos casos y dificultades relativos a lo que 
se ha leído y se explican muy bien porque leen y estudian. Quisiera que este plan de Catecismo 
y Conferencias lo participase al Sr. Arzobispo. Me descuidaba decir a V. que a más de los 
Ejercicios Espirituales que se han hecho y se repetirán cada año, en cada conferencia primera 
del mes, en lugar de conferencia es conferencia espiritual o de retiro. 

El pueblo anda muy bien; ya sabe que estoy estableciendo en las poblaciones las 
Archicofradías del Corazón de María y de la Buena muerte; en cada día festivo hay lectura 
espiritual y oración mental y luego los Ejercicios correspondientes. Si V. viera lo entusiasmados, 
fervorosos y bien arreglados que andan los pueblos en que he misionado, quedaría pasmado; se 
hace mucho más fruto que en España. 

Expresiones a todos los amigos y en especial al Sr. Arzopo., al Sr. Figarol, Llopis, Palau 
etc. etc. y a todos los amigos, y V. disponga de S. S. y Cap5. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

 

 

 

10 
5 Capellán 
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111 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS                                   

Le acusa recibo de sus dos cartas últimas; da gracias a Dios por su llegada a Cuba y le suplica oraciones 
para mejor acertar con la voluntad del Señor. 

 

 

A la S. Ha.  Ma.  Antonia París. 

 

Manzanillo, 3 junio de 1852 

Apreciada Hermana en J. C.: acabo de recibir las dos apreciadas cartas de V., la una 
escrita en Canarias y la otra en Cuba. Gracias a Dios han llegado ya 2. Ahora descansen, 
encomiéndenme a Dios a fin de que nos inspire la manera con que quiere ser de V. V. servido. 
Según V. me indica, aunque yo no me hallo presente, ya se cumple lo que dispuse3 antes de 
marcharme. 

Esps. a todas las demás Hermanas y todas dispongan de S.S.S4. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

 

 

 

11 
1 Carta 224 EC-I    
2 El 22 de febrero de 1852, la M. Antonia París y cuatro compañeras más, entre ellas una sobrina del Dr. Caixal, se 
embarcaron en Barcelona rumbo a Santiago de Cuba a donde llegaron el día 26 de mayo. El recibimiento que se les 
dispensó fue en extremo acogedor y cariñoso de parte de aquellas buenas señoras santiagueñas... quienes, llenas de 
entusiasmo y admiración, rivalizaban en obsequios y atenciones pues era para ellas un espectáculo peregrino y 
desconocido en la ciudad la presencia de aquellas religiosas. 
3 Cf. Carta a Caixal, de 18 de agosto 1851... Cf. Carta 8, en donde se habla del Párroco de La Trinidad y Secretario de 
Visita del Prelado - D. Manuel José Miura - y no del P. José Manuel Díaz, como afirma el P. Cristóbal Fernández. Cf. 
“HD.”, vol. I, p. 878.Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
4 Su Seguro Servidor. 
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121 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET   

Pregunta si debe obligar a las Hermanas a recibir salario, pues ellas no quieren ninguna paga por los 
trabajos que realizan en esa capilla… 

 
 
 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo Claret 
San Fructuoso 

 
 

(Santiago) de Cuba, 21 julio de 1852  
 

…A su debido tiempo recibí sus apreciadas y en contestación remito a S.E.I. la cédula y 
el recibo de las Monjas... que no queriendo éstas recibir paga alguna por los trabajos que hacen 
en esta capilla, por haberl(o) recibido superabundante (dicen), acudo a V.E.I. para que me diga 
si debo o no pagarlas lo justo, a pesar de su resistencia2… Si debo hacer pagar a [Marful]3 los 
gastos de comida …Sobre Fernando Hernández…  para quitarle del salario y darlo a su 
acreedor. Si deben hacer imprimir los Manás no obstante de tener el impresor más de 1.000. Se le 
remiten a S.E.I. las tres últimas letras de 2.000 duros, quedando la primera para remitirla 
directamente al P. Naudó. 

 
 
 

 

12 
1 Carta 064 EPCL-I 
2 Adviértase la generosidad de las futuras Misioneras Claretianas que habían llegado pocos meses antes a Cuba, la M. 
María Antonia París y sus compañeras.  
3 Corrección conjetural; el copista leyó “Monful”, personaje desconocido. 
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131 DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

María Antonia y las tres hermanas que quedan después del fallecimiento de Florentina, piden al 
Arzobispo Claret autorice la fundación “del santo Instituto de la Enseñanza que queremos profesar”. 
Narra los hechos que les habían llevado de Tarragona a Cuba. No se detiene a describir el espíritu del 
Instituto, sobradamente conocido por el Fundador, pero sí se refiere a su orientación fuertemente 
apostólica. Da como razón de la venida a Cuba el que la isla está “más necesitada del  socorro espiritual de 
educación religiosa, y para tomar parte, a su manera, en la Santa Misión que trajo a V. E. I. a estas costas 
con sus compañeros”.   

 

Excmo. e Ilmo. Sr. 

 

Santa Visita de Cuba, 25 de septiembre de 1852 

María Antonia París, María Josefa Caixal, María Rosa Gual y María Encarnación Gual2 
procedentes del convento de religiosas de la Enseñanza de la Compañía de María, sito en la 
Ciudad de Tarragona, a V.E.I. con el debido respeto hacemos presente: que después de haber 
pasado algunas de ellas varios años de noviciado en aquel Monasterio de que proceden, 
admitidas a la profesión religiosa, como alguna de sus compañeras lo verificaron, prefirieron 
trasladarse a esta Grande Antilla como más necesitada del  socorro espiritual de educación 
religiosa, tomando parte a su manera en la Santa Misión que trajo a V.E.I. a estas costas con sus 
compañeros; comunicado el pensamiento y consultado con sus dignos y celosos directores 
espirituales, los sabios y virtuosos D. José Caixal, Canónigo de aquella S.I.M.3 y el Reverendo 
Padre Maestro Fr. Tomás Gatell4 de la Orden de Predicadores; después del maduro examen y 
de pruebas repetidas, creyeron que nuestro deseo no era sino vocación especial del Señor a que 
debíamos corresponder por nuestra parte; V.E.I. mismo fue consultado, y su opinión de peso en 
esta materia, corroboró el pensamiento. Pasamos por el gran sacrificio de ver desposarse con 
nuestro amoroso Redentor solemnemente, por medio de la profesión religiosa, a nuestras 
virtuosas compañeras de noviciado, y todavía creció nuestro dolor en medio de nuestra 
decisión, dejando el claustro que nos abrigó contra las asechanzas del mundo, y separándonos 
de la compañía de nuestras hermanas carísimas en Jesucristo, que con sus virtudes y su ejercicio 
en la estricta observancia de la santa Regla, fomentaron en nuestras almas el amor a la vida 
religiosa. Pero todo lo arrostramos y todo lo abandonamos por amor a Jesucristo, deseosas de 
mayor perfección y de ocuparnos en su santo servicio allí donde las necesidades espirituales 
fuesen más apremiantes, y en donde por estar la educación religiosa menos atendida, nuestros 
esfuerzos fuesen más aceptos a los ojos de Dios, como que nada nos propusimos sino su mayor 
gloria en el cumplimiento de la santa Regla que abrazamos. No sin contratiempos graves en la 
larga y penosa navegación que emprendimos5, abordamos por fin a estas costas y los piadosos 
habitantes de Cuba nos acogieron con los brazos abiertos, recibiendo todos los días pruebas 

 

13 
1 Carta 002 EMP. El original se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Ultramar/Cuba. 
2 Cf. Índice ONOMÁSTICO.   
3 Santa Iglesia Catedral Metropolitana. 
4 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
5 “La memoria de los peligros de que Dios nos había librado, ensanchaba más y más la esperanza en mi Dios (…) y me 
regocijaba tanto la esperanza en Dios que cuando perdí las Islas Canarias de vista, se alegró mi corazón, porque ya 
perdida la tierra de vista, sólo me quedaba la esperanza en Dios”. Aut.MP, 158 //”Cuanto más nos internábamos en 
aquel mar inmenso de aguas, más se internaba mi espíritu en el mar inmenso de Dios; cuando me miraba rodeada de 
aquella inmensidad de aguas, entonces me veía más claro que en un espejo en medio del Corazón de mi Dios y Señor, y 
era tanto lo que  le gustaba a Dios este modo de considerar su infinita grandeza que no pocas veces me dejó sentir la 
blandura de sus santísimos brazos con que apretaba Su Majestad Santísima mi alma en su Sagrado Corazón. De aquí 
resultaba aquella tranquilidad inalterable que gozaba y aquel no cansarme un viaje tan dilatado como penoso (…) La 
estrechez del  buque, el crujido de las maderas y el ruido continuo de las bombas, que no paraban de día ni de noche 
(…) y el crujir de las maderas y ruido continuo (…) Esta gracia me hacía Dios, que ninguna cosa me hacía padecer, en 
vista del cielo y del infierno. Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo que tan abundantemente paga las 
gracias que Él mismo da”.  Aut.MP, 159. 
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inequívocas de su caridad y manifestando muchos padres de familia de los más bien 
conceptuados en la población por su posición social y acendrada religiosidad, vivos deseos de 
que cuanto antes solicitemos la autorización debida para el establecimiento canónico y legal del 
Santo Instituto de la Enseñanza que deseamos profesar. Una de nosotras6, Excmo. e Ilmo. Sr., ha 
recibido ya sin duda la corona que venía a buscar, disponiéndolo Dios así por sus juicios 
inescrutables que acatamos; ésta y las otras pruebas con que el Señor nos ha visitado, y probada 
nuestra vocación, lejos de entibiarnos en ella nos alienta, porque en las contradicciones sabemos 
muy bien que se manifiestan mejor las obras que son de Dios. En la Península existen no pocas 
compañeras que desean asociarse a nuestra santa empresa, y que sólo esperan ser llamadas para 
acudir a nuestro auxilio y repartir con nosotras nuestros trabajos y nuestras glorias. Dígnese 
V.E.I. acoger benévolo nuestra súplica que reverentes formulamos, esperando de su religiosidad 
autorice nuestra fundación en debida forma por los medios establecidos por los sagrados 
cánones y Leyes del reino que rigen en estas posesiones de ultramar. 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. 

 

Besan el anillo a V.E.I. sus más humildes súbditas. 

 

Hna. María Antonia París     Hna. María Josefa Caixal 

Hna. María Rosa Gual                                             Hna. María Encarnación Gual 

 

Pase al Pro.7 D. Manuel José Miura para que con el carácter de Promotor Fiscal represente lo 
que corresponda. 

El Arzobispo 

 

 

 

 

13 
6 Florentina Sangler  
7 Presbítero   



- 44 - 
 

141 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL PROMOTOR FISCAL2 

El Arzobispo nombra al presbítero D. Manuel José Miura, Promotor Fiscal para gestionar la solicitud de 
las Hermanas María Antonia París, Mª Josefa Caixal, Mª Rosa Gual y Mª Encarnación Gual.  

 
 
 

SANTA VISITA DE CUBA 
 

25 de septiembre de 1852 
 

Pase al Presbro. D. Manuel José Miura para que con el carácter de Promotor Fiscal 
represente lo que corresponda. 
 
           El Arzopo. 
 
 
 

Por mandado de S. E. I., el Arzopo. mi Sor.3  
 

Paladio Curríus, Pbro. Pro - Srio.4 
 
 
 
Luego paso estas diligencias al Promotor Fiscal nombrado. Curríus. 
 
 
 
 
 
 

 

14 
1 Carta 1501 EC-III  
2 D. Manuel José Miura.  
3 El Arzobispo, mi Señor 
4 Curríus, Presbítero Pro-Secretario, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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151 DE D. MANUEL JOSÉ MIURA A S. ANTONIO Mª CLARET 

El promotor fiscal informa positivamente sobre las Hermanas que, para facilitar la aprobación civil, se 
nombran como “novicias de la Sociedad de María”. El propósito de las Hermanas merece, no sólo elogio, 
sino decidida protección del Arzobispo. La abnegación de las mismas y su generosa dedicación a la 
instrucción gratuita de las niñas pobres, son motivos fundados para su instalación. “Su objeto no es sólo 
útil, sino urgentemente necesario”. Convendría, por tanto, elevar su solicitud al Capitán General. 

 

Exemo. e Ilmo. S[eñ]or 

 

Santiago de Cuba, 28 septiembre de 1852 

El fiscal nombrado por V. E. I. en esta promoción de las Hermanas novicias de la 
Sociedad de María expone: 

Que el propósito de las Hermanas, por la abnegación grande que incluye, y por el bien 
importante que trae al país, es digno, no sólo de todo elogio, sino de la decidida protección de V. 
E. I., que tanto trabaja, y con tan felices sucesos, por la salud temporal y espiritual del rebaño 
que la Providencia le encomendó. 

No necesita recomendarse el sacrificio de abandonar el país natal, el clima benigno y 
hasta la inefable gracia de la próxima profesión de las Hermanas, [e]n su traslación a tierras 
lejanas, pasando por los riesgos de una prolongada navegación2, y por la suerte a lo menos 
dudosa, de su aclimatación en la zona tórrida. Sólo la fe y la caridad no más podrían producir 
una renuncia tan absoluta de esas afecciones que son casi instintivas en el género humano; y 
bajo este punto de vista, la promoción de las Hermanas y el origen eminentemente virtuoso de 
donde nace, está al alcance de todos. 

Empero, encaminada la voluntad de las Hermanas a hacer fructífera y provechosa su 
propia abnegación, fijándose aquí y dedicándose a la instrucción gratuita de los niños pobres de 
su sexo, su cristiana solicitud sobrepuja a cuanto podía decirse y recomendarse en elogio de las 
mismas Hermanas; porque en Santiago de Cuba no ha habido escuelas gratuitas para niñas, y 
las que hay estipendiarias3 van regentadas por Señoras de muy buenos deseos, pero de pocos 
recursos, pues ellas solas no pueden atender a todos los ramos de la precisa instrucción, y se 
ven obligadas a valerse de otros profesores de distinto sexo, algunos de ellos solteros, en lo que 
V. E. I. comprenderá que no faltan inconvenientes que hasta ahora no se habían removido, no 
obstante haber llamado la atención de la Comisión Local de instrucción pública, porque ha sido 
materialmente imposible. Además esas escuelas son puramente de instrucción primaria, y no 
hay en Cuba un triste asilo donde la generación presente encuentre los elementos de la 
educación cristiana y, lo que es más triste todavía, donde la multitud de niñas pobres que 
existen puedan recibir lo que es tan preciso para la vida social y para la salud espiritual. 

La institución canónica y la sujeción a votos y a Regla que solicitan las hermanas, es una 
prenda de estabilidad, de perpetuidad y de firmeza que hace más eficaz el servicio de las 
Hermanas y más aceptable a Dios y a los hombres; porque poco se adelantaría con remediar de 
momento esta imperiosa necesidad, si luego ha de surgir y reaparecer, quién sabe si con más 
insuperables obstáculos y con mayores perjuicios. 

Concluye, pues, el fiscal manifestando a V. E. I. que esta petición de las Hermanas de la 
Compañía de María es digna de la protección de V. E. I., porque su objeto no sólo es útil, sino 
urgentemente necesario en este país para la causa civil y política de los pueblos, y para la causa 
moral y religiosa, de manera que a un propio tiempo hacen las Hermanas un servicio 
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1 Carta 071 EPCL-I  
2 Sobre las peripecias sufridas en la travesía, Cf. ÁLVAREZ GÓMEZ, J., o.c., p. 119- 126. Autobiografía M. María Antonia 
París n.127-161. 
3 De estipendio: Paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio. 
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grandísimo a Dios, a la Religión, a la Reina nuestra Señora y sobre todo al pueblo de Santiago 
de Cuba, que adquieren en ellas lo que desde mucho tiempo estaban reclamando sus más 
urgentes necesidades. 

En consecuencia, si V. E. I. se sirve acoger benignamente dicha solicitud, opina el fiscal 
que podría servirse elevarla al Excmo. S[eñ]or Capitán General, Jefe Superior político de la Isla, 
a fin de que en ejercicio de las omnímodas4 facultades que en él residen, se digne conceder la 
licencia necesaria para la institución de la Casa Religiosa, mientras desciende la Real Licencia 
con arreglo a las Leyes del Reino5. Salvo siempre el mejor parecer de V. E. I. a quien somete 
gustoso el fiscal esta opinión. 

 

Excmo. e Ilmo. S[eñ]or 
 

B. Manuel José Miura (rubricado)6 
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4 Que lo abraza y comprende todo. 
5 Sobre el Capitán General Don Valentín Cañedo, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
6 A continuación de esta carta aparece la nota siguiente: «Cuba 28 de septiembre de 1852.-Pase este expediente a informe 
de nuestro Venerable Deán y Cabildo, y de los Curas párrocos de esta Ciudad, y evacuado que sea el parecer del 
Venerable Cabildo y el de cada uno de los cuatro párrocos, diríjase atento oficio al M.I. Ayuntamiento acompañando el 
expediente con calidad de devolución para que se sirva informar también lo que se le ofrezca y parezca, en atención a 
ser asunto que interesa a los habitantes de esta Ciudad.-El Arzpo. -Por mandado de S.E.I. el -Arzopo. mi Señor.-Paladio 
Curríus Pbro.». 
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161 DE D. GABRIEL MARCELINO QUIROGA Y DON MIGUEL HIDALGO 
A S. ANTONIO Mª CLARET 

Los comisionados del Cabildo manifiestan su conformidad con el informe del Fiscal sobre la Fundación de 
las futuras Misioneras Claretianas, pues todo lo que dice se puede atestiguar por “estos vecinos, y muy 
particularmente por los de la clase pobre”. 

 

 

 Cuba, 11 de octubre de 1852 

Ilmo. Sor.: 

Los Comisionados para informar sobre la solicitud de las Hermanas de María, de la 
ciudad de Tarragona residentes en Santiago de Cuba, están conformes en todo lo representado 
por el Fiscal, porque cuanto ha expuesto se puede atestar por cada uno de estos vecinos2; y muy 
particularmente por los de la clase pobre, que deseando dar a sus hijas la mejor educación no 
sólo religiosa, sino al mismo tiempo de utilidad y provecho a sus necesidades, se ven reducidas 
a sofocar sus buenos deseos por carecer de un establecimiento semejante al que la Providencia 
les proporciona en las Hermanas de María, para su completa satisfacción y consuelo. Por tanto, 
son de parecer los Comisionados que V.E.I. recomiende la solicitud de estas benéficas recién 
llegadas Hermanas, para que sin demora se consiga del E.S3. Capitán General de la Isla el 
permiso para que el establecimiento que solicitan en bien general de esta ciudad, sin otro interés 
que el de extender los conocimientos que han adquirido conforme a sus estatutos4. 

 

 

 Gabriel Marcelino Quiroga5 (rubricado)                            D. Miguel Hidalgo6 (rubricado)7  

 

16 
1 Carta 075 EPCL- I 
2 Era fiscal de la Diócesis D. Manuel José Miura. 
3 Excelentísimo Señor 
4 Era Capitán General de la Isla de Cuba don Valentín Cañedo, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
5 Don Gabriel Marcelino Quiroga Rubio, Cf.  Índice ONOMÁSTICO. 
6 Don Miguel Hidalgo, Cf.  Índice ONOMÁSTICO. 
7 Antes de este documento figura el siguiente certificado: “Certifico que uno de los acuerdos tenidos en sesión ordinaria 
celebrada en esta fecha por el Muy Venerable Cabildo es el siguiente: Se dio lectura a un expediente dirigido por S.E.I. 
nuestro dignísimo Prelado a informe de este Muy Venerable Cabildo, sobre la erección canónica legal en esta Ciudad 
del Instituto de la Compañía de María (vulgo la Enseñanza). Y se acordó en nombrar una comisión formada por los Sres. 
Canónigos Magistral D. D. Gabriel Marcelino Quiroga y Lectoral D. D. Miguel Hidalgo, que extienda su informe y dé 
cuenta con él al Cabildo a la mayor brevedad posible. Dr. Lobo, Dr. Quiroga, D. Hidalgo, S. Conea Espinosa de los 
Monteros, Juan de Dios Portuondo, Secretario.- Santiago de Cuba, ocho de octubre de mil ochocientos cincuenta y dos 
años.- de Dios Portuondo (rubricado).» 
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171  DE D. MANUEL SÁNCHEZ Y D. RAFAEL CORREA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Comunican que le pasan el Expediente relativo a la instalación de la M. Antonia París y sus compañeras 
en la ciudad. El Cabildo está conforme con el dictamen de la comisión nombrada para la fundación de las 
futuras Misioneras Claretianas. 

 
 
Comisaría Capitular Ecca.2 de Santiago de Cuba 
 

Excmo. e Ilmo. Señor: 
 

Cuba, 12 de octubre de 1852 

Pasamos a manos de V.E.I. el Expediente que con Oficio se dignó pasar al muy 
Venerable Cabildo para que informase acerca de la insta[la]ción en esta Ciudad del Instituto de 
la Congregación de María o hermanas de la Caridad3 y S. Sría.4 Muy Venerable, en sesión 
ordinaria de esta fecha ha acordado de conformidad en un todo, con el dictamen de la comisión 
que se nombró de dos Sres. vocales de su seno, como todo consta del referido Expediente. 

 
Lo que participamos a V.E.I. para su satisfacción por contestación de su indicado Oficio. 
 
Dios guarde a V.E.I. muchos años. 
 

 

Excmo. e Ilmo. Señor Manuel Sánchez               Rafael Correa (rubricado) 

 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio Mª Claret y Clará, Dignísimo Arzobispo de la S.I.M.5 de Santiago 
de Cuba, etc., etc., etc. 

 
 

 

17 
1 Carta 076 EPCL-I  
2 Eclesiástica 
3 El arzobispo escribió con fecha 28 de septiembre anterior: «Pase este expediente a informe de nuestro Venerable Deán 
y Cabildo y de los Curas párrocos de esta Ciudad». Cf. Carta 1503 EC-III, y Carta 14; en la carta se refieren a la Madre 
María Antonia París y a sus compañeras, las futuras Misioneras Claretianas. 
4 Su Señoría 
5 Santa Iglesia Catedral Metropolitana. 
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181 DE D. JOSÉ DOLORES GIRÓ, D. PEDRO REMÍREZ DE ESTENOZ, D. 
MANUEL JOSÉ MIURA Y D. MODESTO MUSTELIER A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

 

Los directores espirituales, después de examinar a las Hermanas, le informan de los santos deseos que las 
mueven a solicitar la erección canónica y legal del monasterio, para mejor servir a Dios Nuestro Señor y 
atender  la educación cristiana gratuita de las niñas pobres. 

 

Excmo. e Ilmo. Señor: 

27 de octubre de 1852 

D. José Dolores Giró, Dr. D. Pedro Remírez de Estenoz, Br. D. Manuel José Miura, Curas 
Rectores del Sagrado de esta S. I. M.2 y el Pre.3 D. Modesto Mustelier, Cura Teniente del mismo 
y en ausencia del propietario D. Wenceslao Callejas y Asencio, evaluando el informe que V.E.I. 
se ha dignado prevenirnos sobre la erección canónica y legal del monasterio de religiosas de la 
Sociedad de María de educación gratuita en esta Ciudad, decimos: Que hemos examinado 
detenidamente la humilde y tierna promoción de las virtuosas Hermanas novicias que, llenas 
de caridad, revelan sus deseos de sacrificarse para servir a Dios Nuestro Señor y ser útiles a la 
causa de la educación religiosa4. Nada añadiríamos a los representados, ya por el Promotor 
fiscal y lo informado por el M. V. S. D. y C.5 en este Expediente, si por razón de nuestro 
ministerio no tocásemos la utilidad y las grandes ventajas que ha de reportar la piedad y la 
causa entera de la religión de esta Ciudad. 

Es crecido el número de jóvenes que desean, con el mayor fervor, entrar en una vida 
retirada para mejor servir a Dios y llenas de abnegación quieren desprenderse de todo lo que les 
sujeta a la tierra para desposarse con Jesús Cristo, que son sus votos más fervientes; los que 
informamos, directores espirituales de esas buenas almas, hemos lamentado hasta ahora la 
imposibilidad de satisfacer tan santos deseos y nuestro espíritu ha sufrido cual puede figurarse 
V.E.I. en este caso. De mucho consuelo fue, sin embargo, la propagación del librito intitulado 
«Religiosas en sus casas o las hijas del Corazón de María», que V.E.I. con tanto asiento compuso para 
mujeres que, no pudiendo profesar, satisficiesen sus piadosos deseos sujetándose a las Reglas y 
doctrina en él contenidas6, pero aún el anhelo de la profesión religiosa les anima más allá; las 
máximas de perfección que han tenido han producido grande efecto y, atendida la sociedad de 
Cuba y sus necesidades, no podrían ponerlas en práctica sin grandes inconvenientes, y por 
supuesto su devoción y su piedad será siempre perturbada por las contradicciones que tiene la 
virtud por causa del mundo, y que sólo en el retiro del claustro y con la asistencia divina 
pueden resistir las mujeres al lado de sus padres y hermanos. 

No es menos interesante este santo Instituto por lo que mira la enseñanza de niñas ya se 
atienda, porque las pobres tendrán donde recibir una educación cristiana de la que han carecido 
hasta ahora, pocos meses que se abrió un establecimiento para un corto número de niñas, y ya 
porque los que hay para las que pueden pagar, las señoras encargadas de la dirección, sin 
embargo de sus buenos deseos, tienen que valerse de profesores de distintos sexos y que 
nosotros, como vocales de las comisiones de educación pública, tocamos los inconvenientes que 
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1 Carta 078 EPCL-I 
2 Santa Iglesia Catedral Metropolitana. 
3 Presbítero 
4 Al decir «novicias» de la Sociedad de María, se refiere a la M. María Antonia París y a sus compañeras, las futuras 
Misioneras Claretianas. 
5 Muy Venerable Señor, Deán y Cabildo. 
6 Se refieren al libro: Religiosas en sus casas o las Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María. Instrucciones y Reglas que 
da a las doncellas que quieren vivir religiosamente en el mundo..., LR (Barcelona 1851) 192 pp. La primera edición de esta obra 
se había publicado en 1850.   
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esto trae, y que dejamos a la sabia y piadosa consideración de V.E.I. Es cuanto tenemos que 
informar en este particular que sometemos a la discreción de V.E.I., suplicándole se digne 
proteger la santa empresa de las Hermanas novicias, que tan buenos resultados ha de tener para 
la Ciudad de Cuba y octubre, 27 de 1852. 

Excmo. e Ilmo. Señor 

 

 

José Dolores Giró                                             D. Pedro Remírez Estenoz 

B. Manuel José Míura                                 Modesto Mustelier (rubricados) 
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191 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL CAPITÁN GENERAL 

Expediente instruido para la erección canónica y legal del Instituto de Religiosas de la  Sociedad de María, 
vulgarmente llamadas "de la Enseñanza". Por las razones ya explicadas, se presentan como 
pertenecientes al Instituto de la Sociedad de María. Le pide que eleve cuanto antes esta solicitud a S. M. la 
Reina 

 
 

SANTA VISITA DE CUBA, 
 

9 de diciembre de 1852 
 

Vistos con lo representado por nuestro Promotor fiscal general, los informes unánimes  
y completamente acordes con el mismo de nuestro Muy Venerable e Ilmo. Deán y Cabildo, de 
los Venerables Curas párrocos de esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana y del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de esta Ciudad con el que está conforme y se adhiere nuestro digno Gobernador 
Comandante General; constándonos por otra parte por propio conocimiento de la utilidad que 
la educación moral y Religiosa reporta en la Península de las distintas congregaciones de este 
Instituto religioso de la Sociedad de María, (vulgo) la Enseñanza; penetrado asimismo de cuán 
necesaria e imprescindible es su instalación en nuestra diócesis, que carece de tales asociaciones 
indispensables, más que nunca en las actuales circunstancias para promover y adelantar la 
pública instrucción doméstica, moral y religiosa, por cuyos medios se han de formar las buenas 
madres de familia; constándonos, en fin, de las virtudes cristianas que en grado nada común 
brillan en las Hermanas que llenas de fervor religioso y deseosas de contribuir a la mayor gloria 
de Dios por su parte, han abandonado la Península y su Convento por acudir lejos de ella a 
donde son más necesarias, venimos en apoyar por nuestra parte su solicitud y en recomendarle 
eficazmente al Excmo. Sor.2 el Capitán General Vice Patrono Regio, para que en vista de estas 
poderosas razones y en atención a ser éste uno de los Institutos que según el nuevo arreglo del 
Clero, trate el sabio Gobierno de S. M. (Q. D. G.)3 plantear en Cuba, se sirva permitir su 
instalación Provisional, si lo cree de sus atribuciones, y en atención a lo urgente que es, socorrer 
cuanto antes esta necesidad del momento y sin perjuicio de que el mismo Excmo. Sor. Vice 
Patrono Regio se sirva también elevar este Expediente a la suprema resolución de S. M. Dª 
Isabel II a (q. D. g.) por si tiene a bien aprobar la instalación formal y hacer participante a esta 
nueva casa Religiosa de todas las ventajas que por parte del Gobierno se reservan, por las que 
han de establecerse a consecuencia del nuevo arreglo del Clero Regular de esta Isla. 
 

Antonio María Arzopo. de Cuba 
 

Por mandado de S.E.I.4 el Arzobispo mi Señor 
 

Felipe Rovira5 
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1 Carta 1507 EC-III   
2 Señor 
3 Que Dios Guarde. 
4 Su Excelencia Ilustrísima. 
5 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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201 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL CAPITÁN GENERAL 

Carta al Excmo. Sr. Capitán General de la Isla, acompañando el Expediente instruido para la erección 
canónica y legal, en la ciudad de Santiago, del Instituto religioso de la Sociedad de María, vulgarmente 
llamado “de la Enseñanza”. Son muy recomendables por sus virtudes. 

 
 

EXCMO. SEÑOR 
Cuba, 10 diciembre de 1852 

  
Acompaño a V. E. con satisfacción el expediente instruido sobre la erección canónica y 

legal en esta Ciudad del Instituto Religioso de la Sociedad de María, (vulgo) Enseñanza, que 
han promovido cuatro Hermanas novicias del Convento de Tarragona, que llenas de caridad y 
celo han dejado su país y convento para ocurrir a prestar sus servicios donde son más 
necesarios, y tengo el gusto de poder anunciar a V. E. que de ellas tengo los mejores 
antecedentes, adornándoles  virtudes que las hacen muy recomendables. 

 
Dios guarde a V. E. muchos años. 

 
Cuba, diciembre 10 de 1852. 

 
 
Excmo. Señor 

 
Antonio María Arzopo. de Cuba 

 
 

Excmo. Sr. Capitán General Jefe Supr.2 de la Isla 
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1 Carta 1508 EC-III  
2 Superior 
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211 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Le dice cómo las Hermanas siguen bien y son muy apreciadas. Han presentado la solicitud al Vice Real 
Patronato para establecerse según Regla, con informes muy favorables del Capitán General, de él mismo y 
de todos los estamentos que debían informar. 

 

Al Iltre. S. D. José Caixal Canónigo 

 

Santiago, 23 diciembre 1852 

Muy Sr. mío: mucho tiempo que no he tenido carta de V., más yo le escribo por dos 
motivos la presente; el primero es por darle gracias por lo mucho y bien que ha trabajado en 
Lárraga, pues ha salido agradable, sólo me parece que cuando se reimprima, que se podrá 
añadir la confesión que del B. Leonardo como está en el nuevo manojito; esto si a V. le parece, o 
si no dejarla así. 

El otro motivo es para que sepa cómo las Monjas continúan bien y son muy apreciadas 
y para establecerse en Regla han elevado una solicitud al Vice Rl.2 Patronato acompañado de 
una información la más favorable del Gl.3 de este departamento, y mía; de otra del Cabildo 
eclesiástico y de otra del Cabildo civil y esperamos el más feliz resultado; todas ellas están 
buenas, contentas y alegres. 

En ésta singularmente los temblores y epidemia han causado muchas desgracias; hemos 
quedado sin Catedral y demás templos y edificios, con la inteligencia que cuanto han sido más 
suntuosos los edificios tanto más han sufrido; yo he quedado sin Palacio, y estoy refugiado en 
un cuarto del Colegio; he venido a esta Ciudad, dejando la visita, para servir a los apestados; 
hubo calle que en una sola noche murieron 60 personas, nadie ha muerto sin sacramentos, no 
obstante que estábamos continuamente entre los apestados, nadie de nosotros ha tenido la más 
mínima novedad; igual gracia ha concedido el Señor a los demás Sacerdotes de la Ciudad que 
se han portado todos con el mayor heroísmo. 

Expresiones al Sr. Arzob. y demás Sres. y amigos y V. mande de S.S. Q. S. M. B. 

  

Antonio María Arzopo. de Cuba. 
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1 Carta 257 EC-I 
2 Real 
3 General 
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221 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Le comunica que acaba de llegar el Provisor con buenas noticias sobre el Expediente de las Hermanas… el 
Capitán General le prometió que hará lo posible para su instalación formal. Les ha dado como Director  a 
un hombre virtuoso… parece que Dios lo tenía pensado para eso. 

 

Al Ilmo. S. D. José Caixal 

 

Santiago, 23 enero de 1853 

Muy Sr. mío: acabo de recibir la de V. fecha 23 noviembre con que me hace saber su 
elección al Obispado de Urgel2. Hágase en todo la voluntad de Dios. Tal vez el Señor ya se ha 
servido bastante de la Librería Religiosa y quiera que cesa con la elección de V., hágase la 
voluntad de Dios de la que siempre hemos de estar pendientes. 

En caso que la Librería Rela.3 se disuelva, piensa con la cantidad que la presté para que 
no se pierda, pues que no es mía sino de Dios o de los pobres; en tal caso la entregará a M. 
Pedro Naudó, pero en caso que la Librería vaya continuando, es bien que continúe también 
dicho préstamo. 

Acaba de llegar de La Habana mi provisor D. Juan, que se llevó el Expediente de las 
Hermanas con todas las certificaciones y peticiones de todas las autoridades de esta ciudad; y el 
Capitán Gl.4 de palabra le prometió que de su parte haría todo lo posible para instalación formal 
y con todas las ritualidades del derecho de Indias, me parece que en el correo que viene ya le 
podremos participar la gracia. 

Las Hermanas todas están buenas, y contentas; es verdad que con estos terremotos han 
tenido que mortificarse un poquito, pero todo lo dispone bien el Señor. Ya sabrá que les he dado 
por Director un tal D. D. Díaz5, sacerdote de costa firme, hombre sabio y virtuoso, celoso y 
activo para cualquier empresa; parece que Dios lo tenía cortado al efecto. 

En el día último cesaron los temblores y epidemia; en el mismo día 31 cantamos el Te-
Deum y mañana volvemos a las misiones. 

Encomiénd[e]me a Dios que yo haré lo mismo para V., y da expresiones al Sr. Arzob. y 
demás amigos, y V. mande de S.S.Q.B.S.M. 

El Arzobp. 

P. D.- Lárraga nos ha gustado mucho y doy a V. las gs.6 de lo mucho que habrá tenido 
que trabajar. Igualmente digo del Bálsamo, en ésta hace grandes curaciones; y me parece que 
omite mi nombre y enmiende lo de la pág. 101. Me parece bien el Buen Pastor por armas, y el 
omni paciencia et doctrina. Tenga la bondad de mandarme imprimir algunos miles de este papel o 
acto de contrición que acompaño. Y mánd[e]nos Manás y Caminos rectos, por ahora nada más. 

 

22 
1 Carta 262 EC-I  
2 Fue presentado por S. M. para esta Iglesia y Obispado el 29 de octubre de 1852; y preconizado en Roma por  S.S. Pío IX, 
en el Consistorio del 10 de marzo de 1853. 
3 Religiosa 
4 General 
5 Dr. D. José Manuel Díaz Hevia, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
6 Gracias  



- 55 - 
 

231 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha recibido sus muy apreciadas cartas; le parece bien cuanto le dice respecto a las Reglas y a los medios de 
subsistencia. 

 

A la S. Hermana Antonia París 

 

Ti-Arriba, 9 febrero de 1853 

Muy apreciada Hermana en J. C.: ahora acabo de recibir su muy apreciada del 4 del 
actual y al otro día recibí otra y quedo enterado de cuanto en ellas me dice; y me parece bien de 
cuanto me dice tanto respecto de las Reglas como de la subsistencia o de qué se ha de vivir o 
alimentar. 

Yo ya lo digo de palabra al P. Barjau2 que ha venido para que lo explique al S. Vicario 
Gl.3 y confiar en Dios y en María Sma. que todo andará bien. Esps. a todas las Hermanas y V. 
con ellas mandar del 

 

Arzopo.4 

 

 

 

 

23 
1 Carta 267 EC-I  
2 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 General 
4 Arzobispo 
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241 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus consulta a Claret si quiere en verdad que ingresen en el Instituto de la M. París dos personas por 
las que se interesan y hacen fuerza los PP. Miura, Díaz y el Provisor. Perplejidad de la M. Antonia París 
por el apuro en que le han puesto sobre la conveniencia de la admisión. Espera saber el parecer del 
Arzobispo.  

 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo Claret 

Santa Catalina 
 

(Santiago de Cuba) y domingo, 13 febrero de 1853 
 

Mi respetable y siempre venerado Prelado: 

Habiendo sido nombrado por el Sr. Provisor confesor extraordinario de las Hnas. 
Monjas en los Ejercicios Espirituales que acaban de hacer, en unión con la Superiora de dichas 
Hermanas2 con el mayor respeto le decimos tenga la bondad de responder a la brevedad posible 
a lo siguiente: Si es la voluntad de V.E.I. el que entren en el convento o casa de dichas Hermanas 
una viuda que, según ella misma se expresó con la Superiora, era mandada al efecto por V.E.I. 
mismo. Dicha viuda, dejado ya un hijo solo que tiene, se conforma con todas las condiciones 
aún las impertinentes que al efecto y de propósito le ha propuesto la Hermana Antonia. La otra 
que quiere entrar es una muchacha que está en la beneficencia; ésta en clase de educanda y 
aquélla en clase de sirvienta y ayudanta en todos los trabajos. Entre los PP. Díaz, Míura y el Sr. 
Provisor (aunque éste no tanto) han puesto en bastante apuro y casi comprometida a dicha 
Hermana Antonia, quien sin embargo de todo, no ha dado aún el sí, en atención a la respuesta 
que V.E.I. dio en otra ocasión a la Superiora de que por ahora no conviene recibir a nadie. 
Viendo la Hermana Antonia la instancia de dichos PP. por la entrada de las dos, encargó al P. 
Míura que lo preguntara a V.E.I., y el resultado fue que el P. Míura le dijo: “Parece que es la 
voluntad de S.E.I. el que entren”; y después vio la respuesta dicha de V.E.I. mismo; por esto ni 
ella se ha atrevido a dar el sí ultimátum ni yo a aconsejárselo atendidas las circunstancias, sin 
saber por mí mismo el parecer de V.E.I., el cual sabido en el momento, ella se sujeta con su 
ejecución. 

 

 

24 
1 Carta 092 EPCL-I 
2 La sierva de Dios Madre María Antonia París.  
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251 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Contestación a la consulta sobre admisión de muchachas hijas del país en el Instituto... Claret cree que 
podrían ser admitidas como coadjutoras, dada la escasez de hermanas para tanto trabajo como tienen, pero 
lo deja al parecer de la Superiora, porque sabe que cuando Dios escoge a alguna persona para una obra le 
da los conocimientos necesarios. 

 

A D. Paladio Curríus 

 

Sta. Catalina, 15 [de 1853] 

Muy Sor. mío: recibí su muy apreciada sobre la consulta de las monjas y en contestación 
digo que yo digo, que no convenía que por el presente recibieran muchachas hijas del país por 
novicias, porque sería meter desde el principio la relajación en la Religión, sin intentarlo, ni 
quererlo, porque sucedería que siendo las hijas del país por naturaleza y por costumbre que es 
una segunda naturaleza más flacas que las Europeas y singularmente Catalanas, aunque sean 
ellas (las del país) muy buenas y fervorosas no podrán sobrellevar el peso del Instituto y se verá 
precisada la Superiora de dispensar en muchas cosas y por consiguiente la Regla no se 
observará por aquellas, y aún las Europeas se entibiarán... Pero como por otra parte ellas no son 
bastantes para llevar todo el peso y carga de la enseñanza y costura, soy de parecer que formen 
como una segunda orden que se llamen Coadjutoras como hicieron Sto. Domingo, S. Franco2., y 
con más estrechez S. Ignacio; y si alguna del país se porta muy bien y se conoce que tendrá 
fuerzas y espíritu, que sea entonces y no antes admitida a la observancia de toda la Regla. Este 
es mi parecer, sin embargo yo lo dejo a la discreción de la Superiora, porque sé que cuando Dios 
escoge a alguna persona para una obra, le da los conocimientos necesarios al efecto como dicen 
los Teólogos y lo prueban con aquel pasaje de la Escritura que habla de los artífices del Arca del 
Testamento.  

Hoy hemos llegado sin novedad a ésta del Saltadero, tanto en esta Parr[oquia] como en 
la del Tiguabos hemos hallado los santos óleos del tiempo del Alameda y yo he dispuesto que 
ven[gan] a buscar por las semanas que faltan hasta el jueves santo; puede entregar dos cajitas 
cuando vengan, una grandecita para ésta por ser Vicaria y otra de las pequeñas por  la de 
Tiguabos. 

El lunes inmediato, si no hay novedad, saldremos para Baracoa3 en que encontraremos 
la Caja de libros que dejara S. Martí, que me alegro que pase a S. Miguel y veremos si así se 
compone y al mismo tiempo si se edifica la Iglesia de allá. 

Esps. a todos y Vd. mande del 

Arzopo.  

 

Al R. P. Paladio Curríus. 

 

 

25 
1 Carta 268 EC-I   
2 S. Francisco 
3 Sobre la típica y por demás curiosa relación de este viaje, Cf. “AH. CMF.”, vol. I, p. 182-183. 



- 58 - 
 

261 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Devuelve al Gobernador de la Provincia el Expediente sobre la creación del Instituto de Hermanas de la 
Compañía de María; junto con la nota de las bases que éste había solicitado a su Provisor. Como la Reina 
había mandado erigir en la isla Comunidades de religiosos varones para la enseñanza de la niñez, ve 
conveniente hacer extensiva esta determinación al sexo débil y, por lo tanto, es  una razón más para 
permitir la creación de una comunidad de este Instituto. 

 
 
Arzobispado de Santiago de Cuba. 

 
Excmo. Señor 

Cuba, 27 marzo 1853 
 

Devuelvo a V. E. el Expediente sobre creación en esa Ciudad del Instituto de las 
Hermanas de la Compañía de María consagradas según el mismo a la educación de las niñas, y 
le acompaño la nota de las bases que se sirvió pedir a mi Provisor en cinco de febrero último. 

Expedida por S. M. la Reina Nuestra Señora (q. D. g.2) la Real Cédula de veinte y seis de 
noviembre próximo pasado, por la cual se mandan erigir en esta Isla Comunidades de 
religiosos varones consagrados a la enseñanza de la niñez, es muy conforme con el espíritu que 
dictó a S. M. tan acertado establecimiento, hacer extensiva la soberana determinación al sexo 
débil que no necesita menos ser dignamente asegurada su educación moral y religiosa, que 
hasta hoy ha estado muy poco atendida respecto de la clase pobre, y entregada la de la 
acomodada a manos mercenarias y en muy reducido número. Esta falta da continua ocasión a 
los padres de familia para enviar a sus niñas como a sus niños a educarse al extranjero con los 
grandes perjuicios que de aquí se siguen en el orden moral y político y aun religioso, de que se 
ha hecho cargo S. M. al dictar su disposición soberana. Y como por otra parte el mismo Instituto 
se halla establecido en varios puntos de la Península con aprobación del Supremo Gobierno, es 
una razón de más para que en la Isla se permita su creación. Dios guarde a V. E. muchos años. 

Cuba, veinte y siete de marzo de mil ochocientos cincuenta y tres. 

 

Antonio María Claret, Arzobispo de Cuba. 

 

Excmo. Señor General Gobernador3 de esta Plaza y Provincia. 

 

 

 

26 
1 Carta 271 EC-I   
2 Que Dios Guarde. 
3 El Mariscal de Campo D. Joaquín Martínez de Medinilla. 
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271 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL 

Le da noticias sobre las Hermanas y lo realizado hasta el momento para la erección del nuevo Instituto. 
Por razón del Real Patronato hay más inconvenientes que en la Península para erigir Institutos, como 
preveía él cuando comenzaron a hablar de esto. Con la llegada del Capitán General se agilizarán las 
diligencias y podrán las Hermanas abrir sus escuelas. 

 
 

ILTRE. SR. D. JOSÉ CAIXAL,  
OBISPO ELECTO DE URGEL 

 
Santiago, 27 de abril de 1853 

 
Muy Sor. mío: Ya Ie decía allá al principio que se trató de venir las Hermanas, que en 

ésta de la América hay más inconvenientes que en la Península de erigir Institutos por razón del 
Real Patronato, porque han de seguir los trámites que están marcados en las leyes. Y se formó el 
Expediente con todas las ritualidades del derecho y por consiguiente no ha habido tiempo para 
realizar todo lo que hay que hacer. Más como ahora en estos mismos días haya venido a ésta de 
Cuba el Capitán General, me ha dicho que interinamente se acaben de evacuar las diligencias 
prevenidas por las leyes, ya podrán las Hermanas abrir sus escuelas públicas y enseñanza, etc. 
Todas están muy contentas y robustas. 

 
Yo estoy muy ocupado formando los expedientes de las 53 parroquias que de nuevo se 

van a poner y erigir canónica y civilmente. De aquí a un mes ya volveré a salir a las misiones: ya 
tengo dos pares de misioneros en el campo, y luego  saldré yo también. No sé si V. sabe que 
luego después de la Pascua nos reunimos todos los misioneros para hacer los Ejercicios y 
concluidos estos reuní la mitad de los canónigos, la mitad de los Párrocos y la mitad de los 
demás sacerdotes para hacer los Ejercicios y concluidos estos entraron los demás; y en efecto así 
se ha verificado, y el sábado inmediato se concluye el último tercio o tercera sección de 
Ejercicios que todos han hecho, canónigos, curas y demás sacerdotes de treinta leguas alrededor, 
con grande fervor y devoción. Dios los conserve. 

 
Tenga la bondad de reimprimir el libro Camino Recto con las enmiendas que le envié; y 

me descuidaba decir que en lugar de la imagen de la Virgen que está en la página 188 haga 
poner la imagen de la Virgen de la Caridad, que es la que tienen más devoción. Hará impresión 
a mi cuenta de diez mil y luego que envíen; si está bien volverán a reimprimir otros tantos; y 
muchos irá enviando por remesas de dos o tres mil a fin de que tengan lugar de encuadernarlos, 
que estén bien, que si lo quieren hacer lo saben hacer bien. Que hagan algunos de tafilete 
encarnado o dorado como la otra vez, que así a las señoras les gustan mucho. 

Tenga la bondad de decir al Sr. Pedro Naudó que si alguno, en nombre del P. Curríus, 
le trae rosarios, que los reciba y los pague y nos los envíe que nos hacen mucha falta; 
mayormente si son de fustete y encadenats de llautó. Los encadenats de fil ferra ab lo suor se 
rabellant, y si son de raboneta2 las ratas sels menjan.3 

 
¿Cómo está de obispado?  ¿Cuándo le consagran? Dios le dé más gusto que a mí, que le 

aseguro que para mí es una carga muy pesada y amarga. En los Ejercicios y cada día en la 
oración hago propósito de conformarme a la voluntad de Dios; pero entre día, en cada instante, 
casi me olvido de tal propósito y me vienen ganas de sacudir el yugo y de escaparme o huirme. 
Dios me dé fuerza para hacer su santísima voluntad. 

 

 

27 
1 Carta 1519 EC-III   
2 Raboneta: tiene que decir saboneta, son rosarios hechos con una especie de pan.  
3 Está escrito en catalán, la traducción es como sigue: “Si son de madera y ensartados con latón. Los que son  ensartados 
con hilo de hierro  con el sudor se ponen oxidados y si son de raboneta (saboneta) se los comen las ratas”.  
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Tenga la bondad de dar expresiones al Sr. Arzopo. y decirle cómo en este correo he 
recibido la suya. Expresiones también a todos los amigos, y V. mande de S. S. Q. S. M. B. 
 

Antº4  M. Arzopo. de Cuba. 
 

  
  
 
  
  
 

 

27 
4 Antonio 
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281 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Entregó al Provisor las Reglas y Constituciones, no los manuscritos, para que pudiera hacer el Expediente. 
“Lo demás se arreglará espiritualmente”. 

 

 

A la Sra. Hermana Antonia París 

Nuevitas, 23 julio2 

Muy apreciada Hermana: recibí la de V. y en contestación digo, que al S. Provisor le 
entregué las Reglas y Constituciones, y no los manuscritos, a fin de que sobre dichas pueda 
hacer Expediente según se lo tenía dicho a V.; lo demás se arreglará espiritualmente, como 
recordará que lo dije a V.  

El Ilmo. S. Caixal tampoco me escribe a mí, sólo me escriben de Barcelona que el día 28 
de mayo estaba en vísperas de irse a su Diócesis. 

Esps. a todas las demás Hermanas y a las Niñas, dígales que me encomiendan a Dios. 
Mandar de S. S. S. 

El Arzopo. 

 

 

 

 

 

28 
1 Carta 304 EC-I  
2 Falta el año: No puede ser de “1852”, como afirma el P. Serra, Cf. DIARIO, p. 31, col. 2ª; por el contexto mismo de la 
carta, fue ciertamente escrita en el año 1853. 
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291 DE D. VALENTÍN CAÑEDO, CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA DE 
CUBA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

El Capitán General le comunica que remite a la decisión de la Reina el Expediente sobre el establecimiento 
del Instituto de las Hermanas de María, futuras Misioneras Claretianas. 

 

 
Secretaría Política 
Sección 2ª 

Excmo. Sr. 

Habana, 8 de agosto de 1853 
 

Por el correo que saldrá para la Península el 12 del corriente remito a la decisión de S.M. 
el Expediente sobre la instalación del Instituto de las Hermanas de María de ese Arzobispado, 
por corresponder exclusivamente, según las leyes, la concesión del permiso para ello a la Reina 
Nuestra Señora2. 

Lo que manifiesto a V.E. para su satisfacción y conocimiento. 
 
Dios guarde a V.E.I. muchos años. 
 

Valentín Cañedo 

 

Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de Cuba. 

 

 

 

 

 

29 
1 Carta 126 EPCL-I 
2 Se refiere al expediente para la Fundación de las futuras Misioneras Claretianas, Cf. Carta 26. 
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301 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Se ha comprado hace pocos días la casa de las Hermanas. No parece ser mala compra y se podrá vestir con 
la pobreza de convento sin perder la solidez; tiene capacidad para vivir las Hermanas y las educandas 
mientras se hacen los arreglos. Se paga con dinero de Claret en parte, el resto lo ponen las Hermanas. 

 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo (Puerto Príncipe) 

 
 

(Santiago de) Cuba, 14 agosto de 1853 
 

…Recibí su muy apreciada 31 julio, que no he podido contestar hasta el presente, que 
me hallo ya mejor de mi flato e irritación en el hígado, que ha sido lo que más me ha detenido; 
pero, gracias al Señor, ya pasó. 

Los apéndices ahora van continuándose, pues el encargado ha estado también enfermo 
en el mismo tiempo que éste su servidor. 

Las obras van adelantándose; acaban de arreglar toda la pared del norte con una gran 
parte del tejado, lo cual estaría ya acabado con la cornisa toda renovada y ligera si no [fuera] 
por el andamio que no es posible hacerla toda de una vez, y por otra parte el vecino no se ha 
dejado ver todavía, por más que le he avisado por tres o cuatro veces, para el arreglo de su casa, 
cuya pared está tumbada y se sostiene con la de palacio. Creo arreglarlo todo esta semana 
entrante, Dios mediante, ínterin2 los carpinteros arreglarán el tabique de la capilla. Luego de 
arreglado el tejado pondremos mano a recomponer los cimientos, haciéndolos a pedacitos de 
trecho en trecho, por no perjudicar al edificio, desde la puerta mayor hasta la puerta de la 
carpintería, en cuyo trecho las paredes de la casa no ahondan más que hasta el nivel de la calle, 
lo que no hubiera creído si no lo hubiera visto por mis ojos anteayer, que quise examinarlo 
expresamente y en verdad para salir de la duda en medio de tantos dichos contrarios sobre 
dichos cimientos. 

Pocos días hace que se ha acabado de ajustar la casa para las Monjas, aquella por cuya 
compra estaba el Sr. Provisor. Está ajustada al valor de 11.000 pesos justos, dando 4 o 5 mil al 
contado y los 6 o 7 mil restantes en el término de 3 años, sin pagar premio alguno3 . Si, como 
creo, se puede con facilidad y poco costo, dejando la solidez, quitar la vanidad y lujo y vestirla 
de la pobreza de convento, parece no ser mala compra, mayormente estando como está 
contigua a un solar grande y de poco costo, que poco ha compraron para ellas, al paso que las 
ofrece capacidad para vivir ellas y las educandas mientras se esté fabricando y arreglando en 
forma de convento. Para el pago de los 5.000 duros al contado, les entrego de y en nombre de 
V.E.I. 3.000 duros por igual cantidad que ellas ponen, a favor de V.E.I., en manos del P. Naudó, 
quien está avisado del asunto. Y si bien es verdad que, según me dijo después el Sr. Provisor, el 
Sr. Naudó ha de gastar algo a favor de la Catedral del dicho peculio de las Monjas (cuya 
cantidad sabremos pronto), en este caso, dice el Sr. Provisor que satisfarán todo el déficit 
mandando una letra de los fondos de la Catedral y entonces repondrán a V.E.I. en el goce de 
todo el peculio monástico residente en Barcelona, no solo del presente sino si algo más 
poseyeren ellas en Barcelona y hubieren de remitirlo a ésta.  

 

30 
1 Carta 127 EPCL-I 
2 En tanto,  mientras tanto. 
3 La casa de las Monjas costó, según esta carta, «11.000 pesos justos», mientras que uno de los historiadores del Instituto 
afirma: «La casa y el solar se valoraron globalmente en 15.000 duros, que el P. Claret se comprometió a pagar en varios 
plazos (...). Para la compra de esta casa y del solar contiguo, el P. Claret puso de su bolsillo 11.000 duros; para pagar el 
resto, cuatro mil duros, exigió la ayuda de la comunidad», Cf. ÁLVAREZ GÓMEZ, J., o. c., p. 147. 
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Pero para el complemento de los citados 5.000 duros les prestaré en nombre de V.E.I. 
2.000 duros más, que ellas se ofrecen a pagar a V.E.I. luego que puedan, ya sea en ésta o ya 
mejor en Barcelona.  

Esto lo hice contando con el consentimiento de V.E.I., por ser tal el objeto; de lo 
contrario no me habría atrevido sin consultarlo primero, lo que ahora no he podido por mi 
enfermedad. 

Desde la salida de los PP. Coca y Subirana, echo de menos en la librería de V.E.I. la obra 
del P. Zacarías Laselve4, y como no me acuerdo de fijo la época en que la vi encima de los otros 
libros al lado, si no me engaño de Arsdekin5, he pensado si tal vez V.E.I. se lo llevaría, aunque 
estoy persuadido que no, como me lo confirmó Felipe antes de marcharse, y en este caso 
escribiré al P. Coca por si acaso, enamorado de ellos, se los habría llevado olvidándose de 
decírmelo. Igual caso me sucede con el tomo 17 correspondiente al Retiro Espiritual de 
Bourdaloue, que eché de menos ayer al recibir encuadernados los 16 tomos primeros. 

Según parece, el P. Gáldacano está animado para marchar a Holguín en el primer viaje 
del Armero.  

A la primera ocasión enviaré las estampas del Rosario que, gracias a Dios, han llegado a 
secarse6. Si V.E.I. no dice lo contrario, pienso dar una a los capuchinos, otra a los PP. Coca, etc. y 
la otra a V.E.I, aunque no sé cómo irá…; en fin, haré lo que V.E.I. disponga. Ya creo que habrá 
recibido los dos ejemplares del exhorto.  Sin otro particular... 

Por habérseme olvidado echar al correo la carta anterior, el 17 escribí una esquelita a 
S.E.I. que incluí en la misma y le decía lo siguiente: Que con respecto a lo de los cimientos y 
demás obras lo he consultado con el Sr. Puig y me ha aprobado todos mis planes; le dije 
también [lo] de la fábrica de la Iglesia del Cristo y de la proyectada de la Marina con referencia 
al Sr. Provisor. 

 

 

 

30 
4 La obra es  Annus Apostolicus seu Conciones toto anni decursu praedicabiles, 1713. 
5 Libro del P. Ricardo Arsdekin, sj ,Apparatus et Praxis formae pro Doctrina Sacra in concione proponenda, 1860. 
6 Se refiere a las estampas que se habían mojado en la travesía de la nave, cuando llegaron a Cuba las futuras 
Claretianas, Cf. Carta 54 EPCL-I;  Cf. Aut. MP, n. 144-154, narración sobre los grandes peligros y averías durante el viaje 
a Cuba. 
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311 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

 

Está de acuerdo con la forma propuesta para pagar la casa de las monjas. 

 

 

Al R. P. Paladio Curríus P. 

 

Puerto Pe., 21 agosto de 1853 

Muy Sor. mío: acabo de recibir la del 14 y 17 y en contestación digo que me parece bien 
lo que me dice de las Monjas2... 

Ya recibí el escrito o acto de Contrición. Está en mi poder un tomo del P. Zacarías, el 
que no tengo es el tomo de Bardelue, pregunt[e] V. a los compañeros a fin de que no se pierda. 
Me alegro que se adelanten los Apéndices. Dime cómo están las Pastorales al pueblo, ¿tiene V. 
muchas? ¿Se han mandado? ¿A dónde? 

No sé si sabe que el P. Subirana está enfermo en Gibara, allá podrá estar muy bien 
asistido en casa de Da.3 Victoriana. Dígalo a D. J. Lobo. Yo no sé si gustó a D. Juan  la 
disposición que [di] respecto del cumpleaños de los temblores.  

Todos estamos buenos gs.4 a Dios y trabajando mucho.  

 

Esps. a todos y V. mand[e] de S. S. S. Q. S. M. B. 

El Arzopo. 

 

P. D.-Tenga la bondad de decir al P. Barjau que a V. y él les encargo de vigilar y 
observar a los que podré ordenar cuando venga, atendidas su virtud y suficiencia; por de 
pronto yo pensaba Sansolí y González. Yo no sé si Armiñán será bueno, en caso que le ordene 
será con el precepto de no poderse quedar en la ciudad. Y de los demás, ¿habrá alguno? Si acaso 
VV. lo podrán decírselo a fin de que los que conozcan se podrán ordenar, se estimulen  a 
estudiar, antes de mi llegada. 

¿Dónde está el P. Gómez? ¿Quién fue a Mayarí? 

 

 

 

31 
1 Carta 308 EC-I  
2 Cf. Carta 30 
3 Doña 
4 Gracias  
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321 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le confía una carta que ha llegado de España para la Hna. Antonia. Que vaya arreglando los asuntos 
según le parezca ser la voluntad de Dios. 

  

Al R. P. Paladio Curríus P. 

 

Puerto Pe.2, 18 septiembre de 1853 

Muy Sor. mío: con la multitud de cartas que he recibido de España, por este correo 
viene ésta de la Ha. Antonia; se le entregará y le dirá que lo vaya arreglando todo según le 
parezca más conforme a la voluntad de Dios. 

Me dice M. Pedro Naudó cómo recibió de La Habana una letra de 510 libras esterlinas 
También de los libros que pedía Mestres, le enviarán los que tengan de la Librería pero no 
comprarán de otras imprentas a cuenta de la Librería, ya recibiría dos cartas que me mandaron 
en el otro correo que me hablaban de esto mismo. También me dicen que por septiembre saldrá 
un buque para ésta que traerá cosas para mí. 

Ya pienso que V. estará con cuidado porque no le envío el último apéndice; a la verdad 
no ha sido por olvido, ni omisión mía; pues que mucho deseo que se imprima luego todo; pero 
entre tanto, cuide V. que se vaya imprimiendo todo lo que ya aquí tiene, a fin de que tan pronto 
como llegue el último apéndice, que sin duda lo recibirá el sábado inmediato, ya se pueda 
mandar a la prensa. Me parece será muy provechoso. Si mal no me acuerdo, en mi anterior le 
decía que al imprimir los Apéndices que aquí tiene le decía: al último no le pusieran este 
nombre que se debe reservar  para el que yo mandaré, sino séptimo o el que le corresponde; 
igualmente respecto de la conclusión, concluya como los anteriores concluyen y no como el 
final. Por ahora estamos todos buenos gs.3 a Dios y tan pronto como cesen las lluvias saldremos 
a la Misión del campo; yo creo que Ruvira le he dicho que mandara las sillas. 

Esps. a todos y V. Mande de S. S. Q. S. M. B. 

El Arzopo. 

 

P. D.- Acabo de recibir la de V. y quedo enterado de todo. También he recibido los aranceles4 y 
me parecen bien: lo mismo practicará con el que le enviaré. Por este correo escribiré a Barna.5 
que envíen Catecismos explicados, porque no quiero estar sin ellos. Me parece bien que si se le 
presenta oportunidad, mand[e] a M. Sala intenciones. 

Respecto las obras de Palacio, no me acuerdo si todavía el colegio cocina en el palacio o 
allá; pues que si el colegio no tiene cocina bueno sería que se hiciese una, yo entonces lo toleraba 
así porque no tenía intención de habitar más el palacio. 

Esps. a todos y V. Mande de S. S. Q. S. M. B. 

El Arzopo.

 

32 
1 Carta 314 EC-I  
2 Puerto Príncipe. 
3 Gracias  
4 Tasa, Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como aduanas, ferrocarriles, etc. 
5 Barcelona 
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331 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL                                          

Sobre las Hermanas de María Inmaculada y la compra de la casa. El P. Claret les ha dado algo más de 
dinero y está pronto para hacer cualquier cosa por ellas. Es una necesidad pedir las Reglas de la 
Enseñanza para conseguir con mayor facilidad la aprobación real; en Cuba se está en una posición muy 
distinta a España por razón del Real Patronato. Quiere que sean aprobadas y luego él ya aprobará como 
Prelado lo que la Hermana Antonia le diga. 

 

Ilmo. y Rmo. Sr. Obº2 de Urgel 

 

Puerto Príncipe, 24 septiembre 1853  

Muy apreciado Hº3 : por este correo he recibido la de V. de 27 julio y quedo enterado de 
cuanto en ella me dice. Respecto a las Hs.4 o Monjas es regular que le hayan escrito cómo han 
comprado una casa y solar pa[ra] la fábrica del edificio análogo a su fin; yo a más de lo que les 
había dado hasta aquí les he entregado mil duros, y estoy pronto pa[ra] hacer cualquier cosa 
por ellas. Según V. se explica no le gusta mucho que se hayan pedido las Reglas de la 
Enseñanza, pero yo le digo que es una necesidad, y aún así habrá trabajos pa[ra] [la] aprobación 
real. Acuérdese que le decía desde un principio que en ésta por razón del Rl.5 Patronato estamos 
en una posición muy distinta de España y Francia. Yo lo que digo que sean aprobadas de un 
modo u otro, que yo como Prelado ya sé lo que me toca hacer o aprobar. Digo aprobar, porque 
yo quisiera que la Hermana Antonia dijera quiero esto y esto, que yo estoy pronto [a] aprobarlo; 
porque si espera que yo se lo vaya diciendo todo, me parece que haremos muy poco; porque yo 
no tengo genio, ni inspiración para dirigir de esta manera, ni en este país estaría muy bien visto. 
No se puede V. formar una idea de lo que es este país, solo le diré lo que leí en Almeida que 
hablando de América dice: en el nuevo Mundo, todo es nuevo. Todos los planes hechos desde 
Europa no se pueden poner en práctica en la América. 

En estas horas ya habrá V. leído la carta pastoral al pueblo. Quid?6 Dentro de poco le 
mandaré los apéndices a la del Clero, algo le gustarán. 

¿Se ha arreglado la lámina para el Catecismo? Se ha de reimprimir. En ésta nos vamos 
conservando y trabajando. 

Todo sea por Dios. 

Consérvese bueno y mande de su afmo. S. Cap. y Hº7 Q. S. M. B. 

El de Cuba 

 

 

33 
1 Carta 316 EC-I  
2 Obispo 
3 Hermano 
4 Hermanas 
5 Real 
6 Del latín quid, qué cosa. 
7 Afectísimo capellán y Hermano  
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341 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Es indispensable el envío de las Reglas de la Enseñanza o Compañía de María, no las de S. Benito, para 
obtener del Gobierno la aprobación del Instituto. Cuando esté aprobada la Fundación por el Gobierno, el 
Prelado aprobará todo lo que se quiere. 

 

A la Sra. Ha.2 Antonia París 

 

P3. Príncipe, 8 octubre de 1853 

Muy apreciada Hermana: acabo de recibir la de V. con la del S. Obispo de Urgel; y en 
contestación digo, que lo mismo me escribió a mí respecto de las Reglas; y ya le contesté lo que 
juzgué prudente, que tanto para al Gobierno que había de dar permiso para la fundación, como 
para contestaros[a] vosotras, eran indispensables las Reglas,  éstas y no las de S. Benito. 

Aprobada que sea por el Gobierno vuestra Fundación, corre a cuenta del Prelado para 
aprobar todo lo que se quiere. Con esta contestación que le di a él y a V. me parece que todos 
me entenderéis. 

En lo demás no hay novedad. Encomiénd[e]nos a Dios y dé expresiones a todas las 
Hermanas y Niñas y mande de S. S. S. 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

 

P D -Ya tenía escrita la carta cuando recibí la de V. y en contestación digo que vaya 
obrando como le parezca mejor, yo ya la encomendaré a Dios para que le dé a conocer lo que 
deba hacer. 

 

 

 

34 
1 Carta 322 EC-I  
2 Señora Hermana 
3 Puerto Príncipe 
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351 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus comunica a Claret ciertos asuntos económicos; respecto a la compra de la casa de las Hermanas, 
decide que todo el dinero que éstas poseían en Barcelona se quede en manos del P. Naudó y a favor del Sr. 
Arzobispo. El total de lo que tenían ascendía a unos 2.500 a 3.000 duros, pero había dificultades para 
cobrarlo por el nombramiento de su apoderado, Sr. Caixal, como Obispo de Urgel. No les ha entregado 
aún el dinero a las Hermanas para la construcción de la casa, se tardará hasta cancelar la hipoteca de la 
misma. 

 
Exmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo 

 
 

(Santiago de) Cuba, 9 de noviembre de 1853 
 

Hoy me dice V.E.I. en la del Sr. Provisor le diga cómo están las letras para Barcelona. 
Voy a decírselo. Antes de marcharse V.E.I. de ésta ya sabe que se mandó desde La Habana 
sobre Londres a favor de Naudó una de 2.500 duros, la cual letra me dice Naudó en 15 de 
septiembre que ya la tiene cobrada. En julio último iba yo a girar otra letra, como V.E.I. me lo 
tenía dicho, pero, ocurriendo entonces lo de las Monjas, escribí a Naudó por medio de Filipito 
que se quedara en manos del mismo Naudó y a favor de V.E.I. todo el dinero que poseían allá 
las Hermanas Monjas2, cuya noticia escribí a V.E.I. en 14 de agosto. El peculio de ellas se 
computaba de unos 2.500 a 3.000 duros. En 14 septiembre escribí a V.E.I que Naudó no había 
aún recibido nada de las Monjas, por cuyo motivo dije a V.E.I. que si era necesario tengo en ésta 
fácil recurso para mandar una letra cobradora en Barcelona mismo, aunque a su precio, en el 
cual siempre hay proporción. Ahora últimamente, por La Minerva he sabido que el P. Naudó no 
ha cobrado nada de las Monjas, pero lo peor es que no cobrará de tiempo, habiéndoseles 
entorpecido el asunto pecuniario con el ascenso al obispado de Urgel del Ilmo. Sr. Caixal, que 
era su apoderado3. 

En vista de lo cual escribo al P. Naudó con fecha 30 de octubre que, no dudando yo 
estar V.E.I. al corriente de todos sus asuntos pecuniarios en Barcelona, me dará aviso de lo que 
quiera que yo haga respecto de mandar o no letra a Barcelona. Por fin el caso es que Naudó no 
ha cobrado más letra ni se le ha enviado otra últimamente que la mencionada de 2.500 duros 
desde La Habana, porque yo hasta ahora confiaba con la de las Monjas en cantidad de unos 
2.500 a 3.000 duros que me habían dicho tener allá mucha parte en efectivo y lo demás de fácil 
cobro. Pero ha resultado lo contrario. Con todo algo se aliviará, porque el Sr. Provisor mandará 
en el próximo correo a Naudó y a favor de V.E.I. una letra de unos 1.500 duros, cuya cantidad 
aproximada gastó del dinero de V.E.I. para los ornamentos de la Catedral. Si V.E.I. juzga 
conveniente, podrásele agregar otra cantidad para que tenga con qué pagar hasta cobrar lo de 
las Monjas, pues es bien cobrable, aunque más tarde, por causa del susodicho disturbio del Ilmo. 
Sr. Caixal. 

A las Hnas.4 Monjas todavía no las he entregado nada para la consabida casa y tal vez 
se tardará aún algunos meses más, por haberse de chancelar5 primero una hipoteca de fianza 
cargada en la dicha casa, con cuya carga no la queremos recibir. 

Tengo ya trabajando en el Colegio con los demás albañiles, un tal José Piñol, catalán, 
que el P. Naudó nos recomendó a todos nosotros y creo también lo hace a V.E.I; es buen albañil, 
pero para acompañarse con los otros, no para dirigir. 

 

35 
1 Carta 147 EPCL-I 
2 «Lo de las monjas», es decir, la compra de la casa. Cf. Carta 30. 
3 Don José Caixal había sido presentado por el Gobierno para la sede de Urgel el 28 de octubre de 1852. A la noticia 
dada por el mismo Caixal, había contestado el P. Claret el 23 de enero de 1853, Cf. Carta 22. 
4 Hermanas 
5 Cancelar 
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Ya está reimpreso el último Apéndice en número de 200 ejemplares y están a la 
disposición de V.E.I. También habrá sabido por el Sr. Provisor que ya llegaron los libros de las 
cofradías, los que voy arreglando para mandar a las parroquias. 

Sin otro particular…  
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361 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL CAPITÁN GENERAL DE CUBA2 

 Informa al nuevo Capitán General de la Isla sobre el Expediente mandado al Gobierno Supremo de Su 
Majestad para la instalación del Instituto de las Hermanas de María, futuras Misioneras Claretianas, en 
la ciudad de Santiago de Cuba. Le repite las razones que se aducían para pedir con urgencia su aprobación 
y cómo él ha contribuido con su dinero a comprar casa y finca para convento de las Hermanas del 
Corazón de María. Le extraña no haber recibido contestación,  espera que agilice el despacho y recomiende 
sea favorable. 

 

 

Arzobispado de Santiago de Cuba 
 

Excmo. Señor 

Cuba, 17 de mayo de 1854 

En doce de agosto del año próximo pdo.3 remitió al gobierno supremo de S. M. el digno 
antecesor de V. E., según el oficio que me pasó el ocho del mismo, el Expediente sobre la 
instalación de las Hermanas de María en esta Ciudad, para lo cual he suministrado más de seis 
mil ps.4 de mis rentas. V. E. comprenderá sin el menor esfuerzo cuán indispensable es ocurrir a 
la grave necesidad de la buena educación religiosa del sexo débil, confiado hoy en mi Diócesis a 
manos mercenarias, sin más excepción que el monasterio de Ursulinas fundado en Pto. Pre.5, y a 
las cuales se desposeyó de su convento años pasados, con grave e inevitable detrimento de la 
estricta observancia religiosa y de que puedan llenar como deben el fin de su Regla. 

Reconocida la urgencia de confiar la educación de los varones a los institutos religiosos 
y provistos lo necesario por S. M. en su Rl.6 Cédula de 26 de diciembre de 1852, ya empieza a 
verse el resultado con el establecimiento del Colegio de PP. Jesuitas en La Habana. Me cabe la 
satisfacción de que en la Rl. Cédula haya visto consignadas algunas ideas y aun frases que yo 
emití en la exposición  que elevé a S. M. sobre la apremiante necesidad de restablecer en la Isla 
aquel Orden tan benemérito. Pero no es menos apremiante el atender también por medios 
semejantes a la educación desde la tierna infancia de las que en lo sucesivo, por su oficio de 
madres de familia, han de influir tan eficazmente en los sentimientos de los Cubanos; y a éste 
concebí y planteé el primer ensayo, instruyendo el oportuno Expediente de la erección de un 
convento de estas buenas hermanas del Corazón de María 7 , cuya Regla dictada por un 
Venerable Jesuita8 está basada en la de San Ignacio. Varias de estas religiosas han preferido 
venir a Cuba donde escasean más que en Europa los que se sacrifican por sus prójimos para la 
gloria de Dios y bien de sus almas, a profesar en su convento de la misma Orden donde estaban 
admitidas; y yo que tuve ocasión de examinar su propósito antes de venir a la Isla, instruido por 
mí mismo y por Prelados y directores y solícito siempre por el bien de mi Diócesis, además de 
instruir el Expediente oportuno, les facilité los fondos con qué comprar una casa y un fundo9 
contiguo donde poder erigirse el monasterio, tan pronto como descienda la Soberana resolución 
de S. M. que no puedo imaginar siquiera deje de ser favorable. Mas como se hayan pasado 
tantos meses sin que se sepa el menor resultado, espero que V. E. se sirva recordar el despacho, 

 

36 
1 Carta 356 EC-I  
2 Excelentísimo Señor Marqués de la Pezuela, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 Pasado  
4 Pesos  
5 Puerto Príncipe. 
6 Real 
7 Así “Hermanas del Corazón de María” llama aquí el Arzobispo-Fundador a sus Monjas... título que tal vez acarició 
primeramente en su alma, pero que al fin no prevaleció, sustituyéndole por el de “Instituto Apostólico de María 
Inmaculada para la Enseñanza”. 
8 El P. Juan de Bordes (1569 - 1620): Natural de Burdeos y Director espiritual de la M. de Lestonnac, Cf. Bouzonnié J., S. 
J.: Historia de la Orden de la Compañía de María... San Sebastián, Ed. Lestonnac, 1564 -Tomo I, p. 72-74 y 144-146. 
9 Heredad o finca rústica. 



- 72 - 
 

y recomendar por su parte sea favorable; debiendo advertir que el Ayuntamiento, el Cabildo 
etc., el clero parroquial y Gral. Gob.10 de esta Ciudad y Provincia, todos informaron unánimes y 
conformes en las ventajas que habían de resultar en su erección. 

Dios gue. a V. E. ms. as11.  

 

Excmo. Señor 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

Excmo. Señor Marqués de la Pezuela, Capn. Gral.12, Jefe Superior Civil de toda la Isla. 

 

 

 

 

36 
10 General Gobernador: D. Joaquín Martínez de Medinilla. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
11 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
12 Capitán General. 
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371 DEL MARQUÉS DE LA PEZUELA, CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

 

Le comunica que en el próximo correo recordará al Gobierno de España la resolución del Expediente 
relativo a establecerse en la Isla el Instituto religioso de la Compañía de María, según la solicitud cursada. 

 

 
Secretaría Política 
Sección 2ª 

  
Excmo. e Ilmo. Sr.: 

Habana, 31 de mayo de 1854 
 

Por el próximo correo recordaré al Gobierno de S. M. la resolución del Expediente 
relativo al establecimiento en esta Isla del Instituto religioso de la Compañía de María, según 
solicita V.E.I. por su oficio del día 17. 

Y lo digo a V.E.I. en respuesta. 
 

Dios guarde a V.E.I. muchos años. 
 
 

Firmado 

 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba2. 

 

 

 

 

 

37 
1 Carta 188 EPCL-I  
2 El arzobispo contestó a este oficio el 11 de junio de este mismo año 1854, Cf. Carta 39. 
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381 DEL MARQUÉS DE LA PEZUELA, CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Se concede licencia para establecer en Santiago de Cuba un Instituto religioso de enseñanza de niñas con 
las condiciones que se indican. Debido a la confusión que crea el presentar la nueva Fundación como 
convento de la Compañía de María, con unas novicias de Tarragona, varias de esas condiciones son 
imposibles de cumplir. 

 

Excmo. Sor. 

Habana, y junio 10 de 18542 

El Excmo. Sor. Presidente del Consejo de Ministros3, con fecha 30 de abril último me 
dice lo que sigue: 

Excmo. Sor. He dado cuenta a la Reina del Expediente promovido por varias novicias 
de la Compañía de María en solicitud de autorización para establecer en Santiago de Cuba un 
Instituto de Enseñanza de niñas4. Enterada S. M., en vista de lo informado por el Consejo Real y 
de acuerdo con el parecer del de Ministros, ha tenido a bien autorizar el establecimiento del 
Instituto expresado, a cuyo fin se observarán las condiciones siguientes: 

Primera: Que la Superiora de la casa ha de ser necesariamente una Religiosa profesa del 
convento de la Enseñanza de la Compañía de María, de la ciudad de Tarragona. 

Segunda: Que ésta y las demás Religiosas novicias que vayan a dirigir la casa de 
Santiago de Cuba, observen la clausura y demás Reglas de su Instituto, sometiéndose en un 
todo a la autoridad del Ordinario Diocesano, y a la del Vice Real Patrono. 

Tercera: Que para el sostenimiento de dichas religiosas y de su casa, se fija por el Vice 
Real Patrono y por el Prelado, de común acuerdo, la cantidad mensual o anual con que hayan 
de contribuir las educandas, según fueren internas o externas. 

Cuarta: Que para adquirir el Instituto bienes inmuebles, o cualquiera otra clase de renta, 
ha de preceder el conocimiento y aprobación Real. 

Quinta: Que el Vice Real Patrono, de acuerdo con el Prelado Diocesano, proponga el 
plan de enseñanza y el reglamento económico que haya de observarse en el Instituto de María. 

Sexta: Y que para llevarse a efecto su establecimiento, S. M. autoriza al Muy R. 
Arzobispo de Santiago de Cuba para que se ponga de acuerdo con el de Tarragona en lo 
relativo a las religiosas y novicias del Convento de esta Ciudad que hayan de pasar 
voluntariamente a la Isla de Cuba con el objeto de que se trata. 

Lo que de Real Orden lo comunico a V.E. para su conocimiento y del prelado Diocesano 
y además efectos. 

Lo que traslado a V.E.I. para conocimiento y demás fines correspondientes. 

Dios guarde a V.E.I. m.a5  

El Marqués de la Pezuela 

Excmo. e  Ilmo. Sor. Arzobispo de Santiago de Cuba 

 

38 
1 Carta 190 EPCL-I  
2 Tanto la copia manuscrita como el P. José María Gil, autor del Epistolario Claretiano, y el P. Jesús Álvarez, equivocan 
la fecha, poniendo 1º de junio en lugar de 10 de junio.  
3 Ocupaba este cargo don José Luis Sartorius, conde de San Luis. Sobre él, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
4 La Madre María Antonia París y sus compañeras. 
5 Muchos años 
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391 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL CAPITÁN GENERAL DE CUBA 

Acusa recibo del Oficio de aprobación relativo a las Monjas de la Enseñanza. Está seguro de conseguir 
pronto lo que procura desde el principio, la instrucción de las Niñas… y el gran bien que ésta traerá dada 
por religiosas muy instruidas. Le da las gracias por éste y otros favores. 

 

Excmo. S. Capitán Gl. 

Santiago, 11 junio 1854 

Muy Sor. Mío y de todo mi aprecio: ayer recibí el apreciable Oficio de V. contestándome 
al que le había escrito suplicándole se sirviera recordar al Gobierno de S. M. el despacho del 
Expediente relativo a las Monjas de la Enseñanza, y estoy en la segura esperanza que dentro de 
poco conseguiré lo que estoy procurando desde un principio, la instrucción de las Niñas… No 
se oculta a la grande penetración de V. el grande bien que traerá esta instrucción dada por 
personas religiosas y muy instruidas... No sólo por este asunto doy a V. las más afectuosas 
gracias, sino también por otros favores que he obtenido de la marcha de su acertado gobierno. 
¡Ojalá! que la divina Providencia nos le conservara en esta Isla por algunos años, que no dudo 
se remediarían muchos males; así lo pediré al Señor en mis cotidianas, aunque pobres oraciones, 
para que por muchos años le conserve en salud y acierto como así lo desea su más atento 
servidor y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

 

 

39 
1 Carta 362 EC-I 
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401 DEL MARQUÉS DE LA PEZUELA, CAPITÁN GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le expresa y reconoce el interés que tiene por mejorar la enseñanza de las niñas y la moralidad del pueblo; 
está dispuesto a cooperar en dicha labor. Ya ha dirigido una comunicación al Gobierno sobre las 
Hermanas de la Enseñanza. 

 

Excmo. Sr. D. Antonio M. Claret, Arzobispo de Cuba 

 

Habana, 21 de junio de 1854 

Muy Señor mío, de mi mayor aprecio: 

Veo por su estimada de 11 del actual el vivo interés que V. se toma por mejorar la 
enseñanza de niñas en esta Ciudad, como por cuanto conduce a mejorar también la moralidad 
de sus diocesanos de todas las clases; y esté V. persuadido de que, así para el logro de aquel 
como para el de cualquiera otro objeto cuya utilidad pública reconozca, me encontrará siempre 
dispuesto a cooperar de acuerdo con V. En ese sentido he dirigido ya una comunicación al 
Gobierno de S.M. con respecto a las Monjas de la Enseñanza. 

Doy a V. las más sinceras gracias por la excelente voluntad que me manifiesta y la 
justicia que hace a las buenas intenciones que procuro dirijan todos los actos de mi gobierno; y 
deseando a V. completa salud y éxito en todas sus empresas queda de V. su afmo. y más  atento 
S.S.Q.S.M.B. 

 

El Marqués de la Pezuela (rubricado) 

 

 

 

 

40 
1 Carta 191 EPCL-I 
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411 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le escribe para acompañar una carta de la M. Antonia en la que ella le comunica algunas dificultades 
principales que se presentan para la fundación del Convento. Tienen el permiso del Gobierno de Madrid; 
pero los  requisitos que ponen “nos tienen algún tanto perplejos”. Le parece que sin la autorización del 
Papa no puede salir bien, y eso lleva mucho trabajo. Está pensando mandar un sacerdote a España para 
comenzar a arreglar el asunto allí y luego pasar a Roma para la aprobación. 

 

Ilmo.  y Rmo. Sr. Obº2. de Urgel 

 

Santiago, 1 julio 1854 

Muy Sr. y apreciado Hº3: ya le escribí días pasados y ahora  le escribo con motivo de 
acompañarle ésta de la Ha.4 Antonia. 

Ahora nos hallamos con el permiso del Gobierno superior de Madrid para fundar un 
Convento en ésta, pero se nos presentan algunas dificultades que nos tienen algún tanto 
perplejos; es regular que en la suya se le comunique la Ha. Antonia. Las principales son: 1ª) la 
fundadora sea una profesa del Convento de Tarragona con las que quieran seguir la Hermana 
Antonia, son muy diferentes y sin autorización del Romano Pontífice me parece que la cosa no 
puede salir bien, y para esto no hay poco trabajo; de sí [a] algún tiempo pienso mandar a un 
Sacerdote  que venga a España para arreglar el asunto con el encargado de preces y después 
pasar a Roma para la aprobación, etc., etc. Estoy completando la 2ª vuelta de Misiones y visita 
pastoral y erigiendo parroquias nuevas y reparando las viejas, singularmente las desgracias de 
los terremotos; en la Catedral he gastado 25.000 duros, en el Colegio 9.000 y en las demás 
iglesias muchas y grandes cantidades. Todos estamos buenos gs.5 a Dios. 

 Mande su afmo. Sr. y Hº. 

 

El de Cuba 

 

 

 

41 
1 Carta 364 EC-I  
2 Obispo 
3 Hermano 
4 Hermana 
5 gracias 
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421 DE D. MARTÍN FIGAROL A S. ANTONIO Mª CLARET 

Contesta a su carta del mes de julio. Es del parecer que la Hermana Antonia París no puede profesar en 
manos del Arzobispo por no haber hecho noviciado canónico. Difícil también que una religiosa de la 
Compañía de María de Tarragona se traslade a Cuba, aunque no es imposible. Piensa que cualquier 
variación sustancial de las Reglas del Instituto de la Enseñanza corresponde a S. Santidad, que debe 
acudir a Roma para pedir esa autorización y, a la vez, expresar lo referente al noviciado y profesión de la 
citada Hermana. 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Cuba 

 

Os, 10 septiembre de 1854 

Mi muy venerado Señor de todo mi respeto y aprecio: El 27 de julio último me trasladé 
a este país natal y fresco a pasar los calores de este verano, y restablecer mi delicada salud, por 
cuyo motivo he recibido con mucho retraso su estimada de primero del citado julio 2 . Y 
contestando a ella le digo, que soy de parecer que la Hermana Antonia París no puede profesar 
en manos de V.E.I. por no haber practicado el noviciado canónico en casa o convento 
canónicamente religioso, bajo la custodia y dirección de monjas profesas. 

Estas faltas o defectos podría dispensarlos y los dispensaría S. Santidad si V.E. se lo 
pidiera, expresando en la súplica las muy buenas y relevantes circunstancias de la nombrada 
Hermana Antonia París, que estuvo dos años en clausura en el convento de Tarragona3 y ha 
vivido como enclaustrada todo el tiempo que ha estado en esa ciudad, exponiendo además la 
dificultad de que vaya una profesa del Convento de Tarragona a Cuba por la muchísima 
distancia marítima y diferencia de clima. 

Miro muy difícil que una profesa del Convento de Enseñanza de Tarragona quiera 
trasladarse a Cuba; sin embargo, no lo considero imposible si alguno trabajase con prudencia y 
perseverancia en inclinar el ánimo de alguna o algunas Religiosas de dicho Convento. Si yo me 
hubiese encontrado en Tarragona al recibo de la citada de V.E., habría practicado algunas 
diligencias y podido dar a V.E. noticias exactísimas sobre este particular, pero confío que lo 
habrá hecho ya aquel E. S. Arzobispo4. Con el mayor placer y buena voluntad deseo emplearme 
en el servicio de V.E. en todo aquello que pueda y lleguen mis cortos alcances. Por lo mismo no 
repare V.E. en mandar todo cuanto se le ofrezca al que se pone en un todo y para siempre a las 
órdenes de V.E., este su más afectísimo Capellán, amigo y S.S.q.B.I.M 5. de V.E. 

 

42 
1 Carta 198 EPCL- I 
2 Desgraciadamente se desconoce el contenido de la carta del P. Claret al Vicario General de Tarragona, aunque se 

puede pensar que sería similar al de la carta dirigida en esa misma fecha a Mons. José Caixal, obispo de Urgel, Cf. Carta 

41. 
3 Mª Antonia París había ingresado en el convento de la Enseñanza de Tarragona, como «educanda», por no estar 

permitido en aquella época admitir novicias, el 23 de octubre de 1841. Tomó el hábito el 21 de abril de 1850 y salió el 28 

de enero de 1851, con objeto de «passar a altra religiò», Cf. FOZ FOZ, P. (con la colaboración de Estela Mejía Restrepo), 

Fuentes primarias para la historia de la educación en Europa y América. Archivos históricos Compañía de María Nuestra Señora, 

1607-1921 [ 1989] p. 378; Cf. informe de la M. Antonia Virgili, 20 de septiembre de 1920, Tarraconen canonizationis servae 

Dei Maria Antonia París i Riera... Positio super vita, virtu tibus et fama sanctitatis [ 1987] p. 27-28). En este informe se hace el 

siguiente elogio de la Sierva de Dios: «Nuestras antiguas Madres, compañeras de Noviciado de Madre París nos decían 

cuando alguna vez hablaban de aquellos tiempos, que la Hna. Antonia era muy edificante, dada del todo a Dios, que 

suspiraba siempre por el retiro y en cuanto salían de clase, enseguida se recogía a su soledad, al interior de su alma, sin 

hablar nunca fuera de los tiempos de recreo y entonces tan poco como podía; muy trabajadora, amante sobremanera de 

la mortificación, de lo que se quejaba que tenían aquí poca penitencia, alguna de ellas afirmaba que por las noches 

oíanla luchar con el enemigo infernal de las almas» (Positio..., ib.). 
4 Era arzobispo de Tarragona D. Antonio Fernando de Echánove y Zaldívar Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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Martín Figarol6 

 

P.D.- Cualesquiera variación sustancial de las Reglas del Instituto Religioso de la 
Enseñanza corresponde a S. Santidad, y soy de dictamen que para acceder a las pretensiones de 
la Hermana Antonia París debe V.E. acudir antes a Roma pidiendo autorización para ello; al 
propio tiempo podría suplicar lo que dejo expresado acerca del noviciado y profesión de la 
referida Hermana. 

A primeros de octubre confío poder regresar, con la ayuda de Dios, a mi Iglesia de 
Tarragona. 
 

 

 
 

 

42 
5 Su Servidor que Besa Ilustrísima Mano. 
6 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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431 DE MONSEÑOR ANTONIO FERNANDO ECHÁNOVE Y ZALDÍVAR, 
ARZOBISPO DE TARRAGONA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

 

Le hace mención de la Real Orden por la que se le ha comunicado el establecimiento de las Religiosas de 
Nuestra Señora y Enseñanza en Santiago de Cuba. Ha informado a las religiosas de la Compañía de 
María de Tarragona a través de su Provisor. 

 

Excmo. Señor: 

 
Tarragona, 28 septiembre de  1854 

He recibido su atenta comunicación del primero de julio último en la que se sirve 
trasladarme la del Excmo. Sr. Capitán General de la Isla de 10 de junio anterior con la que se 
transcribe la Real Orden de 30 de abril, la misma que con fecha 16 de mayo siguiente me había 
sido comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia, a causa del establecimiento de las 
Religiosas de Na. Sra2. y Enseñanza en ese Arzobispado. Quise ponerla personalmente en 
conocimiento de las Monjas de dicho Instituto de esta ciudad, pero no permitiéndolo mis 
incesantes achaques3 y por no retrasarlo, el 25 del actual lo ha hecho, en virtud de comisión, mi 
Provisor interino, Dr. D. Antonio Carbó, acompañado de Notario mayor de mi Curia4, leyendo 
a la Comunidad reunida, y avisada del día anterior, dicha comisión y el Real Decreto en la 
misma inserto y dando copia de todo. 

Dios guarde a V.  Ema5.   

Antonio, Arzobpo. de Tarrag. 

 

 

Excmo. Señor Arzobispo de Santiago de Cuba. 

 

 

 

43 
1 Carta 200 EPCL-I 
2 Nuestra Señora 
3 El arzobispo estaba ya enfermo. Menos de dos meses más tarde entregaría su alma al Señor el 15 de noviembre de este 
mismo año 1854. 
4 Cf.  Índice ONOMÁSTICO. 
5 Vuestra Eminencia 
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441 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL PAPA PÍO IX                                  

Explica al Papa Pío IX todo lo referente a María Antonia y las demás novicias, así como los pasos dados 
para la erección de un Convento en Santiago de Cuba. Suplica la debida autorización para recibir la 
profesión religiosa de las novicias de Cuba, sin que haya una profesa del monasterio de Tarragona. Solicita 
la aprobación del Papa para el noviciado que han realizado y  para varias modificaciones que él mismo ha 
introducido en las Reglas. 

 

Beatísimo Padre2: 

Santiago de Cuba, 20 de noviembre de 1854  

Antonio María Claret y Clará, Arzobispo de Cuba, postrado a los pies de Vuestra 
Santidad, reverentemente expone: 
  Que algunas vírgenes, deseando servir a Dios en el estado religioso, comenzaron su 
noviciado en un monasterio dedicado a la enseñanza en la ciudad de Tarragona3, en Cataluña, 
mas no pudieron emitir los votos solemnes de Religión por circunstancias anejas al gobierno 
político de España en aquella sazón4. 
                Entre ellas figuraban Sor Antonia y Sor Florentina, que permanecieron diez años en el 
noviciado y en el ejercicio de las virtudes religiosas. Por Providencia de Dios y en virtud de la 
presentación del Real Patronato, aunque indigno, fui elevado a este arzobispado y consagrado5; 
lo cual, como lo supiesen las mencionadas novicias, animadas por su gran deseo de buscar 
siempre lo más perfecto y de ejecutarlo para mayor gloria de Dios y utilidad de los prójimos, no 
dudaron en abandonar su patria y consagrarse al Dios Todopoderoso con mayor perfección aún 
que en su propio monasterio. Encendidas además en la caridad del prójimo, deseaban 
consagrarse a la educación de las niñas de esta región, que necesitaban de tan admirable 
Instituto. Después de consulta humilde y rendida a sus confesores, pedido el divino auxilio y 
bien maduramente examinado y meditado el negocio, suplicáronle que las recibiese a ellas y a 
otras tres doncellas6, muy deseosas del estado religioso, e igualmente animadas de los mismos 
santos principios de la caridad y abrasadas en el deseo de navegar y llegar a estas regiones. 
Llegaron efectivamente a este puerto de Cuba el día 26 de mayo de 1852, y más tarde vinieron 
otras nueve, el día 15 de enero del corriente año. 
   Todas ellas7, excepto una de las dos precedentes del monasterio de Tarragona, que 
falleció víctima del vómito8, se portan al presente como verdaderas novicias, con grande gozo 
de las almas y alegría y fervor de corazón; guardan la clausura; tienen diariamente el Oficio 
Divino, la oración mental, la lección espiritual, y cumplidas las cosas pertenecientes al espíritu, 
se dedican a labores de manos. Permanecen en la vida común religiosa y guardan 
rigurosísimamente, como si fueran profesas, las tres eximias virtudes de pobreza, castidad y 
obediencia. Aspirando a su propia santificación y a la salvación de las almas, abrieron lo antes 

 

44 
1 Carta 380 EC-I. Original autógrafo en latín. Traducción en castellano en: BERMEJO, Jesús, Claret, Cartas Selectas, carta 
094. BAC, Madrid, 1996. 
2 El Papa Pío IX (1792-1878), Sumo Pontífice desde 1846.Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 En el convento de la Compañía de María. 
4 Alude a las leyes de exclaustración y admisión de novicios: «Se prohíbe la admisión de novicios de uno y otro sexo en 
los conventos y beaterios que quedan subsistentes por este decreto», Real Decreto, publicado por Juan Álvarez de 
Mendizábal: “Gaceta de Madrid”, n.444, jueves 10 de marzo de 1836. 
5 Preconizado el 20 de mayo de 1850, había sido consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850. 
6 María Josefa Caixal y las hermanas María Encarnación Gual y María Rosa Gual. 
7 De esas nueve, profesarían el 3 de septiembre de 1855 sólo seis: Paula Batlle de San Andrés, Carmen Alemany de San 
Bernabé, Gertrudis Barril de San Felipe, Magdalena Llop de Santiago, Luisa Durán de San Bartolomé y María Moix de 
Santo Tomás, Cf. PARÍS, M. Antonia., Escritos [Barcelona 1985] p. 153, nota 230. 
8 La mencionada Florentina Sangler. 
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posible una escuela pública en la casa por mí preparada9, muy separada de las celdas, para no 
quebrantar la clausura. Las jóvenes sujetas a su educación, se presentan a este pueblo cristiano 
como sólidamente instruidas no sólo en religión, sino también en otras asignaturas.  

 No pudiéndose sin autorización y permiso del rey abrirse en los dominios españoles 
ninguna casa religiosa de varones ni de mujeres, elevé a Su Majestad una exposición, 
corroborada con el testimonio de mi cabildo metropolitano, de los párrocos y concejales, en que 
constaba la necesidad, conveniencia y utilidad de erigir el predicho monasterio. Ventilado el 
negocio en España y ponderadas las razones por mí expuestas, el supremo gobierno del rey, 
accediendo a mi súplica, todo lo aprobó, según consta del Real Decreto, dado en Madrid a 30 de 
abril del corriente.  

Como quiera que al presente todas las predichas vírgenes, que religiosamente habitan 
en la casa, sean novicias sin que haya profesa alguna, ni esperanza de traslado de algunas del 
monasterio de Tarragona que hayan hecho ya sus votos solemnes, no sólo por los peligros e 
incomodidades del mar, que afectan y espantan siempre al sexo débil, sino también por la 
mayor estrechez en la observancia de los consejos evangélicos, que en dicha casa establecí, por 
esto acudo humildemente a Vuestra Beatitud en súplica de que se digne concederme facultad 
de admitir a la profesión a algunas de dichas vírgenes, una vez aprobado por Vuestra Santidad 
su noviciado. De este modo tendrá sus comienzos en esta región Instituto tan útil, y así se 
propagará rapidísimamente su espíritu de servir a Dios y ayudar a los prójimos. La nueva casa 
religiosa tendrá el mismo nombre que en Tarragona y cumplirá sustancialmente la misma regla 
de San Benito. 
  Sin embargo, juzgué necesario intentar, como lo hice, pero no por escrito, sino tan 
solamente de viva voz, algunas modificaciones acomodadas a las circunstancias, tiempos y 
clima. Porque temiendo caer en error, encomiendo tamaño negocio al Todopoderoso antes de 
poner por escrito tales modificaciones.  

Ahora se observa prácticamente lo que después se habrá de establecer. Ya he 
comprobado bastantemente por la experiencia ser útil a la religión lo que de palabra decreté; 
por tanto, espero, no sin fundamento, que Vuestra Santidad se dignará poner el sello de la 
aprobación a mis disposiciones, y pido al mismo tiempo a Dios que conceda a Vuestra Santidad, 
después de gobernar felizmente a la Iglesia, durante muchos años, la gloria más feliz de la 
corona eterna.  

Santiago de Cuba, 20 de noviembre de 1854.  

Humilde siervo de Vuestra Beatitud.  

ANTONIO MARÍA, Arzobispo de Santiago de Cuba  

 

44 
9 «Puse un convento de Monjas de la Enseñanza para niñas y les compré una casa que me costó cerca de doce mil 
duros» (Aut.PC, 561). 
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451 DE S. ANTONIO Mª CLARET A M ª ANTONIA PARÍS 

 

Le envía unas cartas recibidas de España..., las que le suplica lea, retenga en su poder hasta su vuelta, y le 
dé luego su parecer sobre las mismas. 

 

 

A Sor Antonia París 

Bayamo, 20 febrero2 

Apreciada Hermana en J. C.3: estoy ocupadísimo, y así sólo le diré que lea estas cartas 
que he recibido de España, guárd[e]las y a mi llegada, que será cuanto antes, me las entregará y 
me dirá su parecer. 

Mandar de su afmo. Sor4. 

El Arzopo. 

 

 

 

 

45 
1 Carta 398 EC- I  
2 Falta el año; es ciertamente de 1855. 
3 Jesucristo 
4 Servidor 
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461 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica una noticia mala sobre una Hermana, hija de Tarragona, que se fuga del convento… 
desconsuelo de la comunidad por el suceso. 

 

Al R. Paladio Curríus 

Santiago, 27 marzo de 1855 

Muy Sor. mío: he pensado y he encomendado a Dios la casa de Caridad que estamos 
haciendo en ésa de Puerto Príncipe, singularmente respecto del techo si será de vigas, o de 
bóveda o sin techo alguno, y casi me inclino a lo último dando mayor extensión al edificio por 
la parte de adentro, teniendo así el mismo lugar para habitaciones como si tuviera dos cuerpos, 
así está el hospital de S. Lázaro, el del Carmen, etc., y a la gente del país le gusta más vivir en el 
bajo que en los altos, y a mí también. 

Los techos de vigas siempre cimbran2 y se levantan todos los ladrillos como sucede en 
este Palacio, que ya se ha de volver enladrillar de nuevo; y si esto pasa en esta casa o palacio, 
¿qué tal pasará en esa casa en que han de vivir muchachos que luego echan a correr y saltar?... 
piéns[e]lo bien... Yo después de haberlo pensado y encomendado a Dios, me inclino que sea sin 
alto, a más de que si con el  tiempo se quisiese levantar alto de las llaves y sobras, fácilmente se 
levantaría. 

Mira cómo va el mundo, aquí estamos levantando ese establecimiento de Beneficencia y 
en España se están vendiendo, como lo dicen los papales que llegaron ayer por el correo: los 
bienes que se venden de esta naturaleza importan 5.000.000.000; parece que el ángel 
exterminador tiene libertad para hacer todo lo que quiere en aquella desgraciada Nación. 
También se está discutiendo en Cortes si se dará libertad de cultos u otra cosa peor, que es 
tolerancia de toda creencia, libertad a todos los que no sean católicos, y a estos prohibirles el 
hablar... ¿qué le parece?... ¡Aquí va otra noticia mala! Una hermana, hija de Tarragona3, que no 
sé cómo se llama, se fugó del convento, el sábado a las cinco de la mañana, y se fue a una casa 
de al lado; salió por el tejado y vino a saltar por la cochera, ¡ay infeliz! ... Ya puede V. pensar 
cómo estarán las demás monjas, qué desconsoladas. 

Encomiéndelas a Dios y a mí también y mande de su afmo. S. y Capn4. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

Al R. P. Paladio Curríus Pbro. y Director de la Casa de Beneficencia de Puerto Príncipe. 

 

46 
1  Carta 403 EC-I  
2 De cimblar: doblar o hacer vibrar algo. 
3”El tiempo comprobó la falsa vocación de algunas de estas voluntariosas, que a los 14 meses se fugó por los tejados con 
grande escándalo de toda la ciudad, que hasta entonces nos tenían como por ángeles…” (PARÍS, Mª Antonia, 
Autobiografía n. 200). 
4 Servidor y Capellán. 
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471 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Estuvo predicando a las Hermanas de la Enseñanza, todas tienen ánimo y fervor a pesar de los 
acontecimientos ocurridos últimamente.  

 

Al Exmo. e Ilmo. Sor. 

Santiago, 30 junio 1855 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: ya sé los disgustos, penas y trabajos que están 
pasando en esa Península. Bendito sea. Confiemos en el Señor que no permitirá que la tentación 
sea mayor que la gracia que nos dará. Acudamos a la Santa Oración como el Profeta que decía 
Ad Dominum cum tribularer... me... 2  Nosotros por ahora estamos con tranquilidad y la 
aprovechamos formando buenos eclesiásticos por medio de clases y conferencias. 

Aumentando el número de Parroquias. Y a más de darles el pasto espiritual, se les da 
también el corporal por medio de limosnas, de las Cajas de Ahorros y de los “Cuadernos de 
agricultura”. Por ahora gs.3 a Dios todo marcha muy bien. 

Anteayer, vigilia de S. Pedro por la tarde, prediqué a las Hermanas; todas están muy 
animadas y fervorosas, de modo que la Ha. Anta. 4  me dijo: ‘yo me temía que alguna se 
desmayaría con lo ocurrido (pues que sabrá que una se murió, y otra se fugó); pero, gracias a 
Dios, todas están muy fervorosas’. 

Consérv[e]se bueno que yo también haré lo posible, aunque más quisiera ir al Cielo 
porque estoy cansado ya de vivir sobre la tierra. Tenga la bondad de dar expresiones a D. 
Benito Vilamitjana5, a quien yo amo mucho. 

Mande lo de su gusto a su Hermano más pequeño. 

El Arzobispo de Cuba 

Santiago, 30 junio de 1855 

 

P. D. Mañana ordeno una porción, algs.6 son de esa Diócesis. Con ellos vino un tal Tort 
a quien V. ordenó de Subdno.7; cuando vino el Capitán del Buque tuvo que formarle sumaria8... 
Se presentó con una mujer, que él llamaba prima, con la que más de dos años vive amancebado, 
lo sé de cierto. ¿Qué le parece? Los malos Sacerdotes son los que provocan la ira de Dios... 
Hemos de mirar mucho a quienes imponemos las manos, para no hacernos participantes de sus 
delitos; y para no entrar los lobos dentro el rebaño, pensando que son ovejas. 

 

47 
1 Carta 422 EC-I 
2 “Clamé al Señor en mi angustia y El me oyó”. 
3 Gracias 
4 Hermana Antonia 
5 El Ldo. D. Benito Vilamitjana, Canónigo Magistral del Cabildo de la Seo de Urgel, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
6 algunos 
7 Subdiácono 
8 Mediación o intervención de una persona para la solución de un negocio, obtención de noticias, etc. 
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481 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LAS MISIONERAS CLARETIANAS - 
DECRETO DE FUNDACIÓN              

Decreto de Erección y Agregación a la Orden de San Benito, del Instituto Apostólico de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María. Admisión a la profesión de la 
amadísima hija María Antonia y de sus Hermanas, que él mismo recibiría. Delegación a D. Paladio Curríus 
para que presida el acto de elección de Priora. 

 

 

NOS D. ANTONIO MARÍA CLARET Y CLARÁ, por la gracia de Dios y de la Sta. Sede 
Apostólica, Arzobispo de Cuba, Primado de las Indias, Prelado Gran Cruz de la Real Orden 
Americana de Isabel la Católica, del Consejo de S. M., etc.,  etc., a todos los que las presenten 
vieren, salud y bendición en N.S.J. 

Nuestro Santísimo Padre en N. S. J. Pío, por la Divina Providencia Papa Nono, según el 
rescripto de veinte y siete de abril del presente año del Nacimiento del Sr.2 de mil ochocientos 
cincuenta y cinco, firmado por el Eminentísimo Cardenal de la Genga, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, se dignó atender a nuestra reverente súplica producida en 
la instancia que elevamos a sus pies el día vigésimo de noviembre del año próximo anterior de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, sobre que nos permitiera erigir en esta Ciudad un Monasterio de 
Enseñanza, con el nombre que tiene el de Enseñanza de la Ciudad de Tarragona en Cataluña, a 
saber Casa u Orden de Nuestra Señora Madre de Dios y Siempre Virgen María, en el cual Monasterio se 
observa substancialmente la Regla de S. Benito, con las modificaciones y variaciones que la 
experiencia, después de muy madura reflexión, nos había hecho ver convenientes; haciendo 
extensiva su gracia para que por nuestro arbitrio y conciencia pudiéramos erigirlo, admitiendo, 
desde luego, a la profesión religiosa a las Hermanas Ma. Antonia de S. Pedro París, Ma. Josefa de S. 
Pablo Caixal, Ma. Encarnación de los Santos Simón y Judas Gual, y las demás Hermanas, sus 
compañeras que lo solicitaban, con tal que hubieran cumplido ya un año de Noviciado en el 
mismo Monasterio, con los requisitos que exigen los Sagrados Cánones. 

Y Nos, accediendo a nuestra vez a las súplicas de las referidas Hermanas, después de 
cerciorado de que han guardado la Clausura sin interrupción, observando las Reglas por más de 
un año, con ánimo de que les sirviera de Noviciado, habiéndolas hallado a todas y a cada una en 
particular conformes en su deseo de profesar las dichas Reglas que Nos tenemos a la vista, y 
reservamos aprobar para más adelante, previa la libre y espontánea renuncia que han hecho de 
cuantos derechos y bienes temporales pudieran corresponderles, atendiendo también a que están 
aseguradas en la mansión y Monasterio que hoy ocupan, el cual queda suficientemente dotado 
según los documentos que tenemos a la vista, y cumplido en todas sus partes el ya citado rescripto. 
Por tanto, haciendo uso de las facultades Apostólicas por dicho rescripto a Nos concedidas, las 
aprobamos el tiempo que han pasado en rígida Clausura como Noviciado, como también 
aprobamos y adaptamos para en adelante como más conforme para este Instituto, el Hábito y velo 
religioso de la Orden de S. Benito que vistieron al empezar el Noviciado, en virtud del permiso 
que Nos las dimos para ello, mientras elevábamos a S. S. nuestra súplica; y desde luego las 
admitimos a la profesión religiosa que en la forma prescrita por el mismo Sagrado Rescripto 
recibiremos Nos mismo de nuestra amada hija Ma. Antonia de S. Pedro, el día 27 del corriente mes 
de agosto, y de sus hermanas y amadas hijas nuestras, la recibiremos el día tres de septiembre 
próximo siguiente; y verificada que sea la Profesión, las declaramos por Religiosas del Instituto 
Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima Madre de Dios y Señora nuestra. 

 

48 
1 Carta 432 EC-I 
2 Nacimiento del Señor. 
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Y por último mandamos que, emitida que sea la Profesión, procedan ritualmente a la 
elección de Prelada, para cuyo acto deputamos3 desde ahora por entonces, para que represente en 
nuestro lugar, al Pbro. D. Paladio Curríus Pro-Secretario de Cámara y familiar nuestro, y elegida 
que sea, y por Nos confirmada, pasará por sí misma a la elección de los demás oficios, según las 
Reglas del Instituto, y como S. Santidad se dignó prevenirlo; debiendo abrir desde luego en el 
Monasterio dos libros: el de Fundación, donde se inserten nuestra Instancia a S. Santidad, el 
Sagrado Rescripto, este Auto de Erección y las Constituciones cuando se aprueben; y el segundo 
de Profesiones cuando se vayan verificando. Notifíquese lo proveído en este Auto a las interesadas, 
y a su muy digno Capellán, para los fines convenientes. 

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de Cuba, a los veinte y cinco de agosto 
y año del Sr. de 1855. 

Antonio María Arzobispo de Cuba4 

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo mi Señor 

Paladio Curríus Pbro. Pro-Secretario5 

 

 

 

 

48 
3 Diputar: Dicho de un cuerpo: Destinar y elegir a uno o más de sus individuos para que lo representen en algún acto o 
solicitud. 
4 Hay una rúbrica en el original autógrafo. 
5 NOTAS: 1ª) En el mismo día notifiqué por diligencia a las Interesadas el auto superior que antecede como en él se me 
previene; doy fe/ CURRÍUS. 2ª). En la misma fecha lo hice saber también por diligencia al Capellán de dicho Instituto; 
doy fe/ CURRÍUS. 3ª) Este documento está en el Archivo General de los CMF. 
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491 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica por Decreto la aprobación de la elección de Síndico hecha por la Comunidad del Instituto 
Apostólico de Monjas de la Enseñanza a favor de D. Paladio Curríus y, en consecuencia, lo nombra para 
que cuide de sus intereses. 

 

14 septiembre 1855 

NOS DN. ANTONIO MARÍA CLARET Y CLARÁ, por la Gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Arzobispo de Cuba, Primado de las Indias, del Consejo de S. M., Prelado Gran 
Cruz de la Rl.2 Orden Americana de Isabel la Católica, etc., etc. 

Por cuanto hemos aprobado por Decreto de trece de septiembre del presente año, la 
elección que de Síndico3 hizo la Muy Reverenda Comunidad del Instituto Apostólico de Monjas 
de María Santísima Madre de Dios (vulgo la Enseñanza), de esta Ciudad, en el Pbro. D. Paladio 
Curríus, nuestro familiar, por concurrir en él las circunstancias que se requieren para su mejor 
desempeño, por el tenor de las presentes, le instituimos y nombramos Síndico del expresado 
Monasterio, para que como tal atienda y cuide los intereses del dicho Monasterio, agite y 
promueva sus acciones y derechos judicial y extrajudicialmente, atendiendo siempre al mejor 
bienestar, alivio y consuelo de las religiosas. Y mandamos que el referido Pbro. Dn. Paladio 
Curríus, sea habido y tenido por tal Síndico, y se le guarden las honras y distinciones que por 
tal debe disfrutar. En testimonio de lo cual, mandamos dar el presente, firmado, sellado y 
refrendado de nuestro Secretario de Cámara y Gobierno. 

En nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de Cuba, a catorce de septiembre de mil 
ochocientos cincuenta y cinco. 

Antonio María Arzopo. de Cuba4 

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo mi Señor 

Felipe Rovira, Pbro. Srio5 

 

 

 

49 
1 Carta 435 EC-I 
2 Real 
3 Hombre elegido por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses. 
4 Hay una rúbrica en el original autógrafo. 
5 Secretario. Rubricado- El  mismo Secretario escribió a continuación de su puño y letra: “Tomada razón a vuelta follas 
treinta del libro segundo de toma de razón de títulos; doy fe” (Hay una rúbrica).  
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501 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Responde a las cuestiones que en su anterior le hiciera la M. Antonia, respecto de las niñas internas o 
educandas..., y de la dote de las señoras que pretenden entrar en Religión. Le habla de algunas  jóvenes 
que quieren entrar en el Instituto. Le da noticias sobre las Ursulinas de Puerto Príncipe. 

 

J. M. J. 

A la Ha.2 Ma. Antonia París de S. Pedro 

 

Puerto Príncipe, 11 octubre de 1855 

Muy apreciada en J. C.: recibí la de V. y la enseñé al  P. Curríus y aquí le envío la 
contesta. Yo me he alegrado de la función de las niñas, porque deseo que aprendan la religión, 
moral y en lo demás que debe saber las mujeres. Sobre las dos cosas que me consulta le digo 
que respecto a las niñas internas o educandas, bastan que sean hijas de legítimo matrimonio, 
aunque los padres hayan sido Dios sabe cómo; no me detendré en dar las razones que alega Sto. 
Tomás, porque excedería los límites de una carta. En cuanto a las Señoras que pretenden entrar, 
soy de parecer que sus casas les pasen la pensión de la dote, y no que entreguen la dote al 
convento o casa de V.V. 

En ésta hay dos o tres doncellas que desean entrar, la una tiene 20 años, yo la he visto 
algún tanto, no dudo que si se logra, será de provecho; pero sus parientes no lo saben y el día 
que lo sabrán, de cierto todo el infierno se ha de poner en movimiento para impedirlo. Su 
director es el P. Sanmartí, Vicario de ésta, él y el P. Curríus cuidarán. 

Atendidas mis muchas y graves ocupaciones no tengo tiempo para ocuparme de casos 
particulares tan largos y tan molestos. 

Además de los muchos sermones que hemos hecho al pueblo, he dado Ejercicios 
Espirituales al Clero en dos sesiones, también a las Monjas3. 

Se ha hecho nueva votación de Priora, parece que todo se ha reformado mucho; 
actualmente tienen 18 internas o educandas. 

Expresiones a todas las Hermanas y V. mande de su afmo. S.4 e indigno Cap5. 

 

Antonio María, Arzobispo de Cuba. 

 

 

 

 

50 
1 Carta 444 EC-I 
2 Hermana 
3 Las Religiosas “Ursulinas” de Puerto Príncipe. 
4 Servidor 
5 Capellán 
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511 DE S. ANTONIO Mª CLARET A S.S. PÍO IX 

Por segunda vez escribe a Su Santidad para informarle de sus tareas ministeriales… Le comunica la 
fundación de un convento para la educación de las niñas…de las persecuciones y atentado perpetrado 
contra su persona. Le pide consejo sobre si debe renunciar y retirarse, o bien continuar al frente de su 
Diócesis. 

 

Beatísimo Padre:  

 Holguín, 23 febrero de  1856 

Antonio María Claret y Clará, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Arzobispo de Cuba, postrado a los pies de vuestra Santidad tiene el honor de dar por segunda 
vez razón de las tareas de su ministerio. 

A los últimos del año 1853 escribí a V. E. explicando los efectos de la Visita pastoral, 
misiones y Ejercicios Espirituales, acompañándole al propio tiempo las Cartas Pastorales 
dirigidas al Clero y al pueblo. S. S. se dignó contestarme con carta de 22 de septiembre de 1854, 
cuya carta fue para mí de gran consuelo, alegría y satisfacción en medio de mis penas y trabajos. 
Viendo que S. S. aprobaba mi celo, he continuado de la misma manera desde entonces, he dado 
cada año los Ejercicios Espirituales al clero, se han continuado las conferencias de Teología 
Moral y Liturgia, y se han fundado un Convento de Monjas2 para la educación de niñas y un 
Colegio de Padres de la Compañía de Jesús para la de niños, y actualmente estoy edificando 
una casa de Beneficencia para niños y niñas pobres. Todos los años he salido a la Visita pastoral 
de las parroquias, según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, por manera que en el 
tiempo de cinco años he visitado la Diócesis cuatro veces, predicando todos los días, y 
administrando los Santos Sacramentos de penitencia, eucaristía y confirmación. Por la bondad y 
misericordia de Dios, el fruto ha sido copioso en todas partes, aunque no con aquella 
exterioridad que en un principio, pues el vino nuevo hierve con más fervor; y he observado en 
estas últimas Visitas que los más malos, como no son de Dios, no asisten a oír la divina Palabra, 
pero los buenos asisten, y se han aprovechado muy bien. Para consuelo de estos, y para que 
Dios nos libre del azote de los temblores, del cólera morbus, del vómito negro y de otro azote 
todavía más terrible que los anteriores, el cual está para llegar cuanto antes, he establecido la 
circular de las cuarenta horas en honor del Santísimo Sacramento en las dos principales 
ciudades de la Diócesis, que son Santiago y Puerto Príncipe. Así he ido continuando mi curso, 
hasta que he recibido dos heridas, una en el rostro y la otra en el brazo. ¡Ojalá que esto fuese el 
sello de mi dulce Jesús, ya que así lo quiere cuando dice: ¡Pone me ut signaculum super brachium 
tuum3; y la del rostro el signo Tau o la señal de cruz de Jesús! La cosa sucedió de esta manera. 

Continuando la pastoral Visita, llegue a esta ciudad de Holguín, y abrí la Visita el día 
primero de febrero; por la mañana visité las dos únicas parroquias de la ciudad, por  la tarde el 
Cementerio, y por la noche prediqué a un gran concurso del pueblo, exhortándoles a la 
confianza en la Santísima Virgen, por razón de la ofrenda, que es Jesús, Hijo de Dios e Hijo de 
sus entrañas, presentada al Eterno Padre para nuestro bien (era víspera de la Purificación). La 
función se concluyó a las ocho y media, y al salir del templo, acompañado de cuatro sacerdotes 
y gran multitud del pueblo y militares, he aquí que se me presenta un hombre en ademán de 
querer besar el anillo, y con una navaja de afeitar me abre una herida desde la oreja a la barba, 
partiendo la mejilla hasta dentro de la boca, con intención sin duda de coger la yugular; y como 
naturalmente acudí con las manos a la herida, de paso me hirió el brazo derecho. Yo quedé 
bañado en sangre, más al momento acudieron los cirujanos, y por la misericordia de Dios me 
hallo ya casi bueno. El agresor fue cogido in fraganti; yo le perdoné y declaré en alta voz que le 
perdonaba, rogué a Dios por él, y he suplicado a las autoridades que no le castiguen. ¡Oh, 

 

51 
1 Carta 451 EC-I 
2 Es decir, las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. 
3 “Ponme como sello sobre tu brazo”. 
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Santísimo Padre!, fueron tantas las dulzuras que Jesús y María me comunicaron en aquella 
noche, que no se pueden explicar. 

Con la gracia del Señor, yo estoy dispuesto, Santísimo Padre, a sufrir otras heridas y 
aun la muerte misma, si así es la voluntad de Dios; pero no quisiera ser temerario, y ponerme a 
permanecer voluntariamente en el peligro. El hombre que me ha herido es un forastero, que ni 
me conoce personalmente; en la Visita anterior de esta misma ciudad, sin verle, le hice una gran 
obra de misericordia; por tanto no puede tener conmigo resentimiento de ningún género; no 
salió de su corazón la maldad, sino que le fue sugerida. Conozco que en mi Diócesis hay 
muchos Herodes y Herodías que viven mal, y haciendo yo el oficio de Juan pedirán mi cabeza. 
Hay también algunos sacerdotes que son sepulcros blanqueados, como los de los Hebreos, y así 
como aquellos maquinaron la muerte de Jesús, también éstos maquinarán la mía, quia non est 
discipulus supra magistrum4; y si no ha salido una tentativa probarán otra hasta conseguir su 
intento; porque escrito está: Superbia forum, qui te oderunt, ascendit semper 5 . Yo, pues, para 
conocer la voluntad de Dios acudo a S.S., a fin de que se digne indicarme qué debo hacer, si 
renunciar y retirarme, o bien continuar hasta consumar el sacrificio. Loquere, Domine, quia audit. 
Servís tuus6. 

Hanc postulationem Sancto Petro Damiano, cujus fetivitatem hodie celebrat N.S. Mater Ecclesia, 
comendo, ut mihi impetret Domini beneplacitum7. 

Datum Holguín, die 23 februarii anni 1856 

 

 

 

 

51 
4 “Porque no es el discípulo más que el maestro”.Mt 10, 24 y Lc 6. 40 
5 “Levántate, Oh Dios, pleitea tu pleito; recuerda el insulto que te dirige el necio todo el día... (y) el tumulto siempre 
creciente de los que se levantan contra Ti”. Ps 73, vv. 22-23 
6 “Habla, Señor que tu siervo escucha”.1 Sam 3. 9 
7“Recomiendo esta mi súplica a San Pedro Damiano, cuya festividad celebra hoy nuestra S. M. I., para que me consiga la 
gracia de conocer la voluntad del Señor. En Holguín, a 23 de febrero de 1856”. 
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521 DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

 

María Antonia escribe al Arzobispo Claret expresando su alegría al verlo salvo. Intuye el gozo que había 
causado en él el poder derramar su sangre por el Señor y desea participar del mismo premio 

 

J.M.J. 

Excmo. e Ilmo., y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Santiago de Cuba 

28 de febrero de 1856 

Muy venerable Sr. y mi carísimo Padre en Jesucristo: 

No será difícil a V.E.I. penetrar la satisfacción que siente mi corazón al ver cuán grande 
ha sido la bondad de Dios nuestro Señor en conservarnos la preciosa vida de V.E.I., a pesar de 
haber intentado tan bárbaramente el demonio quitársela2, pues sin duda fue todo el infierno 
quien instigó a aquel infeliz para que cometiera tan horrendo crimen; pero el Señor que tiene 
cuidado de sus guardas no permitió que saliera con la suya, aunque quiso dar a V.E.I. el 
grandísimo premio de derramar parte de su sangre por celo de la divina palabra. 

Ya nos figuramos lo muy contento que V.E.I. está de haber sido herido por enseñar la 
Ley Santa de nuestro Señor Jesucristo, y yo y todas sus hijas queremos participar del premio 
grande que el Señor dará a V.E.I. por ello en la vida eterna, pues ya se acordará V.E.I. que en un 
sermón nos dijo que partiríamos los despojos. ¡Ojalá tuviéramos la dichosa suerte de sellar 
nuestra vida derramando toda nuestra sangre en confirmación de la Ley Santa del Señor! Sin 
duda nuestra Stma. Madre quiso dar a V.E.I. esta condecoración cabalmente la víspera de su 
fiesta, y a Ella debemos el feliz restablecimiento de V.E.I., de lo que damos gracias al Señor, 
deseando tener cuanto antes el gusto de recibir la paternal bendición de V.E.I.; ya desde ahora 
se la pido para todas suplicándole reciba las más respetuosas expresiones de todas sus 
religiosas y mande a ésta su súbdita e hija en Jesucristo, que le ama en Jesús y María mientras 
besa la mano de V.E.I. 

M. Antonia de San Pedro 

Religiosa indigna 

 

 

52 
1 Carta 003 EMP. Se conserva sólo la trascripción de la carta, sin que conste dónde se hallaba el original.  
2 El día 1 de febrero de 1856 el Arzobispo había sufrido un atentado a la salida de la iglesia en Holguín, donde acababa 
de comenzar la visita pastoral, Aut.PC.  n. 574, 577-578. 



- 93 - 
 

531 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica que las Hermanas están muy contentas del Breve que alcanzó de S. Santidad para la erección 
del convento y profesión de las mismas. Le cuenta que escribe a Pío IX dando detalles de las heridas 
recibidas en Holguín, etc. 

J. M. J. 

Excmo. Sr. 

Ciudad de Holguín, 8 marzo 1856 

Muy apreciado Hermano: acabo de recibir la de V. del 14 de diciembre y a la verdad 
admiro que mis cartas no lleguen a sus manos de V.; parece que Dios así lo permite para que 
nuestras penas sean más semejantes a las suyas, esto sin consuelo de ninga.2 especie. 

Yo no sé porqué V. se ha imaginado que yo no hago caso de V. y que ya le he echado 
fuera de mi corazón etc.... ¿Porqué me dice esto?... Todavía V. insiste sobre aquello de aquel 
ordenando, y si V. ha observado en las pocas cartas que han llegado a sus manos de las muchas 
que le tengo escritas, que yo no hago mención de aquello, ni siquiera me acuerdo. 

No entiendo a qué se refieren las palabras que V. dice que está luchando con osos y 
becerros; parece que se refiere a los sujetos de la Lib. Re.3, pues trata luego de ella, ni M. Pedro 
me habla de ello, como V. supone. 

Me parece muy bien que se ponga en el Lárraga4, como V. dice, el tratado de virtudes 
de Scavini; y también sería bueno que se reformara el párrafo que trata de la opinión probable; 
me han asegurado que en las 1as. Ediciones, tales cuales salieron de las manos del Autor, es 
mejor que no ahora, tenga la bondad de mirarlo y ponerlo del mejor modo que le parezca. 

Las Hs.5, o mejor diré las Monjas profesas, ya sabrá que están muy contentas desde que 
yo alcancé de S. Santidad un Breve expreso al efecto; ya antes me había escrito Su Santidad una 
carta de mucha satisfacción para mí. Ahora yo le he escrito dándole conocimiento de las heridas 
que me abrieron, una en la cara de siete pulgadas y media, quedando abiertas ambas 
mandíbulas, y otra en el brazo derecho de dos pulgadas; y de las dos salieron cuatro libras y 
media de sangre, esto sucedió el día 1° de febrero a las 8 ½ de la noche después de haber 
predicado de María Sma., pero actualmente ya me hallo restablecido; el día 3 de este mes de 
marzo ya cantamos el Te-Deum y cada día estoy administrando el Sacramento de la 
Confirmación a 150, y la semana que viene me pondré en viaje para la capital a fin de poder 
celebrar las solemnísimas funciones de la Semana Sta. 

El demonio me tiene una rabia muy grande, yo mismo vi venir el asesino y el demonio 
en forma de un negro etíope que le reempujaba y que tenía la mano con que me hirió. Yo quedé 
tan contento, alegre y satisfecho, que no se lo puedo explicar y menos lo puedo dar a entender 
los goces espirituales que he experimentado en todos estos días de la curación, por manera que 
apenas he sentido dolor alguno. Bendito sea Dios. 

Como lo hago de la mano derecha, está recientemente cicatrizada, no puedo escribir 
largo para no cargarla. 

Soy de su afmo. S. y Cap. Q. S. M. B.                                                                            

El de Cuba 

 

 

53 
1 Carta 454 EC-I 
2 Ninguna 
3 Librería Religiosa 
4 Se refiere a la obra del P. Francisco de Lárraga, O.P., Prontuario de teología moral, publicado en Pamplona en 1706. El P. 
Claret lo había de reformar y corregir para que lo publicara la Librería Religiosa en 1852. 
5 Hermanas 
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541 DEL PAPA PÍO IX A S. ANTONIO Mª CLARET 

Respuesta del Papa a la carta que le envió. Le alaba por su virtud, piedad y solicitud pastoral, y por el 
interés que muestra por la educación católica de la juventud. Agradece la fundación de los dos colegios 
que ha realizado el Arzobispo, nuestro primer colegio de Santiago para educar a las niñas, y el de los 
Jesuitas para la educación de los niños. Le expresa su dolor por el atentado sufrido, pero desea que siga 
gobernando la diócesis, si puede hacerlo sin peligro de su vida. 

 

A nuestro venerable hermano 

Antonio María, Arzobispo de Santiago de Cuba 

 

Día 8 de mayo 1856 

Pío Papa IX 

Venerable hermano, salud y bendición apostólica. 

Tu insigne virtud, religión, piedad y solicitud pastoral, tiempo ha conocida y vista de 
Nos, admirablemente y en todas sus partes, resplandece en la respetuosísima carta que nos 
dirigiste en 23 de febrero próximo pasado, y que hace poco recibimos2. Por ti mismo podrás 
fácilmente entender, venerable Hermano, de qué manera nos hayamos alegrado en el Señor al 
ver de nuevo por tu misma carta que, encendido cada día más y más en un celo singular del 
divino servicio, no perdonas cuidados ni trabajos para procurar la mayor gloria de Dios y la 
salvación eterna de las almas. Porque, visitando en lo posible esa tu diócesis, según los 
sapientísimos decretos del sacro Concilio de Trento, y trabajando con esfuerzo como buen 
soldado de Jesucristo, jamás cesaste de dar el alimento espiritual a ese pueblo confiado a tu 
solicitud con la predicación de la divina Palabra, la distribución de la multiforme gracia de Dios 
y la administración de los santos Sacramentos; y apartándolos de los emponzoñados pastos de 
las malas doctrinas, le impeles a los saludables alimentos de las buenas y le conduces con todo 
esmero a la senda de la justicia y de la vida. En gran manera solícito de la católica educación de 
la juventud, de la cual tanto depende la felicidad de la república cristiana y civil, procuraste la 
fundación de dos colegios: uno de Religiosas para educar debidamente a las niñas3, otro de 
Religiosos de la Compañía de Jesús para la educación esmerada de los niños4; y con tus propias 
rentas has abierto una Casa-asilo de caridad para los niños pobres de uno y otro sexo 5 . 
Dirigiendo eficazmente y con igual vigilancia tus cuidados a favor del clero, cuidas de que 
todos los eclesiásticos hagan cada año los Ejercicios Espirituales y tengan en días señalados 
conferencias científicas, principalmente de Teología moral; con lo cual, acordándose siempre de 
su propio oficio, procuren cumplir sabia y santamente los deberes de su sagrado ministerio, dar 
al pueblo cristiano ejemplos de todas las virtudes, cultivar con asiduidad las ciencias sagradas y 
trabajar cada día con mayor diligencia para la salvación eterna de los hombres. 

Grande es, por cierto, el gozo que sentimos, viendo, ¡oh venerable Hermano!, con 
cuánto esmero trabajas asiduamente en cumplir en todas sus partes el oficio de un buen Pastor. 
De aquí es que no tenemos palabras con que poder expresar el dolor que experimentamos al 
saber por tu misma carta el impío y cruel atentado que cometió aquel hombre, que 
repentinamente y con engaño, queriendo quitarte la vida, primero te partió la mejilla con una 

 

54 
1 Carta 255 EPCL-I  
2 Alude a la carta de esa fecha, escrita en Holguín, cuyo texto en la traducción castellana  se puede ver en: Cf. Carta 51. 
3 Se refiere a la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, que el Santo había fundado 
junto con la Sierva de Dios M. María Antonia París i Riera, en Santiago de Cuba, el 25 de agosto de 1855.  
4 El proyecto, indicado por el Santo en su carta, se hallaba ya bastante adelantado; pero algunas dificultades imprevistas 
habían impedido su realización definitiva. 
5 Cf. Carta 51. Se refería a la casa de Caridad en fase de edificación, bajo la dirección de don Paladio Curríus, en Puerto 
Príncipe. Sobre el proyecto claretiano, Cf. Aut.PC. n. 563-567. 
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navaja, y después te causó con ella otra herida en el brazo derecho en tiempo que estabas 
haciendo la santa Visita en la ciudad de Holguín, y en el primer día del pasado mes de febrero, 
al salir del templo, después de predicar a un numerosísimo auditorio y ejercer las otras 
sagradas funciones. Pero muy grandes y humildes gracias tributamos a Dios Altísimo e 
infinitamente bueno por haberte benignamente sacado de tan grande peligro de la vida y haber 
hecho que casi hayas ya convalecido, bendiciendo él los cuidados y remedios de los médicos. 
No ignorando Nos la singular virtud que en ti resplandece, no fue para Nos cosa nueva e 
inesperada, ¡oh venerable Hermano!, el que apenas recibidas las heridas, levantando tu voz en 
presencia de la muchedumbre del pueblo, perdonases de corazón al sacrílego agresor, que fue 
preso en aquel mismo instante; que rogases a Dios por él y que con todo empeño suplicases a 
los jueces que no se le condenase a pena alguna. Porque este tu excelente modo de obrar, tan 
digno de un Obispo católico claramente manifiesta, ¡oh venerable Hermano!, que nada tienes 
tanto en tu ánimo como el profesar la perfección de la enseñanza cristiana, imitar los ejemplos 
de nuestro divino Redentor y seguir los documentos que nos enseñó con obras y palabras de 
amar a nuestros enemigos, rogar por los que nos persiguen y hacer bien a los que nos aborrecen 

Arrebatan nuestro espíritu los eximios y religiosísimos sentimientos de que está llena tu 
carta, con los cuales vemos confirmarse el buen concepto que de ti habíamos formado y 
sentimos acrecentarse más y más la benevolencia que con razón te profesamos. Así no podemos 
dejar de felicitarte cordialmente por tu singular virtud y piedad, y darte un nuevo testimonio 
del sumo aprecio en que te tenemos, y del afecto del corazón con que íntimamente te amamos. 

Finalmente, respondemos a la súplica que nos haces al terminar tu carta, pidiéndonos 
que te indiquemos si debes continuar en el gobierno de esa diócesis o renunciar al Episcopado, 
pues tú sólo deseas, conforme a tu piedad, lo que fuere de nuestro beneplácito. Por cierto Nos, 
teniendo a la vista tus virtudes, y no ignorando los grandes bienes que con los divinos auxilios 
ha reportado y ha de reportar en adelante de tu celo episcopal esa diócesis, quisiéramos, 
venerable Hermano, que continuases rigiéndola y gobernándola si en tu prudencia conoces que 
puedes hacerlo sin peligro de tu vida. 

No ceses, venerable Hermano, de ofrecer tus asiduos y fervorosos ruegos al Padre de las 
misericordias para que se digne auxiliar, robustecer y confirmar con su virtud omnipotente 
nuestra flaca naturaleza, oprimida principalmente en estos tiempos con el gravísimo peso de la 
solicitud pastoral de todas las Iglesias. 

Tampoco Nos dejamos de pedir con humildad y empeño, ¡oh venerable Hermano!, al 
mismo clementísimo Señor, que con su divina diestra te guarde y defienda y derrame siempre 
propicio sobre ti todos los abundantísimos dones de su bondad, los cuales desciendan también 
sobre las ovejas confiadas a tu cuidado paternal. 

Y como presagio de todas estas cosas y testimonio de nuestro ardentísimo amor para 
contigo, muy afectuosamente te damos, ¡oh venerable Hermano!, de lo íntimo de nuestro 
corazón, nuestra bendición apostólica a ti y a todos los fieles, clérigos y seglares de esa tu Iglesia. 

Dado en Roma, en San Pedro, día 8 de mayo de 1856, de nuestro pontificado año 
décimo. 

Pío, Papa IX
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551 DE DON PALADIO CURRÍUS A DON JOSÉ CAIXAL 

Ha arreglado los libros para el archivo del convento que se acaba de fundar por la Profesión de las 
Hermanas y elección de la Priora. Curríus y Mª Antonia han recibido cartas de Caixal…  la tiene muy 
ocupada obligándola a escribir sus experiencias espirituales y sobre la Obra, que Curríus debe comunicar 
a Caixal. La vida de M. Antonia es otra prueba de que es obra de Dios la que nos ocupa…  ha puesto en 
orden las Reglas y Constituciones que escribió en Tarragona, por si Claret es llamado a Roma y puede 
llevarlas para solicitar la aprobación de la Orden, y así plantar los cimientos de la primera casa de 
varones…  Habla también de la necesidad de edificar el convento y colegio, pues el que habitan ahora es 
muy escaso. Ha fallecido una de las Hermanas y eso puede tener algunas consecuencias económicas. Ya 
dio a leer al Sr. Arzobispo su carta donde habla de solicitar permiso al Gobierno para establecer un 
Noviciado en la Península. 

 
 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Señor Caixal 
 

Santiago de Cuba,  1º junio de 1856 
 

Muy respetable y venerado Señor: A su debido tiempo recibí su muy grata de 14 de 
noviembre último estando yo (como ya sabrá) fabricando un establecimiento de Beneficencia en 
la ciudad de Puerto Príncipe, donde me había trasladado de mediados del mismo noviembre 
después de haber arreglado en ésta los libros más precisos para el Archivo del convento que 
acababa de fundarse [con] la Profesión de las Hermanas y elección de Priora que, como ya me 
parece se lo dije a V. E., tuvo lugar el día 3 septiembre con grande regocijo de todo el pueblo, 
singularmente del corto número de personas que pudieron presenciarlo en la muy pequeña 
Iglesia del convento donde se verificó. 
 

Yo doy a V. E. repetidas gracias no sólo por haber aceptado mi insignificante carta sino 
que también por haberse dignado contestar a ella con unas expresiones tan satisfactorias para 
mí que me tengo por dichoso estar contado entre el número de sus amigos y no de etiqueta, 
cuya amistad cimentada en la vanidad el viento se la lleva. En este concepto de poderle tratar a 
V. E. con franqueza, me he determinado a economizar papel y tiempo. La economía del papel se 
ve en la cabecera y demás, y la del tiempo se marca en el escrito sin tinta sino con punzón y 
papel carbónico, con lo cual escribo dos ejemplares a la vez, el que remito, y la copia que queda 
en mi poder; escarmentado con la otra que le remití en la cual no sé lo que puse porque no me 
quedé copia.  

Pocos días hace recibimos su apreciada del 3 de marzo habiendo ya antes recibido la del 
28. Dice la M. Priora que por este correo no contestará todavía ninguna de las tres cartas que de 
V. E. I. tiene recibidas, pero [el] Exmo. Sr. ha de saber que si ella no le escribe yo tengo la culpa 
porque desde que llegué de Puerto Príncipe la tengo como metida en prensa arreglando y 
escribiendo todas aquellas cosas cuyo descubrimiento en ella es como arrancarle las tripas por 
decirlo así, pero gracias al Señor infinito en bondad y poder, que ha triunfado de su corazón 
descubriéndome hasta lo más recóndito que había callado a V. E. En prueba de esta verdad y 
para satisfacción de V. E. le diré, que por consejo suyo mismo empecé aquel negocio que en mi 
primera consulté a V. E. I. y V.E.I. me aprobó, advirtiéndome que en el caso supuesto debía 
hacerse sin que ella lo barruntara ni por sueños, de dónde se puede sacar; a mi parecer que 
semejante consejo suyo y de una cosa tal atendida, su vida es otra prueba de que es obra de 
Dios la que nos ocupa. Son tantas, Exmo. Sr., las cosas que me ha comunicado respecto a la 
Obra y los que la han de plantar, y que tengo licencia y aún mandato suyo de escribirlo a V. E. I., 
que no sé por dónde empezar, ni me es posible acordarme de ello; con todo, ayudado de la 
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1Carta 164 EPC, vol. I, p.218, Epistolario de D. Paladio Curríus Pbro. Edición B: Edición corregida. SIDERA, Joan, cmf. 
Arxiu Claret, Vic  1989. 
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gracia de Dios, le diré lo que me acuerde esperando que ella se lo dirá más adelante o si no 
cuando tendremos el honor de hablar cara a cara. 
 

El año pasado por mandato de S. E. I. el Sr. Arzobispo mío, después de su profesión 
copió y puso en orden y alargó muchos puntos de las Reglas y Constituciones que, obedeciendo 
a V. E., escribió en Tarragona y que, copiados por V. E., se los remitió a ésta, cuyos apuntes 
como llama ella, puestos en orden y alargados o añadidos, ahora está copiando por orden mía 
por si acaso se perdiera el original que debe entregar a [S. E. I.] el Sr. Claret. En dichos apuntes 
singularmente ha extendido y arreglado (producto de su oración) todo lo perteneciente a las 
dotes y reglas de las Terciarias, ha puesto aparte, separándolo de los apuntes primeros, todo lo 
correspondiente y exclusivo para el orden apostólico de varones cuyas Reglas, en particular y 
por extenso, se las mandé escribir al salir yo de ésta para Puerto Príncipe en noviembre último, 
las cuales están ya en  mi poder para entregarlas a S. E. I. el Sr. Arzobispo, luego que yo las haya 
copiado y ella haya concluido una serie de notas y avisos a personas particulares, relativas al 
buen éxito  para la fundación de la obra. 

 Para determinarse a cumplir mi último mandato, ya citado, ha sido preciso desenvainar 
el sable de la obediencia, haciéndolo vibrar con todo su vigor y todavía ha sido necesario que 
Dios nuestro Señor, por su  infinita misericordia, la reconviniese de ello, certificándola varias 
veces de su santísima voluntad, presentándola por dos veces con toda viveza el juicio final 
como muy cercano, y aún más, la misma benditísima Virgen Madre de Dios y madre nuestra la 
cercioró de lo mismo, mandándola expresamente empezar aquel mismo día (que era el de su 
Patrocinio), el cumplimiento de mi dicho último mandato y lo concluyó el día de la Purísima e 
Inmaculada Concepción de la excelsa patrona de nuestro santo y apostólico Instituto, el mismo 
día y hora en que otro tiempo también concluyó los apuntes para el monasterio ya fundado. 
Bendita sea para siempre la siempre Inmaculada Virgen Madre de Dios y nuestra. Voy a incluir 
en ésta una estampita del escudo de la Orden que para el uso de las niñas internas se ha 
mandado grabar en estampita. Cuando se nos ofrezcan mejores grabadores podremos 
reformarlo y mejorar la idea. 
  

Nuestra buena Madre Priora está todavía adoleciendo de sus acostumbrados males 
aunque hoy mismo me estaba diciendo que tiene y goza más salud en ésta que en España, y yo 
lo creo también, porque si bien es verdad que sufre mucho pero son penas que Dios se las envía 
unas, y otras se las permite causar al enemigo para formar como un contrapeso y hacerse más 
digna de la unión íntima con Dios, con quien continuamente anda y conversa, singularmente 
después de su fervorosa profesión, en la cual fue llamada “Esposa mía” al mismo tiempo que 
fue muy acariciada como a tal, y cuando se puso la corona de laurel, díjome después que la 
sintió tan pesada que le obligó a bajar la cabeza por el sumo peso que en ella sentía, y otra 
ocasión se le fue manifestado que aquel enorme peso significaba el peso o la importancia de esta 
grande obra que carga sobre su cuidado.  

He dicho a V. E. más arriba que se le ha  hecho ver por dos veces el juicio final y su 
cercano tiempo, pero con tal viveza se le representó que la tiene siempre azorada y aún 
temblando talmente en sus pies, casi sin poder hablar palabra cuando se ha ofrecídonos ocasión 
de ello. También tuvo otra visión para cerciorarse de lo mismo para manifestarla el estado 
moral de los Pastores de la Iglesia viendo en la persona del Hijo Divino (como de un hombre 
sumamente afligido y pesaroso, sostenido por la mano del Eterno Padre, por no poderse casi 
tener en pie) la misma visión de S. Juan en el Apocalipsis, respective a los Obispos de la Asia. 
De modo que en todo este tiempo ha estado como suspendida entre el cielo y el infierno, viendo 
por una parte y gozando de Dios con los Bienaventurados en su alta contemplación de las cosas 
divinas, y por otra padeciendo muchísimo por las continuas visiones espantosas de los espíritus 
de las tinieblas, que procuran de todas maneras amedrentarla con mil visajes, singularmente 
cuando más engolfada2 estaba en escribir lo último y  anotado, cuando me lo entregó a mí 
algunos días continuos antes de suceder el horroroso atentado contra S. E. I., la noche que 
llegué a este puerto, cuyo vapor chocó con otro que salía y por milagro patente de la Virgen 
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2 Dejarse llevar o arrebatar de un pensamiento o afecto. 
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Sma. no recibimos daño nadie, no habiendo tocado el tambor ni un ápice, sin embargo de haber 
tumbado o desbaratado un camarote de popa y hecho mil trizas de un bote guindado al mismo 
lado en la popa, sin tocar como digo el tambor del vapor, que es cabalmente lo más saliente en 
medio de los puntos indicados. Ayúdeme pues, a dar gracias a la Virgen Sma.3 y ruéguela para 
que yo le sea más devoto. Bendita sea para siempre tan bondadosa Madre. 

 No concluiría nunca si quisiera decir por menor todo lo que en este ramo podría decir a 
V. E., y así solamente le suplico muy mucho me tenga presente en sus oraciones para que no 
pierda yo por mi ignorancia y miseria una tan privilegiada alma que Dios ha enteramente 
sujetado a mi obediencia, siendo yo joven e inexperto en todos los sentidos que me avergüenzo 
de semejante contraste. La grande  obra de Dios encargada a una alma a quien yo he de dirigir. 
Ayúdeme pues o mejor diríjala por su mano V. E., o a lo menos supóngase que la tiene V. E. en 
sus brazos como el barro en las manos del alfarero y dígame francamente qué he de hacer. 
 

A mi regreso de Puerto Príncipe hemos hecho los Santos Ejercicios en que confío han 
aprovechado algo regular y ahora nos ocupamos de los papeles respectivos a lo dicho, por si 
acaso Nuestro Exmo. Sr. Prelado es llamado a Roma se los pueda llevar para solicitar de la 
Santa Sede la aprobación de la Orden y luego plantar los cimientos de la primera casa de 
Varones como tenemos ya de las hembras pues Dios nuestro Señor gasta prisas. Esperamos de 
un correo a otro la decisión de S.S. sobre la consulta que le eleva este Sr. Arzobispo con motivo 
de las heridas recibidas, las cuales están enteramente cicatrizadas gracias al Señor. Ya se 
manifiesta más favorable que antes en la protección de lo que nos ocupa.  

Luego de arreglados los dichos papeles nos hemos de ocupar de la fábrica del convento, 
pues es muy escaso el local servible que ocupan las Monjas por no estar arreglado en forma 
debida, y el solar contiguo no sirve sin fabricar por estar a la calle y como no podemos fabricar 
sin dinero y no poco, por esto en este mismo correo envío yo como Síndico4 del Monasterio un 
Poder general a favor del Rdo. D. Antonio Gatell y en su defecto al Rdo. D. Félix Torá en 
Tarragona para que en mi nombre, representante de esta M. Reverenda Comunidad, cobre todo 
lo cobrable de todos cuantos deudores existan en aquella tierra, para ver si podemos mejorar la 
habitación de estas buenas Monjas que cargan sobre mis flacos hombros.  

Pero aquí, antes de pasar adelante, debo tratar de la tristeza que nos ocupa y es que en 
la noche del 27 al 28 de abril último, Dios Nuestro Señor quiso llevarse para sí a nuestra amada 
hermana e hija en Jesucristo, María del Carmen de S. Bernabé (antes Josefa de Alemany), que 
murió de la misma enfermedad que tuvo y murió en Madrid otra hermanita suya carnal. 
Bendita sea la eterna Providencia de un Dios que todo lo dispone para su mayor gloria. Con 
esta fatal ocurrencia, tal vez el Sr. de Alemany tomará ocasión de enredarnos el pago de lo que 
debía a su hermana difunta y ahora a esta Comunidad, pues luego de saber su profesión, 
respecto a los intereses me escribió la siguiente nota: “De las mil (libras) (moneda catalana) que 
D. Ignacio de Alemany legó a su hija Dª Josefa, sólo tiene ésta a su libre disposición la mitad si 
muere soltera o sin hijos legítimos”. Como necesariamente ha de venir este caso con la 
mencionada Dª Josefa de Alemany por haber profesado en religión con voto perpetuo de 
castidad, es mayor el deber del heredero en exigir una fianza hipotecaria legítima llana y 
abonada  en el supuesto caso que su hermana desease la entrega de dicha suma, o sea, de las 
500 catalanas (moneda) sujetas a reversión al Patrimonio de Alemany. En la actualidad se haría 
más necesaria aquella garantía, en consideración a la tendencia a desamortizar los bienes de las 
Comunidades y Corporaciones. De los demás bienes pertenecientes a la menor puede disponer 
libremente cuando gusten previos los requisitos legales”.Hasta aquí el Señor de Alemany. De lo 
cual se desprende que no es muy amigo de dar, cuando regatea esto viviendo su hermana. 
Temo no sea peor después de muerta, singularmente cuando V. E. I. sabrá mejor que yo cómo lo 
pasaron en su casa de Alemany, las referidas niñas Alemany.  

Con todo, digo al Sr. Gatell que cobre todo lo cobrable con armonía, pero que no gaste 
ni un centavo en pleitos ni violencias judiciales porque más vale la tranquilidad y paz del 
corazón, fundadas en el amor de Dios y del prójimo que todo el oro y plata del mundo.  

 

55 
3 Santísima 
4 Síndico: Hombre elegido por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses. 
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Parece que éste ha de ser el rumbo que hemos de tomar en la cobranza de intereses por 
más debidos que nos sean y por más que los exijan nuestras urgentes necesidades.  

Ya se dejó leer al Sr. Arzobispo la carta de V. E. en que dice pedir al Gobierno de España 
la erección de un monasterio o casa en la Península para el Noviciado de nuestro Instituto; él 
hará lo que mejor le parezca. 

También estoy orientado sobre lo que me dice respective a la dote de su sobrina y 
hermana mía respective, Mª Josefa de S. Pablo Caixal. Veremos si con todos los ets. y uts5 
podremos arreglar algo de convento, de lo que tenemos suma necesidad. Esta mañanita la M. 
Priora ha escrito algunas líneas para V. E. I. que se las incluyo. 
 

Sin más tiempo para otra cosa, ruego a V. E. I. nos tenga presentes en sus oraciones 
mientras que Besan su anillo y piden su Santa  Bendición la M. Priora y Comunidad con este S. 
S. S. 

Paladio Curríus.  
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5 Ets y uts: expresión tomada del latín, cuyo sentido es “con todas las de la ley”. 
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56 1  DE LA SECRETARÍA POLÍTICA DE SANTIAGO DE CUBA A S. 
ANTONIO Mª CLARET 

 

Le comunica que ha pasado al Ayuntamiento el Expediente sobre el ensanche del convento de las 
Hermanas de la ciudad de Santiago de Cuba, para que acuerde lo que convenga. 

 
 
Secretaría Política Sección 1ª 
Negociado de Beneficencia 
Instrucción Pública 

Cuba, 1 de diciembre 1856 
 

Excmo. e Ilmo. Sr: 

 
El oficio que V.E.I. se sirvió dirigirme con fecha de ayer, sobre el proyecto de ensanche 

del Convento de Monjas de esta Ciudad, lo he pasado al M. I.2 Ayuntamiento, que es a quien 
corresponde el particular de ornato, para que acuerde lo que estime conveniente3. 

Y lo digo a V.E.I. en contestación a su citado oficio y a los demás efectos. 
 
Dios guarde a V.E.I. muchos años 
 

 (firmado) 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo Metropolitano. 
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1 Carta 290 EPCL-I  
2 Muy Ilustre 
3 «Constatada la imposibilidad de emprender una obra importante en la parte destinada a la comunidad, a finales de 
1856 [las claretianas] prefirieron dedicar sus ahorros a la construcción de una tapia alrededor del solar a fin de aislar 
completamente el colegio y el convento, y para poder cultivar como huerta el mismo solar. Era el comienzo de un plan 
más ambicioso: la edificación de nueva planta del colegio y del convento. Dinero no había, pero sobraba confianza en la 
Providencia», ÁLVAREZ GÓMEZ, J., Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas, Roma 1980, p. 236. 
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571 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comunica que ha dado las Constituciones de las Hermanas al Sr. Provisor para que las revise. Le 
pregunta si se llevó las dos Libretas de la Reforma General, para recogerlas en caso contrario antes que 
nadie las lea. Ven la conveniencia de que él pueda acompañar a las Hermanas que hayan de ir a la 
Península cuando vaya a Barcelona. Espera su opinión en este asunto. Por último le pide  hable con la 
Reina sobre la fundación en Madrid de la casa de Probación de las Claretianas, pues sabe que les está muy 
propicia. 

 

Excmo. , Ilmo. y Rmo. Señor. 

 

(Santiago de) Cuba, 30 de abril  de 1857 

Muy amado y siempre respetable Prelado: El amor de Jesús y María llenen su corazón 
ahora más que nunca. Amén. 

Mucha pena me dio al ver que no había recibido mi carta que en fecha 4 del corriente le 
remití por el vapor que debía llegar a La Habana el 9. Yo se la dirigí a Madrid porque en ésta 
corrió la voz que debía S.E.I. salir de La Habana para la Península el 4 o 6 de abril; por eso no 
remitimos ninguna otra cosa, y después ya no alcanzaba, ni el 12 tampoco2. 

En la dicha del 4 le daba cuenta de los nombramientos hechos hasta aquella fecha, entre 
los cuales eran el P. Galdácano, Teniente de Baracoa, Gruart Cura de Boma, Llausás de Holguín, 
ocupando la vacante por muerte de Calderín, Gómez a Baire, vacante por muerte de Llopis, 
Ávila a Sta. Rita bajo las órdenes de Capote, Ibarra al Cobre (a éste se le van a quitar las 
licencias por lo mal que entró al Cobre, ya le hablará el Sr. Provisor) y Calvet a la Trinidad para 
preparar la cosa para su salida, sin tener que reemplazarlo. El licenciado González, Vicario de 
Bayamo para aplicar la ley al Notario, y Martínez a su Curato de Vicana. 

El 28 embarcaron para La Habana y Península Sanmartí y Sansolí; los [cargos] que 
aquel obtenía los ocupan ahora Baltasar García el de Vicario, habiéndole dado por Teniente el 
otro García, José María, para acallar a Baltasar. Miró con la Colecturía y Lanceros y Viveros con 
la Congregación. Guerrero se queda por ahora sin Teniente. 

Se nombró congregado de San Francisco, con residencia en Sta. Ana, al Pbro. Merino en 
reemplazo del P. Salvador, que la renunció. El P. Escudero, Capellán castrense para ocupar la 
renuncia de Limia. EI P. Fuentes, Cura de Sto. Tomás. 

EI P. Tristán Medina se salió para La Habana, por no haberse querido presentar a 
sínodo para las licencias de confesar y predicar, que con mucha instancia quería se le dieran de 
balde, reputándose habilitado por V.E.I. cuando le dio la Penitenciaría de Sto. Tomás. 

Las Reales Cajas de ésta no quieren pagar a V.E.I. [hasta] que no mande la 
supervivencia, y al P. Rovira le han declarado sin derecho a la Congregación, y por consiguiente 
vacante. 

V.E.I. podrá escoger si quiere cobrar más bien en Madrid. Nosotros nos acamparemos la 
vida ordinaria con las entradas de secretaría, y lo extraordinario, con lo que V.E.I. dejó y la 
venta de trastes. 

Con la de V.E.I. me pareció (del 6 de abril), que no habrían tratado nada con el Capitán 
General sobre la Beneficencia cuyas cuentas hemos saldado, pagando por último 838 pesos. Y 
Torrell la guarda a su cuenta. El P. Sanmartí lleva a V.E.I. otro testimonio de la escritura 
legalizada, por no serlo el que V.E.I. [se] llevó, para que V.E.I. pueda hacer lo que mejor le 
parezca. 

 

57 
1 Carta 320 EPCL-I 
2 El P. Claret se había embarcado en La Habana, con rumbo a la Península, el 12 de abril en el vapor de guerra «Pizarro». 
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Olazarra estaba embullado3 y dijo hablaría al Capitán General para que compraran los 
PP. Jesuitas la Beneficencia para arreglar su Colegio, y nosotros sacaríamos lo que se podría de 
ello, aunque no fuera más de 15 o 20 mil pesos para invertirlos en España en cosas más 
agradables a Dios. Si quiere que se venda y nos la quieren comprar, poco o mucho que den, es 
preciso que V.E.I. haga poder cumplido y legalizado en ésa a favor de uno de ésta para hacer 
legalmente semejante contrato. 

Hoy he dado las Constituciones consabidas al Sr. Provisor para que las revise, y luego 
ponerlas en limpio4. En mi última de 4, le decía si se había llevado o no las dos Libretas de la 
Reforma General para recogerlas antes que nadie las lea, en caso de haberlas V.E.I dejado en ésa. 
Atento a lo que hablamos el día de su salida sobre pasar por la Península algunas monjas al 
objeto consabido, he hablado con la M. Priora5 y con el Sr. Provisor y todos somos de parecer 
que es muy necesario que, al salir yo para Barcelona, o donde V.E.I. diga, lleve conmigo las que 
hayan de ir allá, porque después no queda quien las acompañe, a cuyo efecto, para no haber de 
salir yo con ellas sin el mandato de V.E.I., lo que sentiría mucho yo, el Sr. Provisor ha 
determinado enviarle ésta por los Estados Unidos o por Londres a fin de que V.E.I. pueda ya 
dar su resolución cuando me llame, aunque sea la primera vez de escribirle; el asunto es que 
V.E.I. no me llame para la Península sin resolver sí o no de llevar las Monjas, sin perjuicio de 
esta carta extraordinaria, irá el duplicado por el correo ordinario de 12. 

En el Palacio sin novedad; el Provisor un poco indispuesto, pero no de cuidado. He 
pensado vender en ésta las casullas y pluvial de V.E.I. Las cuentas del colegio están arregladas, 
mandando dar a V.E.I. los 6.000 y pico pesos que acredita cuando los haya de renta; las de 
Palacio se entorpecieron un poco con los conciliarios, pero creo que pronto serán también 
arregladas. V.E.I. me dirá su resolución última. 

Tengo tres números en mi poder de la Civiltà Cattolica. Por el correo van para firmar 
las testimoniales del P. Trino Rodríguez. En La Habana nos rebajaron a la mitad el presupuesto 
de S. Francisco, pero el Sr. Provisor no se ha aquietado; veremos qué resultará. 

Tengo dados mil pesos a Boma, 1.500 al Cauto Embarcadero, 2.000 al Cobre, 700 al 
Cristo del Príncipe, 500 a Limia, 227 a S. Juan de Bayamo y 213 a Manzanillo y hoy empecé a 
distribuir los del primer trimestre de este año, dando los 2.000  al Sr. Pons para Mayarí. 

El P. Duró ha pedido para irse a España y se le concederá y el P. Faus quería [ir] a 
pasear, decía, a La Habana, y el Sr. Provisor se lo ha negado. El P. Viñas ha presentado 
patrimonio pidiendo renuncia a su beneficio, pero está muy mal arreglado, pues no tiene la 
congrua6 de su obispado, sino la de Vich y no está legalizado por ningún Vicariato eclesiástico. 
Difícil tendrá que le valga. También le remito por el correo inclusas las cartas que para V.E.I. 
recibimos de los PP. Lobo y Lladó. 

Todos los de ésta le saludan y piden su santa bendición, incluso la Señora Sorda, y sin 
otro particular queda enteramente a las órdenes de V.E.I. este s.s.s. y humilde capellán que su 
anillo besa. 

 Paladio Curríus 

P.D.- Si V.E.I. hablara con maña a S.M. la Reina sobre fundar en ésa la casa de 
aprobación, estoy casi cierto que accedería gustosa, porque sé que está muy inclinada y propicia 
a las monjas y tengo pruebas nada equívocas que protegerá mucho a las nuestras y a nosotros 
también7. 

 

 

57 
3 Dicho de una persona: Que tiene entusiasmo o ilusión. 
4Se refiere a la segunda redacción de las Constituciones de las Misioneras Claretianas .LOZANO, J. M, Constituciones, 
introducción, en París, Mª Antonia,  Escritos, Barcelona 1985. 
5 M. María Antonia París. 
6 Renta mínima de un oficio eclesiástico o civil o de una capellanía para poder sostener dignamente a su titular. 
7 Al hablar de «nuestras» monjas, se refiere a las Misioneras Claretianas. 
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581 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL  

Le comunica la sorpresa y confusión ante su nombramiento como confesor de la reina. Quizá lo ha 
dispuesto Dios para comenzar en la Península el proyecto de la Reforma de la Iglesia que ha empezado en 
Cuba con la M. Antonia; ha escrito el Plan en el buque y le mandará una copia para que haga las 
oportunas reflexiones. 

 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Urgel2 

 
 

Madrid, 31 mayo de 1857 
 

Muy señor mío y apreciado hermano:   
Con la presente debo decir a usted que el día 19 de marzo se me comunicó que a la 

brevedad posible pasase a Madrid sin decirme por qué3; el día 22 me puse en camino con un 
sacerdote que me acompañase y un paje, dejando los demás familiares en Cuba. Y el día 26 del 
corriente, después de un viaje largo, acompañado de trabajos y peligros, hemos llegado a ésta; 
el mismo día de mi llegada, tan pronto como la reina supo que había llegado, me llamó y, llena 
de alegría al verme, dijo que me llamaba para que fuese su confesor. ¡Qué sorpresa!... ¡Qué 
confusión!... ¿Qué haré, Dios mío?... Yo no soy a propósito. Yo no tengo genio ni humor de 
palaciego4. Yo no sé si Dios ha dispuesto mi venida a la Península para plantear el grande 
proyecto de moralidad para los eclesiásticos...; ya en Cuba empezamos el proyecto con la Madre 
Antonia; en el buque he escrito el Plan; lo he enseñado al señor obispo de Cádiz5, que es un 
varón según el corazón de Dios6, y le ha gustado mucho, y se lo ha quedado para leerlo con 
mayor detención; ya procuraré hacer sacar una copia y se la enviaré a usted para que haga las 
oportunas reflexiones7. 

 Yo me hallo en ésta, como he dicho; la reina quería que fuese arzobispo de Toledo8, y 
gracias a Dios que se ha estorbado. El señor encargado de negocios de España, monseñor 
Simeoni, muy amigo mío antiguo9, abunda en los mismos pensamientos que yo, y es de parecer 
que yo tenga el título de arzobispo in partibus10 para quedar de esta manera libre y así poder 
andar y correr por toda España y aun más allá, dando Ejercicios al clero y misiones al pueblo, 
etc., etc. Así lo escribiré al Santo [Padre] Quid tibi videtur?11  

Encomiéndelo a Dios, como yo lo haré también; tan pronto como estaré arreglado con 
las confesiones de Su Majestad, le pediré permiso para retirarme y hacer unos Ejercicios por 
unos cuantos días; luego empezaré los Ejercicios al clero de esta Corte, como así me lo han 
pedido etc., etc. 

  
Consérvese bueno y mande de su afectísimo servidor y hermano que su mano besa.  

El de Santiago de Cuba.  

 

58 
1 Carta 522 EC-I 
2 D. José Caixal (1803-1879), obispo de Urgel desde 1853.  
3 La primera comunicación la recibió el 18 de marzo, Cf. Aut.PC, n. 588,  y al día siguiente le llegó la Real Orden. 
4 Casi lo mismo dice en otros lugares: «Conozco que no tengo genio de cortesano y de palaciego...» (Aut. n. 620). «Yo no 
tengo genio de político, ni de cortesano, ni de palaciego» (carta al P. Xifré, Oviedo, 4 de agosto de 1858: EC, I, p. 1625). 
«Mi carácter y mi vivo genio me han tirado siempre muy lejos de Palacio» (EA, p. 446). 
5 D. Juan José Arbolí y Acaso (1795- 1863), obispo de Guadix desde 1852 y de Cádiz desde 1854. Con fecha de 8 de junio 
de 1857 escribirá una carta al P. Claret, instándole a publicarlo para bien del episcopado. Cf. EPCL, I, p.722-723. 
6 Cf. 1 Re 13,14; Jer 3,15. 
7 Publicará ese proyecto de Reforma con el título de Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia (Madrid 
1857). 
8 En sustitución de su antiguo confesor, el cardenal Juan José Bonel y Orbe, que había fallecido el 11 de marzo anterior. 
9 D. Giovanni Simeoni (1816-1892), pro-nuncio en sustitución del cardenal Giovanni Brunelli. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
10 Se le dará el título de arzobispo titular de Trajanópolis algunos años más tarde, el 13 de julio de 1860. 
11 Frase latina que significa ¿Qué te parece? 
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591  DE Mª ANTONIA PARÍS A S. ANTONIO MARÍA CLARET2 

María Antonia expresa su preocupación por no tener todavía noticias del Arzobispo. Desea vivamente la 
determinación del Arzobispo para establecer la casa noviciado del Instituto en la Península. 

 

Excmo., Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Antonio María Claret y Clará 

 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Santiago de Cuba, 2 de junio de 1857 

 

La gracia del Espíritu Santo sea siempre con V.E.I. Amén.  

Mi carísimo Padre: el cuidado en que está toda esta su Casa por la feliz llegada de V.E.I. 
a puerto seguro, no me permite dilatar más tiempo el escribir confiando que por la gracia de 
Dios está ya V.E.I. a su punto fijo. 

Deseo y pido al Señor todos los días por la salud de V.E.I., no permita Dios, si es para su 
gloria, que con las mudanzas de clima sienta ninguna alteración, y le dé gracia Dios N. S. para 
contrarrestar la grande bestia que está bramando. 

Estoy esperando con vivos deseos la determinación de V.E.I. para pasarnos a la 
formación de la Casa de aprobación3, que conviene tanto como V.E.I. conoce, y cada día veo 
más claro nos es sumamente necesario no perder un momento de tiempo. 

Supongo habrá ya V.E.I. escrito al Ilmo. Sr. Caixal sobre el particular, y me prometo del 
Paternal cuidado de V.E.I. está ya concedido de S.M. la reina, por gracia de María Santísima 
nuestra Santísima Madre. 

Dispénseme V.E.I. la indulgencia que he tenido con mis Angelitos en permitirlas la 
corta expresión con que manifiestan a V.E.I. su gratitud y cariño, pues todos los días rezan con 
mucha devoción la letanía de María Santísima y la de todos los Santos rogando por las 
prosperidades de S.E.I. 

Todas nuestras buenas Hermanas saludan respetuosamente a V.E.I. y le pedimos 
postradas a los pies de V.E.I. su Paternal bendición. 

Dígnese V.E.I. saludar al P. Rovira, y a D. Ignacio 

B.L.M.D.V.E.I4. su indigna Sierva y súbdita 

María Antonia de San Pedro, religiosa indigna 

 

59 
1 Carta 004 EMP. El original se conserva en el Arxiu Pairal de los Claretianos en Vic. 
2 San Antonio María Claret había salido de Santiago el 22 de marzo de 1857, llamado a Madrid por Isabel II. Había 
llegado a la Corte el 26 de mayo. 
3 Antes de salir el Arzobispo, ambos habían convenido sobre la conveniencia de establecer una casa de formación en la 
Península, a la que pensaba trasladarse María Antonia. La solución más fácil era establecerse en la Diócesis de Urgel, 
cuyo obispo era D. José Caixal, antiguo confesor de la Madre y amigo de Claret. Para ello había que obtener el permiso 
regio, del que se encargaría el Padre Fundador. 
4 Besa La Mano De Vuestra Eminencia Ilustrísima. 
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601 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus comunica a Claret  el parecer del Provisor sobre el traslado de las Hermanas a la Península para 
la nueva fundación. Es preciso pedir facultades al Sr. Nuncio o a la Santa Sede, a no ser que hayan 
cambiado las disposiciones sobre esa materia. 

 

J.M.J. 

Excmo., Ilmo. y Rmo. Sr. Arz. Claret 

En España 

 

(Santiago de) Cuba, 3 de junio de 1857 

Mi más respetable y siempre venerado Prelado: La gracia del Señor llene su corazón. 
Amén. Confiamos todos que en estas horas estará ya V.E.I. en el punto de su destino, cuya 
noticia esperamos tener en el correo de julio siguiente. Nos llenó de placer ver la letra suya en 
la que nos dirigió desde las Bermudas, pero no tanto como esperamos tener en el próximo 
correo de haber ya desembarcado en Cádiz.  Dios lo bendiga todo para su mayor honra y 
gloria. 

En ésta apenas ha ocurrido novedad desde que le escribí en el correo pasado. Se admitió 
la renuncia que hizo de la Tenencia de S. José de Puerto Príncipe el P. José Mª García; también 
se ha admitido la renuncia y concedido pase para La Habana al P. Ibarra, y ayer se admitió la 
renuncia que hizo el P.Queralta de la Capellanía castrense que interinamente desempeñaba, 
por marcharse hoy su Regimiento de la Corona para Trinidad. El P. Ocete (que creemos está 
en la Península) ha sido nombrado por la Reina Capellán propietario de Lanceros, que está 
interinamente desempeñando el P. Miró. 

El P. Merino ha tenido que renunciar la Congregación, porque no quieren pagarle si no 
renuncia el sueldo de exclaustrado que percibe en Bayamo; está reclamando la renta de 
Teniente de Las Tunas. El P. Armiñan también se retiró al campo en el Príncipe. Y Torrell está 
arreglando la Iglesia del Sto. Cristo de aquélla. En cuanto a la Hacienda Parroquial muy poca 
cosa hay de diferencia de lo que le dije en mi última. En Palacio también seguimos como le 
dije. 

Naudó escribió a V.E.I., pero no hay nada particular. Tengo en mi poder 5 números de 
la Civiltà Cattolica y ayer recibí para V.E.I. las dos obras francesas, y son las obras y vida del 
Cardenal Giraud, 8 tomos en cuarto menor francés, o tal vez en octavo. La obra tiene 6 tomos, 
mayor tamaño y volumen que la primera; su título es L’Enseignament catholique, Révue 
mensuelle. 

Nota: EI Sr. Provisor es de sentir que para la traslación de las Monjas de ésta a ésa, para 
la nueva fundación, es preciso que V.E.I pida facultad al Señor Nuncio, o tal vez a la Santa 
Sede, si el Nuncio no la puede dar, a menos que se hubieran dado otras disposiciones 
diferentes y más recientes sobre la materia. 

Sin otro particular, reciba expresiones de toda su casa y diferentes del Clero, y al P. 
Rovira y Betríu también, mientras humilde y [rendido] a las órdenes de V.E.I. pide su santa 
bendición este su súbdito y capellán q.s.a.b. 

Paladio Curríus

 

60 
1 Carta 326 EPCL-I 
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611 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Las dos libretas sobre el Plan de Reforma General están en su poder, durante la navegación ha escrito un 
Plan de Reforma que ha de producir los resultados que se necesitan. Espera contestar en otro correo sobre 
la posibilidad de su viaje con las Hermanas, cada vez son más las dificultades y trabas que ponen los 
Ministros en estas materias. 

 

J. M. J. 

Al P. Paladio Curríus P. 

  

Madrid, 5 junio de 1857 

Muy Señor mío y apreciado amigo: acabo de recibir la de Vd. 30 de abril duplicada, o 
sea, original y copia. Y antes de contestar debo decir a Vd. que también he tenido carta de 
aquella joven de Manzanillo llamada Clara de Piña2, que Vd. quería colocarla en las Monjas, 
pues ésta me ha escrito diciendo que tiene ganas de venirse. Por Dios no se lo permita, dígale 
que yo no quiero, pues que es bastante loca para procurarse limosnas para pagar el viaje. Vd. 
hará diligencias para verla y decirle que de ninguna manera lo haga. 

Vamos a nuestro asunto. En primer lugar me parecen acertados los destinos y 
traslaciones que se han hecho, y así los apruebo. Como escribo al S. Mendoza. También le digo 
que es mi ánimo dispensar a todos los dispensables que han pedido hasta aquí para casarse 
entre parientes etc. 

Respecto a la Beneficencia me parece muy bien lo que Vd. propone y así cuando llegue 
el caso de venderse, mande Vd. decirme lo que he de hacer, si poder a quién y en qué términos, 
que yo lo mandaré hacer todo sobre la marcha. 

Las dos libretas de la Ref. gl.3 están en mi poder, además durante la navegación he 
escrito un plan de Reforma que con la gracia del Señor ha de producir los buenos resultados 
que necesitamos, los he enseñado al S. Obispo de Cádiz que es hombre de espíritu y celo y lo ha 
celebrado muchísimo, y dice que es cabalmente lo que se necesita. 

En el venir Monjas y V. con ellas, me espero contestar por el otro Correo pues que antes 
escribiré al S. Caixal, Obispo de Urgel, para ver lo que resolveremos, pues que no son pocas las 
dificultades que se presentan y no son pequeñas las trabas que los Ministros ponen en estas 
materias que cada vez van estrechando más y más. Por ahora V. estése quieto, o en el Palacio o 
en el Colegio en caso que se cierra la puerta de palacio, pues que únicamente para V. tengo 
obligación de... 

Me alegro que las cuentas del Colegio y de Palacio estén arregladas, pues que con el 
tiempo si se pueden cobrar como se podrá, tan pronto como se apruebe el Presupuesto del 
Colegio entonces encargaremos al S. Provisor u otra persona de confianza para que cobre lo que 
puedo acreditar y lo podremos emplear en nuestro plan de... ahora recordará Vd. lo que yo 
decía cuando tratábamos de gastar... 

 

61 
1 Carta 524 EC-I  
2 En carta del 31 de julio de 1857, le comunicaba Curríus a su Prelado: …”En cuanto a la Clara Piña tuve que regañarla 
algo serio porque escribió a V. E. I. habiéndola yo negado la licencia que me pidió para ello. Poco a poco he podido 
calmarla, aunque no sé cuánto tiempo durará”. Cf. Carta 65. 
3 Reforma General. “En mi última de 4 le decía si se había llevado o no las dos Libretas de la Reforma General para 
recogerlas antes que nadie las lea en caso de haberlas V. E. I. dejado en esa”, Cf. Carta 57.  Reforma general: Cf. AG. 
CMF., Mss. CLARET, vol. XI, p. 37-40; vol. XII, p. 377-379 y vol. XIV, p. 83-91: “Plan de reformación de las costumbres y 
adelanto del País”... “Males que el Prelado ha de procurar corregir y bienes que debe promover en su grey”... “Plan de 
moralización”... etc. 
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Los tres números de la Civiltà Católica y los demás  que vengan los traerá cuando V. 
vendrá. 

Veo lo que me dice de lo que ha entregado para las Iglesias, me parece bien, pero es del 
caso que no entreguen que no está el presupuesto de lo que piden, aprobado por el Cap. Gl4. 

V. no se mueva [hasta] que no se lo diga, entre tanto vaya arreglando todas mis cosas, 
me enviará por algún buque que vaya a Barna.5 a D. Pedro Naudó los libros de la lista adjunta, 
los demás no los enviará hasta que yo se lo diga. 

Esps. a las MS. Monjas y a los demás amigos, y V. mande de su afmo. Servidor y Capn. 
Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

P.D.- Como no tardaré mucho en mandar que V. se venga, he pensado encargar a D. 
Dionisio González el cobro de mis rentas, él se las entregará a V. y en ausencia de V. las enviará 
a D. Pedro Naudó, y V. también podrá ir mandando a Naudó lo que va entrando y V. no 
necesite. 

V. me dirá si en vista de los dos oficios que envío al S. Provisor, el Administrador paga 
luego o no, todo o parte, a fin de poder yo reclamar. 

 

 Al R. P. Paladio Curríus. 

 

 

61 
4 Capitán General 
5 Barcelona 
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621 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le pregunta su opinión sobre el viaje de algunas Hermanas de Cuba a poner Noviciado, o para hacer 
alguna fundación. Las llevaría Curríus al punto que él diga. Al ser profesas han de colocarse en un lugar 
de clausura y él no les puede señalar lugar porque no lo tiene. Se necesitan dos requisitos: civil y canónico. 
Le ruega le comunique su parecer, y también a Cuba; él todo lo llevará a bien. Es cosa más difícil de lo que 
a primera vista presenta. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. S. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 15 junio de 1857 

Muy apreciado Hermano: ya en estas horas habrá recibido la carta con que le 
participaba mi llegada a ésta de Madrid, que la divina Providencia me ha traído, que no dudo 
que será para su mayor gloria. 

Vamos ahora a otra cosa: las Monjas. Allá han quedado y siguen bien, gracias a Dios. 
¿Vendrán algunas aquí para poner Noviciado o para hacer alguna fundación? Dígame lo que le 
parezca sobre el particular, porque lo debo escribir allá por este correo inmediato que sale el día 
8 de julio, como me lo pide el P. Curríus que ha de venir y en tal caso las llevaría consigo y al 
punto que V. diga. 

Como son Monjas profesas es preciso que se coloquen en un lugar de Clausura. ¿En 
dónde se colocarán? Yo no les puedo señalar lugar porque no lo tengo en ésta. Además que sabe 
V. que para fundación se necesitan dos requisitos, uno canónico y otro civil, como lo he visto en 
los Autores de Cánones y de leyes, y me consta por experiencia. ¿Qué haremos pues?... Tenga la 
bondad de decírmelo a mí, si le place; y al mismo tiempo escríbelo allá a Cuba lo que le parece a 
V., que yo todo lo llevaré a bien. 

Yo estoy en ésta desempeñando mi ministerio, no sé si durará mucho tiempo; tampoco 
sé si volveré a Cuba; me parece que no. Tampoco tendré en ésta obispado ninguno, me parece 
que tendré el título de Arzobispo in partibus2, para estar más libre y entregarme a las Misiones 
con mis compañeros de la Merced de Vich, pero no viviré allá, sino en ésta de Madrid en que 
pondremos una casa formada de parte de algunos de allá y saldremos por todas las Castillas, 
etc., etc. 

Luego yo haré los Ejercicios al Clero, al pueblo, y después Misiones; ¿qué le parece? 

Consérvese bueno y mande de su afmo. S. y Hermano Q.S.M.B. 

 

Antonio María, Arzobispo de Cuba. 

 

P. D.- Ya tenía la presente cerrada cuando me han entregado la de V. del 12 y la he 
abierto para ponerle esta posdata. Ya verá V. que le consulto sobre las Monjas de Cuba pues que 
no sé lo que hacer: dígamelo que lo haré yo, o lo hará V. Contésteme luego; pero entienda que 
es cosa más difícil de lo que a primera vista presenta. 

Yo voy siguiendo mi sagrado ministerio; por ahora sigue todo muy bien; no sé lo que 
durará; porque V. ya puede considerar mi posición. Si bien es verdad que la Reina me quiere 
muchísimo, y quiere que cada ocho días le vaya a confesar; hoy mismo a la seis y media de la 

 

62 
1 Carta 531 EC-I  
2 El Obispo que toma título de país o territorio y en el cual no reside. 
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mañana la he oído en confesión, he celebrado la misa acto continuo y le he administrado la 
Sagrada Comunión; y después los dos hemos oído otra misa que ha celebrado un capellán de 
honor en acción de gracias, y a más los dos hemos rezado otras oraciones, que a ella le gustan 
mucho, a María Sma3. 

Quiere que sea su Confesor y Director espiritual de ella y de la Princesa, niña de cinco 
años, y me ha pedido que la instruya... Yo no sé si esto durará mucho, pero entre tanto, Dios 
mediante, haré el bien que pueda. 
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631 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica que ha escrito a Caixal para arreglar lo de las Hermanas de Cuba, viaje y fundación de 
noviciado. Espera contestación. Manda saludos para ellas y demás amigos. 

 

J. M. J. 

Al R. P. Paladio Curríus 

Madrid, 1 julio de 1857 

 

Muy Sor. mío y Compañero: recibí la de V. del 30 abril y quedo enterado de cuanto en 
ella me dice. Aquí le remito el Poder a favor del P. Baltasar García, Cura de S. José; he pensado 
hacerla a favor de él y no de V. porque él se quedará y V. vendrá quizás antes de haber podido 
concluir la venta, con todo, si a V. no le parece bien no se la entregue, dígame cómo lo quiere y 
se arreglará otra. 

Yo escribí al S. Caixal para que me escribiera cómo lo arreglaríamos eso de las Ms.2 para 
venir algunas y formar un noviciado, ¿cómo vienen?, ¿en dónde se colocan? y todavía no he 
tenido contestación; en el otro correo pueda ser que ya le pueda decir una cosa definitiva, toma 
paciencia un correo más;  entre tanto vea cómo se vende la fábrica de la Beneficencia y las 
demás cosas que a mí me pertenecen porque no es regular que vuelva más por esas tierras, 
según me ha dicho el S. Nuncio. 

Me enviará todos los libros de mi uso, los pondrá en cajas no muy grandes y los enviará 
a Barcelona a M. P. Naudó y él cuidará de remitirlos; los demás los dará o venderá según se 
considere prudente. Lo mismo le digo de la ropa blanca, etc. 

Aquí estaba de la carta cuando me han traído el Correo en que había la carta del 3 de 
abril, y respecto los 5.000 duros para obras de Beneficencia los entregará al S. Provisor o algún 
Sacerdote peninsular que le inspire confianza, a fin de poderlos gastar cuando vengan las 
Hermanas que ya vendrán algunas luego, así quedamos con el Capn. Gl.3, que se gastarían 
dichos duros. 

Dará Esps. a las Monjas y a los demás amigos y V. mande de su afmo. S. y Capn4. Q. S. 
M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

P. D.- El dinero que tenga disponible lo enviará por letra a D. Fermín de la Cruz, Pbro. y 
Rr.5 de italianos en Madrid; y me dirá si la Rl.6 Hacienda paga las mensualidades, o no, y cuánto 
da; y también me dirá si en el correo anterior recibieron un Oficio en que copiaba el Decreto de 
S. M. respecto de mi nombramiento y de mi renta. 

Id. me dirá cuánto dejé yo en la Caja de mis intereses, que no me acuerdo.  

 

Al R. D. Paladio Curríus. 
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641 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Está trabajando sobre el traslado de las Hermanas de Cuba y hacer una fundación en la Península, para 
que puedan extenderse más por aquí y enviar monjas allá. Ha hablado con el Sr. Nuncio y el Ministro de 
Gracia y aprueban el pensamiento. Sólo falta el lugar donde puedan fundar, ha escrito a varios Obispos de 
Cataluña pero no tiene respuesta todavía. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. Sr. Obº2 de Urgel 

Madrid, 21 julio de 1857 

Muy Sr. mío y apreciado Hº3 : en ésta estoy trabajando para trasladar algs.4 monjas de 
Cuba y hacer una fundación en la Península a fin de extenderse más y más, no sólo por aquí 
sino para poder enviar más monjas allá. 

Al efecto he hablado con Monseñor Simeoni y le parece muy bien y da facultad para la 
traslación de las que vengan. También he hablado con el Ministro de Gracia y Justicia 5 y 
igualmente aprueba el pensamiento. Sólo falta lugar en donde colocarlas; yo he escrito al 
Hermano de Gerona6 por si en Per[e]lada7 o en otro Convento habría lugar. Al propio tiempo he 
escrito al otro Hº de Vich8 por si en la Diócesis de Vich en que se halla, o en la de Barna.9 a 
donde va ser trasladado, habría lugar; o si en la de Tarragona que, como hijo de ella, puede 
conocer si puede haber algún lugar para pedirlo al Gobierno que me lo concederán. 

Me parece que estoy viendo a V. que dice y tú ¿qué haces? ¿Vuelves a Cuba? ¿Te 
quedas aquí? ¿En qué diócesis? 

Yo no sé qué haré, estoy indiferente. Entre tanto estoy confesando a S. M. y enseño la 
doctrina y la Religión a la Niña la Princesa y se va aprovechando mucho, gs.10 a Dios. La Reina 
y el Ministro quisieran que tomara destino aquí; pero no me he determinado hasta que sepa la 
respuesta de la consulta que he hecho al Santo Padre; yo quisiera más no tener destino fijo sino 
ser Arzobo. in partibus11  a fin de estar más libre, poder trabajar más, yo estoy pronto de hacer 
lo que él me diga. En ésta vamos trabajando, el domingo pasado hice tres sermones o pláticas: 
una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. El martes día 16 y hoy 21 hemos tenido 
las Conferencias de S. Vicente para los Eclesiásticos y gs. a Dios vienen contentos y se 
aprovechan. 

Quisiera que me diera esps. al Sr. Dr. Vilamitjana a quien aprecio mucho, y V. mande de 
su afmo. S. y Hermano Q. S. M. B. 

El de Cuba 
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2 Obispo 
3 Hermano 
4 algunas 
5 Excmo. Sr. D. Manuel Seijas Lozano. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
6 Excmo. Sr. D. Florencio Lorente y Montón. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
7 Perelada, municipio de la provincia de Gerona, situado en la comarca catalana del Alto Ampurdán. 
8 Excmo. Sr. D. Antonio Palau y Termens (1854-1857). Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
9 Barcelona 
10 gracias 
11 Obispo que toma título de país o territorio y en el cual no reside. 
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651 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus está muy contento sobre lo que le dice de la Reforma General. En cuanto al viaje con las 
Hermanas espera disposiciones del Arzobispo. Está dando Ejercicios a las novicias que profesarán el día de 
la Asunción. Finalmente le comunica que ha concluido las Constituciones de las Claretianas y las ponen 
en el libro de la Fundación para que las puedan leer las Hermanas. 

 

Excmo., Ilmo. y Rmo. Señor Arzobispo de Cuba. 

Madrid 

 

(Santiago de) Cuba, 31 de julio de 1857 

     Mi muy respetable y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene su 
corazón. Por fin, gracias al Señor, llegaron a ésta el 12 del expirante julio las tan esperadas cartas 
de V.E.I., y antes de darle la cuenta mensual de todo lo ocurrido en el arzobispado, voy a 
contestar a los puntos que lo requieren en la de V.E.I. En cuanto a Clara Piña, tuve que 
regañarla algo serio porque escribió a V.E.I., habiéndole yo negado la licencia que me pidió para 
ello. Poco a poco he podido calmarla, aunque no sé cuánto tiempo durará. Vamos a otro punto.  

Los destinos están lo mismo que lo dije a V.E.I. en la mía del 2 del expirante, con la sola 
diferencia de haber nombrado al P. Luis de Quesada Teniente Cura de la Parroquial mayor de 
Bayamo, cura interino de Cauto el Embarcadero por fallecimiento del malogrado P. Figueras, 
que murió de tisis el nueve del expirante julio, y como Quesada servía al Hospital militar, se 
mandó al P. Peregort que pasara a servir su Congregación y encargarse de dicho Hospital. 

     Armiñán está deseoso de ser cura; ahora se encuentra en ésta con licencia; estamos 
esperando que V.E.I. llame al P. Llausás para poner en su lugar al P. Gruart y en lugar de éste 
poner al dicho Armiñán, bajo las órdenes públicas y privadas del Cura de Baracoa. 

     El licenciado González, Vicario de Bayamo, está velando que salte o marche Mirosa para 
ir al Cobre, donde también quería ir Pujol; pero en [ese] caso sería más bien González que Pujol, 
porque ya con esta mira fue a Bayamo. El P. Mañach también habrá de marcharse pronto a la 
Península por enfermo, aunque él no lo pide. 

      Miró también dicen que está enfermo. En cuanto a las dispensas, el Sr. Provisor aguarda 
el correo próximo siguiente para hacer lo que V.E.I. diga respecto a ellas y, si nada le dice, se 
pondrá  a despacharlas creyendo que V.E.I ya comprendía en la última respuesta la consulta 
que le hizo sobre ellas. 

       Respecto a la Beneficencia, no tuvo efecto ninguno, por no haber venido al Príncipe de 
Jesuitas, sino los Escolapios, y como éstos no me dijeran nada, conocí que nada se habría 
hablado en La Habana sobre el particular, por lo que, encontrándose en el Príncipe el P. Barjau 
(que hoy o mañana llega a ésta) le escribí a fin de que con buena maña hablara al P. Encargado, 
ofreciéndole la compra de la Beneficencia para su colegio proyectado, a pesar de tenerlo ya 
determinado en S. Francisco con 7.000 de presupuesto aprobado para su reparación al efecto. 
Ahora espero que dicho P.2 conteste la resolución sobre el particular, pues le gustó mucho el 
punto de la Beneficencia para su colegio, con sólo el inconveniente, dice, de ser lejos para los 
externos; con todo dijo lo avisaría a su compañero a La Habana; veremos lo que resuelven. Me 
parece que si [viene] el caso, aun cuando no diera por ello más que de 14 a 20 mil pesos, sería 
mejor dárselo que no guardarlo tal vez para perderlo todo. 

    Estoy muy contento sobre lo que me dice de la R(eforma) G(eneral), y en cuanto a las 
Monjas estoy enteramente sujeto a lo que V.E.I. disponga3. Ahora estoy dando Ejercicios a las 
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novicias para profesar el día de la Asunción; los hemos adelantado algunos días para dar lugar 
después de ellos al confesor extraordinario, y al retiro para la renovación de votos4. La Madre 
Priora ya creo que se lo escribe en este correo.  

     Todavía vivimos juntos en el palacio los que V.E.I. dejó, y espero que al llamarme para 
ésa, me dará también las disposiciones de cómo he de dejar arreglado o cerrado el Palacio. En 
esta fecha tengo en mi poder en efectivo más de 1.700 pesos, sin haber cobrado un centavo de 
las rentas de V.E.I., cuyo negocio verá por los documentos oficiales que en este correo le remite 
el Sr. Provisor. 

     Estoy apurando al Sr. Cabrera, Notario, para el ultimátum de las cuentas de Palacio hasta 
fastidiarle, porque cuando yo pensaba recibirlas arregladas, pude hacerme con el expediente 
respectivo y encontré que ni siquiera había autorizado el decreto de aprobación del Sr. Provisor 
de 5 y 12 de abril, en que me dieron el finiquito de las del Colegio. Al ver yo tanta omisión en 
poner firmas, le apuré por una cosa y otra, y con todo, si no le despiertan, está siempre 
durmiendo. 

     Son ya siete los números que tengo para V.E.I. de la Civiltà Cattolica 

     Vamos a la Hacienda. Están ya saldadas y pagadas enteramente las Iglesias del Cobre, 
Morón y Santa Lucía; a Boma se la dieron otros mil pesos. [Mayarí] tiene recibidos los 4.000 
pesos consabidos. Creo saldremos muy mal librados con Pons5 por si forte abarcará más de lo 
que pueda apretar; nos dio por fin el presupuesto arreglando a su gusto los 14.000 pesos, pero 
no está en conveniencia o armonía con las condiciones de la Obligación que hizo en enero. He 
pedido los presupuestos a Yara, al Príncipe, Nuevitas, Manatí, Cauto (éste se ha entorpecido 
por la muerte de su Cura). Por lo demás no hay cosa particular. 

      También sabrá V.E.I. están ya aprobadas por el Fiscal las cuentas que yo, como 
depositario de los fondos para reparación de Iglesias, he rendido en debida forma, de los 
100.602 pesos que han ingresado a nuestro poder desde junio de 1852 hasta diciembre de 1856, 
de cuyas rentas, dice el Sr. Provisor, mandará dar testimonio a V.E.I. 

       Por la Teresa Cubana, que salió de este puerto para el de Barcelona el 20 del expirante 
julio, remito a V.E.I., según me lo previene en la suya, el Pontifical nuevo en tres tomos, el 
mismo que vino de París y Roma, una docena de Pastorales al Pueblo y otra docena de las [del] 
Clero; de las encuadernadas, no encontré más que la que era del uso de V.E.I., y el Sr. Provisor 
me dio las dos que también le remito, diciéndome que cuando V.E.I. se las dio a él le dijo que no 
había otras ya. 

       Van en la caja unos 20 ejemplares de Observaciones sobre agricultura y un solo ejemplar 
de las Modificaciones del Seminario porque entonces, al arreglar la caja, no había nadie [en] [e]l 
Colegio donde yo los había entregado, pero después entregué a mano del Sr. Bolívar unos 20 
ejemplares más en un paquetito para que se los remita por medio de Naudó con la caja desde 
Barcelona, y por si Forte las necesitara pronto, le remito por este correo un ejemplar de cada uno, 
esto es, de Las Modificaciones y Observaciones. 

  
       Al entregarme la Sra. Sorda su carta para Betríu, me dijo que dentro de ella había una 

para V.E.I. de la muchacha Clara de Piña; yo, conociendo la Sra. Sorda y atendiendo lo que V.E.I. 
me dice en la suya se lo dije también a la Sorda, y entonces ella misma la rasgó en mi presencia, 
y así no la busque, aunque Ignacio se lo diga. En vista de lo que tengo dicho en el principio de 
ésta, es extraño lo que acabo de decir de la carta que ayer, 31, me entregó y luego rasgó la Sorda; 
pero es más extraño todavía que hoy, 1 de agosto, vino al Confesionario dicha Clara Piña y no 
me ha hablado ni un ápice de dicha carta, por lo que manifiesta que me quiere engañar a su 
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3 Acerca de este punto, el santo le había escrito en su carta del 5 de junio, Cf. Carta 61. De las monjas le hablará en su 
respuesta del 8 de septiembre, Cf. Carta 71. 
4 El 30 de marzo de 1857, Dionisio González había nombrado a Curríus director de Ejercicios (minuta autógrafa: AG. 
CMF: GP 44, 4; fotocopia: St. Cl.: FC-Q 49).  
5 Juan Pons, constructor de la Iglesia de Mayarí. 
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modo, habiéndola yo dicho y [mandado] que se deje de enviar a V.E.I. cartas, porque V.E.I. no 
quiere que vaya, ni que le escriba tampoco. Otro día veré si se descubre. 

       Por el presente no me ocurre otro particular.  

Si no se ofrecen gastos extraordinarios, tenemos bastante con el producto de Secretaría. De 
lo que V.E.I. dejó en efectivo sólo quité los 582 que giré al Príncipe para pagar el resto de la 
Beneficencia, hasta encargarse de ella el Sr. Torrell; por esto de los 2.200 y pico pesos que V.E.I. 
dejó tengo los ya mencionados 1.700. 

       Reciba expresiones afectuosas de toda esta su casa y súbditos suyos y otros varios que 
me lo han encargado, y todos pedimos su santa bendición pastoral y nos reiteramos a sus 
órdenes, por todos éste su humilde Capellán Q.S.A.B. 

Paladio Curríus, Pbro. 

 

      P.D.- Ya que concluí las Constituciones 6  y Cabrerita ahora las pone en el libro de 
[Fundación] del convento para que puedan leerlas para su instrucción las Hermanas, como 
varias de ellas lo han pedido a la Madre Priora, y ésta me encarga se lo diga a V.E.I. en su 
nombre, porque ella se ha olvidado decirlo en la suya. Las Constituciones se han puesto 
extensas todo lo que se ha creído necesario, y después el Sr. Provisor ha hecho un extracto de 
todo lo reglamentado sustancial para el Expediente que vaya a Roma; creo irá bien; el Sr. 
Provisor lo ha tomado todo muy a gusto. 
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661 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Comunica que ya tiene los permisos necesarios para que vengan las Hermanas de Cuba a fundar 
noviciado, falta el lugar. No puede decirles que vengan a su Diócesis, pues él no la tiene. El obispo de 
Gerona estaría contento de verlas en su diócesis, pero en Perelada ya no puede ser. 

 

J. M. J. 

Ilmo. S. Obº2 de Urgel 

 

Madrid, 4 agosto de 1857 

Muy apreciado Hermano: el dador es un Sacerdote de esas tierras que he tenido algún 
tiempo en la diócesis de Cuba y siempre se ha portado bien. Vamos a otra cosa. Tengo permiso 
del S. pro Nuncio3 y del S. Ministro4 para que vengan algs.5 Monjas de Cuba [a] fundar aquí en 
la Península y poner noviciado para allá y demás puntos; ahora lo que falta es lugar, como yo 
no tengo Diócesis no puedo decir vengan a mi diócesis. Escribí al Sr. Obº de Gerona sobre el 
Convento de Per[e]lada, pero ya no hay lugar me ha contestado, al paso que indica el gran 
deseo que tendría el verlas en su diócesis. Escribí también a V. y al de Vich y me temo que me 
contestarán lo mismo que aquél, ¿qué hacer? 

A ver si en el otro correo les podré contestar más satisfactoriamente. Cons[é]rvese 
bueno y mande de su afmo. S. y Hº6 de Santiago de Cuba. 
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1 Carta 540 EC-I 
2 Obispo 
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671 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le envía cartas de los Obispos de Gerona y Urgel sobre la venida de las Hermanas de Cuba, falta convento 
donde colocarlas. De palabra tiene la autorización del Nuncio y del Ministro de Gracia y Justicia, pero 
para tenerla por escrito necesita hacer la solicitud diciendo el lugar donde se establecerán. Al ser monjas 
de votos solemnes la situación es delicada. “Dígaselo a María Antonia y encomendemos el negocio a 
Dios”. 

   

J. M. J. 

R. P. Paladio Curríus P. 

Madrid, 8 agosto de 1857 

 

Muy Sor. mío y compañero: todavía no ha llegado el correo; aquí le envío ese pedacito 
de carta del P. Lobo y mira si es asequible lo que pide. 

También le envío esas dos cartas, la una del S. Obispo de Gerona y del de Urgel relativo 
a las Monjas, pues que nos falta convento en donde colocarlas. El Nuncio, de palabra, ya me ha 
dicho que me daba facultad para poder salir. El Ministro de Gracia y Justicia, también de 
palabra, me ha dado permiso; pero para dar de escrito uno y otro su facultad, es preciso hacer la 
solicitud y decir el lugar en que se quieren colocar. Yo he practicado muchas diligencias pero 
hasta ahora no he hallado nada; si fueran meras Hermanas, sería cosa muy fácil, pero siendo 
Monjas de votos solemnes es cosa muy delicada. ¡Ay qué serie de sacrificios me cuestan esas 
Monjas!, como se lo tengo dicho a V. a mí me gusta predicarlas, confesarlas, y darles Ejercicios a 
las monjas, como ahora lo estoy haciendo, pero cargar con ellas le digo que me repugna 
muchísimo. Encomendemos el negocio a Dios, dígalo a M. Antonia y veremos en el otro correo 
qué les podré decir. 

Ya vio que la procura o poder para vender la casa de Puerto Príncipe la hice a favor de 
D. Baltasar García, Cura de San José, porque me creía que V. no tendría tiempo de arreglar 
todas las cosas, véndanla cuanto antes. El dinero que de ella saque y lo que se vaya cobrando de 
mis mesadas lo enviará por letras a D. Pedro Naudó en Barcelona, que estará mejor que en esta 
de Madrid en que me temo que cuanto antes habrá una bullanga2 grande y muy grande; todos 
los eclesiásticos peligramos muchísimo. Entre tanto vamos aprovechando el tiempo, he puesto 
las conferencias al Clero, luego haré los santos Ejercicios; y después misiones, mucho me habría 
alegrado que V. hubiese podido venir para acompañarme, he quedado solo; el P. Rubira se fue a 
ver a los de su casa y la novedad del clima y de las aguas le han afectado la salud o le han salido 
unos tumores a la garganta. Ignacio fue a ver a su gente, y no ha vuelto todavía. D. Fermín Cruz 
me acompaña a la circular cada día y a predicar en diferentes lugares. 

Yo todavía soy Arzobispo de Cuba, no he querido aceptar ningún arzobispado, yo más 
quisiera ser in partibus3, lo he consultado con S.S. veremos lo que me dice. Mis libros bien 
encajonados los enviará a M. Pedro Naudó, en todos hará poner mi nombre para que vean que 
son de mi uso, o si no tendrían que pagar derechos que ellos no valen, envíamelos todos a 
excepción de aquellos q. ya conocerá que los tenía para dar; pero los otros de mi uso por viejos 
que sean envíalos y pon encima de la caja, a fin de que cuando en la Aduana los registraran, den 
con ellos primero. En todo lo demás hagan lo que estimen más conveniente.  

Esps. a todos y V. mande de su afmo. S. y Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba 
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681 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica las cartas y consultas que ha hecho para colocar a las Hermanas de Cuba... tiene todos los 
permisos siempre que diga el punto donde estarán las Hermanas; hay dificultad de hallar local. Estos 
asuntos le llevan mucho tiempo y le gusta más predicar, confesar, dar Ejercicios… quisiera que se ocupase 
él de estos asuntos de fundaciones. 

 

J. M. J. 

Ilmo. Sr.  Obispo de Urgel 

 

Madrid, 22 agosto de 1857 

 

Muy Sor. mío y querido Hermano: he escrito a los Hermanos2 de Gerona, de Vich y a V., 
para ver cómo podríamos colocar algunas monjas de Cuba para admitir jóvenes y extenderse 
más en Cuba y aquí también. De parte del S. Nuncio, y también del Gobierno, tengo permiso de 
palabra y me la darán por escrito, siempre que yo diga el punto que se colocarán; esto 
cabalmente es lo que me falta. 

Me contestó V. que se debían poner en Madrid o en Barna3. No me parece mal el 
pensamiento pero la dificultad está en hallar local, quién lo preparará y dispondrá, etc., etc. ¡Ay 
dichosas Monjas, que para arreglar sus casas, desde que las conozco, me han dado mucho que 
discurrir! ¡Qué repugnancias he tenido que vencer! A mí me gusta predicar, confesar, dar 
Ejercicios a las monjas, pero lo demás no, porque me llevan mucho tiempo, ni tampoco tengo 
genio para tratar con mujeres; yo quisiera que V. lo tomara como a cosa propia, porque V. tiene 
más genio para eso y con el tiempo tendrá más lugar que yo. 

Yo estoy en ésta, ¿estaré mucho? no sé; ¿estaré un año? Casi, casi que no; ¿a dónde iré? 
no sé. Sólo Dios sabe qué será de mí. 

Yo veo venir una grande y horrorosa tempestad que estallará antes de un año. Yo voy 
aprovechando todas las ocasiones; ya habrá visto las disposiciones que se han dado, por 
instancia mía, contra la blasfemia, impureza, etc., etc. También he inclinado la voluntad del 
Gobno. 4  a favor de las Misiones, Ejercicios Espirituales del Clero y del pueblo, etc., etc. 
Aprovechen VV. el tiempo, que día vendrá que no se permitirá. Consérvese bueno y manda de 
su afmo. S. y  hermano. 

El de Cuba 

 

 

 

68 
1 Carta 545 EC-I  
2 Obispos 
3 Barcelona 
4 Gobierno 



- 118 - 
 

691 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

El proyecto  del P. Sala de llevar a las Hermanas a Perelada no gusta a Caixal por la lejanía, y menos aún 
a la M. París y a él mismo por cómo viven las que están allí.  De momento sólo debería tratarse de ir con 
él a la Península y mejor ponerlas en cualquier convento de Urgel, Tarragona, Barcelona, Vic o Madrid… 
mientras se arregla el local a propósito. La M. Priora le encarga le comunique la Profesión de tres novicias. 
Curríus tiene prisa de reunirse con Claret para llevar adelante el asunto relativo al contenido de las dos 
Libretas. 

 

Excmo., Ilmo. y Rmo. Señor Claret 

 

(Santiago de) Cuba, 1 de septiembre de 1857 

Carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene su 
corazón. Amén. A 25 de agosto, gracias al Señor, recibimos las cartas apreciadas de V.E.I. de 
fecha 1º de julio y las del P. Rovira y Betríu, fechadas en Barcelona el 6 del mismo julio. 
Recibimos abierto el correo de julio en 25 agosto, lo mismo que el de junio; recibimos también 
abierto en 12 de junio, siquiera éste se recibió a su tiempo. Parece que el infierno quiere entrar 
en todas nuestras comunicaciones. Bendito sea el Señor. Adjunto recibimos el poder para 
Baltasar García el cual conservo en mi poder, y creo que estará muy [bien] para cuando lo 
necesite. Enterado de todo lo contenido en la de V.E.I, voy a contestarle y darle cuenta de todo 
lo demás como he hecho mensualmente hasta el presente. 

Y comenzando por la Beneficencia que, viendo yo frustrados los proyectos de venderla 
a los Jesuitas, porque no vinieron, y a los Escolapios porque pusieron dificultades, en 13 de 
agosto mandé decir a Torrell que justipreciara 2  la Beneficencia para venderla a quien se 
ofreciere comprarla; pero quedé asombrado el día 30 de agosto cuando recibí de Torrell su carta 
de 25 del mismo, en la cual vi: 1º, que parece se ha fastidiado ya, porque no me he dirigido 
directamente a él (aunque después lo hice en fecha 22), pareciéndole que yo no le hago 
confianza como V.E.I., que se la encargó al pasar por Nuevitas, y ya también porque, según me 
dice él, ha invertido como 500 pesos en ella para mantenerla y mejorarla, y ahora con la venta 
teme perderlos. 

En esto ya se ve que costaría poco contentarle, pagándole todo cuanto haya suplido con 
alguna gratificación por su fidelidad y buen comportamiento, sacándolo todo del mismo 
producto de la venta. Pero lo que más me ha asombrado es que, creyendo yo que ahora podría 
valer unos 14.000 pesos, como dije a V.E.I., en dicha carta de Torrell, me dice que por el presente 
no se halla quien dé por ella en metálico siquiera 5.000, valorado el tejar el 1.500 pesos y la finca 
con mil cepas de plátanos, 2.000 ñames, viandas y naranjos, por todo 3.500, y la mampostería 
dice que no hay quien la aprecie en nada. Por lo que soy de parecer (salvo el mejor de V.E.I.) 
que mientras no den por la Beneficencia 10 o 12 mil pesos, lo mejor es que V.E.I. conserve la 
propiedad, aunque sin ganancia alguna; y un inquilino que se utilice de ella  lo que pueda 
mientras no la perjudique, y si a su tiempo viene otro Prelado, tal vez la compraría en su justo 
valor con la mampostería para algún establecimiento, o tal vez, como dice D. Dionisio, para 
Colegio-Seminario, para el cual me parece que sería muy a propósito. Este es el sentir del Sr. 
Provisor. 

Yo en 22 escribí directamente a Torrell diciéndole que si se podía vender la Beneficencia, 
él se podría ocupar de lleno en fabricar iglesias en el Obispado, para lo cual procuraremos 
entregarle dos o tres mil pesos cada trimestre y más adelante tal vez cuatro, en premio de la 
actividad con que trabaja y adelanta las cosas, pero yo no contaba que nuestra costosa 
Beneficencia fuera ahora tan vilipendiada. Por todo lo cual, y según me conteste Torrell a la mía 
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del 22, pienso decirles a Torrell y al P. García que arreglen la cosa de modo que, sin perjudicarse 
en nada Torrell, ni perjudicar tampoco la finca, en cuanto se pueda déjese a cargo de un 
inquilino, quedando la propiedad para V.E.I. hasta que salga quien no se burle de su valor en 
tanta manera, y singularmente si V.E.I. conociese que se nombrará pronto nuevo Prelado, 
porque en este caso lo mejor es trasladar el Seminario. Sin embargo de todo esto, V.E.I. dirá lo 
que le parezca mejor delante de Dios. 

En cuanto al asunto de las Monjas3, digo a V.E.I. que a los 12 o 13 agosto recibí carta del 
Ilmo. Sr. Caixal de fecha 28 de junio, en la cual me comunica lo proyectado por el P. Sala con V. 
E. I., y me dice Caixal que él escribirá al Sr. Obispo de Gerona4 y éste a Perelada5. Me he hecho 
cargo de todo cuanto V.E.I. y el P. Sala dicen al Sr. Caixal en 17 de junio, y aunque estoy cierto 
que tanto el Sr. Lorente como Perelada vendrían bien en ello, pero el Sr. Caixal no se inclina a 
ello por ser aquel punto tan lejos y arrinconado; y yo y la M. Priora nos inclinamos menos, por 
no decir nada, por el mismo y otros motivos, que he tenido ocasión de aprender y casi palpar en 
los tres años que he vivido allá6 muy cerquita, a una hora de distancia. Pero no está en esto el 
mayor «tu autem»7, sino más bien que, en mi corto entender, es muy difícil, por no decir 
imposible, organizar como se debe en casa ajena lo que se pretende, donde por fin siempre 
habían de sujetarse más o menos a las disposiciones regulares de la casa, que por ser tan 
diferentes como me consta, todo lo cual sería en perjuicio de las propias, las cuales, como V.E.I. 
sabe, han de ser tan fielmente observadas en nuestro caso. He dicho “por ser tan diferentes” 
porque aquellas viven por el estilo, si más no, que las de San Daniel de Gerona, con una o dos 
criadas cada una. Y si nos concretamos a la sola clausura paréceme todavía más fuera de 
propósito, porque entonces para eso no faltan conventos que las recogerían con mucho más 
gusto en Urgel, Tarragona, Vich o Barcelona, o bien en esa Corte. Por lo que somos de parecer 
con la M. Priora y Sr. Provisor que por el presente solamente debe tratarse de ir conmigo a la 
Península (por no haber después quién las acompañe) y dejarlas reclusas en clausura en uno de 
los puntos que acabo de indicar, ínterin8 se arregla el local a propósito para nuestro objeto; el 
cual estoy cierto que se conseguirá haciendo lo que dije a V.E.I. en mi posdata de la del 30 de 
abril9. Pero si fuera caso que por las trazas y mañas del infierno no pudiera verificarse el dicho 
posdata (que tanto y tanto necesitamos y que, como he dicho, estoy cierto que Dios lo protegerá 
muchísimo, si se procura con tesón y constancia), entonces sería preciso que mandaran a ésta 
algunas jóvenes para completar las que faltan. 

La M. Priora dice que, por no molestar las muchas ocupaciones de V.E.I. con tantas 
cartas, no le escribe por este correo, encargándome le diga cómo el día 15 profesaron tres 
novicias con grande fervor de espíritu y mucho consuelo de la Comunidad, la cual con las 
nuevas profesas10 quedan de nuevo como humildes hijas a las órdenes de V.E.I. su Padre, a 
quien no cesan de encomendarle a Dios y encomendarse a sus oraciones de V.E.I., saludándole 
y pidiéndole su Santa Bendición. 
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El ansia que me anima a unirme con V.E.I. es sólo con el objeto de pasar adelante lo más 
pronto posible el asunto consabido relativo a las dos Libretas, cuyo negocio encarga mucho el 
Señor para su pronto cumplimiento11. 

Por la Teresa Cubana, que salió de ésta el 20 de julio, envié a Barcelona los libros que me 
pidió en su nota de 5 de junio y por el correo de agosto le remití un ejemplar de las 
Modificaciones del Colegio y otro de las Adiciones a la agricultura. Por Barcelona también le envié 
algunos libritos de su Caja de Ahorros. Como no hay en este puerto ningún buque con dirección 
a Barcelona, no me [he] apurado todavía en encajonar los libros y no pienso hacerlo hasta que 
me haya de marchar o bien se presente buque para llevarlos, porque estando mucho tiempo 
encajonados, se perderían más fácilmente. El 3 de julio escribí en la carta al P. Rovira la lista de 
los libros que la T[eresa] C[ubana] nos trajo de Barcelona, los cuales, con los que V.E.I. dejó 
separados, creo que solamente dándolos tendrán pronto despacho; lo mismo digo de la ropa 
blanca; con todo, si encuentro modo de vender algo, no dejaré de aprovecharlo. Los muebles 
todos se venderán, aunque baratos, como se supone. 

Ya en mi última de 31 julio le di cuenta de todos sus intereses existentes en ésta en 
aquella fecha, como también de las personas que actualmente vivimos en casa, que son las 
mismas que V.E.I. dejó, menos el cocinero, que es Juan, del Colegio; a Marcelino su amo le 
llamó para su casa. A la salida de V.E.I. encontré en su gaveta 2.295 pesos por todo, de los 
cuales pagué a la Beneficencia 282 por saldo de las cuentas de V.E.I., y ahora en este mismo 
correo le remito por medio del Banco de giros a favor de D. Fermín Cruz, Rector de Italianos, 
una letra de [mil] pesos que he pagado al 5 por ciento de cambio. Con lo sobrante y [el] 
producto de Secretaría hemos pagado y pagamos todos los gastos ordinarios y extraordinarios 
que se ofrecen, inclusas las 4 onzas mensuales que se dan en las cuatro parroquias, y creo que 
tendré bastante también para pagar en adelante lo que ocurriere de ordinario, aunque haya de 
pagar algún pasaje, sin embargo de que no hemos cobrado ni un centavo de R[eales] C[ajas] 
correspondiente a su renta, y sólo he cobrado algunos pesos de los créditos de V.E.I. a los 
jóvenes catalanes ordenados. 

EI negocio del cobro de la renta de V.E.I. lo verá por el Oficio, por copia que se le 
remitió el correo pasado y por el otro Oficio que ahora le remito, que es la contestación de la 
Contaduría de La Habana al Oficio anterior ya citado, y que V.E.I. en estas horas está cerca de 
recibir. La Contaduría está resistida en no abonar a V.E.I. más renta que los 4.000 pesos anuales 
que le señaló la Real Orden de 13 de abril de 1854; con esto creo quedará contestada la de la 
V.E.I. de 1 de julio. Vamos ahora a lo demás que falta. 

  En este mismo correo remito Oficio contentivo12 del Decreto de aprobación, que el Sr. 
Provisor ha dado a las cuentas que para ello le presenté, de la inversión de los 100.602 pesos que 
han ingresado en la Caja de fondos para reparación de Iglesias desde 1852 hasta fines de 1856. 
Hemos hecho rebajar el presupuesto de Mayarí a 11.200 y pico pesos, quitando algunas cosas 
que por ahora no se necesitan; lo demás como ya dije en mi última. 

Ministerio Parroquial. A últimos de agosto murió el P. Ramos, de Puerto Príncipe 
(E.P.D.), en su lugar se ha nombrado al P. Martínez Cura, propietario de Vicana, y en lugar de 
éste se ha nombrado Cura interino de Vicana al P. Tirado. El P. Estrada renunció su Tenencia de 
Vicana y, si quiere, se le nombrará Congregado de Bayamo. El P. Eugenio García renunció su 
curato interino de la Trinidad y en su lugar se ha nombrado al P. Pepe Guerra y al P. Ángel 
Fuentes capellán del Hospital militar, quien prefirió esta pieza al curato de la Trinidad, del cual 
se le convidó antes de nombrar al P. Guerra. Armiñán, cura interino de Moa, bajo las órdenes 
públicas y privadas del Vicario de Baracoa. Gruart se llama a ésta para instruirle del 
nombramiento que se le va a dar de Vicario y Cura interino de la Parroquial mayor de Holguín 
para que Llausás se venga a reunirse conmigo y preparar las cosas para la salida y, si V.E.I. me 
llama a mí y no a él, se quedará ocupando mi lugar en Secretaría hasta que V.E.I. disponga. 
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Mirosa, si V.E.I. no dice nada, se quiere ir para su tierra, y en su  lugar pensamos poner 
al P. Puig y para Mayarí pensamos mandar al P. Sabarí pero no está todavía determinado, 
porque en este caso se ha de poner en su lugar al P. Galano y el Párroco de Baracoa me estaba 
diciendo, en fecha de ayer, que Galanito es muy cortito y que sólo tiene deseo y buena voluntad 
pero mal físico, y que (no) se puede fiar de él dejándole solo. Pensamos mandar a Marful al 
Cauto para cuidar la Parroquia y su fábrica que tiene en Bayamo, esto porque está fastidiado en 
el Caney, como la gente lo está de él, según ha sucedido en las partes donde ha estado. Pero 
para el Caney pensamos poner a Gallart, Gómez o Sabarí; si el primero, entonces el P. 
Fabriciano iría a Santa Filomena;  si el segundo, Ávila quedaría en su lugar y Santa Rita al 
cuidado del P. Capote, porque no sé si nos atreveremos a separar tanto por principio del regazo 
de su madre al P. Rodríguez. El P. García renunció al Cementerio del (Príncipe) y pensamos 
nombrar al P. Madir, que está muy descontento en San Miguel, este curato al cuidado de López, 
como antes. Y ya se concluyeron los Tenientes, veremos de dónde cortamos paño. 

Los cuatro Ordenandos que V.E.I. señaló para Subdiáconos sólo se aprobaron en virtud 
del dicho de V.E.I., y no por su examen porque fue muy mal. Pero siendo pobres como son, es 
una lástima enviarlos para sólo el Subdiaconado y así ellos han prometido estudiar más y entre 
tanto que se escribe a V.E.I. para que decida, se verá si se hacen algo más aptos para recibir 
también el Diaconado siquiera. Soler [se] presentó también para Órdenes, pero como V.E.I. 
nada dijo de él en la nota, y él no tenía la Confirmación, se ha quedado in statu quo13 hasta venir 
el parecer de V.E.I.; ahora ya tiene la fe de Confirmado.  

El Sr. Provisor ha tenido principio alarmante de la enfermedad de Puerto Rico y sólo 
por ser al principio de ella, creemos se habrá atacado. Él ahora está bien y parece fuera 
enteramente de peligro y es regular que haya de salir al campo algunos días. El P. Barjau creo le 
hablará de esto más largamente. Es preciso que tanto V.E.I. como el P. Rovira manden la fe de 
vida para cobrar su respectiva asignación, y el P. Rovira todavía no se sabe si cobrará. 

Expresiones de toda la casa y de la Sra. Sorda. Le besa el anillo de V.E.I. su s.s.s. y 
humilde capellán 

P. Curríus 
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701 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. ANTONIO BARJAU 

Le comenta su deseo de que venga el P. Curríus a ayudarle, pero no se atreve hasta que pueda traer a la 
Península algunas Hermanas para una fundación en la Península; piensa que será pronto. 

 

J. M. J. 

S. D. Antonio Barjau P.2 

 

Madrid, 6 septiembre de 1857 

Muy S. mío y apreciado Compañero: acabo de recibir la de V. del 2 de agosto y quedo 
enterado de cuanto me dice de los actos literarios de mis queridos Colegiales; tenga V. la 
bondad de recordarles mis afectos, dígales que continúen en su aplicación sin olvidar la 
devoción y buena conducta; muy a menudo me acuerdo de ellos porque los quiero mucho, y les 
proporcionaré todo el bien posible si continúan en ser buenos.  

Respecto de V., debo decirle que dentro poco vendrán dos o tres Paúles, quizá Jesuitas, 
para hacerse cargo del Seminario y entonces podrá V. venir, porque me parece que no se deben 
dejar abandonados esos pobres jóvenes. Más cuando lleguen aquí, no le digo que venga 
inmediatamente, pues que lo dejo a su prudencia y según el miedo que tenga V. al frío. Tal vez 
conseguiré que se aumente la dotación del Seminario. 

Yo empiezo los Ejercicios al Clero el día 13 del presente, que no serán menos de 400 
sacerdotes; el día 5 del entrante será la segunda tongada3; luego daré Ejercicios a los Señores y 
después a las Señoras y finalmente Misiones al pueblo de Madrid y de afuera y quisiera que V. 
me acompañase para el Canto y el Confesionario, pues que, en cuanto a los sermones, haría V. 
los que quisiera o ninguno, pues que yo ya predicaré, Dios mediante. También quisiera que 
viniera el P. Curríus para ayudarme, pero con sus monjas arriba y abajo no me atrevo a decirle 
que venga hasta que pueda traer algunas para una fundación en la Península, que no se tardará. 
También estoy tratando con el Gobierno de restablecer los Capuchinos y le hago entender que 
son de S. Francisco, y los más fáciles de poner y los a propósito para morigerar4 las masas. 

Esps. a todos los Colegiales, y a los profesores y amigos Lasada, Sagarra, etc, etc. y V. 
mande de su afmo. S. y amigo y Compañero 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

Al S. D. Antonio Barjau Pbro. y Rector del Seminario de Cuba 
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711 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Diligencias realizadas para la fundación de las Hermanas de la Enseñanza. El Ministro de Gracia y 
Justicia le ha dado alguna esperanza para la fundación. Dificultad de ser monjas en lugar de hermanas; al 
tener que guardar clausura no pueden salir de Cuba mientras no tengan un lugar de destino. No le gusta 
cargar con fábricas de conventos, y sin embargo lo está haciendo. Le pide traiga las Constituciones y 
Reglas de las Hermanas de la Enseñanza cuando él venga. Manda una estampa de la ley de Dios para que 
se la dé a la M. Antonia. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

Madrid, 8 septiembre de 1857 

Muy S. mío y compañero: tengo a la vista las cartas de V. del 3 de junio, del 2 y 31 julio, 
y quedo enterado y por orden de tiempo iré contestando. Los números de la Civiltà Católica y 
las obras francesas guárdalas hasta el mes que viene, que entonces le diré si me quedaré en 
Europa o si volveré a América. Sin duda que extrañará esa expresión. Me explicaré, ya sabe el 
modo extraordinario con que la divina Providencia me ha traído a ésta; pues bien, el Nuncio le 
ha parecido que yo, por ahora, no debía tomar obispado fijo, no obstante que la Reina y los 
Ministros lo que querían y me presentaban; el Nuncio prefiere que sea in partibus2 para poder 
así trabajar con más desembarazo y en más lugares; yo me dejo llevar por la obediencia, ahora 
está en consulta con el S. P.3 Pues bien, ahora debo decir yo que el mundo está muy mal y puede 
suceder que en uno de esos revolicos me manden a residir a mi diócesis, o bien que yo mismo 
diga me marcho a mi diócesis, porque exijan cosas que mi conciencia no puede salvarse. Este es 
el caso, y así es que estoy incierto y por lo tanto no me envíe nada, sino dinero cuando lo haya, 
dirigiendo la carta y letra a D. Naudó en Barcelona. En ésta estamos trabajando a ver cómo se 
ha de arreglar mi renta. 

Respecto el P. Mirosa, Llausás y los demás, dígales que aguante[n] un poco más, ya 
para la Isla, ya para ellos mismos, la cosa se va poniendo mala. En cuanto a los destinos todos 
me parece[n] muy bien, sólo no me gusta mucho que vaya Armiñán a Baracoa; mientras dure la 
permanencia del Cura y vigilado por éste puede pasar, pero cuando falte el Cura, no; además el 
Curato aquel, quizás es el más superfluo que puede darse. 

En cuanto a la Beneficencia no gaste más en ella, si no se puede vender, se podrá 
arrendar del mejor modo que V. conozca, y con el tiempo veremos qué se hará. 

Respecto de las Monjas no puede V. figurarse qué pasos y diligencias he tenido que dar, 
lea V. la carta que escribo a la M. Priora; el Ministro de Gracia y Justicia  me ha dado alguna 
esperanza, veremos, si así como son Monjas fueran Hermanas ya habrían venido algunas, ya 
habrían fundado; pero como han de guardar clausura, no pueden salir de aquí que no tengan 
así lugar destinado. ¡Ay Curríus qué sacrificios tengo que hacer por esas Monjas! ya sabe V. 
cuánto me repugna andar con esas materialidades; predicar, confesar etc., etc. me gusta, pero 
cargar con fábricas de conventos, eso no, eso no; no puedo, y sin embargo lo estoy haciendo. 

Mucho me gusta que V. vaya arreglando todas las cuentas de fábricas, del Colegio y 
Palacio etc., a fin de que no vengan después dándonos mal tiempo. 

Respecto de Pons, vayan con cuidado en entregar dinero si ven que no trabaja. 

Cuando V. vendrá, me traerá las Constituciones y Reglas de las Monjas y si V. tuviera 
que tardar y viniera alguno de confianza, las podría entregar para que las dejase a D. Pedro 
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Naudó y yo las tomaría cuado iría a Roma, que tengo ganas de ir, porque S. S. me ha dado a 
entender que tendría mucho gusto en verme, puede ser que vaya. 

Gracias a Dios se va haciendo mucho bien, la Reina, el Presidente de Ministros4, y todos 
los Ministros me tienen todas las consideraciones de aquí, es que valiéndome de esta confianza 
les he pedido varias cosas en pro de la Religión y se han conseguido, v. g. contra las blasfemias 
se ha dado una Rl. Orden, contra la deshonestidad, y se han recogido muchas mujeres públicas 
contra los que trabajan en las fiestas. 

También he hecho cambiar el plan de estudios, que habían quitado toda intervención a 
la Iglesia y ahora estará bien diferente gs.5 a Dios, y así otras cosas; voy aprovechando ese 
tiempo que a mí parece que ha durar bien poco, allá lo veremos. 

También trabajamos en las conferencias, Ejercicios, etc., aquí va un reglamento. 

También una estampa6 de la ley de Dios que dará a la M. Antonia y otra a V., que he 
escrito en ésta. 

Por este correo he recibido un Oficio del S. Provisor  y Gobernador en que me dice lo 
poco que me dan de rentas, he practicado las diligencias y se conseguirá algo, pero no ha 
habido tiempo para despacharse por este correo, vendrá en el inmediato  y así no cobren VV. 
nada que después se cobrará todo junto; y por esto ni mando la fe de vida. Consérvese bueno y 
mande V. de su afmo. S. y Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

 

71 
4 El General Narváez, Presidente sin cartera del nuevo Ministerio, que en octubre de 1856 sucedió al anterior de 
O’Donnell. 
5 gracias 
6 “La Santa Ley de Dios explicada por...” Barcelona (L. R.) 1857; Cf. Aguilar Fr. de A., Vida del Excmo. D. Antonio Mª Claret, 
Madrid, 1871, p. 316.  
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721 DE D. JOSÉ CAIXAL AL SR. JOAQUÍN MARÍA DE SULLÁ 

Le habla, bajo petición de reserva, sobre el proyecto de establecer una casa de probación en Tremp para las 
Hermanas fundadas por el P. Claret en América. El espíritu de esas Hermanas le es bien conocido, pues él 
mismo las envió, y ya cuentan con el permiso del Gobierno. Están esperando respuesta de la Reina. 

 

+ Viva Jesús y María Inmaculada 

 
Sor. D. Joaquín María de Sullá 

 
 

Sta. Visita de Aristot, 10 septiembre de 1857  
 

Muy Sor. mío y de todo mi aprecio: recibí su muy grata del 27 de agosto junto con el 
estado de los acreedores de la casa de que tratamos en Talarn. Vendiendo a Huguet la era por 
lo que valga, averiguado por su justo precio, me parece que nos importa adquirir su crédito de 
2.362 lt, 13 a 6 ds.2 con las condiciones que él ofrece. Con los mil duros que tenemos, se podrán 
pagar las Herms. Ferrer y D. Domingo Gallar y quizá quedará para alguna de las demás sumas. 
Como lo que resta es de manos amigas, iremos pagándolo poco a poco. Así pues, soy de 
parecer que manos a la obra y adelante. Pero ha de verse cómo se halla medio de que en 
adelante quede fuera de las garras del gran monstruo devorador, llamado nación.  

Pero he de añadirle una cosa, que por ahora quisiera guardase Vd. para Vd. solo, y es 
que el Señor Claret tiene facultad del Gobierno para establecer una casa de probación en la 
Península para unas monjas de enseñanza que fundó en América. Me pidió si habría lugar en 
mi Diócesis y yo le indiqué Tremp, hablándole de nuestro asunto, añadiéndole que si S.M. lo 
protegía y le quisiera regalar seis o siete mil duros, haríamos una cosa de provecho, la que les 
dije a Vds.  

El espíritu de aquellas monjas me es bien conocido, yo mismo se las envié. Estoy 
esperando su respuesta. Así, pues, no conviene precipitar nada. En este caso yo iría a ésa, 
aunque de todos modos pienso ir para las aras y la misión y quizá para abrir por ésa la 2a Visita 
de la Diócesis.  

El sábado, con la ayuda de Dios, pienso estar en Urgel, no faltando ya sino tres pueblos 
en el cantó para visitar, los que visitaré si Dios quiere a últimos del mes. Allí se hará lo de la 
Iglesia de ésa, como otras varias cosas que me llaman en Urgel.  

Procuren Vds. encomendar a Dios estos asuntos que pueden ser de tanto bien para esa 
villa, y Vd. disponga de su afmo. amigo, s.s. y capellán  Q. S. M. B. 

 

 

El Obispo de Urgel (rúbrica) 
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1 Carta 105 ECX ; ASGSF-Caixal 
2 duros 
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731 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Ha escrito a los obispos de Cataluña para la posible fundación de las Hermanas de Cuba...todos se excusan. 
El lugar que ve más conveniente para la fundación es Cataluña; querría que la M. Antonia escribiera al 
Obispo Caixal. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

Madrid, 1 de octubre de 1857 

 

Muy S. mío y Compañero: respecto de las Monjas todavía estamos de la misma manera, 
yo he escri[to] a los Obispos de Cataluña pero todos se me excusan, yo en ésta no miro prudente 
porque la gente es bastante floja y me parece que luego introduciríamos el relajo, además de 
que ni sé por dónde empezar, y así no considero lugar más a propósito ni más fácil que en 
Cataluña, yo quisiera que la M. Antonia escribiera al S. Obispo Caixal. 

Cuando se pueda cobrar, me enviará el dinero que pueda, ya para mis gastos, ya para 
libros, estampas, rosarios, medallas y gastos de los misioneros para dar misiones por toda 
España; desde que salí de ésa, por el mes de marzo, que no he cobrado nada, y en ésta tengo 
que habitar en casa alquilada, salarios de cocinero, criado, y gastos de comida, vestido y la 
multitud de pobres que se me comen vivo, y así me hallo, en el caso de pedir limosna; y por lo 
tanto, hágame el favor de enviar lo que pueda a D. Pedro Naudó, y a proporción que irá 
cobrando, lo irá mandando en cantidades pequeñas de mil o de dos mil duros cada una. 

También enviará al mismo Naudó todos mis libros nuevos y viejos, menos aquellos 
Neiraguet, Raiga y Sala que tenía para dar, los demás todos los enviará, que también se 
perderían en ésa. 

Sobre de los libros debo decir que yo tengo dos tomos de Vieire y en el Colegio están los 
otros dos de la obra trunca2, y diga al P. Barjau que te los dé, a fin de tener yo la obra completa y 
en cambio le puede V. dar los Neiraguets, etc. Esa obra no es una gran cosa, no, sólo la quiero 
por la explicación que da a algunos textos de la Escra3. 

Si la casa de Beneficencia de Puerto Príncipe no se puede vender, lo podrá arrendar o 
del mejor modo que se pueda lo arreglará. 

Aquí le envío la fe de Vida, van dos, una del Mayordomo mayor de Palacio y otra del 
Rector de la Iglesia y hospital de Italianos en que vivo, yo más quisiera que presentareis ésta 
que aquélla por varios fines. La Reina quiere que por ahora cobre toda y la misma renta que 
tenía cuando estaba en ésa; así se me ha comunicado a mí y es regular que se haya también 
comunicado aquí. No creo que esto dure mucho, pues que la cosa se arreglará de otra manera y 
así convenía cobrar luego toda la cantidad atrasada y le enviará por partes y luego como he 
dicho. Hora estamos sin ministerio, los ministros han hecho dimisión4, a ver qué serán lo 
entrarán, quizá me hagan volver a esas tierras; pues que en ésta se hace mucho fruto y se espera 
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1 Carta 556 EC-I 
2 Truncada, mutilada, incompleta. 
3 Escritura 
4 Dimitido el ministerio presidido por Narváez… acudieron al llamamiento de la Reina hombres tan eminentes como 
Martínez de la Rosa, Bravo Murillo, Alcalá Galiano, el General Armero, los Marqueses de Viluma y de la Pezuela, y  

otros varios. Entre ellos, las opiniones andaban esencialmente divididas: Unos pretendían que debía 

plantearse decididamente el sistema absoluto ilustrado, con algunas concesiones hechas necesarias por el 

espíritu del siglo; otros fueron de parecer que la situación debía, por el contrario, liberalizarse, circunscribiéndola 
lealmente dentro  del círculo constitucional... Esta fue la opinión enérgicamente sostenida por el General Armero... 
quien fue elegido nuevo Presidente del Consejo de Ministros, el día 15 de octubre de 1857. 
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y prepara para hacer mucho más, y el demonio no podrá mirar con indiferencia tanto bien. 
Hemos hecho los Ejercicios al Clero, la primera tanda decían que eran algunos 500 y ahora 
estamos haciendo la segunda, y luego se harán para los Señores Seglares, que serán más de 
2.000, en una de las Iglesias mayores hombres solos, y después en la misma iglesia se harán 
para las Señoras, que lo han pedido con mucha instancia. 

Dará Esps. al P. Barjau y a todos los Colegiales, al P. Galdácano le dirá que todavía no 
he recibido Carta del P. General de Roma, como esperaba, y que hemos de esperar al otro correo. 

Esps. a las MM. Monjas y Colegiales y demás niñas que van allá. Y V. mande de su 
afmo. S. y Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

P. D.- También dará Esps. a todos los amigos y a cuantos pidan por mí, pues que no tengo 
tiempo. 

El cuadro de lienzo que hay en el reclinatorio lo enviará; el Sto. de sobre la mesa, las 
estampas de los cuadros de S. José, S. Antonio, la Virgen de la Concepn.5 y del Rosario también. 

Los libros míos y los del Padre Rovira, los enviará a Barcelona a D. Pedro Naudó. 

 

 

 

 

73 
5 Concepción 
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741 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Se alegra tenga ya alcanzado el permiso concedido para las Hermanas de Cuba, es lo principal; siente no 
poder ayudarle en las gestiones. El Señor tiene local de sobra para colocarlas y lo dará a conocer allanando 
las dificultades. Profesaron las novicias. Están leyendo las Reglas. Conveniencia de que envíen algunas 
jóvenes a Cuba, si no se soluciona pronto lo de la fundación. 

 

Excmo.,  Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba 

Madrid. 

 

                                                                                               (Santiago de) Cuba, 2 de octubre de 1857 

Mi carísimo y siempre venerado Prelado: La gracia de Jesús y María llene nuestros 
corazones. Amén. Recibí a su tiempo (estando en el monte el Sr. Provisor) el pliego de V.E.I. con 
todas sus cartas del 8 agosto; estaba bien cerrado, sin conocerse nada que lo hubieran abierto, 
como habían hecho en los demás correos2; enterado de la suya y las adjuntas del Sr. Caixal y la 
del Sr. Lorente, digo con la Madre Priora que nos alegramos mucho que tenga ya concedido el 
permiso que es lo principal, pues local, Nuestro Señor tiene muy de sobras para colocarlas 
cuando sea de su divino agrado, y entonces lo dará a conocer claramente allanando todas las 
dificultades que se presenten; solamente siento el que V.E.I. esté pesaroso, como me manifiesta3 
y yo no poderle ayudar a llevar la carga por todo cuanto mis débiles fuerzas pudieren; con todo, 
ya le dije en mi última que yo no pretendo ni quiero otra cosa que obedecer ciegamente a V.E. I., 
certísimo de cumplir en ello la voluntad de Dios. La Madre Priora ya creo que le escribe por este 
correo y le dirá cómo han ya profesado todas las novicias, con gran contento suyo y de toda la 
Comunidad4, y cómo están leyendo las Reglas que V.E. I. se dignó confiarme para su redacción, 
y que esperamos y creemos las producirá el deseado fruto en las almas.5 

Le remito despachado lo que le pidió a S.E.I. el P. Lobo, y el título está ya firmado por 
V.E.I. 

En [mi] última ya le dije todo lo que había sobre la Beneficencia y lo mismo sobre los 
libros de V.E.I., y cómo no han prometido nada por aquélla, ni se ha presentado buque para 
enviar éstos a Barcelona, está todo de la misma manera que estaba, y por eso no digo nada más. 

En cuanto al cobro de su asignación, se espera la resolución real que anule aquella 
Orden Real de 1° de abril del 54 en que señala a V.E.I. sólo 4.000 pesos anuales, y aun para 
pagar éstos es necesaria la fe de vida de V.E.I., lo mismo que la del P. Rovira para cobrar su 
Congregación, la cual aun con esto es todavía incierta de cobro. Le incluyo en ésta la segunda 
letra de cambio de los mil pesos, cuya primera letra fue en el correo próximo pasado. Cuando 
venga el caso de encajonar sus libros, cumpliré lo que V.E.I. me previene.  

Respecto a lo demás de que nos habla en las suyas, no podemos hacer otra cosa que 
sujetarnos a lo que Dios disponga. 

MINISTERIO PARROQUIAL. Muy poco hay que añadir sobre lo dicho en mi última. 
Conociendo ser necesario (según nos avisó el P. Barjau a su regreso del Príncipe y nos informó 
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1 Carta 346 EPCL-I 
2 Cf. Carta 69 
3 Cf. Carta 67 y  71. 
4 Además de las hermanas Teresa Jordá, Josefa Aris Sanjuán y Antonia Alujas Claramuns, que habían profesado el 15 de 
agosto de 1857, más tarde - el domingo día 27 de septiembre de 1857- hizo su profesión religiosa la hermana Juana 
Barceló Badía (en religión María del Carmen de San Mateo). Esta hermana había nacido en Barcelona en 1830. Hija de 
Manuel y Margarita. Había tomado el hábito el 14 de agosto de 1856. Fue destinada a la fundación de Baracoa el 30 de 
agosto de 1875, y allí murió piadosamente el 1 de junio de 1894. 
5Sobre la intervención de don Paladio Curríus en la redacción de las Constituciones, Cf. LOZANO, J. M., Constituciones, 
introducción, en PARÍS, Mª Antonia, Escritos, Barcelona 1985, p. 367-368. 
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el Sr. Vicario de aquélla) separar de su regimiento al P. Rabell, lo nombramos Cura interino de 
San Miguel, y Madir al cementerio, y el regimiento lo entregamos al P. Rosales; pero creemos 
que Rosales no podrá y entonces lo entregaremos al P. Madir, y si Rabell renuncia, como es muy 
probable, se quedará sin destino ninguno, y San Miguel al cuidado de López hasta que 
tengamos otro. EI P. Rodríguez (Fabriciano) va a Santa Cruz del Sur, Milanés al Caney para 
premiarle, y Marful a Guiza para castº6 algo, Barrau a su curato de Moa, y Armiñán queda sin 
destino porque apenas llegó allá que se hizo familiar, viviendo en una misma casa con dos 
oficiales militares, a uno de los cuales el Cura Vicario Gruart y Sabarí, habían negado sus 
pretensiones de matrimonio por ciertas circunstancias que no podían allanarse, y como el Cura 
Vicario ha visto que Armiñán lo encuentra todo llano y que callandito del Vicario iba 
adelantando la cosa a hacer un matrimonio nulo, por no ser cura y otras circunstancias que el Sr. 
Vicario se apresuró comunicar al Sr. Provisor, se queda Armiñán, como dije, sin destino. 

Dije a V.E.I. en mi última que mandaríamos a [Marful] al [Cauto], pero después hemos 
sabido las trifulcas y pleitos muy poco agradables que hubo en aquel pueblo durante su 
Vicariato en Bayamo, por cuyo motivo él no quiere ir, ni conviene que vaya, y así lo mandamos 
a Guiza, quedando en el [Cauto] el mismo Quesada que, según entiendo, es tamquam non ens in 
rerum natura7 y por esto, sin hacer mal, sirve de castigo a aquella población que según nos ha 
dicho, no hubo una alma que tuviera caridad para ir a dar ni siquiera un vaso de agua al 
malogrado Figueras en los ocho días que estuvo enfermo en su curato, y después pudo 
conseguir ir a Bayamo, donde murió asistido por el Cura de Morón, que se encontraba en 
aquella ciudad. Nada más respecto al Ministerio. 

En cuanto a la Hacienda de fábricas, no hay tampoco nada que decir sobre mi última. El 
negocio de más interés y que no debe perder de vista V.E.I. y de tacto también, hasta haberlo 
arreglado como convenga, y es que en marzo, o a lo más en abril del 58, el Sr. Provisor ha de 
irse para [la] Península si no quiere exponerse a perder la vida el verano siguiente; así se lo ha 
intimado el Médico y dejándole todavía estar tanto tiempo en ésta, por ser ahora el tiempo más 
fresco; por consiguiente, dice el mismo Sr. Provisor (quien está al monte y me encarga lo diga a 
V.E.I. en su nombre) que es preciso procurar para su Sucesor. Si se nombra otro Prelado, que 
mande pronto uno de la confianza del nuevo Prelado para poder hacerle la entrega del 
Gobierno y Vicaría y demás, conforme a derecho y etc.; y si persevera todavía el Pontificado de 
V.E.I., ya sabe V.E.I. que en ésta no hay otros sujetos aptos, ni sin ser aptos, que puedan 
desempeñar legal y canónicamente semejante destino, sino solamente el P. Estenoz y el P. José 
Mª González, por lo que vea V.E.I. si hay necesidad de pensarlo seriamente. El Sr. Provisor con 
mucho gusto permanecería con su Gobierno todo el Pontificado de V.E.I., si no se lo impidiera 
la salud, pero ésta se lo impide, y Dios quiera que pueda irse trampeando con su Gobierno 
hasta el marzo siguiente. Esperamos todos que, atendiendo al bien de este Arzobispado, no 
renunciará V.E.I. hasta que haya otro nombrado, etc., para evitar de este modo la vacante, que 
son tan perniciosas como sabe V.E.I. mejor que yo8. 

CÚMPLASE EN TODO PERFECTÍSIMAMENTE LA VOLUNTAD DE DIOS. 

En mi última dije a V.E.I., y también al Sr. Caixal, que si no puede efectuarse pronto el 
negocio de las Monjas, entonces sería conveniente que mandaran algunas jóvenes para 
completar el número, y en este caso vendría muy bien que pudieran venir acompañadas de las 
Hermanas de la Caridad que V.E.I. nos dijo vendrían pronto; con todo, V.E.I. y Caixal 
dispongan lo que mejor les parezca. 

Sin otro particular por el presente, me repito con toda la Casa a las órdenes de V.E.I este 
su S.S.S. y humilde súbdito y Capellán Q.S.A.B. 

 

74 
6 Probablemente quiere decir, “para castigo o castigar”. 
7 «Como un no-ser en la naturaleza». 
8 El Santo había presentado ya su renuncia al Papa Pío IX; pero éste le había dicho en su carta del 10 de septiembre de 
este año 1857: «Recelando que dicha Iglesia de Santiago de Cuba, privada de su arzobispo, se vea expuesta a graves 
peligros, es nuestra voluntad que sigas administrando la misma diócesis con todas y cada una de las facultades que al 
presente tienes. . . » Cf. Carta  344 EPCL-I. 
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Paladio Curríus 

 

P.D.- Reciba expresiones afectuosas de la Sra. Sorda, de Clara Piña, que ahora está algo 
calmada, de varios individuos del Clero y de todos los de este su Palacio. Esta noche acaba de 
llegar del Monte el Sr. Provisor, quien dice que también le ha escrito la adjunta.  
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751 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS  

Le escribirá sobre las Hermanas. Es conveniente que el Sr. Caixal se entienda con el nuevo Obispo de 
Barcelona o el de Tarragona, y vengan dos o tres para empezar cuando él diga. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 10 octubre de 1857 

Muy S. mío y Compañero: ahora mismo acabo de recibir  la de V. con fecha 1 septbre., 
con todas las demás que incluye las he leído rápidamente y escribo la presente por si alcanzo al 
Correo, pues que según dicen, no marcha tan pronto por razón de los acontecimientos 
ministeriales. 

Solo le diré que arriende la Beneficencia hasta que la pueda vender, y no gaste ni un 
real más, como ya lo tengo dicho a V. hace tiempo, y que se vaya conservando hasta que se 
pueda vender. 

Irá enviando los libros por los buques que directamente vayan a Barna. Me enviará el 
dinero que se cobre a D. Pedro Naudó. En la carta o pliego que viene por el Correo, ya verá que 
S. M. ha dispuesto que se me entregue todo como antes, aunque durará muy poco, porque yo 
trato de renunciar para estar más libre y se me dará una pequeña asignación. Aunque renuncie, 
el Santo Padre quiere que yo sea el Administrador de esa Diócesis hasta que venga Prelado 
nuevo, como así lo escribo al S. Provisor2. 

Veo lo que me dice de su salud, que se anime, que salga al Campo, que ya se mejorará. 
No tengo más tiempo. Respecto de las Monjas ya le escribo a V., veremos lo que se podrá hacer, 
lo que importa es que el Señor Caixal con el Obispo nuevo de Barna., o de Tarragona se 
entendieran, y que vinieran de dos a tres, para empezar cuando él diga. 

Esps. a todos y por el otro Correo ya escribiré. V. mande de su afmo. S. y Capn. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

 

 

75 
1 Carta 560 EC-I  
2 Don Dionisio González de Mendoza, Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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761 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 
 

Expone con profundidad y extensión el asunto del traslado de las Hermanas a la Península para fundar 
un Noviciado, lo que  llama “el asunto monacal”. Sólo trata estos asuntos con la M. París, el Provisor y 
Caixal. Ve lo pesaroso que está El P. Claret  por este negocio, aunque lo está haciendo empujado  por una 
mano invisible, porque ni él ni la M. Priora pueden obligarle; sin embargo lo está haciendo a pesar de la 
repugnancia que siente en ello. Desea que Claret vaya a Roma llevándose las Constituciones y Reglas, 
pero cree debe ser él quien se las entregue y le acompañe en su viaje. Urge  la aprobación de las Reglas y el 
asunto principal de quien aquéllas proceden. Le propone dos medios para conseguir el traslado de las 
Hermanas de Cuba, el primero sería el más a propósito para adelantar en el objetivo principal: que se 
cumplan los designios del Señor marcados en las dos consabidas Libretas. 

 
 

Excmo.,Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 
Madrid 

 
(Santiago de) Cuba, 30 octubre de 1857 

 
Mi carísimo y siempre venerado Prelado: Ésta sirve para hablarle exclusivamente y más 

por extenso del intrincado y más importante asunto monacal con todas sus circunstancias2 . 
Nº 1º  Este es, Excmo., Ilmo. Sr., el asunto sobre el cual, desde la salida de V.E. I. de ésta, 

he tratado casi siempre delante de Dios en la oración, y delante de los hombres, esto es: con el Sr. 
Provisor y con la M. Priora, únicos a quienes descubro, y ellos a mí, las relaciones que sobre el 
particular tenemos, ya con V.E.I., ya con el Ilmo. Sr. Caixal. Al primero se lo descubro por su 
fina prudencia y conocimiento profundo que tiene sobre las cosas de gobierno, leyes y cánones, 
y a la segunda por ser la más interesada en el negocio y por las cualidades que la asisten, como 
V.E.I. sabe. Por todas las cartas de V.E.I., inclusa la última que escribe a la M. Priora, veo lo muy 
pesaroso que le tiene este negocio, los sinsabores y disgustos que sufre por ocuparse de ello 
muy a remolque y con tanta violencia y, sin embargo de ser el negocio que más le repugna, lo 
está haciendo como reempujado por una mano invisible; pues ni yo ni la M. Priora, como que 
somos súbditos y no superiores de V.E.I., de ninguna manera podemos obligarle a ello, ni 
siquiera por ruegos, después de los cuales, en caso por más enérgicos que fueren, podría 
decirnos con entera libertad que se difiera este negocio para tiempo más a propósito, o bien, 
decirnos lo que fuere de su agrado y desprenderse de ello en un todo; a cuya disposición nos 
sujetaríamos con la mayor calma, dejando las cosas en las manos de Dios; y aun cuando no 
quisiéramos sujetarnos, tendríamos que hacerlo a la fuerza, porque V.E. I. no tiene la menor 
obligación de obedecernos ni acceder si no quiere, a nuestros ruegos ni en la más mínima cosa. 
Pero sin embargo de esta repugnancia tan grande que V.E. I. siente en ello, sin embargo de estar 
enteramente libre para dejarlo, a lo menos para otro tiempo, sin embargo, dice V.E.I., lo estoy 
haciendo3. 

Ya le dije en mi última que yo le ayudaría de mil amores con mis débiles fuerzas a 
llevar su carga, si me fuera posible, pero no siéndomelo, por la distancia que me separa, voy a 
decirle con toda sinceridad lo que siento, por si acaso pudiera servirle de algún alivio en sus 
penas; advirtiendo a V.E.I. que este mi modo de sentir es también el mismísimo de los que 
arriba he nombrado. 

Nº 2º  Lo primero que debe hacerse, aunque sea prescindiendo de todo lo demás, es que 
V.E.I. sin pérdida de tiempo, procure cumplir sus deseos que tiene y me dice, hablándome en su 
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1 Carta 360 EPCL-I  
2 Por «asunto monacal» entiende lo relativo a la Congregación de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras 
Claretianas. 
3 Se lo había dicho efectivamente en su carta del 8 de septiembre: «No puedo, y sin embargo, lo estoy haciendo» Cf. 
Carta 71. 
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última de las Reglas y Constituciones consabidas, las cuales para el caso (si V.E.I. no manda lo 
contrario) yo no pienso confiarlas a nadie más que a mí mismo hasta ponerlas en sus manos, 
porque creo deberle yo acompañar a V.E.I. en su tan deseado viaje4. El asunto urge muchísimo, 
porque EL VIEJO está tocando su tumba y aquel personaje, marcado en el tercer apartado de la 
primera de las dos libretas que tiene V.E.I., está también al fin de sus días; y lo dicho por la 
Eterna Verdad no puede dejar de cumplirse. Por lo que vea cuál será el medio más a propósito y 
pronto para reunirme yo con V.E.I., ya sea con Monjas o sin ellas, y dar desde luego cabal 
cumplimiento a los deseos de V.E.I. y del personaje ya indicado. Esta entrevista y concierto es, 
según nuestro sentir, la piedra que primero debe asentarse en todos los conceptos. Aprobadas 
que sean las Reglas por quien corresponda y el asunto principal de donde aquellas proceden, ya 
tenemos el campo libre y espacioso para nuestras tareas. 

Nº 3º Atendiendo las cosas que V.E.I. teme en ésa muy próximas5 y las mismas que en 
ésta pueden también suceder por el mismo estilo, como sabe V.E.I., creo oportuno, y aun 
necesario, que ambos a dos estemos acordes en reunirnos con el personaje del dicho 3º apartado 
lo más pronto posible, sea el que fuere el punto de residencia que a la sazón tuviere el dicho 
personaje, si por las cosas temibles que acabo de apuntar, no pudiéramos antes reunirnos en ésa 
o en otro punto que después conviniéramos. 

Nº 4º Ahora vamos a ver cómo trasladamos algunas monjas a ésa en mi compañía, 
mientras me reúno con V.E.I. para cumplir lo del nº 2º, que es el objeto principal que en todos 
los conceptos debe ser preferido, aunque fuera dejando a aquéllas en ésta; pero si puede 
conseguirse todo, mejor; para lo cual voy a proponerle dos medios, a fin de que se eche mano 
del más asequible, si V.E.I. no encuentra otro mejor y más a propósito. 

PRIMERO. Creo fácil, por no decir cierto, el conseguir la licencia que en caso fuere 
necesaria para trasladar algunas monjas de ésta a cualquier punto y en cualquiera de los 
Conventos de la Península (v.g., a las Salesas Reales u otro Convento de Madrid o de sus 
alrededores; o a alguno de los Obispados de Urgel, Vich, Tarragona, Barcelona, etc.), solamente 
para vivir en clausura ínterin6 descendiere la aprobación de tal personaje citado, y se tratare y 
buscare el lugar más a propósito para la fundación del Convento que hasta ahora se ha 
intentado. No pidiendo por ahora convento formado, ni lugar para hacerlo, sino solamente 
licencia para estar en clausura mientras se busca y trata aquello, no creo se niegue a ello 
ninguna Comunidad de Monjas, cualquiera que fuere, ni su respectivo Prelado a quien se 
pidiere; y en prueba de esto diré que hace poco más de un año que en Urgel tenían ya 
preparadas las celdas para colocar a sus huéspedes, las Monjas de Cuba, que por momentos 
estaban esperando, por una jarana que las había movido del Sr. Caixal y otros. 

Este plan, si fuere asequible, creo, Excmo. e Ilmo. Sr., que es el más a propósito para 
adelantar más pronto nuestro objeto principal, o, mejor diré, los designios del Señor marcados 
en las dos consabidas libretas, y que es el mismo que llevo dicho en el nº 2º; y esto fue lo que 
puntualmente hablamos antes de su salida de ésta, y en este mismo sentido le hablé en la mía 
del 30 de abril. 

5º Si este modo de designar el local no satisface al gobierno para conceder licencia 
formal por escrito, sino que para esto exigiere el que se designe punto o población donde haya 
de fundarse el primer convento (salvo el mejor parecer de V.E.I.), puede arreglarse del modo 
siguiente, que es el medio segundo. Cómprese o alquílese un solar, con casa o sin ella (con 74 
varas7de frente por 60 de fondo, que es la mayor dimensión que puede darse de nuestros 
conventos, según el espíritu de la Regla y el plano que tenemos formado; aunque también 
puede hacerse con menos local en obsequio de la santa pobreza), en cualquier población de la 

 

76 
4 El P. Claret anhelaba entrevistarse con el Papa. En su carta del 8 de septiembre le había manifestado sus intenciones, 
Cf. Carta 71. 
5 Cf. Cartas  67, 71 y 80. 
6 En tanto, mientras tanto. 
7 Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 
mm. 
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Península, grande o pequeña que sea, sin atender si es o no a propósito para la casa de 
aprobación, sino solamente mirar si aprovechar o no a la población misma el que tenga un 
Convento de enseñanza (lo que es muy fácil determinar). 

Este convento primero, cuando se hiciere y doquiera que fuere, serviría de casa-
noviciado hasta que hubiere otro más a propósito, a solo juicio de los Superiores, sin 
intervención del Gobierno, se trasladaría el dicho noviciado; entonces el convento primero 
quedaría solamente para la enseñanza y demás fines del Instituto. Comprado que fuese dicho 
solar y aprobado en regla por el Gobierno, ya podrían trasladarse las Monjas de ésta, y mientras 
se las fabrica lo más preciso para la clausura en dicho solar, ellas viven en uno de los Conventos 
más cercanos, con licencia de su respectivo Prelado, hasta poderse meter en su propia casa. 

Este plan o medio, aunque por de pronto es más costoso, trabajoso y demorado en su 
ejecución que no el primero, es, sin embargo, igualmente asequible y aplicable, lo mismo que 
aquél, en cualquier punto de la Península; y por consiguiente es también aplicable en cualquier 
punto del Obispado de Urgel; y en este caso el Ilmo. Sr. Caixal podría aliviarle algún tanto la 
carga, y que creo lo haría con gusto, y, estando las Monjas en este Obispado, tendríamos 
nosotros más fácil recurso a ellas en caso de necesitarlo en el tiempo de nuestra ausencia, por 
medio de su mismo Prelado. Sin embargo de esta insinuación, V.E.I. y el Ilmo. Sr. Caixal 
pueden determinar el punto que mejor les parezca, tanto si adoptan el primer medio como si es 
este segundo, porque en cuanto a nosotros, con la M. Priora, todos los puntos para el caso nos 
son enteramente iguales. 

Si tan apurada estuviere la cosa que, habiéndose de comprar el solar, no hubiere el cum 
quibus8, las mismas Monjas tienen en Barcelona unos mil y pico de pesos, que para esas tierras 
algo valdrán. 

6º Por la carta última de V.E.I. al P. Barjau veo claramente lo que ya yo infería de las 
suyas dirigidas a mí; esto es, que si yo estoy todavía en ésta, es solamente para ver si de un mes 
a otro puedo llevar conmigo las Monjas a la Península9 , y como esto no ha podido determinarse 
aún, por falta de local designado, V.E.I. no me ha llamado aún, por más que desee tenerme en 
ésa, como varias veces me lo ha indicado. En lo que le digo, Excmo. Sr., que por mi parte no ha 
de tener el menor reparo en ello, pues yo tan contento iré solo (y aún más secundum hominem 
dico)10 como acompañado con ellas, mientras haga la voluntad de V.E.I, que es para mí la de 
Dios; mande V.E.I. lo que le parezca conveniente delante de Dios respecto a todo cuanto llevo 
dicho y demás y yo lo cumpliré al momento sin titubeo ninguno, sea de la manera que fuese. 

Cuando en 30 de abril le escribí sobre este particular, ya le dije que, si V.E.I me hablaba 
del asunto, yo [no] haría otra cosa que cumplir lo que dijera, y sólo en el caso [de] que V.E.I., sin 
hablarme de ellas, me hubiera llamado, y por consiguiente a los demás compañeros también, 
era que yo le decía de llevarlas conmigo, previendo que después no quedaba quien las 
acompaña11. Por lo demás tanto entonces como ahora, en esto y en todo, estoy enteramente 
firme y adicto en cumplir lo que V.E.I. disponga. 

                                                

Paladio Curríus 

 

 

 

76 
8 Del latín cum quibus, con qué,(dinero) 
9 Cf. Carta 70. 
10 «Habló el hombre». 
11 Cf. Carta 57 
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771 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le escribe en carta aparte el asunto de las Hermanas; manda duplicado al Sr. Caixal y le pide ayude al 
Arzobispo respecto a la fundación del convento en su Obispado, hasta que él llegue y pueda ocuparse de 
lleno si el mismo Claret no le manda otra cosa. 

 
 

Excmo., Ilmo. y Rmo. Señor Arzobispo de Cuba 
Madrid. 

 
(Santiago de) Cuba, 31 octubre de 1857 

 
Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene y 

colme nuestros corazones por los méritos de Jesús y María Inmaculada. Amén. A la vista tengo 
la suya apreciada del 8 septiembre, de la cual quedo enterado, como también de las del P. 
Barjau, D. Dionisio, P. Galdácano y de la de la M. María Antonia de San Pedro2, pues que todos 
los compañeros que tenemos la dicha de ser familiares de V.E.I. hacemos comunes sus cartas en 
todo lo que no es exclusivo, particular y privado, lo cual, sin embargo, nunca existe [entre] D. 
Dionisio y este su servidor. Veo lo que nos dice respecto a su posición y lo muy perentorio que 
es su destino, por lo que estoy conforme en no mover nada hasta que V.E.I. avise lo contrario3. 

Tengo en mi poder diez números de la Civiltà y en estas horas estará ya en [su] poder 
una letra de mil pesos que le mandé por el correo de septiembre, cuya segunda de cambio le 
mandé en el octubre. No he pasado balance todavía de las cuentas de Mayordomía, pero creo 
que me quedará más de mil pesos para el mes entrante; si valiera la pena, le mandaría una letra 
de 500 a 600 pesos, aunque no se cobre de su asignación. 

Desde la liquidación que se hizo de la Beneficencia, al desprendernos de ella a la salida 
de V.E.I., en cuyo tiempo di 580 pesos, como ya lo avisé a V.E.I. entonces, no he dado ni daré un 
centavo más a aquella; ahora está cuidándola por su cuenta otro de los que yo tenía trabajando 
en ella. 

Las cuentas de fábrica, Colegio y Palacio están como le dije en mi anterior. Pons tiene ya 
recibidos 6.000 pesos y su Iglesia que está a poner el tejado muy pronto, pero entendí que 
todavía no ha abierto los cimientos, por lo que veremos lo que habrá hecho en el otro trimestre, 
y si no, se le escatimará la paga para entregarlo a Torrell quien está ya concluyendo del todo la 
Iglesia del Cristo, que ha tenido que reforzarla toda o, mejor diré, construirla de nuevo. Ahora 
pensamos mandarle a comenzar la de Nuevitas en diciembre o enero siguientes. Nos place 
muchísimo el fruto que está haciendo en ésa la semilla Divina sembrada por V.E.I. Dios quiera 
que su influencia llegue hasta esta desventurada Isla, sin sumergirse en la mar ni en otro punto. 

Le damos las gracias de la estampita, que con mucho gusto recibimos, de la Ley Santa 
del Señor, cuya práctica, siendo la única áncora de salvación, es tan olvidada de los mortales, 
que apenas tienen rastro ni resabio de ella4. 

Hay todavía varios muebles para vender y toda la ropa blanca de la cual nada había 
dispuesto; solamente ahora pocos días hace que di ocho sábanas, dos frazadas5 y un sobrecama 
al P. Ávila el viejo, quien, juntamente con su cuñada, al volver de Matanzas, llenos de miseria y 
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1 Carta 362 EPCL-I 
2 Las cartas a D. Dionisio González y a Fray Antonio de Galdácano, así como otra a don Manuel José Miura, estaban 
fechadas el 6 de septiembre, Cf. Carta 550 EC-I. En cambio, no han llegado hasta nosotros las dirigidas a la M. María 
Antonia París el 6 y 8 de septiembre, tal como ella dirá en su respuesta del 31 de octubre Cf. Carta 78. 
3 Cf. Carta 71 
4 Se refiere a la hoja volante titulada La Santa Ley de Dios explicada por... Es  una “hoja volante” con ese título, marcada 
con el nº 37 del Catálogo  de la colección publicada por la Librería Religiosa. (Ver Colección “Opúsculos”, año 1860, 
tomo IV, final). 
5 Frazada: Manta peluda que se echa sobre la cama. 
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necesidad, se han visto a las puertas de la muerte, pues estuvieron ambos administrados y 
oleados; ahora están fuera de peligro, el cual es muy fácil repita. 

Ignacio Betríu en fecha 25 agosto me escribe desde Campelles diciéndome que, cuando 
yo vaya a ésa, lleve toda la ropa blanca, frazadas, manteos, etc., etc., es decir, todo cuanto haya, 
como acostumbra, porque todo le hace pieza; con todo, cuando el caso venga, pienso cumplir lo 
que me dijo V.E.I., que se concreta en sólo los libros y nada más; como menos tendremos, más 
ricos seremos. Pero, según V.E.I. [habla] de su destino, quizás lo habremos de hacer todavía 

El asunto de las monjas se lo he escrito en carta separada, cuyo duplicado mando en 
este correo al Ilmo. Sr. Caixal para ahorrarle a V.E.I. el hacerlo. Al mismo tiempo ruego y 
encarezco al mismo Caixal que ayude a V.E.I. en lo que pueda, singularmente respecto a la 
fundación del convento en su obispado, hasta que yo esté en ésa, que me podré ocupar de lleno 
de ello, si V.E.I. no me manda otra cosa6. Los Padres Mirosa y Llausás están conformes con el 
[parecer] de V.E.I.; con todo, si yo marchara, creo bien que no lo estarían tanto. Llausás ya vive 
en este su palacio hasta ver lo que Dios disponga. Armiñán ya está sin destino en ésta, pero no 
ha podido el Sr. Provisor excusarse en aprobarle para una Capellanía de coro que había vacante, 
para la cual le nombró el Cabildo. Por lo demás el ministerio parroquial está como le dije en mi 
última; solamente que falleció el P. Adán (Q.E.P.D.) y el P. Rabell ha quedado sin destino, por 
no haber querido ir a S. Miguel del Bagá, y ser, por otra parte, preciso separarlo de sus dichosas 
capellanías de Regimiento, que le han echado a perder. Jamás el Provisor había recibido un 
escrito tan atrevido como el que le ha dirigido el dicho Rabell, dirigido y firmado por un letrado 
de aquella. De modo que ha sido preciso al Provisor comenzarle a formar una causa criminal. 
Ozete también se ha resistido a la autoridad Exma. que le manda presentarse a ésta. ¡Pobre 
Ozete! Este infeliz, al concluirse en la parroquial mayor de [Puerto Príncipe] la función de «Te 
Deum» por el preñado de S.M., sin haber asistido a ella, ni el Vicario haberle dicho una palabra, 
se desmandó fuertemente contra el Vicario y esta Autoridad Exma. en la misma sacristía, 
mientras los sacerdotes se quitaban los ornamentos sagrados; bien enredado tiene el negocio. El 
P. Antonio Díaz también está muy malo y que es muy regular que morirá pronto. Por lo demás 
no ocurre otra novedad. 

Queda a las órdenes de V.E.I. este S.S.S. y humilde capellán con toda la familia que le 
saludan con  la Sra. Sorda y Clara Piña ahora hace bondad. El [Gómez], Mirosa, Llausás y otros 
varios también le saludan. 

B.S.A. 

Paladio Curríus  

 

77 
6 La interesante carta al obispo Caixal puede verse en: Carta 284 EPC, vol. I, p. 368-369, Edición B: Edición corregida 
cronológicamente por el P. Joan Sidera, cmf. Arxiu Claret, Vic  1989. /Cf. Carta 79.  
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781  DE Mª ANTONIA PARÍS A S. ANTONIO MARÍA CLARET 

María Antonia se alegra y agradece los pasos que se están dando para el establecimiento del Instituto en la 
Península. Anima al P. Fundador, y centrada en lo fundamental, acepta y quita importancia a las 
dificultades que puede tener la casa en la que tengan que acomodarse al principio. Comparte cómo ve ella 
el proceso que se ha de seguir y el destino del dinero. Agradece la estampa que le envió de la divina Ley 
“único imán de mi amor”.  También le comenta el fruto que está haciendo la lectura de las Reglas y los 
puntos que ha añadido sobre dar Ejercicios espirituales. 

 

J.M.J. 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Antonio María Claret 

 

Casa de María Santma. y Enseñanza de Santiago de Cuba,  

31 de octubre de 1857 

Carísimo Padre y mi siempre Venerado Prelado: la luz del Espíritu Santo esté siempre 
en nuestros corazones. Amén. Por la muy grata que V.E.I. se dignó escribirme con fechas 6 y 8 
de septiembre pasado veo en qué está la fundación de la Península, gracias a Dios y a los 
cuidados de V.E.I. hay el permiso que es lo principal, sin el cual ningún paso se podría dar2. 

En cuanto el local o Casa, no se apure, carísimo Padre, tengamos más confianza en Dios, 
que no faltará, en cuyas manos están los corazones de todos los hombres para moverlos según 
su Santísima Voluntad, sin la cual en vano se cansa el hombre. Yo siento en el alma tanto pesar 
en V.E.I., y quisiera aliviarle; así que me ha ocurrido un medio que me parece fácil a mi corto 
entender; V.E.I. verá si lleva camino, y es que el Ilmo. Sr. Caixal pueda aceptar la fundación en 
su Obispado3, y se compre un local en la población que a él le parezca más a propósito para una 
Casa de Enseñanza (que en muchos puntos son bien necesarias); ya tiene V.E.I. el punto donde 
deben dirigirnos, y señalar el escrito para allá, como dice V.E.I. en su apreciada. Al Sr. Nuncio y 
Ministro poco les hará que sea éste o aquel punto, y a nosotras, por de pronto, en cualquier 
punto de la Península será mejor que en este nuevo mundo (digo para reunir y ver las jóvenes 
que nos convienen) y cuando se vaya ensanchando la Orden, entonces se fija el Noviciado en el 
punto donde se considera más a propósito. Con 1.000 pesos y algo más que tenemos en 
Barcelona, según me dijo el Ilmo. Sr. Caixal y el S. Naudó, que se cobraron de una dote de una 
de las Hermanas, se puede comprar el solar, y fabricar lo más necesario para meternos, porque 
en las poblaciones de por allá, y especialmente si se compra en un lado arrimado de la 
población valen muy poco los solares, y 1.000 pesos en esas tierras algo son. Mas si esto no, 
cómprese o alquílese una simple Casa para fijar allí  la Clausura, y con el tiempo se irá 
ensanchando el Convento, que así creo se hace al principio de todas las fundaciones. El P. 
Curríus creo le habla más largo sobre el particular; en cuanto a mí éste me parece el modo más 
fácil y descansado para V.E.I., si es acertado o no V.E. lo verá, y haga como mejor le parezca 
delante de Dios; en cuanto a mí quedaré igualmente contenta si me dice V.E. que me quede en 
este nuevo mundo, como si me dice que salga para otro cualquier punto; porque es cierto, 
carísimo Padre, que no deseo otra cosa en todos mis pensamientos, palabras y obras, que la 
divina Voluntad y ésta expresada por mis Superiores para no padecer engaño. 

Le doy mil gracias por la estampita de la divina Ley que V.E.I. se dignó mandarme, y se 
la agradezco mucho, porque es esta Santa Ley el único imán de mi amor; desde que Dios N.S. se 
dignó enseñarme su hermosura, es el concierto de su belleza mi continua meditación, y quisiera 
traerla escrita en la frente para enseñarla a toda criatura. 

 

78 
1 Carta 005 EMP. Original se conserva en el Arxiu Pairal de los Claretianos de Vic. 
2 Escribió a Caixal consultándole sobre el traslado de algunas Religiosas a la Península; también a los obispos de Gerona 
y Barcelona. En un principio, Caixal veía más conveniente que la nueva casa se estableciera en Madrid o Barcelona.   
3 María Antonia prefiere que se establezca en el obispado de Urgel. 
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En mi última decía a V.E.I. que estábamos leyendo las Reglas, y lo bien que asienta su 
lectura en todas las Hermanas gracias a Dios; pero descuidé decirle que añadí los puntos 
correspondientes para dar Ejercicios Espirituales a señoras seculares. Esto de dar Ejercicios en 
nuestras Casas a señoras seculares muchas veces me había ocurrido, pero por ciertas 
dificultades que se me ofrecían siempre me había desentendido de ello; pero ahora me ha hecho 
entender N.S. cuán de su agrado será por el grande fruto que de ellos sacarán innumerables 
almas; y que en ninguna manera me desentienda de ello, salvo el parecer de V.E.I4. 

Leí la posdata a las monjas (porque lo demás de la carta que podía desanimarlas me lo 
quedé para mí) y nos cayó muy en gracia, figurándonos la formalidad con que asistiría la 
Princesa, su discípula5, al acto de la Confirmación siendo madrina de tanta multitud de niñas, 
siendo Su Alteza más niña en años que alguna o las más de sus ahijadas; ¡qué graciosa y 
formalita estaría! Dios N.S, dé mucha gracia a V.E.I. para imprimir en su tierno corazón el Santo 
temor y amor de Dios. 

Me siento urgir en gran manera el que se cumplan los designios de Dios en V.E.I. y así 
váyase lo más pronto posible con su compañero que le ayudará a llevar la carga que gravita 
sobre los hombros de V.E.I.; dice éste su compañero6 que él mismo quiere entregar las Reglas en 
manos de V.E., para que se saque su aprobación lo más pronto posible. 

Díceme V.E.I. que le encomendemos a Dios, buen cuidado que me tengo en hacerlo, 
muchas veces en Comunidad, y siempre en particular; y esté cierto que Dios le dará grande 
premio por los trabajos que V.E.I. ponga en ésta su Obra, porque en ella se ha de servir mucho a 
S.D.M7. 

Toda esta su Casa, tanto las Hermanas como las niñas, agradecen afectuosamente los 
recuerdos de V.E.I. y se los devuelven con igual sumisión y respeto, pidiendo todas su Santa 
bendición.                                                 

B.L.M.D.V.E.I. 

Su indigna Sierva e hija 

María Antonia de San Pedro, religiosa  

 

Al Emmo8. Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D.A. Mª Claret Arzobispo de Cuba. Madrid   

   

 

78 
4 La idea de tener una sección en las casas del Instituto para dar Ejercicios a las señoras partió del Arzobispo, como 
afirmaba la M. Antonia, en una declaración suya inserta el 15 de diciembre de 1862 en torno de las Constituciones.  Ella 
había sentido impulsos de hacerlo, que vio confirmados  por luces recibidas en la oración. 
5 Infanta Isabel de Borbón, hija de Isabel II. 
6 Don Paladio Curríus. 
7 Su Divina Majestad 
8 Eminentísimo 
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791 DE D. PALADIO CURRÍUS A D. JOSÉ CAIXAL 

Le envía duplicado de la carta que ha escrito a Claret. Le encarece tome a su cargo buscar  local para 
colocar nuestras monjas. Espera no se muestre indiferente a un negocio que tanto interesa. El escrito 
dirigido a Caixal en octubre del año anterior era copia literal de las dos Libretas que tiene Claret, “escritas 
por nuestra común hija Mª Antonia”, para que esté al corriente de todo. 

 
 

Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. José Caixal 
Urgel 

 
(Santiago de) Cuba, 31 octubre de 1857 

 
Muy dueño y amigo de mi mayor aprecio y veneración: La gracia del Espíritu Santo 

llene nuestros corazones. Amén. Sin carta de V. S. I. a que contestar, le dirijo la presente 
acompañando el duplicado de la contestación que respecto a nuestros asuntos doy en fecha de 
ayer a S. E. I. el Arzobispo, mi Señor. Por mi contesta conocerá lo muy pesaroso que está mi 
señor Arzobispo para cuidar de nuestro negocio; por lo que, estando yo cierto del mucho 
interés que V. E. I. toma en nuestra obra, me he tomado la libertad de hablar a S. E. I. del modo 
que verá en el número 5. Yo no puedo menos que encarecerle a V. S. I. el que tome a su cargo el 
buscar el local para colocar nuestras monjas, ya sea el medio primero, ya sea el segundo, 
marcado en el núm. 4 y 5 respective, y dejar solamente el trabajo de alcanzar la licencia del 
Gobierno a S. E. I. Yo espero de V. S. I. (y dispense tanta franqueza) que no se mostrará 
indiferente en un negocio que tanto interesa, sino que por el contrario tendrá toda la actividad 
de que por su parte le sea posible, para que sin pérdida de tiempo podamos cumplir lo del nº 2º, 
sin lo cual todo lo demás es echar piedras al aire. Como V. S. I. está al corriente de todo, no 
corre el menor peligro de disolverse lo hecho, y al mismo tiempo será fácil entendernos con V. S. 
I., si alguna cosa ocurriere durante nuestra ausencia. 

El personaje que cito en el nº 2º de mi carta fechada ayer2, es el mismo que está anotado 
en el nº 3 del escrito que remitimos a V. S. I., por el correo de octubre de 1856. Este dicho escrito, 
dirigido a V. S. I. en el octubre del año pasado, era una copia literal de las dos Libretas3 que 
tiene V.S. I. escritas por nuestra común hija M. Mª Antonia de S. P(edro), por lo cual ya 
entenderá V. S. I. cuál es el objeto principal marcado en el nº 2 y 3 de la adjunta fecha de ayer4. 
Le envío dicha carta y la M. Priora le envía también copia de la que escribe a S. E. I. para que V. 
S. I. esté enteramente al corriente de todo y así pueda fácil y por más acierto trabajar en la obra 
y recibir la riquísima corona que Nuestro Señor le tiene preparada en premio del dicho trabajo. 

Yo estoy rematando en ésta el trabajo que puedo, mientras espero mi llamada a ésa. En 
uno de los paréntesis del nº 5 de la carta adjunta, verá marcada la dimensión mayor que pueden 
tener nuestros conventos, pero no olvide que allá mismo dice que en obsequio de la santa 
pobreza puede hacerse el convento con mucho menos local que el que está allí marcado. En ésta 
lo que ocupa el convento, sin ser convento que es todavía peor, no tiene más que 29 varas de 
frente por 33 de fondo y en dicho espacio hay clase, capilla, coro, laboratorio, noviciado, celdas, 
su comedor doble, etc., y con lo que se ha agregado que ahora sirve de huerta, tienen 55 varas5 
de frente por 42 de fondo, con lo cual teníamos trazado un convento magnífico pero [S. E. I.] ha 
sido de parecer de no meternos en nada.  

No ocurriendo otra cosa particular queda a las órdenes de V. S. I. este S. S. S. y amigo 
que S. A. B. 

Paladio Curríus.  

 

79 
1Carta 284 EPC, vol. I, p.368. 
2 Cf. Carta 76. 
3 Libretas sobre la Reforma de la Iglesia. 
4 Cf. Carta 76, punto 2º. 
5 Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 
mm. 
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801 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le envía el PLAN que escribió en el viaje desde Cuba a la Península, lo ha enviado a los Prelados para que 
le den su parecer. Le pide lo lea y se lo dé a leer a la M. Antonia para que diga lo que le parece. Caixal no 
le dice nada sobre lo que pueden hacer con las Hermanas de la Enseñanza. Se están haciendo numerosas 
fundaciones de casas religiosas para la enseñanza en Madrid. 

 

J. M. J. 

S. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 1 noviembre de 1857 

Muy S. mío y Compañero: aquí va el certificado de V., vaya V. cobrando lo que me 
pertenece y váyalo enviando a D. Pedro Naudó, y cada mes lo irá enviando a proporción que lo 
irá cobrando. 

Yo no sé lo que será de mí. S. M. quiere que esté en esta Corte, pero si viene una 
revolución, como vendrá y no tardará, no sé dónde iré a parar, tal vez entonces me mandarán 
aquí2, Dios lo sabe, yo no; y así iremos pasando este invierno; entre tanto V. enviará los libros a 
Barcelona, cabalmente ahora viene Bolívar, Capitán de la Teresa Cubana, y V. podrá aprovechar 
la ocasión de enviar lo que guste. El Crucifijo de la mesa, el Cuadro de la Vn3.  

En ésta vamos trabajando mucho con los Ejercicios al Clero y al pueblo, y además por el 
viaje escribí un plan4 que se ha impreso, que le envío un ejemplar y lo he enviado a todos los 
Prelados y pidiéndoles que me dijesen lo que les parecía y todos me han escrito con mucha 
satisfacción y ganas de trabajar. Cuando V. lo haya leído, dalo a leer a la M. Antonia5 y que diga 
lo que le parezca. 

Me han dicho que D. Dionisio estaba muy delicado, V. procure que se cuide y en caso 
de imposibilitarse, me parece que sería bueno que se confíe el cuidado de la Diócesis a D. 
Agapito Silva u otro peninsular; pero sobre este particular nada se haga que no sea con 
anuencia del mismo S. Dionisio. 

Ya sabrá cómo he alcanzado del Gobierno que se me pague a mí la misma renta que 
cuando estaba aquí. También que se pague al Seminario cuatro mil duros sobre la renta que 
tiene y así podrán poner más Colegiales.  

Aquí le remito la carta que me escribió el P. Díaz6. Vea V. lo que me dice; pero guarde V. 
el secreto.  

Todavía el S. Caixal no me ha escrito qué podremos hacer sobre las Monjas. 

En ésta es un pronto de fundaciones, cada día se levantan casas de enseñanza dirigidas 
por Hermanas de diferentes Institutos, españolas y francesas; éstas enseñan admirablemente, yo 
he visto su método, he presenciado su  práctica y he quedado gustosamente sorprendido al  ver 
a las niñas que aún no saben hablar y ya saben escribir, por medio de juguete aprenden las 
letras y el modo de escribir, con estampas les enseñan la Religión y después les dan explicación; 
he visto tanto adelanto sobre estas materias, que al no verlo presenciado lo tendría por fabuloso. 

 

80 
1 Carta 562 EC-I  
2 ahí 
3 Virgen 
4 “Apuntes de un PLAN para conservar la  hermosura de la Iglesia...”, Cf. “Carta a todos los Obispos Españoles”, de 19 
octubre 57. 
5 “Bellísimo está el PLAN consabido” -comunicaba Curríus el 31 de diciembre, Cf. Carta 87. 
6 Dr. D. José Manuel Díaz Hevia, Capellán del Monasterio de Monjas de la Enseñanza de Santiago de Cuba. 
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Creo que volverán a ésa algunos sacerdotes, v. g., el P. Duró, el P. Calvet, éste me dice: 
“caí enfermo a los cuatro días de haber llegado a ésta (Seo de Urgel) de cuya enfermedad me 
resultó como treinta y ocho días de cama”; el frío los aterra, quizás también vendrá Sansolí, y 
dos otros más, y si hay una revolución muchos otros más, y yo con ellos quizás. 

Tendrá la bondad de enviarme un dietario para el rezo del año 58. 

Hoy día 7, vamos siguiendo los Ejercicios; los Sacerdotes fueron 500 en la primera tanda 
y en la segunda 150. 

Los Señores, algunos cuatro mil y de lo más granado de la Corte.  

Las Señoras, algunas seis mil, también de lo más noble y la mayor parte de ellas están 
en pie, por no tener lugar en que asentarse, está llena toda la Iglesia de Sto. Tomás que es de las 
más grandes de esta Corte, llenan las Capillas, presbiterio, coro, tribunas y muchas se han de 
volver si no vienen muy temprano, hay un silencio sepulcral, todas hacen confesión general, no 
sabemos cómo despachar tanta gente. Bendito sea Dios por todo. Algunos han dicho que los 
Ejercicios de los hombres han desvanecido una revolución que estaba a punto de reventar; yo 
no lo dudo; muchas Señoras de Palacio asisten a los Ejercicios de las mujeres. La Reina me ha 
dicho que cuando esté restablecida del parto, quería  que yo le diese también a ella unos 
Ejercicios Espirituales. 

Estoy ocupadísimo, esps. a todos y mandar de su afmo. y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 
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811 DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le envía la carta por medio de un amigo porque teme que vigilen las cartas que se le escriben.  Necesidad 
de instalar a las Hermanas de Cuba en Tremp, ante la imposibilidad de local en Urgel. Ha recibido y está 
leyendo el precioso opúsculo sobre la Reforma de la Iglesia. 

 

J.M.J. 

Excmo. Señor 

 

Urgel, 3 de noviembre de 1857 

Muy Señor mío y venerable Hermano: 

EI dador de la presente es un amigo y discípulo de excelentes ideas y que aprecia 
mucho a Vd. Le escribo por su conducto, porque me temo que sean observadas las cartas que se 
le escriben. 

Le hablaba a Vd. en mi última de cómo podríamos colocar en Tremp a las Hermanas de 
Cuba, si hubiera un local en ésta le hubiera dicho que fuese en Urgel; más no le hay, ni es 
posible edificarlo sin gastos que yo no puedo hacer, teniendo que edificar un seminario 
completo para mayores y menores. Como sé algo de lo que pasa, temo que Vd. no me contesta 
porque el medio que le proponía, lo hace imposible el desarreglo de aquella persona. Qué mal 
estamos... ¡Dios mío!... ¡Cuánto le suplico que le llene de su Santo Espíritu para comportarse 
como Dios quiere en su delicadísima posición! 

Le hablaba también que me lograse para casa de misión y Ejercicios el Convento de 
Dominicos de Balaguer, que ya lo tenía  para ese objeto y se me quitó [e]n 55, después que tenía 
gastados en él 48.000 reales. 

Sirve además ésta para pedirle un consejo. Nuestra no ida ad sancta limina nos tiene 
como extraños para Roma. Yo quería ir, solicitando la licencia del Gobierno, si no ha de ser mal 
recibida y además negada la petición. ¿La haré? 

Últimamente recibí su precioso opúsculo, que estoy leyendo los ratos que puedo robar a 
mis continuas ocupaciones2. Ya le diré lo que me parezca cuando lo habré leído. Como Vd. ya 
me indicó lo que era, creo podrá hacer algún bien. Sin embargo, digo mal que creo, porque es 
tal lo que veo aun entre nosotros, y se me presentan todas las cosas tan negras, que poco o nada 
espero; sólo temo y me parece tocar con la mano un cataclismo dentro del tiempo que Vd. me 
dice. La carta de Vd. sirvió para dar certeza a mis temores y ansiedades. 

Dios se apiad[e] de nosotros. Yo quisiera mucho que antes nos viéramos, si Dios quiere. 

Se repite de Vd. Afmo. Amigo y hermano Q.S.M.B 

El de Urgel (rubricado) 

 

81 
1 Carta 366 EPCL-I 
2 Se refiere al folleto “Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia “(Madrid 1857). Sobre ellos ver respuesta., 
Cf. Carta 83. 
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821 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Sobre el viaje de las Hermanas no dice nada porque ya se lo escribió a él y a Caixal el 30 de octubre. La M. 
Priora le hablará de la enfermedad y muerte de una de las Hermanas. 

 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba. 

Madrid. 

 

(Santiago de) Cuba, 3 de diciembre de 1857 

Mi carísimo Padre y siempre mi venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Olvidándonos de [que] salía hoy el Vapor Cuba para La Habana, 
conducto seguro para el correo, adelantamos nuestro correo, escribiendo a V.E.I. una el 26 de 
noviembre, que el Sr. Vargas incluyó en la suya por la vía del Norte2, y el 28 le escribimos 
también por el correo ordinario, incluyendo las cartas de los amigos. En la del 28 iba inclusa una 
letra de 3.000 duros; allá le doy las razones de todo, como también se lo decía en la del 26. Sin 
embargo de todo lo dicho, no  quiero pasar esta ocasión de dirigirle estas líneas, diciéndole que 
estoy encajonando los libros para remitirlos a Barcelona por el buque español llamado «Zafo o 
Safo», que saldrá para aquel puerto a últimos del corriente; pero si puedo asegurarme de la 
vuelta directa a Barcelona de la Teresa [Cubana], que está para llegar, los mandaré mejor por la 
dicha Teresa Cubana que no por otro alguno, a menos que reciba orden contraria de V.E.I. en el 
próximo correo siguiente. 

Del asunto de las Monjas no le digo nada porque se lo escribí por extenso en 30 octubre 
a V.E.I. y al Sr. Caixal también y lo ocurrido en el Monasterio últimamente ya se lo dice la M. 
Priora, que consiste que murió una3 y de dolor espasmódico, el 27 de noviembre, y el 29 cayeron 
dos más con el vómito, que hoy están al quinto día casi sin peligro. 

En este correo le remito la cartilla sin encuadernar para no aumentar derechos. En ésta 
estamos sin novedad, gracias al Señor; sólo el Sr. Provisor siente la necesidad de pasar a la 
Península la primavera siguiente, como se lo tenemos indicado y pedido. 

En el correo siguiente fácil será que haya mudanzas en el ministerio parroquial, porque 
nemo contentus sua sorte4, y nosotros no tenemos a quién mandar, mientras que a cada paso hay 
que inhabilitar alguno. Si no viene bien pronto de [ésa] la santa bendición divina, no sé en qué 
llegaremos. 
 

Sin otro particular, quedamos todos a las órdenes de V.E.I, esperando un mandato para salir 
todos los de esta su casa, que por todos pido su Santa bendición besando su anillo.  

 
 

Paladio Curríus 
 

 

82 
1Carta 388 EPCL-I 
2 Norte América. De ordinario Curríus se contenta con escribir (con artículo) “del Norte”. 
3Había fallecido en esa fecha, en Santiago de Cuba, la hermana Josefa Aris Sanjuán (en religión Josefa de San Matías). 
4 «Nadie está contento con su suerte.» 
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831 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Pide le  diga algo sobre qué hacer con las Hermanas de Cuba. Repite lo que ya le dijo en otra anterior en 
cuanto a las respuestas de  otros Obispos y a su imposibilidad de hacer algo, pues él no tiene diócesis. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. Sor. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 16 diciembre de 1857 

Muy S. mío y apreciado Hº2: Acabo de recibir la V. (del) 4 de diciembre y quedo 
enterado de su contenido, y en contestación digo que no sé qué cosas me decía en la carta que V. 
dice que escribió y así solo puedo contestar a la que acabo de recibir. Mucho me gustaría que 
fuese a Roma para visitar aquellas Santas Basílicas, tratar con el S. Padre etc., etc.… pero yo 
dudo que el Gobierno le dé licencia para esto, con todo se podrá tantear el vado. Respecto de 
algunas cosas, yo creo que se podrán arreglar con el Nuncio recién llegado, que además de las 
instrucciones del S. Padre, es hombre instruido, experimentado y piadoso; yo espero mucho de 
él; veremos. 

Respecto de las gs.3 del Rosario etc., etc. se puede valer de los PP. Dominicos, esto es, 
del General de los Dominicos; yo así lo hice para Cuba y me valí de un amigo mío religioso que 
en el día no sé en donde para. También se puede valer de la Propaganda. Muchas de las cosas 
de que V. habla, las puede V. arreglar desde su diócesis. Bueno y muy bueno sería conferenciar 
con el Papa, pero muy poco adelantaría con todas las instrucciones en un terreno como el 
nuestro sembrado de Regalías4, como las redes para coger pájaros. Ya se ve, no hemos de temer, 
pero también es cierto que nos imposibilitarán con sus regalías y como pájaros cogidos con esta 
red, o nos meterán en la jaula o nos mandarán a paseo. 

Yo lo que opino es que cada uno en su diócesis y destino, trabaje lo que pueda con todo 
celo y cautela;  Videte como ambuletis, quoniam dies mali sunt,5como dice S. Pablo. Hemos de 
pensar que del Gobierno no hemos de esperar sino persecución y no protección, y si ostentan 
protegernos es para más oprimirnos. La voz es de católicos, pero el espíritu es de protestantes; 
espíritu que se ha infiltrado casi en todos los estados, espíritu de orgullo, de desobediencia, 
insubordinación, todos quieren mandar y nadie obedecer... 

En mi opúsculo6, que V. me dice ha recibido, pero que me ha dejado en la pena de no 
ver contestación, a fin de ponerla7 en el impreso junto con las contestaciones de los demás 
Hermanos, habrá V. visto mi modo de pensar. También habrá V. observado los muchos fines 
que me he propuesto y otro de ellos es formar todos los Obispos un cuerpo compacto. El 
Episcopado bien unido es invencible y casi omnipotente; pero un Obispo solo en estos tiempos 
es bien poco. Ya habrá visto el modo de formar ese cuerpo del episcopado por medio de los 
escritos, o de los Concilios nacionales o provinciales; pero aquí ya damos de hocicos con las 
regalías8; nos mataremos en reunirnos, si lo permiten en tratar las materias, dictar sermones, y 
después las señoras regalías cogerán esos cánones y se examinarán de arriba abajo en las mesas 

 

83 
1 Carta 576 EC-I  
2 Hermano 
3 gracias 
4 Privilegio que la Santa Sede concede a los reyes o soberanos en algún punto relativo a la disciplina de la Iglesia. 
5 “Mirad pues atentamente como debéis comportaros: No como necios, sino como prudentes. Rescatando el tiempo, 
pues los días son malos” (Col 4,5). 
6 “Apuntes que para su uso personal y para el régimen de la Diócesis escribió y tenía siempre a la vista el Arzobispo de 
Santiago de Cuba...” Madrid, 1857 
7 En el APÉNDICE del citado Opúsculo que “contiene la Carta que he dirigido a todos los Excmos. e Ilmos. Sres. 
Arzobispos y Obispos de España acompañando un ejemplar de los Apuntes, y la contestación que he recibido”... 
8 Privilegio que la Santa Sede concede a los reyes o soberanos en algún punto relativo a la disciplina de la Iglesia. 
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de los congresos y se morirán sin ver jamás la luz pública; así ha sucedido en la América 
meridional y lo sabe y le consta bien al Sr. Nuncio. 

Yo quisiera también que me dijera qué haremos de las Monjas de Cuba. Yo no tengo 
diócesis ni por ahora esperanza de tener, sino de dejar la que hasta aquí he tenido. Yo he escrito 
a los Hermanos de Vich, de Barcelona, Gerona... y todos se me desentienden; y ¿qué hago yo? 

En ésta voy trabajando lo que puedo, he dado dos tandas de Ejercicios al Clero, otra a 
los seglares, y otra a las Señoras; ayer concluí una misión que hice con el pretexto de la 
Inmaculada Concepción. Casi todos los días predico uno, dos y aun tres sermones al día; gracias 
a Dios el fruto es muy grande. Consérvese bueno y mande de su afmo. Serv. y Hº.  Q.S.M.B. 

El de Cuba 
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841 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 
 

Ha recibido sus comunicaciones junto con todos los demás impresos, que a todos gustan mucho. El plan es 
muy a propósito para emprender la Reforma General. Le extraña que no haya recibido noticias de Caixal 
sobre la determinación de erigir el convento en la villa de Tremp, espera que se resuelva pronto ese asunto. 
Se hace mucho bien con los Ejercicios y misiones, pero es preciso poner en marcha cuanto antes esa otra 
llave (Plan sobre la Reforma de la Iglesia). 

 
 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba 
Madrid 

 
(Santiago de) Cuba, 18 diciembre de 1857 

 
Carísimo Padre y siempre venerado Prelado: Aprovecho la ocasión de la “Alianza”, que 

sale mañana para Cádiz y con ella sale el Sr. Garófalo2 para ésa, para dirigir a V.E.I. las 
presentes líneas, diciéndole que ayer recibimos las de V.E.I. de fechas 1 y 7 noviembre y con 
ellas todos los demás impresos, que [a] todos nos gustan mucho, por lo que he leído yo; pero 
como no he concluido todavía, no puedo decir otra cosa sino que el plan es un medio muy a 
propósito para entrometer a su tiempo la Ref[orma] G[eneral] en todo su esplendor3; en el 
correo ordinario le hablaré tal vez más en particular. Por el correo pasado remití a V.E.I. y a 
Naudó, en la forma que verá en su recibo, dos letras por todo de 5 mil pesos. 

La Teresa Cubana todavía no ha llegado, ni sabemos tampoco si volverá directamente a 
Barcelona. Los libros de V.E.I. hoy mismo o mañana se acaban de encajonar en cajones 
pequeños, que me parece serán manuales para trasladarse donde quiera; veremos si los habré 
de mandar por el «Zafo», que sale a últimos del corriente, o bien si se presentará otro más 
conocido. Con los libros de V.E.I irán los del P. Rovira, los de Betríu, y los quondam4 míos, y si es 
la Teresa Cubana, van también los de Barjau y los de Galdácano. Ya en la mía del 2 de octubre le 
decía el asunto del Sr. Provisor, el cual él mismo se lo dice ahora; quedando V.E.I. Prelado, no 
puede ser ningún otro Provisor legalmente, sino los dos que le cité en la dicha del 2 de octubre. 

Sobre lo de la carta adjunta le escribiré por el correo ordinario. Extraño muchísimo que 
V.E.I. no haya recibido carta de Caixal5, cuando este Sr. nos escribió ya a primeros de octubre 
diciéndonos que estaba aguardando contesta de V.E.I. sobre haber escrito ya en septiembre que 
había determinado fijar la villa de Tremp para nuestro convento. Yo confío que, al recibir la mía 
de 30 octubre, se pondrán de acuerdo y quedará pronto resuelto el caso. Me gusta mucho que 
adelante la enseñanza de la juventud, siendo buena6. Ya el P. Duró me escribió desde el Príncipe 
en fecha 12. En el Príncipe no hay ninguna plaza vacante sino las Tenencias; en Bayamo no 
quiere ir de ningún modo, donde no quedan otros sacerdotes que el Vicario José María 
González y el P. Odiardo para trabajar fuerte, porque el P. Batista está enfermo, el P. Ramírez 
viejo y el P. Estrada lo mismo, y el P. Peregort, único Congregado que había, ha tenido que 
llamarse a ésta, porque se resistió a obedecer al Vicario y por lo mismo le formó expediente. Ya 
por el último correo le remití la cartilla para 1858. Bienvenidos sean los Padres sacerdotes que 
vengan, pues nos vemos muy apurados. Por el correo hablaremos largo sobre el ministerio 
parroquial. 

 

84 
1 Carta 392 EPCL-I 
2 D. José Garófalo, Doctor en medicina, se estableció en Santiago de Cuba en 1855; ese mismo año escribió una serie de 
artículos sobre las enfermedades endémicas en Cuba en el periódico “El Redactor”. Curó a Claret las heridas de 
Holguín .Cf. Vida, tomo I, p. 961. 
3 Se refiere al folleto claretiano Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia (Madrid 1857). 
4 antiguos 
5 El arzobispo le había dicho en la mencionada carta: «Todavía el Sr. Caixal no me ha escrito qué podremos hacer sobre 
las Monjas», Cf. Carta 80. 
6 Acerca de este punto, Cf. Carta 80. 
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Muchísimo nos consuela el fruto que se está haciendo con esos Ejercicios y después con 
las misiones, todo lo cual es fácil contenga en ésa la tempestad, pero yo estoy convencido que es 
preciso lo más pronto posible abrir otra llave cuyas aguas, dirigidas desde aquel punto, darán el 
centuplicado por cada, no unidad, sino milésima parte7.  

Por lo demás no hay novedad particular. Sería conveniente que V.E.I. contestara alguna 
cosa al autor de la carta adjunta, que me envió8.  

Reciba expresiones de todos los de ésta, juntamente al P. Rovira y Betríu, que ya, gracias 
al Señor, he sabido que han regresado a ésa. 

Todos pedimos su santa bendición y besamos su anillo. 

Paladio Curríus 

 
 
 

 

84 
7 Se refiere a todo el Plan de la Reforma de la Iglesia. 
8«El autor de la carta adjunta, que Claret enviaba a Curríus, era el P. Díaz Hevia, capellán de las Monjas y hombre de 
buena voluntad y enfermo, que merecía una respuesta comprensiva e indulgente», Cf. nota de la Carta 295 EPC, vol. I, p. 
382 Epistolario de D. Paladio Curríus,  SIDERA, J., edición corregida, Arxiu Claret, Vic, 1989, mecanografiado). 
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851 DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le menciona diversas localidades para la fundación del convento de las Hermanas de Cuba. Le pide dé 
orden de venida a las Hermanas y le encontrarán cabida en alguno de los sitios mencionados. Podrían 
ponerse en Tremp, y sería muy bueno que la Reina aportara un donativo para la fundación; él preparará el 
local, Dios hará lo demás. 

 

Excmo. e Ilmo. Señor 

 

Urgel, 22 de diciembre de 1857 

Muy Señor mío y estimadísimo Hermano: 

Veo que no será prudente pedir permiso para ir a Roma y así lo dejo para tiempos 
mejores. Conozco el espíritu que domina en nuestros días y casi desmayaría si no [fuera] 
porque confío en Dios. En las que no recibió Vd. le decía en una que no puedo acabar de lograr 
que me restituyan el que fue Convento de Dominicos de Balaguer y en el que tengo invertidos 
ya sobre 48.000 reales antes de 1.855 para Casa de misión. Se apoderaron de ello y se lo guardan, 
embrollándolo con el convento de dominicos de ésta, que me habían cedido para Seminario, 
que lo tengo miserabilísimo. Ya ve, pues, que no tengo nada; vea Vd. de logrármelo, si puede. 

Le decía también que en Pous, o Guissona, Tremp o Agramunt colocaríamos las monjas 
de Cuba; pero que juzgaba era más conveniente ponerlas en Madrid, Barcelona u otra Capital. 
Este país es mísero y egoísta; pero dé Vd. orden que vengan, y en alguno de dichos puntos o en 
ésta ya las hallaremos cabida. Tan pronto como Vd. me diga que ha dado la orden que vengan, 
yo veré de fijarle el punto en que las pondremos; regularmente ser Tremp o Guissona, donde 
todavía hay un palacio mío, que no sería difícil de habilitar2. 

Le hablé de que podrían ponerse en Tremp, y muy bien, si S.M., que es tan generosa, 
nos hiciera un donativo de cinco mil duros. Comprendo la situación de Vd. y no le digo que se 
lo diga; pero si su buen corazón supiera el bien que con esto haría, no dudo que daría más. Allí 
se arreglará todo a pedir de boca. 

Repito, dígame Vd. que prepare el local, porque ya vienen, y Dios hará lo demás 
aunque la mole inmensa de un nuevo Seminario que estoy para construir, me abruma. 

Deseo a Vd. unas felicísimas Pascuas de Navidad. 

Se repite de Vd. afmo. hermano S.S. y capellán Q.S.M.B. 

El de Urgel (rubricado) 

 

 

 

85 
1 Carta 394 EPCL-I  
2 En la mencionada respuesta opinará el arzobispo sobre el traslado de las monjas de Cuba, Cf. Carta 89. 
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861 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le envía una carta recibida, referente a las Hermanas de Cuba, instándole a que se entere bien y coja la 
parte que en ella se le señala, para luego poder él desempeñar su papel. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. Sor. Obº2 de Urgel 

 

Madrid, 23 diciembre de 1857 

Muy Sr. mío y apreciado Hº3: aquí le envío la carta4 que he recibido de Cuba, entérese 
bien de ella y coja la parte que en ella se le señala a V. y cuando haya desempeñado su papel me 
dirá lo que yo debo hacer. En estas horas ya habrá V. recibido mi anterior contestando a la 
última de V. 

El Señor le conceda felices fiestas de la Navidad del Niño Dios. No se olvide de mí en 
sus oraciones y consérvase bueno y mande de su afmo. S. y hermano Q. S. M. B. 

El de Cuba 

 

P. D.- En otro correo ya le diré, no soy Arzobo.5 de Cuba6; se nombrará otro, pues que Su M. no 
quiere que ningún modo me separe de su lado. 

 

 

 

 

86 
1 Carta 578 EC-I  
2 Obispo 
3 Hermano 
4 La que le escribiera Curríus el 31 de octubre 1857, Cf. Carta 77. 
5 Arzobispo 
6 A pesar de esta absoluta e incondicional afirmación del Santo, la verdad es que siguió siendo ARZOBISPO- 
ADMINISTRADOR de la Diócesis cubana hasta el 13 de febrero de 1860, en que tomó posesión de la misma el nuevo 
Prelado Dr. D. Manuel Negueruela, Penitenciario de la Metropolitana de Valladolid, Cf. AG. CMF., CF., 4.1 
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871 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Ha recibido sus cartas. Dios le guiará a sus santos designios, para lo cual confía en que le llame pronto, 
no le importa estar donde sea pero sí estar a sus órdenes. El Plan consabido es bellísimo, éste ayudará para 
introducir después el de las dos libretas. La M. Antonia lo leyó con mucha satisfacción y dice lo mismo. 
Los vecinos de la ciudad y las niñas externas piden que las Hermanas admitan niñas de media pensión, 
como es costumbre en las escuelas. A varios de ellos y a María Antonia les parece bien, pero de momento 
acatan la razón que dio Claret en 1855 sobre la no conveniencia, según les dejó dicho. 

 

J.M.J. 

Excmo. Ilmo. y Rmo.Sr. Arzobispo de Cuba. 

Madrid 

 

(Santiago de) Cuba, 31 de diciembre de 1857 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia y luz del Espíritu Santo llene 
ahora más que nunca su alma para conocer y perfectísimamente la santa y divina voluntad del 
Señor. Amén. El 16 del expirante recibimos sus apreciadas del 1º y 7 noviembre con todo lo 
demás que las acompañaba, y el 18 le contestamos con D. Dionisio lo más general y necesario 
por la Fragata «Alianza», que salió de ésta para Cádiz el día siguiente 19, después de haber 
llegado la Teresa Cubana. 

Por el correo pasado envié a Naudó una letra de 2.000 pesos y otra de 3.000, que en ésta 
cogí a la par, la cual remití a V.E.I., aunque endosada a Naudó para cobrarla o en ésa o en 
Barcelona, pues en ambas partes es cobrable así mismo. De estas dos dichas, ahora remito su 
segunda de cambio. Además de las dichas, por este correo remito a Naudó otra primera por 
valor de 3.000, y no menos, para adelantar el envío, y además que el precio está subiendo cada 
día más. Con estas tres letras, remitidas por estos correos del 12 diciembre y del siguiente 12 de 
enero, tengo enviados 8.000, pesos sin contar la letra de 1.000, que envié por el correo de 
septiembre a D. Fermín Cruz, como V.E.I. me había indicado. Antes de cerrar esta carta creo 
poderle dar el balance de este mes. 

Nuestro Señor guiará a V.E.I. por la vía de la verdad para el cumplimiento de sus santos 
designios, por los cuales confío me llamará pronto; por lo demás poco o nada me importa el 
estar en éste o en aquel punto, con tal que esté a las órdenes de V.E.I. Los libros están ya 
encajonados pero la «Teresa»[Cubana] se va por el Norte2 y así he de esperar el «Zafo», que está 
cargando en Manzanillo y no sé cuándo saldrá para Barcelona. Está también para llegar la 
«Minerva» y luego la «N. Rosalía», pero como no tiene carga en ésta, se van por otro rumbo a 
buscarla3.  

Bellísimo está el plan consabido4, el cual es un preparativo el más apto para luego 
introducir el de las dos libretas con todos sus ets. y uts.5. Lo mismo dice nuestra M. María 
Antonia, que lo leyó con muchísima satisfacción. V.E.I. toca al vivo de aquellos a quienes va 
dirigido; pero los más no se moverán, aunque manifiesten ganas, hasta que les venga 
mandamiento por su legítimo Superior, y aun con esto se resistirán muchísimos a la verdadera 
luz, con lo que llenarán su medida. 

 

87 
1 Carta 397 EPCL-I 
2 Norte América 
3 La nave «Rosalía», en la que habían llegado a Cuba las primeras Claretianas, se había hundido en el puerto de La 
Habana, y entonces se construyó la «Nueva Rosalía». 
4 Se refiere al librito claretiano Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia (Madrid 1857) 107 + XXIII pp. 
5 Ets y  uts: expresión tomada del latín, cuyo sentido es “con todas las de la ley”. 
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Ya el 18 último el Sr. Provisor le dijo a V.E.I. sobre el negocio de quién deba ser su 
sucesor, cuando salga de ésta. El P. Barjau creo le habla del Colegio. En estas horas confío que 
Caixal le habrá repetido la carta que en septiembre le decía a V.E.I. que había fijado el lugar y 
tiempo para la fundación6. 

En cuanto al contenido de la carta que me incluyó para que yo la viera, nada he 
extrañado, como así creo que V.E.I. tampoco, por conocer mejor que yo los sentimientos del 
autor7, quien desde la salida de V.E.I. ha sido algo más exigente que antes en algunas cosillas, 
que la de quien se queja se las ha negado con toda prudencia, fortificada siempre con el parecer 
del Sr. Provisor y mío. Lo que [dice] de no poder someterse en asistir a la entrada y salida de las 
niñas, no viene al caso porque cabalmente lo puede hacer sin moverse de su casa, lo cual él no 
habrá reparado. Está muy congojoso porque V.E.I no le ha contestado ninguna de las dos 
últimas que le tiene escritas, y creo (salvo el mejor parecer de V.E.I.) que quedaría muy contento 
de que V.E.I. le contestara algo; de todas maneras creo que quiere marchar para la Península 
luego que nosotros faltemos, como me ha manifestado varias veces; yo le dije que escribiera otra 
vez a V.E.I., viéndole tan enojado. 

Nos alegramos mucho del proceso de la enseñanza en ésa, cómo también del fruto de 
los santos Ejercicios, los cuales, por cierto, han de causar mucha sorpresa al mundo y demonio. 
Bendito sea Dios por tanta bondad 

Los Padres Escolapios me han hablado sobre la compra-venta de la Beneficencia; yo les 
di a conocer que teníamos ganas de venderla, pero que de ninguna manera la vendería que no 
dieran por ella a lo menos 10.000 pesos, aun cuando la justipreciaran8 a menos; pero que su 
justo precio se mandaría hacer y que creía yo no subiría mucho más de 13 a 14 mil pesos. Ellos 
lo propondrán de comprarla al Capitán General, y después veremos; yo les dije reservadamente 
que antes bien la venderíamos por menos del justo precio que se le diese que por más, pero que 
rebajar mucho para darlo al Gobierno, que no lo haría; si se tratara, tal vez [el] Gobierno mismo 
escriba a V.E.I.; con todo yo les dije que ya tenía yo el poder para la venta en forma. 

Los vecinos de esta ciudad y casi todas las niñas externas piden con mucha instancia el 
que las Monjas admitan niñas a media pensión, esto es, todo el día, y a la tardecita irse a sus 
casas, como es costumbre de casi todas las escuelas, como sabe V.E.I. El P. Miura y el P. Díaz lo 
desean mucho, y el Sr. Provisor también lo aprueba y desea, pero todos acatamos la razón de 
V.E.I. que en 1855 dijo a la M. Antonia respecto a esto, diciendo que por ahora no quier[e] o no 
conviene, y la que le dio al despedirse de ella, a saber, no inmute9 en nada sin decírmelo. A la M. 
Antonia también le gustaría, pero tanto ésta como nosotros estamos enteramente al mejor 
parecer de V.E.I., sin el cual no se innovará una tilde10. 

Ministerio Parroquial: El P. Fabriciano a los dos días de haber llegado a Sta. Cruz ya 
representó diciendo que no le probaba el clima, y tanto ha pedido y molestado, más sus padres 
que él, que se le ha concedido y quedará sin destino en ésta. Queralta se nombró en su lugar y 
creo sucederá lo mismo. Hay como 15 días que [Marful] está en Guisa y ya no cabe con el Padre 
José Mª González, Vicario. Peregort está en ésta porque no quiso obedecer al Vicario González 
que le encargaba la Parroquial mayor, por enfermedad de Batista, y por eso le formó expediente 
y tal cual enredado. Ahora se le nombra Teniente de Dolores para que el P. Fonte le despierte y 
quite los escrúpulos, y a ver si se habilitará para algún curato. Madir, por petición suya, 

 

87 
6 Cf. las cartas de Caixal a Claret del 3 de noviembre y la segunda del 22 de diciembre de este año 1857. 
7 El autor de la carta aludida era don José Manuel Díaz Hevia. Al parecer, tal como se deduce de  lo que sigue, contenía 
una queja contra la M. María Antonia París por cuestiones nimias de orden y de servicio en el colegio que las Misioneras 
Claretianas tenían en Santiago de Cuba. 
8 Apreciar o tasar algo. 
9 No cambiar. 
10 En la misma del 8 de febrero de 1858 le responderá el arzobispo lo siguiente: «Actualmente no tengo inconveniente 
ninguno en que se admitan las niñas a media pensión; en ésta hay un colegio de Hermanas francesas que están así, y 
son 800 niñas y [con] felicísimos resultados. Ya escribo a la M. Antonia, y verá cómo está este negocio de las Monjas», Cf. 
Carta 96. 
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Capellán del cementerio del Príncipe, pero descontento, y San Miguel al cargo de López. Rabell 
y Ocete por último se han sujetado; éste salió el 25 para el Príncipe y Habana, donde está el 
regimiento, y aquél está en ésta todavía. Recibí carta del P. Duró con el correo de España, 
fechada el 12 diciembre en el Príncipe, en la cual pedía que se [le] nombrara Congregado de la 
Merced, o de Bayamo con residencia [en el] Príncipe; pero se le contestó que en el Príncipe no 
había ninguna plaza vacante, y que si quería ser de Bayamo, era preciso ir a residir a dicha 
ciudad, ya por la escasez de sacerdotes que hay en Bayamo, ya por las trifulcas y quejas que se 
suscitaron a la salida de V.E.I., públicas y privadas, contra Barjau y Peregort, porque, siendo 
Congregados, no residían [en] su pieza, etc., y entonces se mandó a Peregort (a quien 
últimamente se ha tenido que llamar a ésta porque, no habiendo querido obedecer al Vicario 
que le encargaba la Parroquial mayor, le armó un expediente con muy mala cara desde el 
principio). A Duró se le dijo que si, a pesar de estas razones no quería ir a Bayamo, podía optar 
por una Tenencia o un Curato, que de todo tenemos vacantes, y otros en vigilias de esto, 
diciéndole al mismo tiempo que luego que vacase una plaza de Congregado, se la daríamos, 
pero por todas estas ventajas nos contestó con la carta, cuyo original le remito incluso a V.E.I. 
En vista de esto le hemos otra vez convidado de lo mismo con más de la Capellanía del Hospital 
Militar, que el Capitán General acaba de fundar con la asignación de 40 pesos mensuales. 
Veremos si acepta; y si no, tendrá que irse a Méjico, como dice, o a donde quiera. Mustelier, 
Congregado de Bayamo, y Queralta no quiere ir a Santa Cruz; no sé todavía de quién podremos 
echar mano para aquella Parroquia. 

Le remito también a V.E.I. dos cargos de misas de esta Colecturía para que, si lo tiene a 
bien, los autorice para celebrarse en Vich y en ésa, o donde V.E.I. sepa que haya escasez y tenga 
a bien mandarlas, advirtiéndole que me quedan todavía 1.887 de este expirante trimestre para 
distribuir a los sacerdotes del Arzobispado. Las he puesto en dos recibos, por si quiere mandar 
uno a Vich y el otro en ésa, etc. Si se quedaran en ésa, el P. Rovira podría firmarme y remitirme 
el recibo a mi favor donde conste la autorización de V.E.I. Del tercer trimestre he distribuido 
1.017. 

Sin otra novedad ni cosa particular, reciba expresiones de todos los que le aman y 
mande siempre a su humilde súbdito y Capellán Q.S.A.B. 

   

 

Paladio Curríus 
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881 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL NUNCIO APOSTÓLICO 

Solicita su autorización para que dos o tres Hermanas de la Enseñanza del Convento de Santiago de Cuba, 
puedan salir de la clausura y trasladarse a la Península para fundar un noviciado en la diócesis de Urgel. 
Para aumentar el bien que ya hacen allá, es preciso admitir y formar novicias aquí, y enviarlas  después a 
América. 

 

Arzobispado de Santiago de Cuba 

 

Excmo. e Ilmo. Sor. 

Madrid, 2 enero de 1858 

El Arzobispo de Cuba hace presente a V. E. I. que en los primeros años de hallarse en su 
diócesis, se fundó en la Ciudad de Santiago un Convento de Religiosas de Enseñanza con todas 
las formalidades canónicas y civiles, que han dado los más felices resultados, y para conservar 
el bien que hacen, y aun para aumentarlo según las esperanzas que prometen, se hace preciso 
poner un noviciado aquí en Europa para admitir y formar novicias y después enviarlas a la 
América; al efecto se ha pensado que dos o tres religiosas de aquel convento vengan y se 
coloquen en la Diócesis de Urgel bajo la dirección del Prelado2 de aquella diócesis, que con 
mucho gusto las admitirá. 

Al efecto se pide permiso3 a V. E. I. para que dos o tres monjas del Convento de 
Santiago de Cuba puedan salir de la Clausura únicamente para hacer el viaje, que para mayor 
seguridad  irán acompañadas de un sacerdote virtuoso y respetable4. 

Dios gue.5 a V. E. I . ms. as6. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Nuncio Apostólico en España7. 

 

 

 

88 
1 Carta 581 EC-I. 
2 Excmo. Sr. D. José Caixal y Estradé.  
3 El Nuncio de S. S. respondió el 5 de enero, accediendo benignamente al traslado a Reus de dos o tres Religiosas de la 
Enseñanza de Cuba, para abrir allí un Noviciado de acuerdo con el Sr. Caixal, Cf. AC. CMF., XXXIV 1938. 486- 487, n. 
28.29 y 31. 
4 Don Paladio Curríus.  
5 Dios guarde 
6 Muchos años 
7 Mons. Lorenzo Barilli. 
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891 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Acusa recibo de su carta..., le habla de la llegada de las Hermanas de Cuba. Le parece no debe mandarlas 
venir ahora porque el tiempo es demasiado frío y pueden enfermar. Es mejor vengan solamente tres: la M. 
Antonia y otras dos, para poderlas cobijar con mayor facilidad. 

 

 

J. M. J. 

Madrid, 4 enero de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado hermano: La presente sólo sirve para decirle que he recibido 
la de V. junto con la solicitud de Balaguer2, y a su tiempo ya le diré su resultado. 

En cuanto a las monjas me parece que no debo decirles que vengan hasta otro correo 
inmediato, porque el tiempo sería todavía demasiado frío y he visto que a algunos les enferma. 
Me parece que sólo deben venir tres: la M. Antonia y dos otras; y así fácilmente se podrán 
cobijar de la manera que ella dice en su carta, aunque sea alquilando una casa por de pronto; y 
esperar en Dios. 

Consérvese bueno y mande su afmo. Sr. y Hermano Q.S.M.B. 

El dimisionario de Cuba 

 

 

 

89 
1 Carta 582 EC-I 
2 D. Ramón Balaguer, Familiar y Secretario de Cámara del Obispo Caixal. 
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90 1  DE MONSEÑOR LORENZO BARILLI, NUNCIO APOSTÓLICO EN 
ESPAÑA, A S. ANTONIO Mª CLARET  

Responde a la solicitud de Claret para la fundación de las Hermanas en la Península, pues tiene plena 
confianza de que será muy útil el convento de Religiosas de Enseñanza fundado por él en Santiago de 
Cuba. Concede permiso para que dos o tres religiosas de allá viajen a la Península y se pongan a 
disposición del obispo de Urgel. 

 
 

Al Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret, Arzobispo de Santiago de Cuba. 
 

Excmo. e Ilmo. Sr. 
 

                                                           8 de enero de 1858 
 

 Habiendo considerado la nota que V. E. se ha servido enviarme con fecha 2 de los 
corrientes2, teniendo plena confianza de que la solicitud que en ella me hace será muy útil al 
Convento de Religiosas de Enseñanza, fundado por el celo apostólico de V. E. en la Ciudad de 
Santiago de Cuba3, uniéndose con sus piadosas miras también el empeño y la aprobación de su 
excelente colega de Urgel, condesciendo muy gustoso a sus deseos. 
         Por lo cual, haciendo uso de las facultades que me ha benignamente delegado  Nuestro 
Santísimo Padre Pío IX Sumo Pontífice, autorizo a dos o tres, escogidas con el consentimiento 
de V. E., del Convento mencionado, a que salgan de la clausura con el fin de que 
inmediatamente, acompañadas por un sacerdote respetable y virtuoso, emprendan su viaje para 
Urgel, en donde se pondrán a disposición del Ilustrísimo Sr. Obispo de allá, con quien V. E. se 
servirá ir de acuerdo. 

 Dios haga que las excelentes intenciones de V. E. sean del todo cumplidas, como se lo 
pido yo de todo mi corazón, deseoso de que V. E. viva largos años para el bien de la Iglesia y de 
los fieles. 
 
 
 

 

90 
1 Carta 406 EPCL-II  
2 Cf. Carta 88. 
3 Se refiere al Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, fundadas por el Santo y por la 
Venerable María Antonia París de San Pedro en Santiago de Cuba el 25 de agosto de 1855, Cf. ÁLVAREZ GÓMEZ, J., 
Historia de las RR de María Inmaculada Misioneras Claretianas, Roma 1980.  
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911 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le anuncia que el próximo mes espera podrá decirle que puede venir con dos o tres Hermanas para poner 
un Noviciado en Tremp. Le pide se lo comunique a la M. Antonia. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

Madrid, 8 enero de 1858 

Muy Sor. mío y compañero: la última de V. es 31 octubre y quedo enterado. En ésta 
estoy continuamente ocupado. Cada día confieso desde la primera hora hasta a las doce, y a 
veces a la una y las dos. Hice la novena a la Purísima; todos los domingos y fiestas predico y 
algunos días entre semana. He dado Ejercicios a las Religiosas francesas de la enseñanza que 
son cuarenta y se han muy bien aprovechado. Ahora hará los Ejercicios S. M. que acaba de salir 
a Misa; y se están haciendo las fiestas reales con muchísimo orden, templanza, y con grandes 
limosnas, yo todos los días, desde el día del parto, tengo que ir a Palacio, pues que así lo 
dispuso S. M. La mayor parte de las Damas de Palacio han hecho sus Ejercicios y se han 
confesado conmigo; de los Sres. también muchos se han confesado, y todavía estoy oyendo 
confs.2 generales. 

Luego vamos a empezar las Misiones a los barrios bajos de ésta. También se hará 
Misión a las Cárceles, Cuarteles, hospitales, y a niños y a niñas de primera Comunión. 

El P. Barjau le escribo y le digo quién será mi Sucesor, y así me parece que todo podrá 
marchar bien. 

En estas horas ya creo que V. habrá cobrado las mensualidades que me corresponden y 
V. las irá enviando a D. Pedro Naudó, a proporción que las irá cobrando. 

También cobrará lo que me debe D. Juan Lobo, de quien está encargado D. Dionisio 
González, y de los demás que me deben. 

Igualmente irá enviando mis libros a D. Franco.3Bofil de Barcelona, Domero de las 
Magdalenas. 

En el mes que viene pienso poder decir a V. que a la primera ocasión podrá venir V. con 
dos o tres Monjas para poner un noviciado en Tremp, de la Diócesis de Urgel; por lo tanto V. lo 
dirá a la M. Antonia, entre tanto el P. Llausás que se haga cargo de todas mis cosas que haya, 
hasta que nos entendamos con el Sucesor mío, que será a no tardar. 

Lo demás váyanlo arreglando todo del mejor modo posible. 

Esps. a todos los Amigos y V. mande de su afmo. S. y amigo Q.S.M.B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

Esps. a todas las Monjas. 

Ítem me dirá si las certificaciones están bien así. 
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921 DE S. ANTONIO Mª CLARET A S. M. LA REINA 

Le detalla cómo se fundó el Convento de la Enseñanza en Santiago de Cuba, por la necesidad que había de 
instrucción para las niñas; y de los felices resultados que se han dado hasta el momento.  Solicita el 
permiso de S. M. para que dos Hermanas de la Enseñanza puedan trasladarse desde Cuba a la Península 
para abrir un Noviciado en Tremp, con el fin de preparar jóvenes para enviar a Cuba además de enseñar 
también en la Península. Ya tienen el consentimiento del Prelado de Urgel. 

 

Monjas 

Arzobispado de  Santiago de Cuba 

Madrid, 18 enero de 1858 

Señora 

Antonio Claret Arzobispo de Santiago de Cuba a V. M. con el mayor respeto expone 
que: 

Al primer año de hallarse en su Diócesis, viendo la grande necesidad que había de 
instrucción para la niñas, compró de sus ahorros una casa que habilitó para Convento de 
Monjas de Enseñanza y luego se hizo la fundación con todos los requisitos legales y canónicos, 
y los felices resultados que han dado hasta al presente son incalculables, y con la esperanza 
certísima que serán mayores todavía si se va aumentando el número de Religiosas. 

Para esto se hace necesario que V. M. dé el permiso para que dos Monjas de Cuba, que 
ya tienen el despacho del S. Nuncio para salir de la Clausura y emprender el viaje, vengan y 
abran un Noviciado en la población de Tremp, de la Diócesis de Urgel, que ya tienen el 
consentimiento de aquel Prelado, y en dicho noviciado puedan formar las jóvenes novicias y 
mandarlas allá y así llenar el vacío que han dejado algunos Religiosas que han sido víctimas del 
vómito, y aun aumentar el número para dar mayor desarrollo a la enseñanza que han dado 
hasta aquí. 

Para esta gracia no hay obstáculo que vencer, ni dificultad que superar, ni se pide 
cantidad alguna para subsistir, así como no se pidió para la fundación en Santiago Cuba. Y así 
solo basta permitir que se haga el bien, por lo que no duda el Exponente que alcanzará del 
Corazón religioso de V. M. la gracia de que se abre en la población de Tremp un noviciado de 
Monjas de Enseñanza, que al paso que preparan jóvenes para la Isla de Cuba enseñarán en la 
Península en el lugar en que se hallaran. 

Señora 

A  L.R.P. de V.M2. 
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931 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica que tiene el permiso del Sr. Nuncio para que dos o tres Hermanas salgan del Monasterio de 
Cuba y vayan a Tremp. También ha solicitado permiso al Gobierno. Le recuerda el espíritu que tiene la M. 
Antonia, que no se para por falta de intereses. No pedirá a S. M. los 5.000 duros que él le sugirió por 
muchísimas razones. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. Sor. 

 

Madrid, 19 enero de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hº2: con la presente debo decir a V. que en mi poder tengo el 
permiso del Sr. Nuncio para que dos o tres Monjas de Cuba salgan del Monasterio de Cuba y 
vengan a la población de Tremp, de ese Obispado. También he pedido al Gobº3 la facultad de 
abrir un Noviciado en ésa de Tremp y mientras las Monjas van viniendo, el documento del 
Gobº se despachará. 

Yo pensaba escribir por el correo del día 8, diciéndoles que vengan dos o tres para este 
objeto, ¿qué le parece? Ya ha visto el espíritu que tiene la M. Anta.4, que no se para por falta de 
intereses; ya se recordará sobre qué cuenta. Al otro decía me decía V. que pidiera a S. M. 5.000 
duros y esto no lo hará por muchísimas [razones], que a su tiempo ya le diré. 

El grabador ya tiene muy adelantada la lámina de la Academia de S. Miguel; y ¿cómo 
tiene V. el cuadernito de las reglas de dicha Academia? pues que me dijeron que las habían 
enviado a V. 

Consérv[e]se bueno y mande V. lo de su gusto a su afmo. Hermano  Q.S.M.B. 

El de Cuba. 

 

P. D. Ya está entregada la solicitud de Balaguer, veremos qué resultado tendrá. Las 
cosas cada día van peor. 
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941 DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comunica la confusión que le ha causado la Real Orden recibida del Ministro de Gracia y Justicia para 
abrir un noviciado en Tremp, ya que había hablado de varias poblaciones y todavía no ha dicho nada fijo 
en ninguna por no exponerse a quedar mal. Dificultad para presentar Constituciones y rentas, porque no 
las tiene. Considera necesario que vengan tres hermanas, sin ese número no hay comunidad. 

 
 

Excmo. Señor 
 

        Urgel, 3 de febrero de 1858 
Muy Señor mío y carísimo Hermano: 

         
Ayer concluí los Stos. Ejercicios que he dado a un mismo tiempo a los jóvenes y a las 

muchachas de esta ciudad, a éstas en la Iglesia de la Enseñanza y a aquellos en la de los Dolores, 
predicando a unos y otros mañana y tarde; no estoy mal contento del resultado. Ayer 
concluimos con una solemnísima procesión. 
         Me quedé confundido con la Real Orden que recibí por copia para que Vd. vea cómo se 
varía esto, o me diga cómo obro en este caso2. 
         Yo dije a Vd. que en Tremp, o Pont, o Agramunt, o Guissona o en ésta les hallaríamos 
local. Pensaba con esto y con lo que posteriormente le dije que tan pronto como estuviese 
resuelto el llamarlas, me lo dijese Vd., antes de designar el punto fijo me lo diría Vd. Yo no he 
hablado a ninguna de dichas poblaciones de este asunto por no exponerme a quedar mal, si 
después no se realizaba. Lo haré ahora y veré dónde pueda hacerse, porque es posible que no se 
pueda en Tremp. En Guisona yo tengo un palacio algo ruinoso, que se podría habilitarse. En 
ésta hallaré una casa a todo trance; pero ahora no le puedo decir de fijo nada hasta haber 
gestionado. 
         Para aquello de rentas y Constituciones ¿cómo lo presento yo si no las tengo? Aunque 
por lo de rentas  ya podrá arreglarse. 
         Me parece que es poco vengan solas dos; creo son necesarias tres, y sin este número no 
hay comunidad3. 
         Encomiéndeme Vd. mucho a Dios, que yo lo hago con Vd. Disponga de su affmo. amigo 
y hermano Q. B. S. M. 
 

                                                                                                                  El de Urgel 
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2 La Real Orden aludida por Caixal y copiada con letra distinta de la suya en la misma carta, decía así: “Ministerio de 
Gracia y Justicia - negociado 2º - Ilmo. Sr.- De la real orden comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia remito a 
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de enseñanza que al paso que formarán religiosas jóvenes para Cuba enseñarán en el lugar en que se hallen a fin de que 
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pretende establecer tiene un edificio propio que reúna las condiciones higiénicas convenientes, en que pueda observarse 
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V. I. informar (a)l Gobernador civil de la provincia sobre la rectitud y conservación de que se plantea la mencionada 
instrucción. –Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 26 de enero de 1858- El subsecretario.- Ramón Gil Osorio.- Es 
copia” 
3 La respuesta del 9 de febrero a esta carta puede verse en Carta 97.  
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951 DE D. JOSÉ CAIXAL AL SR. JOAQUÍN MARÍA DE SULLÁ  

Le recuerda sobre lo que le comentó respecto a la construcción en Tremp, de una casa religiosa para la 
enseñanza de niñas; el Sr. Claret, ha pedido la fundación de una casa noviciado y probación. Cuestiones 
económicas relativas para la compra de la casa. No cree falte la aprobación del Gobierno, ya que es cosa de 
Claret.  

 

+  

Sor. D. Joaquín María de Sullá 

 

Urgel, 5 de febrero de 1858  

 

Muy Sor. mío y estimado dueño: tendrá Vd. presente lo que ya tiempo atrás le dije 

sobre fundarse en ésa una casa religiosa para la enseñanza de niñas. Estamos ya en el caso: el 

Sr. Claret ha pedido la fundación en ésa de una casa de noviciado y probación para la Isla de 

Cuba, que al propio tiempo enseñasen en el lugar de su residencia. El Gobierno, al enviarme la 

exposición del Sr. Claret y pedirme varias cosas, me dice entre ellas, si en ésa hay una casa 

proporcionada con un lugar para la iglesia. Si, pues, quiere la Villa de Tremp tener enseñanza 

buena de niñas, ésta es la hora.  

Escribo al Sr. Curado la adjunta, que suplico a Vd. le entregue; y los dos vean cómo se 

ha de entablar la cosa con la población. Con la venta de la era y lo que tenemos, y se procurará, 

puede hacerse todo.  

Y quizá no sea menester vender la era, sino ofrecérmela para esto la Villa, a fin de que el 

Gobierno lo apruebe; como es cosa del Sr. Claret, la aprobación no creo falte al momento. Para 

eso será menester saber las varas que tiene de frente y de fondo. Asegurado el local, y con lo 

que tenemos y tendremos, hay de sobras para [el] montado. Díganme Vds. pronto su parecer y 

lo que les pido, y yo, en virtud de la Real Orden que debo cumplimentar, pasaré  [un] Ofici[o] al 

Ayuntamiento y hacer lo demás que se me pide.  

Si la era está vendida, entonces habrá que ver cómo se adquiere un campo, que ya creo 

le designamos y me parece es de Vd., que está inmediato y al medio día de la población, para 

que tenga las comodidades que conviene y dije entonces. Quedo aguardando la respuesta de 

Vds. y suplico al Señor que les inspire lo que más convenga para su gloria. Soy de Vd. afmo. 

Amigo s.s. y capellán, Q.S.M.B.  

 

 

El Obispo de Urgel (rúbrica) 

 

P.D. Las Hermanas de que se trata, son enviadas [de] Cuba por el que escribe esto, y 

con ello podrá conocer con cuánto interés tomaré este negocio.  
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961 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se alegra que le haya gustado el Plan, tanto a él como a la M. Antonia. Ahora no tiene inconveniente en 
que se admitan niñas a media pensión, otros colegios lo tienen. Escribe a la M. Antonia sobre la fundación 
en la Península. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus 

Madrid, 8 febrero de 1858 

Muy Sor. mío y estimado compañero: hoy tengo que contestar a las cartas presentes y a 
las pasadas por haber llegado el correo cuando el de ésta había ya salido. 

En la Carta 28 noviembre me da cuenta de haber enviado dos letras, una de 2.000 $ y 
otra de 3.000 $ y las dos están recibidas. También recibí el dietario. 

En la carta 3 de diciembre casi me repite lo mismo y así no tengo que responder. 

En la carta del 18 me dice que ha recibido los impresos y que le han gust[ad]o en lo que 
ha leído. Veo lo que me dice respecto del S. Provisor, ya veremos cómo se podrá arreglar, entre 
tanto que aguante lo que pueda, que Dios se lo pagará; que se trate bien, que salga de vez  en 
cuando al campo, etc. 

En la carta del 31 diciembre me dice que remite otra carta a D. Pedro Naudó de 3.000 $. 
También me habla de los libros, y veremos cuándo los recibiremos; aunque no corre prisa 
ninguna. Me alegro que a  V. y a la M. Antonia les haya gustado el Plan2... 

Si se puede vender la Casa Beneficencia a los PP. Escolapios, me alegraría mucho. 

Actualmente no tengo inconveniente ninguno en que se admitan niñas a media pensión, 
en ésta hay un colegio de Hermanas francesas que están así y son 800 niñas, y felicísimos 
resultados. Ya escribo a la M. Antonia, y verá cómo está este negocio de las Monjas. También 
quedo enterado del cambio de los sacerdotes parroquiales. He recibido las dos pólizas de Misas 
y las he enviado a los hermanos de la Merced, que muy bien les vendrán y le doy por ellos las 
gracias.  

Por otro correo ya veo lo que me dice respecto de Palacio y Colegio, porque es ya tarde 
y no tengo más tiempo. 

Encomiéndeme a Dios y veremos lo que vendrá; yo cada mes ya iré escribiendo y 
mande V. lo de su gusto etc. 

Antonio María Arzopo. de Cuba 
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971 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica las diligencias practicadas sobre el permiso del Gobierno, por qué ha puesto Tremp en la 
solicitud y cómo arreglar otras dificultades. La renta de las Hermanas de Cuba, ya poseen su dotación 
propia; nada se pide al Tesoro para mantener a la comunidad. No se sabe con exactitud el número de 
Hermanas que formarán la comunidad. Sobre las Reglas, pida un ejemplar a las Monjas de Enseñanza de 
Tarragona; las Hermanas observarán las suyas, sin que el Gobierno venga a compulsar unas con otras. 
Estos negocios no son cosa fácil, conllevan mucho trabajo, así que manos a la obra y perseverancia. Le 
envía a M. Antonia la licencia del Sr. Nuncio para salir tres Hermanas de la clausura y venir a fundar. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. S. Obº2 de Urgel 

 

Madrid, 9 febrero de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: he recibido la de V. del 3 de febrero con la copia de 
la Rl.3 Orden; no se alarme V. por esto, porque ya sabe, o debe saber, que de ciertas personas no 
hemos de esperar protección para hacer el bien, sino obstáculos para impedirlo; y así hemos de 
obrar como aquellos que fabricaban el templo de Jerusalén, que con una mano fabricaban y con 
otra se defendían de sus enemigos. Bajo este supuesto y no otro, hemos de marchar, y así digo: 

1. Que yo empecé a practicar las diligencias, para que el Gobº4 permitiera porque sé que 
aunque se conceda, será después de muchísimo tiempo de rogar. Para esta petición era preciso 
señalar un punto y como V., aunque otros, me indicaba éste principalmente de Tremp lo puse 
yo, ya por lo que V. me decía y también porque de Cuba me lo escribió Curríus. 

2. En cuanto el edificio que dice la Rl. Orden, responder que cuando tenga el permiso 
que se pide, edificará el edificio. 

3. Respecto del Expediente que exige la Rl. Orden, responder que ya se instruirá. A la 
verdad este requisito es canónico y debe levantar a formar el Provisor de V., mira los autores de 
Cánones cuando tratan de esta materia y verá V. lo que dicen. En Cuba también lo hicimos, y 
aquí también se debe hacer. 

4. En cuanto la Renta se responderá que las tres Monjas que vendrán a fundar de Cuba 
ya tienen de allá su dotación propia, y para las que entrarán de aquí ya se tendrá presente. Que 
nada se pide ni se espera del Tesoro para mantener la Comunidad. 

5. En cuanto el número de Monjas de que se formará la Comunidad, no se puede decir 
de fijo por ahora porque lo principal mira, como dice la solicitud, en formar Religiosas para 
conservar y aumentar el número de las de Cuba, y para ensayarse al propio tiempo, enseñarán a 
las niñas de la población de Tremp, admitiendo mayor o menor número según el que fuere de 
Religiosas. 

6. En cuanto a las Regs5, puede V. escribir a las Monjas de la Enseñanza de Tarragona 
que le envíen un ejemplar y V. les dará aquellas, que son las más parecidas a las que aquellas 
tienen, y éstas son suficientes para satisfacer a su demanda; y allá las monjas observarán las 
suyas sin que el Gobierno venga a compulsar unas con otras. 

7. Lo que dice del Gobernador civil, es otro de los que deben figurar en el Expediente 
que se ha de formar, como he dicho en el Nº 3. 
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He aquí, Hermano mío, los puntos principales en que se ha de extender la contestación 
de la Real Orden, que no tendrá poco que trabajar antes que esté el Instituto aquí corriente; a la 
M. Anta.6 le parece que todo es fácil y es incalculable el trabajo que llevan estos negocios; pues 
bien, aquí lo tiene V.; manos a la obra y perseverar.  

Consérv[e]se bueno y mande de su afmo. S. y Hº7. 

de Santiago de Cuba. 

 

P. D. El domingo primero de Cuaresma empiezo las Misiones en esta Corte, ya puede V. 
pensar cuál será mi ocupación. Encomiéndeme V. a Dios y a María Sma. Por este correo ya 
envío a la M. Anta. la licencia del S. Nuncio para salir tres de la Clausura y venir a fundar y le 
decía que la guardara para el día que se les escribiera que ya podían venir. 
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981 DE D. JOSÉ CAIXAL AL SR. JOAQUÍN MARÍA DE SULLÁ  

Bendice a Dios porque han respondido con creces a sus esperanzas sobre la fundación, cree que será para 
bien de Tremp. Le comunica que ya está comenzado el Expediente y pronto lo enviará a ese Ayuntamiento. 
Tratará de las condiciones de salubridad del local y medidas que requiere la casa. 

 

+  

 

Sor. D. Joaquín María de Sullá 

 

Urgel, 21 de febrero de 1858  

 
Muy Sor. mío y estimado dueño: mucho confiaba que Dios bendeciría el paso que 

encargué a Vds.; pero han sobrepujado Vds. mis esperanzas. Bendito sea el Señor, que creo 
quiere el bien de Tremp.  

Está ya comenzado el Expediente y dentro pocos días se oficiará a ese Magco.2 e Ilustre 
Ayuntamiento para seguir sus trámites. Será sobre la salubridad del local y lo que necesita una 
religiosa en Tremp para subsistir. Creo que bastan y sobran tres reales. No se pedirán a la Villa, 
aunque quisiera que ésta se comprometiese a darles, si ellas lo aceptan, lo que hay señalado 
para la maestra; porque a todo se providenciará y sólo se pide hacer el bien.  

Veremos si logramos pronto el permiso. Preparen Vds. al Sr. Gobernador Civil que 
debe informar sobre el particular.  

Convendría adquirir 74 varas de frente con 60 de fondo, que es el maximum que 
necesitan los Conventos que tienen aquellas Señoras, según sus Constituciones.  

Mis afectos a su Sr. Hermano y Vd. disponga de su afmo. amigo s.s. y capellán.  
 

El Obispo de Urgel (rúbrica) 
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991 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Contesta a una carta de Claret. Espera con ansia la orden de pasar a la Península, sobre todo para el 
adelanto de los asuntos consabidos. No hay novedad en las Hermanas. La M. Antonia está muy contenta 
sabiendo que pronto les llamará a España. 

 
 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba. 
Madrid 

 
                                                           (Santiago de) Cuba, 28 febrero de 1858 

  
Carísimo Padre y siempre mi venerado Prelado y Señor: El fuego santo del amor divino 

abrase y consuma pronto nuestros corazones. Amén. Obra en mi poder la suya apreciada del 8 
enero, de la cual quedo enterado, esperando con ansia la orden de V. E. I. de pasar a ésa, no 
tanto para verle y acompañarle (aunque lo deseo mucho), cuanto para el adelanto de los 
asuntos consabidos2, y a cuyo efecto espero que (cuando me llame y esté cumpliendo con su 
mandato) me gobernará a lo Jesuítico3. 

Mucho nos alegramos del buen suceso de sus Misiones y Ejercicios. Dios les dé su santa 
bendición, y mucho más me alegro de lo que reservadamente nos insinúa por el P. Barjau, si 
puede realizarse4. 

Por mis anteriores habrá visto cómo estoy cumpliendo a la letra lo que me tiene 
dispuesto respecto de sus rentas. Por la escasez de cambio en ésta y lo subido que está, no 
mando ninguna letra a Naudó en este correo, como se lo había indicado en mi última, además 
de que no me quedan sino algunos 4.000 pesos, que con la mensualidad de Diciembre que ya 
cobré, en este balance tendré cerca de 6.000 pesos, además tengo también los 450 pesos de las 
Misas, que en número de 600, en dos recibos o cargos, le remití por el correo de Enero. 
 Tengo recibidos por cuenta del P. Lobo 824 pesos, y como no sabemos cierta la cantidad 
que le adelantará V. E. I., porque no nos consta nada positivo, lo he preguntado al P. Portuondo, 
y cuando lo sepa en claro, le remitiré el sobrante que hubiere para entregar a su hermano, en 
caso que la deuda no fuera sino de 500 pesos, como así opinamos. 

Pienso cobrarme del P. Martínez lo que adeudare a V. E. I. de un dinero que ahora le he 
de enviar para el arreglo de la Iglesia de la Caridad, que un rayo la deterioró mucho. El dicho P. 
Martínez no me ha hablado ni una palabra de su deuda ni pagado un centavo más desde aquel 
altercado que tuvo con D. Baltasar Ramón, porque se le quedaba algo de su renta para dicha 
deuda. Sólo me quedé a cuenta la cantidad que importó la limosna que le envié cuando estaba 
todavía en Vicana. 

Buseu, ahora en marzo, concluirá su pago; los demás PP. todos están corrientes, 
habiéndoles hecho alguna rebaja a  algunos. 

He abierto otra vez los cajones para ventilar los libros, que todavía no sé por cuál buque  
mandarlos, pues ninguno sale para Barcelona; veremos después. 

 

99 
1 Carta 417 EPCL-II 
2 “El adelanto de los asuntos consabidos”, es decir, la idea y la convicción de que el P. Claret estaba llamado a realizar 
una amplia Reforma de la Iglesia, colocado en el vértice de la misma y secundado por el grupo de sus más estrechos 
colaborados: José Caixal, Dionisio González, María Antonia París, Paladio Curríus, etc. 
3 Gobernar o tratar a lo jesuítico; esta expresión hay que entenderla a la luz de estas palabras del mismo Santo al P. Juan 
Nepomuceno Lobo: “Ya hace algún tiempo que el Señor me cría y me trata a lo jesuita, esto es, quitándome lo que más 
quiero y negándome lo que más deseo…” Cf. Carta  537 EC-I. 
4 A D. Antonio Barjau le decía en carta escrita en la misma fecha: “S. M. quiere que continúe en Madrid y que se nombre 
otro en mi lugar y que yo mismo lo buscare y escogiera: yo repensado en M. Esteban Sala, mi compañero de la Merced, 
a S. M. y a todos los Ministros les ha parecido muy bien; basta que sea propuesto por mí; ahora falta saber si Sala 
aceptará, pues que todavía no tiene tiempo de contestarme. A mí me ha parecido el más a propósito, ya por sus prendas 
personales, ya también por ser él de un mismo espíritu que yo, y así podrá continuar y seguir las cosas que yo empecé. 
En el correo inmediato ya le diré cuanto ocurra. Como V. es el que más conoce a M. Esteban Sala sólo a V. le hablo de él, 
y espero tendrá la bondad de decirlo con reserva al Sr. Provisor, al P. Galdácano y al P. Curríus, digo con reserva 
porque como todavía no se ha publicado es más prudente guarda silencio”. Carta 584 EC-I de 8 de enero de 1858. 
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 Las certificaciones de D. Fermín de la Cruz están muy bien, pues bastan para cobrar sus 
rentas. La Madre Mª Antonia quedó muy contenta del recado de que pronto nos llamaría para 
ésa5. Por el presente no hay novedad particular ni en el monasterio ni en las Monjas, las cuales 
todas saludan cordialmente a V. E. I. rogando por su bienestar espiritual y temporal. 

En ésta vivimos el Sr. Provisor, el P. Díaz, el P. Llausás, los PP. Pujades y Peypoch, 
Peregort el medio día solamente, y este su servidor y para todo basta el producto de Secretaría, 
incluso los derechos del Pro-Secretario, que van al mismo fondo, de los cuales alcanza para la 
limosna mensual de las parroquias y varias otras necesidades apremiantes que se ofrecen a cada 
paso, para lo cual como digo, muy poco o nada he de añadir de los fondos que del producto de 
Secretaría. 

El ministerio parroquial y el de hacienda no han sufrido novedad alguna desde mi 
última, que escribí a V. E. I. en 1º de febrero. 

El Excmo. Sr. Capitán General6 ha proveído7 de conformidad con el parecer de este Sr. 
Provisor en dar a los Escolapios, en calidad de interino, el convento de San Francisco del 
Príncipe, para su escuela o colegio. También se le manda oficialmente en este correo el sobre la 
alcabala8 que hicieron pagar a los bienes de regulares por la venta forzada de [Jutinicum]. 
 Todavía no han dicho nada sobre la compra de la Beneficencia, la cual está in statu quo9. 
He mandado cambiar el inquilino que había, el cual, teniéndolo todo a cuenta sin haber de 
pagar un centavo a nadie, se moría de hambre, a pesar de haberlo encontrado sembrado por 
Torrell10. ¡Cuanta haraganería hay en el mundo!  

Yo creo que si se arregla el negocio comunicado por Barjau, tal vez arreglarán también 
lo de la Beneficencia. Reciba expresiones de todos los de esta su casa, desde el primero al último, 
de los señores Canónigos Quiroga, Magaz, Silva y demás, del P. Miura, etc., etc., de varios 
particulares, como Baltasar Ramón y Rovira. De la Señora Sorda, de Clara de Piña, que ahora 
está más sujeta, etc., etc., etc. 

Sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. este S. S. S. y humilde súbdito que por 
sí y por los demás familiares y amigos pide su Santa bendición y B.S.A. 
 

                                                                                                    Paladio Curríus 
 

 

99 
5 Cf. Carta  91 
6 D. José Gutiérrez de la Concha. 
7 De proveer: Resolución judicial interlocutoria o de trámite. 
8 Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos 
contratantes en el de permuta. 
9 Locución latina: literalmente “en el estado que”; para denotar que las cosas están o deben estar en la misma situación 
que antes tenían. 
10 D. Juan Torrell, constructor catalán, residente en Cuba, que llevó a cabo las obras de la Casa de Beneficencia y la 
reparación de iglesias en la Diócesis de Cuba. 
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100 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 
  

Alegría de las gentes de Tremp con la fundación de las Hermanas; ofrecen un local y hacen una 
suscripción a favor de ellas. Respondió al Gobierno tal como él le indicó, haciendo notar que sólo falta el 
Real permiso. Se ha comenzado el Expediente canónico y cree que al poco tiempo de llegar las Hermanas 
ya tendrán de 9 a 10 novicias. Invita a Claret a ir a Tremp y  dar Ejercicios al clero y estudiantes.  

 

 
Excmo. Señor 

 
Urgel, 3 de marzo de 1858 

 
 Muy Señor mío y estimado  Hermano: 
 Días atrás dije a Vd. cómo los de Tremp han recibido con entusiasmo lo de la fundación, 
cómo ofrecen un local y además han hecho una suscripción por sobre diez mil reales. Contesté 
al Gobierno en los términos que Vd. me indicó, manifestándole por dos veces que la dificultad 
única que resta es el Real permiso. Se ha comenzado el Expediente canónico y va siguiendo su 
curso. Creo tendremos antes de dos meses de haber llegado las monjas a Tremp de 9 a 10 
novicias y algunas de ellas de provecho. 
  Con este motivo no puedo menos de decirle que, si le es posible, después de Pascua dé 
una vuelta por estas tierras dando Ejercicios al Clero y estudiantes. Creo que convendría que Vd. 
se pusiera de nuevo al frente de nuestros buenos hermanos  de Vich. 
 Con esto, aquello se montaría y marcharía y daría frutos por todas partes, porque ya es 
hora de que se extienda por todo. Si Vd. no le da un grande impulso; si no ven más que una 
casa sola y sin fundamento fijo, las vocaciones serán menos; los fervorosos y más aptos serán 
jesuitas y el fuego encendido se apagará y no conviene2. Yo encomiendo mucho a Dios que le 
ilumine a Vd. y le haga conocer su santa voluntad, y además rompa los lazos que le detienen en 
ese Babel. Veo, no obstante, que puede hacer ahí mucho bien, aunque no a quien más 
convendría3 ¡Cuánto le compadezco, mi Amigo! 
 No me olvide en sus oraciones y disponga de su afmo. hermano s. s. y capellán Q. S. M. 
B. 
 

El de Urgel 
 
Excmo. Señor Arzobispo de Cuba. 
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1 Carta 418 EPCL- II 
2 El obispo de Urgel se hace aquí portavoz de los que opinaban que el Instituto languidecía, falto del entusiasmo que le 
había infundido el Santo Fundador. 
3 Caixal, carlista convencido, piensa que el bien que hace Claret a la Reina, revierte en apoyo de ésta al gobierno liberal 
que actúa con criterios excesivamente liberales y anticlericales.  
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1011 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Tiene motivos fundados para asegurar que pronto estarán arregladas las diligencias del Gobierno para que 
puedan venir  las Hermanas a Tremp. El mismo Curríus, o algún otro sacerdote que nombra, podrían 
acompañarlas en el  viaje. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus 

Madrid, 8 marzo de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado compañero: ahora acabo de recibir vuestro Correo de Cuba y 
no tengo más que media hora para contestar y así digo que  tengo motivos bastante fundados 
para asegurar que dentro poco estarán arregladas las diligencias de parte del Gobierno para que 
vengan tres Monjas a  fundar en Tremp... Y entonces V. o el P. Llausás o el P. Barjau las podrá 
venir a acompañar. El P. Barjau conozco que está muy afectado por el temblor del 28 de enero y 
así V. con el S. Provisor2 podréis hablaros lo que juzgáis más conveniente, y decírselo; después 
dejan el Colegio por estilo que el mismo me dice. 

Todavía no puedo decir cómo irá esto de mi destino, pues que para hacer la renuncia se 
debe apoyar en la ocupación de Confesor de S. M. y cabalmente este destino me tiene bien 
fastidiado y si lo pudiera dejar hoy no esperaría mañana. Veremos si por el otro correo les 
puedo decir algo de positivo. 

El día 28 de febrero empecé las Misiones en esta Corte, la concurrencia no puede ser 
mayor, ni los frutos pueden ser más copiosos, gs.3 a Dios, ayer hice la Comunión Gl.4 en la Igla.5 
de S. Cayetano y pasamos por la tarde a la Igla. de la calle ancha de S. Bernardo con la misma 
concurrencia que en la anterior. Tan pronto como haya concluido las Misiones de dichas iglesias, 
S. M. quiere que le dé a ella unos Ejercicios Espirituales. 

Las ocupaciones que yo tengo en esta Corte son imponderables. 

Tenga la bondad de dar Eps. a los Señores de quienes he recibido cartas, que como no 
tengo tiempo, pienso escribirles por el otro correo: al S. Provisor, P. Barjau, P. Llausás, P. 
Galdácano, Barnada6, Fonte7, P. Díaz Hevia8, Miura, etc. 

Y V. mande de su afectº9 S. y Cap.10 Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba 
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1 Carta 599 EC-I 
2 Don Dionisio González de Mendoza.  
3 gracias 
4 General 
5 Iglesia 
6 D. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
7 D. Juan Bautista Fonte. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
8 D. José Díaz Hevia.  Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
9 afectísimo 
10 Capellán 
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1021 DE D. JOSÉ CAIXAL AL SR. JOAQUÍN MARÍA DE SULLÁ 

Le habla sobre el local para la fundación de las Misioneras Claretianas en Tremp; ha de ser 
suficientemente amplio para casa de las religiosas y colegio para niñas de la población, de fuera y 
pensionistas. La construcción ha de hacerse bien, para no lamentarse después. Manda Oficio al 
Ayuntamiento para que se comprometa con el estipendio para la Maestra del colegio. 

 

 

Sor. D. Joaquín María de Sullá 

 

Urgel, 8 de marzo de 1858  

 
Muy Señor mío y estimado Amigo: ya que esa Villa ha recibido con tanto entusiasmo la 

fundación del Convento de Enseñanza, y que el edificio más capaz de esta clase es de 75 varas 
de frente con 60 de fondo, no sé si es sin contar el huerto, ¿no convendría que se colocase en el 
local mejor y más proporcionado y que un día no tengamos que decir, ojalá lo hubiésemos 
hecho en tal otro punto? Ya le indiqué en otra que hay un campo que es de Vd., si no me 
equivoco, en la más hermosa situación de la Villa, en el que podría hacerse. Si por alguna causa 
que no preveo, no pudiese ser allí, convendría que se buscase otro igual o mejor y que tuviese 
fácilmente agua abundante. Esto sería de gran ventaja para el Convento y para la población. 
Las niñas internas y las religiosas necesitan un huerto capaz para esparcirse y aquellas para 
correr y saltar, y de esto dependerá en gran parte su prosperidad. Hagamos, pues, la cosa de 
modo que no tengamos que arrepentimos después.  

Hoy Oficio de nuevo a ese Ayuntamiento para que se sirva comprometerse la Villa a 
dar a las Monjas de Enseñanza lo que tiene señalado para la Maestra y que me diga a cuánto 
subirá esto. Sírvase Vd. procurar que esto se haga porque creo nos facilitará la conclusión del 
Expediente. Lo mismo sobre el número de niñas de la población que concurrirán a sus clases, 
las que vendrán de fuera y cuántas pensionistas.  

Sírvase procurar que el Gobernador Civil dé curso favorable al Oficio que voy a pasarle 
sobre este asunto, como lo ordena la Real Orden. Creo conviene que no perdamos momentos. 
Lo demás lo dirá el dador. Mil cosas a su Sr. Hermano y niñas.  
 

Se despide de Vd. afmo. amigo s.s. y capellán Q.S.M.B.  
   

El Obispo de Urgel (rúbrica) 
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1 Carta 121 ECX. ASGSF- Caixal 
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1031  DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le cuenta que el encargado de redactar el permiso del Gobierno para la fundación en Tremp, creía se 
trataba de un nuevo Instituto; conviene que figuren como Religiosas del Instituto de Enseñanza de 
Tarragona para que no haya dificultades que entorpezcan el asunto. Las Reglas, que sean las de 
Tarragona, aunque ellas tengan las propias.  

 

J. M. J. 

Ilmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 16 marzo de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hº 2 : con la presente le deseo grandes felicidades por 
intercesión del día glorioso S. José. ¡Ojalá! tuviéramos todos en ese Santo Patriarca la confianza 
y devoción que tenía Sta. Teresa, que otras seríamos las gracias que alcanzaríamos. 

Un día de estos activando al Gobierno para el despacho pronto de las Monjas de Cuba... 
vi que el encargado de la mesa estaba en el error que las Monjas de Cuba que tratan de venir a 
fundar en Tremp, es un nuevo Instituto o una nueva religión. Y como esto nos traería un 
entorpecimiento eterno, le hice entender que eran Religiosas del Instituto de la Enseñanza 
procedentes de Tarragona; me remití a los antecedentes y al Expediente de la fundación de 
Cuba, como consta en el Ministerio. Y así conviene mucho que V. insista en lo mismo; las Reglas 
que piden que sean las de las Monjas de Tarragona, aunque ellas tengan las propias, como ya le 
dije a V. que a buen seguro no vendrán a confrontar. Tan pronto como tenga acabadas y 
vencidas las diligencias al Ministerio, me lo dirá para activar su pronto despacho. El asunto de 
Balaguer, ¿cómo está? ya lo activé mucho, pero no he podido saber en qué paró. Todavía no sé 
mi asunto cómo parará. Para poder renunciar he de apoyarme en el encargo de Confesor de S. 
M. y esto Dios sabe cómo andará; así es que el Nuncio me va pasando de día en día. Yo debo 
presentar la renuncia al Gobº3, éste la debe enviar a Roma, y [si] la aprueba se propondrá otro... 
mira si va larga la cosa.  

Suyo todo soy, su Hermano Q. S. M. B. 

El de Cuba 

 

Este domingo empezará S. M. los Ejercicios Espirituales; encomiéndeme mucho a Dios. 
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1 Carta 601 EC-I 
2 Hermano 
3 Gobierno 
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104 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le notifica lo que consta en el Expediente canónico para la erección del noviciado de las Hermanas de 
Enseñanza en Tremp referente al mobiliario y rentas; y también al número de religiosas. Le pide que 
resuelva lo que crea conveniente. 

 
Obispado de Urgel 
Secretaría de Cámara  

                                                                            
Excmo. e Ilmo. Sr. 

 
Urgel, 18 de marzo de 1858 

                                                                                           
Con el Expediente canónico instruido en esta Secretaría de Cámara, relativo a la 

erección en Tremp de un noviciado de monjas de Enseñanza que, al paso que formen jóvenes 
para Cuba, enseñen en el lugar en que se hallen, con Auto de este día se ha proveído lo 
siguiente: «Debiéndose hacer constar en el Expediente, entre otras cosas, que “cuenta (la 
comunidad que se pretende establecer) con el mobiliario correspondiente y la renta suficiente 
en papel de la deuda de Estado para cubrir las atenciones de la comunidad y sin el menor 
gravamen del erario; rent[a] que deberá guardarse teniendo en proporción el número de 
religiosas y las razones de localidad; y también el número de religiosas de que se ha de 
componer la comunidad; y siendo la cantidad diaria que se necesitaría para vivir cada religiosa 
en comunidad lo más tres reales vellón, según la relación de peritos que obra en el Expediente, 
dése noticia al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo dimisionario de Santiago de Cuba, a fin de que se 
sirva resolver lo que tenga por más conveniente». 
              Lo que traslado a V.E.I. para su conocimiento, y a fin de que se digne resolver [en] su 
ilustración lo más conveniente. 
 

 Dios guarde a  V.E. Ilma.2 muchos años. 
 
                                                                     

                                                                           José, Obispo de Urgel  (rubricado) 
 

 
 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba.                                                       
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2 Ilustrísima 



- 172 - 
 

105 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Escribió al Gobierno en los términos que él le dijo, pero no darán el permiso mientras no esté concluido el 
Expediente. Le pide que escriba lo referente a las rentas y al número de religiosas. 

 
 

Excmo. Señor 
 

 Urgel, 19 de marzo de 1858 
 
  Muy Señor mío y de mi mayor aprecio: 

Contesté al Gobierno según lo que Vd. me dijo en su muy grata última, pero se 
desentendieron y quieren que esté concluido el Expediente para dar el permiso. Esto se va 
adelantando y, como para ello es menester lo de la renta, le paso el adjunto, al que Vd. me 
puede contestar lo que sobre ello me decía, y ofrecer para el caso que faltase la renta de Cuba, 
que entregará Vd. títulos de la deuda que produzcan tres mil ciento ochenta y cinco reales al día, 
que se constituya la comunidad de las tres que de allá vienen. Ya me arreglaré yo y no faltarán 
los títulos necesarios. Para las que entren diga Vd. que observará lo prescrito en el artº2 30 del 
Concordato3. Exprese Vd. también  lo del número de religiosas y puede Vd. fijarlo alto4. 
 Hoy mismo envío el Oficio al Gobernador civil, y con estas dos contestaciones creo 
queda concluido todo. Envíe Vd. lo de las Constituciones del modo que le dije y pondremos el 
ejemplar de las que aquí tengo. 
 Me refiero a mi anterior sobre Ejercicios al Clero y estudiantes y montar bien las casas 
de misiones. Creo es urgentísimo. ¿Cómo daremos misiones sin misioneros? 
 Que se reponga Vd. de sus fatigas y, aún más, que Dios le dé paciencia para sufrir los 
sinsabores que parece inundan su alma. 
 
 De Vd. afmo. amigo y hermano Q. S. M. B.  

                                                                                                                  El de Urgel 
 
 

 

105 
1 Carta 422 EPCL-II 
2 Artículo 
3 El Santo transcribía ese artículo del Concordato de 1851, que dice: “No se procederá a la profesión de ninguna religiosa, 
sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma”, Cf. Carta 107. 
4 Sobre este punto decía: “En cuanto al número de las religiosas que deben formar la comunidad de Tremp, no deberían 
bajar del número de cincuenta ya que en este convento habrá el noviciado de donde saldrán monjas para Cuba y para 
los demás lugares que con el tiempo sea menester” (ib.). 
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106 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET  

Le pide que envíe lo antes posible las Constituciones de las Hermanas para unirlas al Expediente sobre la 
erección del convento en Tremp. 

 
 
Obispado de Urgel 
Secretaría de Cámara 

 
 

Excmo. e Ilmo. Señor: 
Urgel, 24 de marzo de 1858 

 
En el Expediente instruido en esta Secretaría sobre la erección en la villa de Tremp de 

un convento de monjas de Enseñanza, que al paso que forman Religiosas jóvenes para Cuba 
enseñen en el lugar en que se hallen, con Auto de ayer, entre otras cosas, se providenció2 lo 
siguiente: «Preguntóse al Excelentísimo Señor Arzobispo de Cuba si tiene en su poder la Regla o 
Constituciones por la que ha de regirse la Comunidad de Monjas que se pretende establecer, y 
en caso afirmativo se sirva remitirlas para unirlas al Expediente de referencia». 
 Lo que comunico a V. E. I. esperando, si las tiene, se servirá remitirlas a la brevedad 
posible3. 
 Dios guarde a V. E. I, muchos años. 
 

                                                                                   José, Obispo de Urgel (rubricado)  
 

 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Cuba. Madrid.  
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1 Carta 423 EPCL-II 
2 De providenciar: Dar disposiciones para lo que se va a hacer. 
3 Ver respuesta, Cf. Carta 108. 
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1071  DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Claret le habla sobre las tres Religiosas que han de venir de Cuba a fundar en Tremp; no hay necesidad de 
exigirles nueva dote, puesto que Cuba y Cataluña son del mismo Reino... La dote de las Novicias que 
vayan entrando deberá ser según está dispuesto en el Arzobispado de Toledo. El número de religiosas que 
deben integrar la Comunidad de Tremp no deberá ser menor de 50. 

 

Arzobispado de  Santiago de Cuba. 

Ilmo. Sor. 

Madrid, 25 marzo de 1858 

Contestando al atento Oficio de V. S. I. de fecha 18 del que cursa, digo que como las tres 
religiosas que han de venir de Santiago de Cuba para principiar la Comunidad que se intenta 
establecer en Tremp, son ya Monjas profesas con sus dotes y demás requisitos canónicos y 
legales y por lo mismo no hay necesidad de exigirles segunda dote, por la sola razón de venir 
[a] establecerse en Cataluña, pues que Cuba y Cataluña no son de distinto de reino sino que son 
de la misma Nación española; lo más a[que] se les puede obligar es que las tres religiosas que 
vengan de Cuba traigan su dote y lo inviertan aquí en papel del Estado, esto es lo más propio y 
racional, pero de ningún modo segunda dote por no exigirlo los cánones ni las leyes y además 
por ser repugnante a la misma pobreza religiosa. 

Más en cuanto a las Novicias que irán entrando, a éstas si que se les podrá y aun deberá 
exigir la dote o capital de once mil reales para cada una en papel del Estado, como está 
dispuesto y se practica en este Arzobispado de Toledo, y se cumple con las disposiciones de los 
sagrados Cánones, y singularmente lo mandado en el artículo 30 del Concordato, que dice: “No 
se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en 
debida forma”.  

En cuanto el número de las religiosas que deben formar la Comunidad de Tremp, no 
deberían bajar del número de cincuenta, ya que en este convento habrá el noviciado de donde 
saldrán monjas para Cuba y  para los demás lugares que con el tiempo sea menester. 

Esto es lo que me ocurre decir a V. S. I. en contestación a su precitado Oficio. 

Dios guarde a V. S. I. ms. as2. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

Ilmo. Sor. Obispo de Urgel 
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1 Carta 604 EC-I 
2 Muchos años 
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1081 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le anuncia el envío de las Reglas con que deberán regirse las Religiosas de la Comunidad que desea 
establecerse en la ciudad de Tremp, para que sean colocadas en el lugar que le corresponda en el 
Expediente que se está instruyendo. 

 

Arzobispado de Santiago de Cuba 

 

Ilmo. Sor. 

Madrid, 29 marzo de 1858 

Acabo de recibir un Oficio de V. S. I. con fecha 24 del corriente en que está contenido el 
Auto que dice: “Pregúnt[e]se al Excmo. Sor. Arzobispo de Cuba si tiene en su poder la Regla o 
Constituciones por las que ha de regirse la Comunidad de monjas que se pretende establecer, y 
en caso afirmativo se sirva remitirlas para unirlas al Expediente de su referencia”. En virtud del 
expresado Auto y en contestación del mencionado Oficio, digo que me cabe el honor de remitir 
a V. S. I. las Reglas con que deben regirse las religiosas de la Comunidad que desea establecerse 
en Tremp, a fin de que sean colocadas en el lugar que corresponda del Expediente, que al efecto 
se va instruyendo. 

Dios guarde a V. S. I. ms. as2. 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

Ilmo. Sor. Obispo de Urgel 
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1091 DE D. JOSÉ CAIXAL AL SR. JOAQUÍN MARÍA DE SULLÁ  

Le expresa sobre la adquisición de un solar para el convento, según le indica la M. Priora para la 
fundación del Convento de Religiosas de Enseñanza y Colegio en Tremp. Dios lo ha dispuesto como la M. 
Priora desea, aunque por la parte de atrás convendría adquirir más terreno para el convento. 

 

Sor. D. Joaquín María de Sullá 

 

Urgel, 30 de marzo de 1858  

 

Muy Sor. mío y estimado amigo: devuelvo a Vd. la adjunta, que recibí dentro de su 

favorecida sin fecha; además recibí su anterior del 15.  

Veo la contrariedad que el Señor nos ha suscitado, contrariedad que no creo haya de 

espantarnos. Si no pudiera lograrse, que se suspenda su venta y se destine al objeto que nos 

ocupa, compraremos lo que es nuestro y estoy seguro de que el Sor. Laboria, que ya [a] mi paso 

por ésa me hizo el ofrecimiento de que lo ponía a mi disposición, tendrá su palabra, como veo 

con gusto que lo dijo a Vd. Así en vez de local tendríamos un vale. Sin embargo, no omitan Vds. 

diligencia para que se nos guarde ese local para enseñanza, pues está claro que no puede darse 

en la calle.  

La M. Priora de Cuba me dice que compremos o adquiramos un solar, porque el 

edificio habrá de ser según el plan que ellas tienen. Dios lo ha dispuesto como ella desea y como 

Vd. me confirma que lo hemos logrado, aunque por la parte de detrás convendría adquirir más 

para completar las sesenta varas y hacer que sea regular el cuadrilongo2.  

Lo de los eclesiásticos de ésa estará ya en parte remediado con la vuelta de Mn. Prats, 

que debió regresar el lunes y con el joven Mn. Janeca. Dios me pone en apuros por esta parte y 

no sé cómo pasaremos los dos años que faltan para llegar la abundancia, pues son cerca  de 

sesenta los que habrá para 1860.  

Hoy escribo al Sr. Claret sobre nuestro asunto y ya le escribí días atrás, tan pronto como 

recibí la primera de Vd.  

Y ¿querrá Vd. creer que ya voy ocupándome sobre una buena enseñanza de 

humanidades en ese país? Un Seminario de Menores entre Tremp y Talarn que tuviera los 

honores y privilegios de instituto, no sería difícil formarle con lo que tienen los de Tremp y 

Talarn. Encomendémoslo a Dios, que sería el complemento de lo que hacemos y no sería 

imposible hacerla, sino simultáneamente, a lo menos uno tras otro.  

Dentro unos días les mandaré una carta orden por unos cuantos miles de rs 3 . 

Agradezco los buenos recuerdos de su Sr. Hermano, suplico a Vd. se los devuelva finísimos y a 

los dos deseo felices Pascuas.  

 

Disponga Vd. con franqueza de su afmo. Amigo s.s. y capellán  Q. S. M. B.  

 

El Obispo de Urgel (rúbrica) 
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110 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le comunica buenas noticias sobre el local para el convento de las Hermanas en Tremp. El Expediente 
estará casi concluido cuando lleguen sus respuestas a las dos cuestiones que le hizo y el Gobernador civil 
dé su informe. Por tanto, es tiempo ya de mandar llamar a las “cubanas”. 

 

 
Excmo. Señor 

 
Urgel, 31 de marzo de 1858 

 
Muy  Señor mío y estimado hermano: 

 
 No he olvidado a Vd. en mis pobres oraciones y he suplicado a otros que le tuvieran 
presente en las suyas, por la importancia tan capital del negocio en que se ocupaba. ¡Quiera el 
Señor que sus trabajos hayan sido muy fructuosos! 
 De Tremp me escriben que nos cederá el local que nos daba el Ayuntamiento, el que lo 
tenía subastado al Gobierno. Por consiguiente, aunque no pudieran lograr que no se venda, que 
quizá lo logren, siempre lo tendremos y la cosa puede pasar adelante. 
 El Expediente estará casi concluido tan pronto como Vd. envíe las dos contestaciones 
que le tengo pedidas y el Gobernador civil dé su informe. Que lo tiene prometido favorable, 
porque dentro de pocos días espero tendremos lo demás. Así es posible que dentro de quince 
días se envíe a ésa. Por consiguiente creo es ya tiempo de mandar que vengan las cubanas2, 
tanto más, cuanto que ya el tiempo se pasaría si lo espera para más tarde, pues no pueden estar 
en ésta antes de julio. 
 
 Deseo a Vd. felices Pascuas y disponga de su affmo. amigo y hermano Q.V.M.B. 
 

                                                                                                          El Obispo de Urgel 
 

 
P.D. Frescos estamos con su renuncia, si todavía nada tenemos hecho3. Me convidan 

para la consagración del Sr. Castañer4. 
 
Excmo. Señor Arzobispo de Santiago de Cuba. 

 

110 
1 Carta 426 EPCL-II 
2 “Las cubanas”, es decir, varias Religiosas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima 
residentes en Cuba, que tenían intención de trasladarse a la Península para establecer un noviciado.  
3 En la misma carta del 16 de marzo le había manifestado el arzobispo: “Todavía no sé mi asunto como parará. Para 
poder renunciar he de apoyarme en el encargo de confesor de S. M. y esto Dios sabe cómo andará; así es que el Nuncio 
me va pasando de día en día. Yo debo presentar la renuncia al Gobierno, éste la debe enviar a Roma, y [si] la aprueba se 
propondrá otro… mira si va larga la cosa”, Cf. Carta  103. 
4 D. Juan José Castañar y Ribas sería consagrado el 18 de abril en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona, por D. 
Antonio Palau, y asistirían D. José Caixal, obispo de Urgel, y D. Florencio Lorente, obispo de Gerona.  
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1111 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Claret le comunica que pueden venir tres Religiosas de Cuba a fundar en Tremp. Ha enviado ya el 
permiso del Sr. Nuncio, así en cuanto a lo Canónico, pueden ir; falta muy poco para que sea aprobado el 
Expediente civil. Le dice que es mejor las acompañe Curríus en el viaje y Llausás le supla en su puesto de 
Secretario y Mayordomo de Palacio mientras la diócesis se siga gobernando a su cuenta. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 6 abril de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado compañero: recibí la de V. del 28 febrero y enterado de su 
contenido digo que me parece muy bien cuanto en ella me participa. 

Vamos ahora a otros asuntos;  en cuanto a las Monjas debo decir que ya pueden venir 
tres para fundar en Tremp, ya envié por otro Correo el permiso del S. Nuncio y así, en cuanto a 
lo Canónico, pueden venir, más en cuanto a lo civil bien poco falta para estar terminado y 
aprobado el Expediente, que no dudo lo estará ya antes del otro correo;  yo he escrito al S. 
Caixal que les escriba luego. ¿Quién las acompañará?, es regular que sea V. o el P. Llausás, que 
sois los dos únicos en que puedo contar en este negocio. En caso que V. vaya, como lo miro más 
conforme, dirá al  P. Llausás, como yo también se lo digo con esta fecha, que se ponga en lugar 
de V. esto es, pro Secretario, y Mayordomo de Palacio, mientras que la diócesis se gobierne a mi 
cuenta, y que en todo siga como V. ha seguido hasta aquí, enviando a D. Pedro Naudó las 
cantidades que se vayan cobrando como V. ha hecho y sacado para la manutención, como V. ha 
hecho. 

La limosna de las Misas que V. envió se debe dar a los Sacerdotes de la Merced de Vich, 
pues que ellos solos las han celebrado. Por este correo escribo a los PP. Antonio Barjau y 
Galdácano por si quieren venir. 

En esta Cuaresma he hecho misiones con muchísima concurrencia y Dios, de tal manera 
ha bendecido nuestros trabajos, que el fruto ha sido copiosísimo, me han asegurado que se han 
confesado más gente en una sola semana que en los años pasados en toda la Cuaresma. S. M. la 
Reina ha hecho también sus Ejercicios Espirituales, los empezó el domingo de pasión y los 
terminó el martes santo, hizo su Confn. gl.2 y yo mismo en el último día le di la Comunión. El 
sábado de esta semana saldrá para Aranjuez en que estará algunos días y mientras tanto yo 
haré misión al pueblo así me lo ha dicho ayer la misma Reina, después pasaremos a Alicante yo 
también iré y haré lo mismo; mira V. qué papel tan peregrino hago, cortesano y misionero a la 
vez. 

Consérvese bueno y mande de su afmo. S. y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

P. D.- Esps. a las Monjas, dígales que me encomiend[e]n a Dios. 
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2 Confesión general 



- 179 - 
 

1121 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le han dicho en el Ministerio que el Expediente de las Hermanas todavía está en Urgel; así espera que 
Caixal le dé curso. Le anuncia la próxima salida del puerto de Barcelona de la fragata que a él le llevó a 
Cuba, y en la que desearía viniesen de allá las tres Religiosas, porque tanto el Capitán como el buque son 
buenos. Ya tienen el permiso del Sr. Nuncio y espera que durante su viaje se podrá despachar el permiso 
civil, así que les puede escribir diciendo que vengan. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. S. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 25 abril de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: mucho me habría alegrado el poder asistir a la 
consagración de nuestro Hermano Castañer2 y ver a V. y demás amigos; pero Dios no quiso. 
Hágase su santísima voluntad en esto y en haberse llevado á nuestro querido M. Este[b]an Sala... 

Hoy he mandado al Ministerio para ver cómo estaba el negocio de las Monjas y me han 
dicho que todavía estaba en Urgel. Y así espero que V. procurará que se le dé luego curso. 

En estos días está para salir del puerto de Barcelona la fragata3 que nos llevó a nosotros 
allá. Mucho me gustaría que vinieran con ella cuando volverá, porque el Capitán es bueno4, el 
buque, todo es bueno. Yo soy de parecer que se vinieran, ya tienen el permiso del Sr. Nuncio, se 
lo envié hace dos correos, y aunque el Expediente no está del todo corriente, ni el Gobierno ha 
aprobado, me parece que durante el viaje ya se podrá despachar y cuando lleguen ya estará 
evacuado; y así, si le parece a V. bien, escríbales que vengan tres, acompañadas de un sacerdote, 
como yo ya les tengo dicho, y al ver allá la disposición de V. mi gobernador y V. Gl.5 les dará el 
permiso correspondiente y el Gobierno de allá el pase y vendrán, y así les podrá escribir por 
este correo. 

Yo pasado mañana salgo para Aranjuez, S. M. me llama; después de allá pasamos a 
Alicante..., y así no tendré lugar ni tiempo para contestar a V. antes del 12 que sale de Cádiz el 
Correo para Cuba. 

Consérvese bueno y mande de afmo. S. y hermano Q.S.M.B. 

El de Cuba 
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1 Carta 616 EC-I 
2 Ilmo. Sr. D. Juan José Castanyer y Ribas, consagrado Obispo en la Iglesia de Sta. María del Mar, Barcelona. 
3 La “Nueva Teresa Cubana” 
4 Don Manuel Bolívar (AH. CMF., vol. I, p. 170) 
5 General 



- 180 - 
 

1131 DE Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO DE URGEL 

 

Dos Oficios dirigidos a su antiguo confesor y ahora obispo de Urgel. Son las comunicaciones más 
antiguas que se han conservado de la Madre a su ex director. El obispo le había escrito un Oficio 
solicitándole las Constituciones y las bases sobre las que se había hecho la fundación en Santiago de Cuba, 
para proceder a la fundación de la segunda casa del Instituto en su Diócesis. El texto de las bases es 
interesante por tratarse de un resumen de los rasgos del Instituto y de la educación que se impartía. 

 

Santiago de Cuba, 27 de abril de 1858 

 

[hay el sello de la Congregación] 

En cumplimiento del Superior Decreto de 19 de febrero último que V.S.I. se sirvió 
transcribirme en su Oficio de 28 del mismo, acompaño a V.S.I. copia de las Bases que se 
remitieron al Gobierno en 27 de marzo de 1853 para la fundación de este Convento, por cuyas 
Bases deberá regirse el Noviciado proyectado en la Villa de Tremp 2  y demás donde se 
extendiese. 

Dios guarde a V.E.I. muchos años 

Mª Antonia de S. Pedro, Priora 

 

Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

En cumplimiento de su superior Decreto de 19 de febrero último, acompaño a V.S.I. un 
ejemplar de las Reglas de la Enseñanza por las que deberá regirse el Noviciado proyectado en la 
Villa de Tremp. 

Lo que comunico a V.S.I. en contestación a su Oficio de 28 de febrero último, en el que 
me inserta el mencionado Decreto. 

Dios guarde a V.S.I. muchos años. 

 

 

Mª Antonia de S. Pedro, Priora 

Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Urgel 
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1 Carta 006 EMP. Original en el archivo General del Ministerio de Justicia en Madrid. Este Ministerio es el que tramitaba 
la aprobación de las Fundaciones.  
2 Tremp, desde 1835 de la provincia de Lérida, Diócesis de Urgel, en el centro de la Conca. Constaba, en el siglo XIX de 
313 casas habitadas por unas 1.600 personas. En la parroquia del pueblo fue vicario foráneo San José de Calasanz. Hasta 
1835 había conventos de dominicos y capuchinos. En el de éstos se instaló el hospital, atendido por las Hijas de la 
Caridad.   
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Bases del Instituto de Enseñanza de la Inmaculada Concepción de María Santísima. 

Capítulo 1º: 1º Estas Religiosas están sometidas al Ordinario respectivo en cuyas 
Diócesis se hallan establecidos sus Monasterios. 2º Profesan los cuatro Votos Solemnes de 
Pobreza, Obediencia, Castidad y Clausura. 

Capítulo 2º3: 3º El objeto especial del Instituto es la enseñanza gratuita a todas las niñas 
de cuanto conviene a la educación moral, religiosa y doméstica, a saber: Doctrina Cristiana con 
las prácticas de los Sacramentos, lectura, escritura, Gramática Castellana, Aritmética; todo 
género de costuras, bordados, blondas, tejidos de medias y otros demás oficios domésticos. 4º 
Las educandas se dividen en internas y externas, acudirán al monasterio a recibir su educación 
por mañana y tarde en las horas convenidas, y las internas morarán dentro del monasterio 
mientras dure su educación o determinen sus padres o encargados. 5º Las internas deben 
contribuir por razón de su manutención con una costa proporcionada al país, siendo asimismo 
de su cuenta los demás gastos ordinarios y extraordinarios de sus personas. 6º La enseñanza es 
de la exclusiva incumbencia de las religiosas, las que nunca perderán de vista a las educandas a 
ninguna hora del día ni de la noche. 

Capítulo 3º: Admisión de religiosas, Noviciado y profesión. 7º La que aspire a ingresar a 
religiosa ha de tener las condiciones siguientes: 1ª Ser hija de padres honrados y buenos 
Cristianos. 2ª No tener menos de veinte años, ni mucho más de treinta. 3ª Gozar de buena salud 
y no tener imperfección alguna corporal. 4ª Estar instruida en todo género de costuras, 
Aritmética, etc. 5ª Ser de genio tranquilo y circunspecto. 8º La que reúna estos requisitos será 
admitida o no, según el parecer de la Comunidad, por mayoría absoluta en escrutinio secreto y 
en el primer caso entrará en clase de postulanta por espacio de dos meses, al cabo de los cuales 
comienza su prueba de noviciado. 9º Las postulantas y novicias satisfarán por vía de alimentos 
la cantidad que regulan la misma Comunidad con aprobación del Ordinario, y al hacer su 
profesión consignarán la dote, cuya ascendencia se fijará del mismo modo. 

Capítulo 4º: Clasificación de Religiosas. Se dividen en dos clases: Religiosas de Coro y 
Hermanas de Obediencia o Legas. Las primeras están obligadas al rezo Divino y a la enseñanza 
de las educandas, y las segundas tienen a su cargo los demás oficios inferiores del Monasterio. 
Todas ellas estarán sujetas a la Madre Priora, cuya elección se hará cada tres años en presencia 
del Ordinario o de quien lo represente. 

 

Santiago de Cuba, 27 de abril de 1858       

 

Mª Antonia de S. Pedro, Priora 
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3 Se refiere a las Constituciones ya escritas en Cuba. 
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1141 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Alegría al ver que Dios está acercando el día de poder realizar sus disposiciones. Envían a Caixal las 
Reglas y Bases del Instituto. Acompañará él a las Hermanas a la fundación de Tremp. Le comunica que se 
ha reelegido a la Priora, con gran gozo de todas. Nota interesante sobre el asunto de la Reforma General 
de la Iglesia y explicación de la visión del Ángel del Apocalipsis. 

 
                                                                                                   

Excmo. Ilmo. y Rmo. Señor. 
 

                                                                                      (Santiago de) Cuba, 28 abril de 1858   
 
 Mi respetable y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene nuestros 
corazones. Amén.  El 17 del corriente recibí su apreciada del 8 de marzo, de cuyo contenido nos 
alegramos mucho por ver que la Divina Providencia está acercando el día de poder realizar sus 
disposiciones, pudiendo yo salir pronto para ésa, pues a ninguno de los tres nos ha venido ni 
siquiera al magín2 que hubiera de ser otro que este su súbdito el que haya de acompañar las 
fundadoras de Tremp, no tanto por el acompañamiento cuanto por adelantar la obra 
proyectada3. 
  En el mismo correo recibimos una carta y oficio del Sr. Caixal pidiendo un ejemplar de 
las Reglas y, por consejo suyo y de este Sr. Provisor, le acompañamos un Oficio como quien le 
envía las Reglas de la Enseñanza que él ya tiene, y con otro Oficio le acompañamos copia de las 
Bases que en marzo del 53 se remitieron al Gobierno para la fundación de este convento4, así él 
podrá hacer uso de lo que mejor le parezca para llenar el Expediente. Según indiqué a V. E. I. en 
mi última, el sábado santo se hizo una nueva elección de Priora y, como era de suponer, quedó 
reelegida la misma con grande gozo de la  Comunidad5. 
 2. Mucho nos tiene suspensos el que esté tan atrasada su renuncia, cuando los 
periódicos habían ya dicho que el Sr. Sala estaba ya preconizado6 por Su Santidad; lo cual no 
puede verificarse mientras V. E. I. no renuncie y como esto último no se verifique, no es fácil 
que se encuentre por poco tiempo quien quiera encargarse de este Gobierno, reemplazando a D. 
Dionisio, resulta que éste tiene que aguantar, para lo cual necesita especial gracia del cielo, pues 
(además de que le repite aquella su tos más a menudo, la cual ya hace como 20 días que la está 
aguantando con calenturas casi continuas), tiene una casi continua debilidad tal de cabeza que 
no le permite ocuparse, no digo ya de los asuntos serios y de muchísimo peso (que ahora tiene 
varios entre manos), pero ni tampoco apenas de los asuntos comunes de Gobierno, lo cual le 
desanima mucho, no viendo, por otra parte, esperanza de poder soltar el yugo en el orden y 
forma que es de desear, que sería entregando el gobierno al que nombrara el sucesor de V. E. I.. 
Por eso yo no quiero decir que V. E. I. renuncie, porque esto no obsta en manera alguna, según 
mi pobre sentir para cumplir el objeto indicado en los  números 2 y 3 de la mía del 30 de 
octubre7y mientras esto pueda cumplirse, poco me importa el que sea con obispado o sin él, 
aunque creo que si deja uno, será para darle otro tal vez más pesado para V. E. I., mirado sólo 
humanamente. Pero lo que sí quiero decir [es] que, si hubiera algún medio para aliviar o 
descargar a este Provisor paciente, lo deseo en el Señor, aunque confío que le será muy propicio 
mientras lleva la carga. 
 3. Mucho nos alegramos del fruto que nos dice se está haciendo en esa buena gente por 
medio de la Santa Misión. Dios bendiga abundantemente sus trabajos para poner diques al gran 
río de iniquidad que está inundando la tierra. A todos di recuerdos de V. E. I., que los han 
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1 Carta 428 EPCL-II 
2 imaginación 
3 Cf. Carta 101 
4 Estas bases pueden verse en el expediente de fundación del Convento de Santiago de Cuba, p. 8-9, ÁLVAREZ GÓMEZ, 
J. Historia de la RR de María Inmaculada Misioneras Claretianas (Roma 1980) p. 162-164. Cf.Carta 113. 
5 El Sábado Santo cayó este año el 3 de abril. La Priora reelegida era la Venerable María Antonia París de San Pedro. 
6 Dicho del Papa: Designar un nuevo obispo 
7 Cf. Carta 76 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=imaginación&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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apreciado mucho, aunque no los hayan recibido por carta propia; todos le resaludan 
cordialmente y la Sra. Sorda y Clara de Piña además le piden su santa bendición. 
 4. La semana pasada llegaron a ésta ordenados en Curaçao, D. Pedro Soler, subdiácono, 
y D. Antonio Hernández, Pbro., y también llegaron de La Habana, donde recibieron el 
presbiterado, los Señores D. Francisco Barnada, Villasana, Brioso y Serrano. Estos trajeron los 
santos óleos que consagró S. E. I. 
 5. Ministerio parroquial: En 15 del corriente se nombraron Congregados de ésta al P. 
Peypoch, profesor de moral, y al P. Ángel de Fuentes, capellán que era de este Hospital Militar. 
Para el Hospital Militar se ha nombrado al P. Llausás. A éste se le ha nombrado así, como no lo 
consideramos a propósito para una parroquia, y menos para la Secretaría, porque en el tiempo 
que comemos juntos, y por lo ocurrido en Holguín con el Sr. Provisor, hemos visto y reparado 
que con la mejor intención compromete al superior y él ha de pasar por mentecato de pies a 
cabeza, por falta de previsión y consulta; al mismo tiempo, queriendo, como quiere, ir a la 
Península, estando en el Hospital, cuando venga el caso, será más fácil encontrar quien le supla 
que no si estuviese en una parroquia. Él es muy a propósito para obedecer, pero no para 
gobernar ni gobernarse. 
 6. En estas fechas se están haciendo los nombramientos siguientes: el P. Duró, Teniente 
cura de la Soledad, León Las Marías (éste vino de La Habana hace poco tiempo) Teniente de 
Santa Ana; el P. Villasana, Teniente de la Mayor del Príncipe; el P. Brioso en  la  Mayor de 
Bayamo; el P. Serrano en la Mayor de Holguín, y Hernández, Teniente de Baracoa y el P. Galano, 
Cura interino de Moa, pero con dependencia, dirección y bajo las órdenes del Vicario. Al P. 
Peregort, Teniente del curato con opción, si quiere, a una capellanía de coro, con lo cual tendrá 
la asignación de cura de ingreso y no queda expuesto a morir en un curato de su accidente sin 
auxilio alguno. 
 7. El P. Mirosa ya hace tiempo que está casi imposibilitado, porque ha estado malo de 
su achaque acostumbrado. Calvet le ha suplido siempre, aunque cura de Santa Filomena, lo cual 
quiere renunciar. José María González también está luchando para salir de Bayamo y [Marful] 
lo mismo de Guisa, y el P. Mustelier tampoco puede aguantar en Bayamo. También se ha 
nombrado al P. Pablo capellán de Santa Lucía, en lugar de Limia, que la renunció, y al P. Ríos 
capellán del Cristo. Meriño pide para irse a Bayamo, pero todavía no hemos averiguado si le 
conviene. Después que con tantas instancias y empeños los padres de Fabriciano consiguieron 
tenerlo en Cuba, éste no ha querido vivir con ellos; ha pedido ir al Príncipe y, no habiéndole 
concedido, pide para irse a La Habana y sólo con el objeto de hacer lo que quiera, siguiendo el 
estilo de escritor, como el P. Medina, aunque en prosa y más acertado, pero en su consecuencia 
resulta el mismo efecto para el Superior, que no puede servirse de él para nada como no sea 
haciendo su gusto. El P. Pujades padece una enfermedad muy parecida a la que padecía el P. 
Pladeveya en la boca y garganta, por lo que tememos habrá de salir al campo y entonces nos 
desbarata el plan del Colegio, de lo contrario ya estaban todos contentos. 
 8. Ministerio de Hacienda: La Iglesia de Boma está enteramente concluida, bendecida y 
pagada, la de Mayarí está en el estado que le dije a V. E. I. en mis anteriores. Veremos si se 
despierta su contratista, no dándole nada hasta que tenga empleados los 6.000 pesos que tiene 
cobrados. Ahora finalmente resollaron los de Yara mandando el presupuesto que les pedí el año 
pasado, el cual hemos ya enviado a La Habana. Veremos si podremos darles los mil pesos que 
piden, girando a su favor los mil que se dieron al [Cauto] ya hace un año y por la muerte del 
cura no pudieron gastarse, porque los trabajos hechos podían haberlos pagado de los 721 pesos 
que recolectaron. Pero tememos el haberlo perdido, ni tuvo efecto la instancia que yo hice para 
ello el año pasado; ahora la he repetido, pero de Bayamo nada se saca. La Iglesia que iba muy 
adelante con muy feliz éxito es la de Nuevitas, pero la dirección de obras públicas de La Habana, 
a quien pidió informe el Capitán General, ha entorpecido el aprobar su presupuesto y tememos 
muchísimo haber de desistir en su fábrica, a pesar de las verdades que les dice este Señor 
Provisor. Lo mismo nos sucede con este San Francisco, han dado orden de dar los 6.500 pesos, 
mitad de su presupuesto, para invertirlo en lo más necesario, de acuerdo con el Gobernador de 
la Plaza, el Sr. Vargas, y esto después que lo publicaron a subasta el año próximo pasado y no 
hubo quien se quisiera hacer cargo.  

Todo son obstáculos para la Iglesia y todo corre a la posta para su destrucción. El 
Saltadero pide iglesia nueva. Morón le lastimó el temblor de enero. Santa Ana del Príncipe 
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amenaza ruina. San José de ídem pide ensanche, la Mayor de ídem dicen que está para caerse; 
sólo la parroquia del Cristo se ríe de todo con su nueva, grande, hermosa y sólida Iglesia, que, 
concluida ya, bendijeron a primeros de enero. San Miguel del Bagá y el de Manatí están 
pidiendo siquiera una choza, y los 20.000 pesos no alcanzan para nada. ¡Bendito sea Dios y la 
Virgen María! Si [Basilla] y Morón, que acaban de construirse de nuevo, ya piden para repararse, 
¿qué tal serán las otras antiguas? Estarán llorando amargamente para que se les alivie, como 
Jiguaní y Bayre, y otros que si no lloran es porque no los escuchamos. 
 9. Le acompaño la nota circunstanciada y detallada de todo lo que contiene cada una de 
las 18 cajas que para V. E. I. y a la consignación de Pedro Naudó, he embarcado a bordo de la 
fragata española “Blanca Aurora”, que salió de este puerto para el de Barcelona el día 25 del 
corriente. Debían [ser] 21 cajas, en lugar de 18 las embarcadas, pero por mala inteligencia y por 
tener ya mucha carga el buque, se quedaron en casa tres cajas, que son las números 14, 15 y 16, 
que contienen los libros que había en mi cuarto, las cuales tres cajas se embarcarán en otro 
buque dentro de pocos días, que tal vez ya lo podré avisar a Naudó en este mismo correo. En el 
número 20 hay una Virgen de Ignacio, la Capa magna morada, un manteo y ropa interior de V. 
E. I. 
 En la misma factura envío al P. Rovira su librería, el cual me tiene encantado, porque no 
ha escrito desde primeros de junio del año pasado. 
 10. Por el correo presente no puedo remitir ninguna letra al P. Naudó, porque no ha 
sido posible encontrarlas en esta ciudad.  Ya el mes pasado tuve que pagar a  razón  del 9 % la 
letra que envié de 2.000 pesos, de la cual ahora envío a Naudó la segunda de cambio, junto con 
el duplicado del conocimiento de los libros. Hoy, día primero de mayo, he pasado balance de 
Mayordomía y me ha quedado la existencia en efectivo de 7.624 duros y 15 centavos. El 22 de 
abril cobramos la renta arzobispal de febrero. De la deuda del P. Lobo ya no me falta cobrar más 
que unos 43 pesos, según la nota suelta que V. E. I. se dignó incluirme en la suya última.                                                               
  En ésta he cobrado a favor de Ignacio una onza que prestó al P. Calvet cuando éste pasó 
en ésa de Madrid. Todavía no he cobrado nada de Bartolo Mas, ni de Lourmand tampoco, ni 
hay esperanza tampoco.                                                                                                    
 Sin otro particular, quedamos a las órdenes de V. E. I. todos sus súbditos de esta su casa, 
pidiendo su santa bendición  y besando su  anillo con este  S. S. S.  y  humilde  Capellán.     
                                                                                             
                                                                                                                  

Paladio Curríus 
 
 Nota al nº 3 de mi Carta del 28 abril de 58. 
                                                            
 He leído y releído muchas veces, y siempre con nuevo gusto, aquellos escritos que [2] 
me dio para mi uso particular8, titulados el uno con esta palabra “La Verdad” y el otro con este 
mote “Reseña”9. He  meditado y  comparado los textos sagrados que se expresan en dichos 
escritos y que revelan claramente los altos designios que Dios N. Sr. tiene en la persona de 2. 
Entre dichos textos me han llamado y llaman mucho la atención los versículos siguientes: 17 del 
c. 3 de Ezequiel, el 15 del c. 41 de Isaías y el 11 del c. 10 del Apocalipsis, los cuales textos, unidos 
a lo ocurrido a 2 en la noche del 1º y siguientes de septiembre del 55, con la explicación de todo 
el c. 10 y lo mucho más que se ha dejado en el tintero, me hace creer sin poderlo dudar, que 
Dios Nuestro Señor le tiene destinado a trabajar por otro estilo más alto, por el cual con menos 
ruido y menos cansancio, producirá un perenne y centuplicado provecho. Muy buenas y santas 
son las Misiones en sí, pero, como ésta es su pasión dominante10, le llama toda su atención y le 
distrae no poco sino casi del todo, del objeto principal, cual es el fundamentar la Reforma 

 

114 
8 En la clave del grupo claretiano el Papa era el número 1, Claret el 2, Curríus el 3, Caixal el 4, la M. París el 5, y D. 
Dionisio González el 6. Cf. Carta  160. 
9 Se refiere a dos escritos vocacionales del P. Claret: Vocación al apostolado y Reseña de su vida. Cf. EA, p. 416-418 y 426-430. 
10 Esta expresión pone de relieve la verdadera identidad de Claret, nacido para la evangelización continua y universal.  
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General de la Iglesia, que Dios le tiene encargada, y que 2 preparó bellísimamente con su escrito 
dirigido a los Obispos11. 

El ángel, “accepto verbo (non novo sed nove) ex ore divino (Ezeq 3,17) sive ex sacra Scriptura 
nove intellecta”12, por la gracia de Dios en la fuerza de la oración, debe dar muy pronto el grito, 
como león rugiente…, para que le oigan los truenos y den sus voces por medio de las misiones, 
hasta penetrar todos los ángulos de la tierra con la doctrina del libro; y para que en unión con el 
ángel aposenten a los dos testigos; pero no Elías y Henoch, sino más bien los testigos según los 
entiende Lacunza (cuya obra he leído con licencia del Sr. Provisor)13, si es que estos testigos no 
sean ya los mismos truenos aposentados por el ángel; este ángel, por otra parte, “quasi plaustrum 
novum triturans… triturabit, comminuet et quasi pulverem ponet montes et colles”14, que no habían 
querido oírle ni dar sus voces como los truenos. 
 He aquí 2, lo que me he visto forzado a decirle y como reempujado por una fuerza 
interior, después de haberlo encomendado a Dios en la oración y aplicado la misa varias veces 
al efecto de acertar delante de Dios. El viejo toca a su tumba15 y el personaje está muy al fin de 
sus días y 2 debe hacer no misiones sino misioneros apostólicos a los Obispos, “no quasi 
argentum sed in camino paupertatis perfectae”16, como los Apóstoles y Obispos de la primitiva 
Iglesia, la cual debe ahora reformarse en el mismo orden y forma con que se fundó. Este destino, 
que tan fastidiado le tiene, es (según mi pobre sentir), el que 2 debería coger con ambas manos, 
no por lo que es en sí, sino para servirle de cobertura y apoyo para dedicarse de lleno en el 
dicho objeto principal, pero con serpentina maña y silencio, obrando ahora desde el punto que 
ocupa y preparando el material para luego después dar el golpe más acertado y general desde 
otro punto más elevado17. 
 Lo he puesto todo esto en papel separado (escrito con tinta en papel suelto) para serle 
más fácil hacer de él lo que mejor le parezca, sin romper la carta a que va adjunto. 

 

114 
11 Alude a los Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia publicados en Madrid en 1857.  
12 O de la sagrada Escritura entendida de un modo nuevo.  
13 El P. Manuel Lacunza. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
14 El texto completo es: “Yo te puse como carro nuevo que trilla, armado de dientes serradores:;trillarás los montes, y los 
desmenuzaras; reducirás como a polvo los collados” (Is 41, 15).  
15 “El viejo”: expresión algo chocante para indicar al Papa Pío IX. En realidad, no era tan viejo, pues había nacido el 13 
de mayo de 1792 y tenía, por lo mismo, en ese momento casi 66 años.  
16 El texto completo es: “he aquí que yo te he acrisolado, mas no como plata, te he elegido en el horno de la pobreza” (Is 
48, 19).  
17 Veladamente insiste en la idea de que Claret está llamado por Dios para reformar la iglesia universal desde el puesto 
elevado, es decir, el del sumo pontificado. Esta era creencia incontrastada en grupo claretiano que, de algún modo, 
seguía el profetismo de Lacunza. Sobre este punto puede verse un reciente trabajo sobre la M. París, GARCÍA 
PAREDES, José C. R., El carisma de María Antonia París a la luz de la Apocalíptica y de la nueva eclesiología (Roma 1992) 84p.  
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1151 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Lo que le dice del asunto de las Hermanas coincide con lo que dice Caixal. Desea que les llamen pronto 
para los efectos que ya sabe. Tanto las monjas como él mismo piden al Señor que le ilumine y le dé su 
gracia para  llevar adelante la obra que le ha encomendado. Creen que debe ser Claret, como su legítimo 
Prelado, y no Caixal quien llame a las monjas para la fundación en Tremp, mediante Oficio dirigido al 
Provisor y  acompañado de las debidas licencias. 

                                                                                                   
Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba 

Madrid 
 

                                                                                       (Santiago de) Cuba, 28 de mayo de 1858 
 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo, y 
singularmente el Don de Consejo, que le salió en  suerte para V. E. I., llene colmadamente su 
corazón. Amén. 
 El 17 del actual recibimos las suyas apreciadas del 6 de abril, cuyas adjuntas entregué 
luego a sus interesados, menos la del  P. Llausás, que con el Sr. Provisor creímos más oportuno 
el no dárselas todavía y así la conservo todavía en mi poder; y esto por las razones expuestas en 
mi última de 28 de abril, en la cual dije a V. E. I. en el número [5] que no le consideramos apto 
para la Secretaría, porque con la mejor intención comprometería al Superior, y como V. E. I me 
dice que le habla de ser Secretario y Mayordomo, la hemos retenido hasta ver lo que V. E. I. 
diga en el particular. En caso que, por falta de otro, haya de encargarse de la Secretaría, dice el 
Sr. Provisor que no será Secretario más que para firmar. Para ser mayordomo de Palacio no veo 
tanta dificultad, porque, advertido y bien avisado, creo que obedecería. 
 Los libros salieron de ésta para Barcelona con la fragata Blanca Aurora el 25 de abril, 
pero el día 4 de mayo entraron otra vez en este puerto; y el día  5 emprendieron otra vez la 
marcha. Cuando remití las consabidas Misas, el cambio estaba a cinco y medio por ciento; un 
mes después estaba al seis, y en marzo estuvo al nueve (y en este mes mando 2.000 pesos, que 
he pagado al 7%); por tanto, si V. E. I. manda a Naudó que entregue el importe, me parece 
debería rebajarse al 5 y medio o 6% ; y así resulta que de los 450 pesos que importaron las 600 
misas, rebajados los 24 pesos por el 5 y medio %, restan entregar 426 pesos solamente; y esto 
cobrando en Barcelona. 
 Respecto a los fondos de Iglesias, nada tengo que decir sobre mi última, sino que en La 
Habana no quieren despacharnos el presupuesto de Nuevitas, [detenido] por la dirección de 
obras públicas que todo lo entorpece con sus reparos; ya nos han detenido también el 
presupuesto de Yara pidiendo el plano, se lo mandamos, veremos qué resultará; tampoco 
despachan el de Manatí. No parece sino que la dirección quiere manejar el dinero para gastarlo 
en formar planos y proyectos y, entorpeciéndolo todo, dejar la obra por hacer, como sucede con 
éste [templo de] San Francisco. Mayarí está muy atrasado todavía, pero nosotros no hemos 
dado nada más. 
 Ministerio Parroquial. Fabriciano Rodríguez, al Cauto, Quesada, a Santa Cruz, y 
Queralta de retiro. No ha habido ninguna otra novedad. 

Vemos lo que nos dice del asunto de las monjas2 y concuerda con lo que dice el Sr. 
Caixal, que está concluyendo el Expediente. Ojalá que nos llamen pronto para los efectos 
indicados en mis anteriores3.  
 El diez de mayo último el Sr. Provisor confirmó con costas 4  la sentencia que en 
diciembre de 1855 el Tribunal de La Habana dio contra San Román, y por añadidura suspendió 

 

115 
1 Carta 434 EPCL-II 
2 “En estos días no he sabido nada del S. Caixal, es regular que ya en estas horas tendrá el Expediente de las Monjas 
concluido y que V. con las tres que han de venir a fundar, puede V. venir y aunque faltara alguna diligencia se podrá 
arreglar entre tanto”, Cf. Carta 116.  
3 Especialmente la “Nota al nº 3 de mi carta del 28 de abril del 58”, Cf. Carta 114. 
4 En lo civil, hacerle pagar los gastos que ha ocasionado a sus contrarios en el juicio.  
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de Oficio por seis meses a su defendiente Gonzalo Villar, y en su consecuencia el primero 
presentó nulidad de sentencia y el segundo se excusó de los cargos y, no valiéndole la excusa, 
apeló a Puerto Rico, pero como siempre han salido ambos a dos más trasquilados, pensando 
coger lana, pues no se les ha admitido ni una y otra, han declarado guerra papelera, pero muy 
furiosa contra el Sr. Provisor, hasta acusarle de incompetente en los negocios de los bienes de 
Regulares y con otros varios negocios a cual más capciosos y solapados, que sólo puede 
evadirlos  uno como él, que a la carrera  cumplida, añade su continuo estudio y vigilancia, por 
lo que pide muy mucho y necesita las oraciones de V. E. I. para defenderse y defender a la 
verdad, a la mayor gloria de Dios, de tantos enredos y sofismas con que le ataca todo el infierno 
con la conjura que sufre de todo el colegio legislativo. Veremos si en el otro correo se le dice 
algo oficial. 
 No sabemos por qué los señores de la Librería Religiosa no han enviado a ésta ningún 
ejemplar de la “Época” ni del “Ferrocarril”, que V. E. I. escribió cuando ya hace mucho tiempo 
que los mandaron al Príncipe, quedando nosotros haciendo cruces5, y solamente  pudimos 
leerlos con un ejemplar que trajeron los Padres Peypoch y Pujades, que, como ya sabe, llegaron 
a ésta el 4 de enero. Ayer llegó un buque que trae las entregas de dicha Librería, pero tampoco 
habla un ápice de los tales libritos. 
 El Sr. Provisor sigue muy flaco de cabeza y [apuntándole] su dolor de estómago otra 
vez. Dios quiera no suceda como en agosto pasado. Las monjas le encomiendan continuamente 
a Dios, y yo aplico casi siempre la misa y oraciones para fin de que el Señor le dé a V. E. I. sus 
luces y gracia para el pronto y exacto cumplimiento de la obra que le tiene encargado.6 
 Las Monjas y todos los de esta su casa le piden su santa bendición y besan su anillo con 
este su humilde súbdito y capellán. 
 

                                                                                                                  Paladio Curríus 
Posdata: 2 Le recordé a Esquembre 
Posdata: Ya los periódicos de ésta y singularmente el Diario de Marina7 nos han dado la triste 
noticia de la muerte de su electo sucesor, el Sr. D. Esteban Sala (I. P. R8.). 
Posdata: Nosotros con el Sr. Provisor (pensamos) que ya V. E. I.  estará al tanto que, cuando 
venga el caso de llamar a las Monjas para la fundación de Tremp, lo debe hacer V. E. I. como su 
legítimo Prelado, y no el Sr. Caixal, por medio de oficio dirigido al Sr. Provisor, acompañándole 
la Real licencia y la del Sr. Nuncio (que ya tenemos)9 para con esto y su [vista] formar en ésta el 
oportuno expediente para la salida de las Monjas; de lo contrario, no habiendo la licencia 
expresa y oficial de V. E. I , se habría de hacer la cosa con violencia y furtivamente, aún cuando 
tuviéramos la oficial del Sr. Caixal . En este concepto dice el Sr. Provisor que es muy 
conveniente que V. E. I. nos mande dichos documentos oficiales, aún cuando, al recibir ésta, nos 
hubiera ya llamado por carta particular y no por oficio10. 

 

115 
5 Se refiere a los opúsculos claretianos La Época presente considerada como probablemente la última del mundo, según los datos 
que sobre esto nos suministran las santas Escrituras, los Santos Padres y expositores de aquéllas (Barcelona 1857) 96 pp.; y El 
Ferrocarril, o sea, medios para conseguir la felicidad y evitar la infelicidad o desgracia (Barcelona 1857) 152 pp. 
6 El “cumplimiento de la obra que Dios le tiene encargado”, es decir, la Reforma de la Iglesia, Cf. Carta 114. 
7 Era el periódico de La Habana 
8 In pace requiescat: descanse en paz. 
9 Era nuncio apostólico en España D. Lorenzo Barilli. 
10 Sobre este asunto ver respuesta de S.A. Mª Claret, Cf. Carta 119. 
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1161 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica que no ha sabido nada de Caixal referente al Expediente de las Hermanas; supone que ya 
estará concluido y que Curríus pueda venir con las tres Hermanas que vengan a fundar. Si falta alguna 
diligencia, se podrá arreglar mientras tanto. Dígale a M. Antonia que ha recibido la suya. 

J.M.J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

Madrid, 8 junio de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado amigo: anteayer noche llegué de Aranjuez  en donde dejé a S. 
M. y con su permiso me vine a Madrid para despachar el Correo de Cuba. Ya por los periódicos 
sabrá cómo hemos estado quince días andando por Alicante, Valencia, etc., etc., las gentes 
concurrían por todas y de todas partes, yo he predicado muchas veces en este viaje, había día de 
cuatro sermones y la gente pedían a S. M. que me dejara ir para hacer Misión de muchos días. 
La gloria sea a Dios. En estos días no he sabido nada del S. Caixal, es regular que en estas horas 
ya tendrá el Expediente de las Monjas concluido y que V., con las tres que han de venir a fundar, 
puede V. venir y aunque faltara alguna diligencia se podrá arreglar entre tanto. 

Yo tengo poco conocimiento del P. Llausás, y según V. me indica en la suya del 28 abril 
no podrá suplir su ausencia de V. ni en la Secretaría, ni en la Mayordomía de Casa, ni de 
hacienda de las Parroquias y así le suplico, por Dios, que piense bien a quién se confiarán estos 
tres ramos tan delicados. 

Veo lo que me dice de la dificultad de hallar letras de cambio; piensa V. si sería mejor, o 
que V. cuando venga traiga en oro lo que haya; pero debo advertir a V. que debe pesar las onzas 
porque muchas son cortas y se pierde mucho, como me sucedió a mí con algunas que traje 
cuando vine. 

Me he enterado de la lista de los libros y de las Cajas que V. envía, también veo lo que 
me dice del Clero parroquial y los destinos que se han dado a los nuevamente ordenados, y me 
parece bien. Dios haga que todos salgan buenos. Bernada me pedía si podía colocarse en la 
Ciudad. Tal vez en el Seminario para enseñar sería bueno. Escribo a D. Dionisio, que según me 
ha dicho el P. Chantre tendrá que salir a causa de su salud, en tal caso me parece se podrá 
nombrar por Gobernador al S. Penitenciario y en tal caso, cuando esté nombrado, podrá venir a 
vivir en Palacio mientras sea gobernador y podrá valerse de asesor de D. Torrijos. 

Tenga la bondad de decir a la Madre Antonia que he recibido la suya y quedo enterado. 

Esps. a todos los amigos y familiares y V. mande de su afmo. S. y Campº2 Q. S. M. B. 

Antonio María Arzobispo de Cuba 

 

P. D.- No sé si los dos PP. Antonios, Barjau y Galdácano, habrán salido ya en estas horas, 
si todavía están, déles expresiones.  

 

Al R. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

116 
1 Carta 624 EC-I 
2 Compañero  
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117 1  DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO GONZÁLEZ DE 
MENDOZA 

Le agradece una vez más el servicio de seguir firme en su puesto hasta la llegada de su sucesor. Termina 
la carta diciéndole que le envía un Oficio para que haga venir tres Hermanas a la Península, a las que 
acompaña el P. Curríus o el sacerdote que Vd. disponga. Por la carta del Obispo de Urgel, que envía a 
Curríus, puede ver en qué estado se halla el Expediente. Es del parecer que vengan las Hermanas en el 
primer buque que vaya a Barcelona. 

 

J. M. J. 

S. D. Dionisio González 

Madrid, 6 de Julio de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado amigo: acabo de recibir la de V. y quedo enterado de su 
contenido, el modo que V. indica en su apreciada de continuar yo gobernando en esa Diócesis 
hasta que venga el nuevo Prelado, es cabalmente lo que se ha resuelto hace algunos días entre 
yo y el gobierno de S. M., como se lo digo al P. Barjau; también le digo el motivo por qué se ha 
dilatado tanto el enviar mi sucesor; yo lo siento para todos VV., pero singularmente para V. que 
no quisiera que se muriese en esa isla, o a lo menos durante mi gobierno; V. me hace a mí y a 
toda la Diócesis un servicio que jamás le podré olvidar, pero no quiero su muerte, si puede 
aguantar saliendo al campo etc., etc. hágalo, o si no, véngase V. y Dios providenciará.  

Me alegro de la Sentencia que ha dado sobre la causa aquella, ánimo, obrar siempre con 
equidad y justicia, aunque nos haya de costar la vida. Dios nos ayudará. 

En ésta estamos trabajando continuamente fuera del  tiempo que me ocupa el Palacio de 
S. M., me dedico a predicar, confesar y escribir, ya habrá visto Vd. los tres tomos de Sermones 
de Misión que he dado a luz; en toda la Península  han tenido la mayor aceptación. Ahora se 
empezará la impresión de seis tomos de Pláticas dominicales, el último tomo de Ejercicios 
Espirituales para las mismas parroquias. 

Ya sabrá en estas horas el viaje que hice con SS. MM. a Alicante y Valencia, ahora el día 
20 salimos para Asturias etc., etc. Me ha dicho el S. Canónigo Vargas que pasaré por León, él 
está muy ambullado2,  dice que quiere venir. 

El S. Gobernador Vargas de aquí me ha escrito contestando a una carta que yo le escribí, 
tenga la bondad de darle expresiones. Como también a los demás amigos y V. mande de su 
afmo. servidor y amigo Q. S. M. B. 

Antonio María Arzobispo de Cuba 

 

P. D.- Le envío a V. un Oficio para que haga venir tres Monjas que acompaña el P. 
Curríus o el sacerdote que V. disponga. Por la carta del S. Obispo de Urgel, que envío a Curríus, 
verá en qué estado se halla el Expediente, hoy mismo he enviado al Ministerio y todavía no está 
despachado; y así soy de parecer que se vengan por el primer buque de vela que vaya a Barna.3 
y entre tanto se despachará el Expediente; ya tiene V. el permiso del S. Nuncio, ya recordará lo 
envié hace tiempo y así nada se necesita. 
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1 Carta 632 EC-I  
2 Expresión usada en Cuba: entusiasmado, animado. 
3 Barcelona 
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118 1  DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO GONZÁLEZ  DE 
MENDOZA 

Le envía el “Oficio” que le mencionó  en la posdata de su última carta. A fin de conservarse y aumentarse 
las Religiosas que canónica y civilmente tuvo el singular placer de ver establecidas en Santiago de Cuba, 
se ha pensado abrir un Noviciado en Tremp. Falta que vengan tres religiosas para dar principio al 
Noviciado. Le ruega disponga que tres Hermanas embarquen en la primera ocasión. 

 

Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Santiago de CUBA 
 
 

Muy Ile. Sor2. 

Madrid, 7 Julio de 1858 

En virtud del presente Oficio, debemos decir a V. S. que a fin de conservarse y aun 
aumentarse las Monjas de la Enseñanza que, canónica y civilmente, tuvimos el singular placer 
de ver establecidas en Santiago de Cuba, hemos pensado abrir un Noviciado en el Pueblo de 
Tremp, de la Diócesis de Urgel, con todos los requisitos canónicos y legales. 

Ahora sólo falta que vengan tres de esas mismas religiosas para dar principio al 
noviciado que se debe formar, y así, con el presente Oficio, mandamos a V. S. que se sirva 
disponer que tres de las mencionadas Monjas se embarquen a la primera ocasión para el puerto 
de Barcelona;  al efecto, le enviamos el permiso del S. Nuncio que les concede permiso para salir 
de la clausura, y además se servirá disponer que un sacerdote de toda confianza sea su ángel 
custodio y les acompañe a su destino. 

Lo que decimos a V. S. a los efectos consiguientes. 

 

Dios gue.3 a V. S. muchos años  

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

Al Ile. Sr. D. Dionisio González, Gobernador de la Diócesis de Cuba. 
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1 Carta 633 EC-I 
2 Ilustre Señor. 
3 Guarde 
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1191 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

 Le comunica el envío que hace al Sr. Provisor del Oficio para que envíe a las tres Religiosas, 
acompañadas por él mismo, en el buque que va directamente a Barcelona. El Expediente se concluirá 
mientras tanto, y así pueden venir ahora. Le pide que disponga quién le sucederá, de forma que todo quede 
bien arreglado. 

 

J. M. J. 

R. P. Paladio Curríus 

Madrid, 7 Julio de 1858 

Muy Señor mío y apreciado Compañero: recibí la de V. y quedo enterado de su 
contenido; y en contestación digo que ya he dado orden que D. Pedro Naudó entregue a los 
Misioneros de Vich la cantidad de la limosna de las Misas. Vayan enviando a Barcelona lo que 
se vaya cobrando y sobre de los gastos de aquí, a fin de poder dar yo el destino según mis 
planes de los ahorros de mis rentas. 

Aquí envío el Oficio al S. Provisor para que envíe a las tres Monjas y V. se vendrá con 
ellas y se [embarcarán] en el Buque2 de Vela que venga directamente a Barcelona. El Expediente 
no está del todo concluido pero se concluirá mientras tanto, y así pueden venir en cualquier 
hora; con el convenio del S. Provisor, dispón quién será secretario, quién Mayordomo etc., por 
manera que todo quede bien arreglado; los demás familiares todavía quedarán aquí un poco 
más. 

Ya sabrá por los periódicos que SS. MM. salen el 20 de este mes para Asturias etc., etc. 
Yo, Sansolí e Ignacio también vamos y no volveremos hasta el 10 de septiembre. 

Esps. a todos los amigos, a las Monjas y V. mande de su afmo. S. y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 
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1 Carta 634 EC-I 
2 “El 9 de agosto - le comunicaba Curríus a su Prelado en carta del 6 de septiembre - recibimos las suyas apreciadas con 
el llamamiento oficial de las Monjas, el cual cumpliremos D. m. por el primer buque que salga de ésta directamente para 
Barcelona sin haber de hacer cuarentena…”, Cf. Carta  123. 
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1201 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Pide a Caixal que vele por la situación del Expediente de las Hermanas que todavía no ha llegado al 
Ministerio. Siente marcharse sin dejar eso concluido. Manda Oficio al Gobernador de su Diócesis para 
que disponga se embarquen tres Religiosas en la primera ocasión; les envía el permiso del Sr. Nuncio para 
salir de clausura. 

 

J. M. J. 

Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 7 Julio de 1858 

 Muy Sor. mío y apreciado hermano: he recibido su apreciada del 25 del pasado y 
quedo enterado de su contenido. Como V. me dice que ya ha dado el Auto definitivo sobre el 
convento de Tremp y que ayer (día 24 junio) debió llegar a Madrid, hoy miércoles he mandado 
mi capellán al Ministerio (porque los miércoles despacha el encargado de la mesa), y le ha dicho 
el encargado de la mesa que no ha recibido tal cosa, y así espero de su celo y actividad que 
mirará en dónde se ha podido detener y lo escribirá al Sr. Neira para que supla mi ausencia, 
pues ya sabrá que yo, con mi capellán y criado, voy al viaje de SS. MM. que durará hasta el 10 
de septiembre, yo siento marcharme de ésta sin dejar corriente este Expediente, que a buen 
seguro no se ha perdido por mí, pues que he activado con S. M., con el Ministerio, y con mucha 
frecuencia, hasta el fastidio, he mandado a mi Capellán al Ministerio para preguntar del estado 
del Expediente. 

Por este correo [mando] Oficio al Gobernador de mi diócesis para que disponga que a la 
primera ocasión se embarquen tres de aquellas Monjas, que les acompañe un sacerdote, y les 
envío al efecto el permiso del S. Nuncio para salir de la Clausura; y entre tanto que vendrán, 
espero que se acabará de despachar el dichoso Expediente. Basta, vamos a otra cosa, me 
preguntará V., ¿quién va a Cuba? No sé. Sala, que había propuesto, murió; me indicaron los de 
Vich que un cierto sujeto era muy a propósito, le nombré y me acaban de decir que ha 
renunciado. 

Mas me preguntará, ¿qué hay de Zaragoza? Digo que los que no quieren que la Reina 
viva bien, desean que yo marche de Madrid; y así se presentó una ocasión muy oportuna, con 
lindos colores lo pintaron a S. M., y ella me lo dijo; yo le dije que si lo disponía, iría, y que allá 
me quedaría y no permanecería en Madrid para ser su Confesor. Pues no, me dijo, yo quiero 
que V. continúe en ser mi confesor; se nombrará otro para Zaragoza, y así quedamos. 

Consérvase bueno y mande de su afmo. S y Hº2, Q. S. M. B. 

El de Cuba 

P.D.-  Yo quisiera salir hasta Vich, pero S. M. no quiere que me  mueva de su lado, y 
toda la gente de bien me dice que no me separe. 
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2 Hermano 
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1211 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Muestra su asombro ante la tardanza de los trámites de salida con las Hermanas: dificultades y 
confusiones. Se necesita la Real Licencia para nuestra salida. Siempre han creído que es Claret, y no 
Caixal, el que debe llamar oficialmente a las Hermanas. Desechan el procedimiento de alegar enfermedad, 
que más adelante adoptan, pero no hay buques para la travesía. Gestiones para encontrar medio de 
locomoción. Considera la fundación de las Claretianas como parte del “asunto principal”; por eso, ante el 
silencio de Claret respecto a ese tema, ha dado a leer a D. Dionisio los escritos sobre la Reforma. 

                                                                                                   
 Suplemento a la carta de fecha 30 julio de 1858 
 

                                      
Exmo. e Ilmo. Señor 

Madrid 
 

(Santiago de) Cuba, 31 de julio de 1858 
 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: Voy a cumplir con lo prometido en el 
último apartado de la mía, fecha de ayer, relativo al asunto de mi salida con las Monjas, que nos 
tiene asombrados con el Sr. Provisor, y como ésta sirve de contesta2 al Oficio del Ilmo. Sr. Caixal, 
le remito el duplicado idéntico. 
 Bien sabe V.E.I., como se lo hemos manifestado, cuánto deseamos dicha salida para 
efectuar el negocio principal (marcado en las dos libretas y en el número 2º de la mía [de] 30 de 
octubre3, de cuya aprobación depende su formal existencia, por lo que esperábamos la primera 
oportunidad que se nos ofreciera para verificar dicha salida; pero siempre lo ha estorbado una 
cosa u otra. Siempre hemos creído (singularmente el Sr. Provisor) que para salir las Monjas de 
ésta, además de la Pontificia, era necesaria la Real licencia, y siempre se lo hemos manifestado, 
más o menos expreso, y sólo el número 4 de la mía [de] 30 octubre presenta alguna confusión, 
porque comienza manifestando ser la Real licencia la de que se trata, y acaba el nº manifestando 
ser la del Ordinario; pero en aquel caso ambas a dos eran necesarias, acompañándolas la 
Pontificia. Esta confusión provino de mi ignorancia, por lo que no me había parado hasta ahora 
si necesitábamos o no la Real licencia para nuestra salida, y sólo me ocupaba de la necesaria 
para la fundación en ésa. Este Sr. Provisor, a quien nada se le esconde, estaba, sí, en este 
concepto ya desde entonces, pero no habíamos hablado de propósito sobre el particular de la 
salida, sino de la fundación solamente; y por esta mi ignorancia aun en mi 3r4. Posdata de 28 de 
mayo, no hablé tan claro como convenía sobre la tal licencia, aunque la suponía. 
 Otrosí5: siempre hemos creído que no Caixal, sino V. E. I. era quien nos debía llamar 
directa[mente] para lo lícito de nuestra salida, y oficialmente para la formación del Expediente 
gubernativo; pero de todo esto no hablamos una palabra hasta que vimos que VV. EE. II. no 
pensaban como nosotros; a lo menos, así se desprendía de las suyas. 
 De todo lo dicho ha resultado que, aunque viéramos la voluntad de V. E. I. sobre 
nuestra salida (pues en la suya de 8 de mayo al P. Llausás nos contaba ya fuera, llamados por 
Caixal), nosotros no podíamos salir, porque [a] ninguno de los dos nos había llamado 
directamente, ni por carta ni por Oficio, sino que siempre lo diferían para otro correo, que 
nunca llegaba, o nos remitían el uno al otro. Por fin, a primeros de Julio, despachado ya el 
correo para ésa, recibimos el Oficio del Ilmo. Sr. Caixal, que nos llamaba directamente; pero con 
las ideas que teníamos, y que dejo marcadas, al momento dijimos que no servía para la 
formación del Expediente canónico, pues en ésta no somos súbditos del Sr. Obispo de Urgel, 
sino del de Cuba, de quien no teníamos ni siquiera carta particular con la cual nos llamara 

 

121 
1 Carta 443 EPCL-II 
2 “Contesta” es terminología catalana para decir contestación. 
3 Se refiere a dos escritos sobre la proyectada Reforma de la Iglesia. 
4 Tercera. 
5 Además 
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directamente, por más que supiéramos su voluntad, y nos constara la licencia del Sr. Nuncio, 
quien da a V. E. I. directamente, y no a nosotros, y además que no había nada oficial de nuestro 
Prelado para alcanzar pase de este Gobierno Civil. Entre tanto, lo dejamos así. 
 A los dos o tres días , una noche mientras yo estaba rezando, me vino un fuerte 
pensamiento si todo esto sería ya llamamiento Divino, estando como estaba entonces en ésta la 
Teresa Cubana (con la cual, decía V. E. I. al P. Llausás en 8 de mayo, podría yo salir con las 
Monjas), por lo que lo encomendé a Dios particularmente a fin de que, si era de su divino 
agrado nuestra salida, entonces se dignara comunicarlo también a la M. Priora y al Sr. Provisor, 
dando a los tres un mismo modo de pensar en aquella misma noche y los medios para 
cumplirlo, para cuyo efecto apliqué la Misa el día siguiente. Comunicado después con la M. 
Priora, la encontré perfectamente en el mismo sentir, habiendo rogado lo mismo con más fervor 
la noche y mañana. Comuniqué este hecho al Sr. Provisor, y no sólo no le encontré en el mismo 
sentir, sino, por el contrario, me declaró y me hizo ver y leer  las leyes que prohíben 
absolutamente la salida de los Religiosos en esta Isla para la Península sin licencia del Gobierno6. 
Con esta respuesta pensé luego no ser de Dios aquel nuestro pensamiento; y si bien el Sr. 
Provisor me dijo que podía alcanzar la licencia necesaria pasando las Monjas por enfermas y, 
por consiguiente, pidiendo licencia para ir a restablecer su salud en la Península, acompañada 
de certificación de médico, no nos pareció oportuno por entonces este medio, ni aun lícito del 
todo, porque a la sazón estábamos despachando al P. Faus su licencia fundamentada en este 
estilo; sobre lo cual el Sr. Provisor le cargó a él mismo su conciencia. 
 Por todo esto desistimos de nuestro empeño como no conveniente delante de Dios, 
presentándose tantos y semejantes obstáculos, y entonces me determiné escribirlo al Ilmo. Sr. 
Caixal, como lo hice en fecha 7 de julio, quien se lo habrá ya participado a V. E. I.. 
 Entretanto salió la Teresa Cubana el 8 de julio; nosotros nos quedamos sin hacer gestión 
alguna y pensar en más nada que cuándo vendría la Real licencia. Vino luego el 12 y recibimos 
su apreciada de 8 de junio, por la cual nos llamaba directamente, aunque en carta particular, 
pero, habiendo salido ya la Teresa Cubana y atascados con la idea de la Real licencia, nos 
quedamos dormidos sin hacer nada, como si tal carta no hablara con nosotros; y sin embargo de 
que ya había algunos días que nos parecía como por vislumbre que no era tan extraño, ni física 
ni moralmente, hacer pasar por enfermas a las mujeres como a los hombres, máxime cuando 
una de ellas, en especial, se encuentra muy a menudo en caso de viaticarse, si un médico la 
visitara, pero tampoco hicimos caso hasta el día 17, que tratando el asunto de enfermedad más 
cerca con la M. Priora, vimos que sin escrúpulos podríamos pasar a las tres por enfermas para el 
caso, pues no necesitaban mentir los médicos para certificarlo, y máxime cuando esto no tenía 
otro objeto que cubrir el Expediente para alcanzar la licencia de este Gobierno civil. 
 Con esta nueva reflexión, yo discurrí medios y me acordé que muchos días antes estaba 
anunciada la salida de la Minerva; trato el asunto con el Sr. Provisor y éste no encuentra 
dificultad moral ni política en usar el medio de enfermedad, no hablando, en caso, ni una 
palabra de la fundación; tomé el diario y vi anunciada la Minerva para el 15 y, por si acaso 
hubiera diferido su salida, bajé a la Marina y supe que había salido el 16 por la noche. El 18 me 
acordé que también estaba anunciado el Paquete Cubano, bajé a la Marina y me dijeron que había 
salido la noche anterior;  fui a ver un bergantín de Mallorca y no tenía lugar para pasajeros y 
mucho menos para conducir Monjas; llegaron luego un bergantín goleta y una fragata, ambos 
españoles; pero, al inquirir por sus rumbos futuros, supe que ésta salía pronto a descargar en La 
Habana y aquél cargó para un puerto del Norte de Inglaterra. No nos ha quedado otro recurso 
que el Vapor Correo, pero este medio no ha parecido conveniente al Sr. Provisor, por las razones 
que ya conoce V. E. I.; y no siendo urgentísimo el caso, nos ha parecido mejor aguardar la salida 
del primer buque que se presente para Barcelona, y en caso de no presentarse, aprovechar el 
Correo desde noviembre [en] adelante que no hay cuarentena, ya sea con Real Licencia, si la 
tenemos, o por el medio indicado, si aquella nos falta. 
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6 “Los clérigos y religiosos que quieran venir a España han de sacar licencia de los prelados de sus diócesis, la cual no 
les darán siendo de los que fueron para la conversión de los indios, si no les constase que han residido diez años por lo 
menos en aquella provincia. La licencia del virrey o gobernador es también necesaria; para darla ha de preceder 
información” (Leyes de Indias, tit. 12, ley 16: AGUIRRE, J.-MONTALBÁN, J. M., Recopilación compendiada de las Leyes de 
Indias…” [Madrid 1843] p. 54) 
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 Por todo lo dicho, aquí nos tiene hechos unos mentecatos, que con el pan en la mano 
nos estamos muriendo de hambre, sin poder dar otra razón, ni saber el cómo ha sido esto 
tampoco. Para que la confesión fuera buena, ha tenido que ser algo larga; denos la 
correspondiente penitencia y échenos la absolución. 
 Todavía me acuerdo otra cosita, que quiero decírsela para que V. E. I. sepa y conozca 
todos los senos de mi corazón. Considerando la fundación de estas Monjas como un destello del 
asunto principal contenido en las dos libretas7, el cual, por el presente, parece gravita sobre mis 
débiles hombros, singularmente viendo como veo el silencio que V. E. I. ha observado y observa 
sobre la nota separada al nº 3 de la mía [de] 28 de abril8 y a los tres primeros números de la 
consabida mía [de] 30 octubre, he temido si tal vez me habría equivocado en ciertos mis dichos 
contenidos en la dicha nota, por lo que he tratado de buscar padrino, consultándole sobre la 
verdad de aquélla para seguir con acierto adelante, o bien dejarlo del todo como a cosa fabulosa 
y fingida. Por lo que, visto el sentir de este Sr. Provisor sobre el estado próximo futuro de la 
Iglesia en las casi continuas conversas9 que de ello tenemos, visto también, igual al mío, su 
parecer sobre los designios de la Divina Providencia en la persona de V. E. I., y conociendo que 
V. E. I. le había dado a leer aquellas dos consabidas Libretas, no he tenido reparo en darle a leer 
otra vez, y más despacio que entonces, (según él dice) la copia literal que yo tengo de aquéllas, y 
viendo que esta lectura había producido un efecto muy diferente del que causó a aquellos a 
quienes V. E. I.  lo dio a leer de primero, le di también aquellos escritos llamados “La Verdad” el 
uno, y “Reseña”10 el otro, que V. E. I.  me dio para mi uso antes de irse a Baracoa11, y en vista de 
todo lo cual, me aprobó la dicha nota (al nº 3) en todas sus partes, manifestándome que la dicha 
nota es como la médula de las dichas libretas y escritos. 
 Y sabiendo, como también sabe, y mejor V. E. I., la prudencia, rectitud, finura y juicio 
con que este Señor pesa las cosas antes de dar su censura, y los ojos de lince con que ve muy de 
lejos dónde se esconden no sólo los gatos, sino aun dónde paran las más viles mariposillas, he 
descansado de mis antedichos temores, y sólo temo tal vez [haber] disgustado a V. E. I., con 
haber revelado sus dichos escritos, lo cual, si fuera como la piedra echada, (que) no puede jamás 
recogerse, no tengo más remedio que cargar con la penitencia que se me impusiere por ello, 
aunque sea perpetua. Esta noticia le servirá a V. E. I. para que no extrañe si el Sr. Provisor le 
hablare de semejantes asuntos, escribiéndole, como sé que le escribe, sobre su renuncia al 
Arzobispado. 
 Sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. este su humilde súbdito y capellán Q. 
S. A. B.  
 
                   Paladio Curríus 
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7 Las dos Libretas relativas a la Reforma general de la Iglesia.  
8 Se refiere a la “Nota al nº 3 de mi carta del 28 de abril del 58” 
9 “Conversas”: palabra catalana, que significa “conversaciones”. 
10 Se refiere a dos escritos vocacionales del P. Claret: Vocacional apostolado y Reseña de su vida .Cf. EA, pp. 416-418 y 426-
430. 
11 El Santo marchó en barco a Baracoa el 20 de febrero de 1857. Ésa fue su última visita a una parroquia de la diócesis.  
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1221 DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE MENDOZA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le dice que, con ocasión del asunto de las Monjas, ha releído los "Apuntes de Reforma”, le han gustado 
mucho. Ha recordado lo que escribió Claret para los Obispos y le parece que “un mismo espíritu ha 
movido las dos plumas”. Para él la cuestión está en averiguar el origen de los Apuntes; pero una vez 
asegurado de él, cree no debe pensarse si es o no difícil la realización de lo que contiene. Dios ha ofrecido a 
sus dos testigos los mismos auxilios que concedió a los Apóstoles. La Reforma se puede realizar sin ruido, 
comenzando con reformarse primero los Prelados.  

 
 
Copia de la Carta que el 6 dirigió al 2 
 
 

Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret 
Arzobispo de Cuba 

 
Cuba, 31 de julio de 1858 

 
Mi venerable Prelado y carísimo Señor: Con su apreciable del 8 del pasado2 recibí el 

nombramiento hecho en favor del Sr. Penitenciario, que no se ha llevado a efecto por lo que he 
manifestado en otras3; y porque al observar que V. E. I. desea que continúe aquí hasta la llegada 
de su Sucesor, me he decidido a cumplirlo así, toda vez que me encuentro mejor gracias a Dios, 
desde primeros de junio. Pero, al resolverme a permanecer en ésta, lo he hecho con la esperanza 
de que vendrá pronto el nuevo Prelado, o su Provisor; porque humanamente es imposible que 
yo pueda continuar sobrellevando esta carga por mucho tiempo, y porque cada vez se van 
notando más los males que ocasiona la vacante en que, de hecho, nos encontramos4. Y, aun 
atendiendo al puesto importante para la causa de la Religión en que la Divina Providencia ha 
colocado a V. E. I., sin esperarlo ni aun presumirlo, pudiera decir que es muy conveniente el que 
cuanto antes renunciare V. E. I. esta  mitra; pero excusado es que me detenga sobre esto, porque 
V. E. I., que está presenciando las barahúndas de esa Babilonia, conoce mejor que yo la facilidad 
con que pueden separarle de la Corte, pretextando la conveniencia de que venga a cuidar de su 
grey; y lo difícil que es, por el contrario, el que le impidan la dirección de S. M. en el caso de no 
tener ninguna Diócesis a su cuidado, y de estar, por lo tanto, independiente del Gobierno. Sin 
embargo, considerando los medios incomprensibles para la sabiduría humana de que Dios 
Nuestro Señor se ha valido para elevarle al puesto en que hoy se encuentra, nos parece a todos 
que V. E. I. estará persuadido de que es muy conveniente conservarse en él para hacer todo lo 
que se pueda en beneficio de la religión, lo cual puede conseguir sin necesidad de molestarse 
mucho, ni de llamar la atención de los malos; pues con sólo dedicarse a formar buenos 
misioneros, y trabajar para que sean nombrados buenos Prelados, y para que el Gobierno dé 
algunas disposiciones que, aunque a primera vista parezcan de poca importancia y no llamen 
por lo mismo la atención, sean a propósito, sin embargo, para allanar el camino a cosas mayo-
res, hará en beneficio de la Iglesia mas que si estuviera encargado a la vez de muchas Diócesis, 
o pasara toda la vida en continuas misiones. Bien sabe V. E. I. que, sin hacer tanto ruido y con 
menos trabajo, adelanta más el arquitecto que los que labran las piedras; y no es en verdad 
menos importante el destino del que forma los maestros que el de aquél que se ocupa en 
enseñar a los pequeñuelos5.  

 
122 
1 Carta 442 EPCL-II 
2 Cf. Carta 622 EC-I 
3 Cf. Carta 623 EC-I 
4 En su respuesta del 3 de octubre le dirá el arzobispo: «Ni V. ni los demás debéis salir antes de marzo par razón del frío 
que hace en ésta, y entonces me parece que ya habrá sucesor que podrá enviar Provisor para gobernar la diócesis». Cf. 
Carta 126. 
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Mi buen 36 escribe a V. E. I. sobre el asunto de las monjas7, con ocasión del cual he 

vuelto a leer con bastante cuidado los Apuntes de Reforma8. Me han gustado mucho, y no 

puede dudarse que ponen el dedo en la llaga. Al leerlos nuevamente y recordar, como no podía 

menos, los que V. E. I. escribió para los Sres. Obispos9, he observado que éstos preparan el 

terreno para llevar a cabo la Reforma propuesta en aquéllos; de manera que, al compararlos me 

parece que un mismo espíritu ha movido las dos plumas. No se me ocultan en verdad las 

dificultades que ofrece la realización; pero, siendo cierto como creo, lo que fue dicho a V. E. I. en 

la noche del 1º de septiembre de 1855, y a las doce y media del día siguiente10, no hay por qué 

detenerse a la vista de los inconvenientes que encuentran la debilidad y la limitada sabiduría 

del hombre.  

Las grandes empresas siempre ofrecen grandes obstáculos; pero puede vencerlos todos 

aquél que tiene la dicha de que se le dirijan palabras como las que se leen en el capítulo 41 de 

Isaías y en el 3° de Ezequiel. Dificultades inmensas se vencieron al establecerse la Iglesia; y, 

aunque la bestia de siete cabezas pueda hacer ahora tanta guerra como hizo entonces la filosofía 

pagana, también es cierto que Dios Nuestro Señor ha ofrecido a sus dos testigos los mismos 

auxilios que concedió a los Apóstoles11.  

Para mí toda la dificultad consistiría solamente en averiguar el origen de los apuntes; 

pero, una vez asegurado de él, creería que ni aun debe pensarse siquiera en si es o no difícil la 

realización de lo que en ellos se contiene; máxime cuando la Reforma puede prepararse sin 

hacer ruido alguno y sin necesidad de mendigar de los Gobiernos medidas generales; pues con 

sólo procurar que se reformasen a sí mismos los primeros Prelados, se conseguiría la reforma de 

los demás, aun cuando aquéllos no manifestaran que la intentaban. Así como los enemigos de 

Jesucristo le persiguen en secreto y sin hacer alarde de su impiedad, así también pudiera 

defenderse una doctrina y procurar el cumplimiento de su Santa Ley sin anunciar reformas ni 

decir siquiera que se trabajaba para conseguirlas… 

No ha ocurrido cosa particular en los asuntos del Gobierno, y he quedado algo descansado 
en el Provisorato desde que San Román12 y su abogado han llevado los Autos en recurso de 
fuerza a la Audiencia13 . 

 
Deseo mucho que Dios Nuestro Señor le conserve la salud con aumentos de gracia para 

bien de su Iglesia; encomiéndeme mucho a su Sra. de los Dolores, y ordene lo que fuere de su 
agrado a es súbdito y afmo. S. S. q. b. el a. de V. E. I.  

Dionisio González14 (rubricado) 

 

 
 

122 
5 Estas interesantes consideraciones las transcribe Curríus en su Epistolario: “Copia de la carta que el 6 dirigió al 2 el 31 
de julio de 1858”. Cf. Carta 331 EPC, vol. I, p.448-449, Epistolario de D. Paladio Curríus Pbro. Edición B: Edición corregida. 
SIDERA, Joan, cmf. Arxiu Claret, Vic  1989. 
6 El nº 3 es Curríus 
7 Cf. Carta 443 EPCL-II 
8 Se refiere a los “Puntos para la Reforma”, redactados por la Fundadora del Instituto Apostólico de la Inmaculada 
Concepción de María Santísima, hoy Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. PARÍS, M. A. Escritos 
[Barcelona 1985] p. 287-343. 
9 Claret, Apuntes de un plan para conservar la hermosura de la Iglesia (Madrid 1857). 
10 La Visión del ángel del Apocalipsis. Cf. Aut. PC., n. 689; EA, p.30 y 647. 
11 “Sus dos testigos”: casi seguramente, por el contexto, se refiere al P. Claret y a la M. París. 
12 D. Santiago López de Sanromán.  
13  El abogado de López de Sanromán era D. Gonzalo Villar. 
14 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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1231 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Ha recibido el llamamiento oficial para ir a la Península las Hermanas, en un buque que vaya 
directamente a Barcelona para no pasar cuarentena. Si cuando se presente la ocasión no ha  llegado la 
Real Licencia, se valdrán del recurso de hacer pasar a las Hermanas por enfermas. Conviene que renuncie 
al arzobispado para que no puedan impedirle por esa causa el ocuparse del objeto tantas veces propuesto.  

                                                                                                   

Excmo. Ilmo. y Rmo. Señor Arzobispo de Cuba. 
Madrid. 

      (Santiago de) Cuba, 6 septiembre de 1858 
  
 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. El 9 de agosto recibimos las suyas apreciadas con el llamamiento 
oficial de las Monjas2, el cual cumpliremos, Dios mediante, por el primer buque que salga de 
ésta directamente para Barcelona, sin haber de hacer cuarentena, que esto parece ser lo que  
quiere decir V. E. I. con el “directamente”3, con cuya circunstancia de no haber de hacer 
cuarentena no ha salido ninguno de todo este año, pues los únicos cuatro que han cargado y 
salido para Barcelona, todos han tenido que ir a Mahón. Si cuando se presente buque que vaya 
directe4 a Barcelona, no ha llegado a ésta todavía la Real licencia, requisito necesario para la 
salida legal de las monjas, dice el Sr. Provisor que se valdrá del recurso de hacerlas pasar por 
enfermas, con necesidad de ir a respirar el aire natal para su restablecimiento, y así trampeará 
como se pueda, pues las leyes que exigen aquella licencia son muy terminantes5. En la mía del 
31 de julio ya le digo los motivos por los cuales no adoptamos el dicho medio de enfermedad 
para nuestra salida ni con la Teresa (Cubana) ni con la Minerva, últimos que salieron con carga 
para Barcelona a mediados de julio. El Sr. Provisor, que como ya V. E. I. sabe, es gato viejo en 
asuntos de corte, tiene muy poca esperanza que se despache pronto nuestro Expediente 
monacal, por más que lo active V. E. I. Pero como quiera que sea, nosotros usaremos del medio 
indicado para nuestra salida, cuando se presente el buque. 
 Atendidas las noticias que tenemos en ésta respecto a la posición de V. E. I. con el 
Ministerio, lo que parece convenir mucho para6…, es que V. E. I. renuncie cuanto antes la mitra, 
a fin de que no puedan impedirle con ella el adelanto del objeto tantas veces propuesto; y en 
caso de no encontrarse quien quiera encargarse de ella, dice el Sr. Provisor que debería unirse o 
a lo menos encargarse la administración de este Arzobispado al de La Habana antes de permitir 
la vacante, y esto aunque fuera por poco tiempo. 
 La iniquidad en todo sentido está adelantando a pasos agigantados, y en todas partes se 
nota grandemente la ausencia de los Capisayos. 
 Cuando venga el caso de mi salida, con el Sr. Provisor pensamos dejar de mayordomo 
al P. Díaz7 mismo, y la Secretaría al P. Pujades, o a su compañero, el P. Peypoch, que parece se 
escapan huyendo de la ciudad de Bayamo como de lugar de maldición donde, como estaban 
colocados desde julio, el uno (Peypoch) capellán de regimiento, y Pujades, Vicario y Cura de 
San Juan, apenas llegaron allá les atacó, al uno después del otro, un furioso vómito, del cual han 
ya felizmente salido y como gatos apaleados, ya con el dicho vómito, y ya mayormente por 
algunas circunstancias personales que presenta aquella ciudad o sus [vecinos], se han ido 
corriendo (a hacer) los Santos Ejercicios con los PP. Jesuitas a La Habana, diciendo que vuelven 
pronto a hacerse cargo de las clases que desempeñaban en este colegio desde enero, que fue 
cuando llegaron de España. Si es así, que vuelvan de La Habana fogueados como serán en la 

 

123 
1 Carta 451 EPCL-II 
2 El Santo había escrito el 16 de julio a D. Dionisio González, Cf. Carta 630 EC-I; y el día 7 del mismo, a Paladio Curríus. 
El Oficio del día 7, dirigido a D. Dionisio González, puede verse  en la misma Carta. 
3 Cf. Carta  119 
4 Directo 
5 Esas leyes - la 91 y 92 del título 14 del libro 1ª de las Leyes de Indias -, pueden verse en: Aguirre, J. Montalbán, J. M., 
recopilación compendiada de las Leyes de Indias…, Madrid 1843. p. 68. 
6 Con los puntos suspensivos parece que quiere decir: “para llevar a cabo la Reforma de la Iglesia”. 
7 P. José Manuel Díaz Hevia, comisionado de la Librería Religiosa. 
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gran Babilonia, estamos seguros que serán sujetos de confianza para los dichos destinos. En 
caso que no volviesen de La Habana, o no quisieran enteramente, entonces hemos pensado 
elegir el P. Miró para los tres destinos que ocupo. Este es el único que nos dice las cosas del 
Príncipe tal como son, con mucha prudencia y reserva. Ha cambiado mucho el genio que tenía, 
pues que es dócil a todo [lo] que se le manda, diciendo con sencillez lo que siente en todo, 
singularmente en el ruidoso asunto de las Madres8, donde entraba frecuentemente un hombre y 
aun de noche. El Sr. Provisor suspendió las licencias para Monjas a los Dou y Fernández, y 
algunas no quieren confesarse con otro9. Dios nuestro Señor quiera apiadarse de aquellas almas.  

No sabemos ya a quien nombrar para Bayamo. Batista encargado del hospital, y Brioso 
capellán del regimiento. El P. Tomás Demetrio Serrano renunció al Curato de Manzanillo y en 
su lugar se nombra al P. Luis Pérez de Tiguabos, éste encargado a Santa Catalina. En cuanto al 
ministerio parroquial no hay otra cosa particular. El P. Fabriciano Rodríguez se ha negado del 
todo a ir al [Cauto] ni otra parte del monte, diciendo, como dijo al Sr. Provisor mismo, que «sólo 
yo sé qué me conviene para salvarme, y sólo haciendo lo que hago, (que es escribir artículos en 
el periódico), sé que me salvo, porque, si caigo, me puedo levantar, y en otra parte no». Pocos 
días hace se empeñó en probar por bueno (contra el dictamen del Provisor, del P. Galdácano y 
del P. Silva que prohibieron la impresión) el Catecismo de Moral del Jansenista Pbro. D. Joaquín 
Lorenzo Villanueva, cura que fue de Valladolid por los años de 1812. Este Catecismo pregunta: 
« ¿Para qué fin creó Dios al hombre? R.- Para que le conozca y le ame». He aquí una entre tantas 
respuestas del dicho Catecismo que el dicho Fabriciano Rodríguez quería probar por buena y 
cumplida contra el dictamen de dichos Padres; por  lo que, y otras cosas, el Sr. Provisor le 
amenazó de suspenderle aun de la misa, que sólo dice en los días de fiesta desde que volvió de 
Santa Cruz. 

Estoy esperando el recibo de las misas con un visto bueno para completar el expediente 
del año pasado y tenerlo arreglado, por si acaso me obligaran a dar cuenta de las misas entradas 
en Secretaría desde su instalación. 
 Con la letra de 3.000 $10 que mandé por el correo de agosto, completé la suma de 22.000 
pesos que desde noviembre último tengo mandados al P. Naudó. En este correo no puedo 
mandar letra alguna, porque no se han encontrado en todo (Santiago de) Cuba. En el balance de 
31 agosto quedó existente en efectivo para septiembre 3.500 $, y antes de ayer cobré 2.006 $ a 
cuenta de los 6.007 $ que el Colegio adeuda a V. S. I.  por las obras que se le hicieron, y mañana 
o pasado cobraré los 43 pesos, último resto de los 867 que le debía el P. Lobo. De los Sres. Más y 
Lourmand no hay esperanza de cobrar nada. 
 Hacienda parroquial. Estamos luchando para cobrar a favor de la Iglesia de Yara los mil 
pesos que dimos para la del Cauto, y que hemos sabido los han gastado para el Cementerio sin 
autorización. A Pons se le amenazó de acudir al Sr. Vargas para que cumpla con su prometido, 
en lugar de pedir él y nosotros darle dinero. La Iglesia de Nuevitas adelanta rápidamente, de 
modo que ya tienen las paredes enrasadas y la arquería adelantada. 
 Sin otro particular, con todos los de ésta su casa queda a las órdenes de V. E. I. este S. S. 
S. y humilde súbdito que pide su bendición y besa el anillo de V. E. I.  

     
Paladio Curríus                        

    
      

 

123 
8 Alude al convento de las Ursulinas de Puerto Príncipe. 
9 El 22 de abril D. Dionisio González había expedido un documento dirigido a cada uno de esos frailes - Manuel Dou e 
Isidoro Fernández- en el que se decía: “Mandamos a V. que no use de las licencias de confesar fuera de la iglesia de su 
Congregación hasta nueva orden…”, TB, III, p. 632. 
10 Pesos 
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1241  DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le habla sobre las diligencias que está realizando para activar el pronto despacho del Expediente de las 
Religiosas de Cuba. Ha hablado con Su Majestad, Ministros y Secretarios; confía que lo despacharán 
pronto. Ha mandado Oficio al Sr. Gobernador de Cuba. 

 

J. M. J. 

Ilmo. S. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 26 septiembre de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: hoy he recibido su apreciada del 22 y en 
contestación digo que anteayer estuve en el Ministerio para ver cómo se despacha pronto el 
Expediente de las Monjas de Cuba; no puede V. pensar los pasos que me han hecho dar, 
además de las veces que he hablado con S. M., los Ministros, Secretarios etc., etc. del Ministerio; 
mas ahora confío que los despacharán pronto. Yo ya oficié al Sr. Gobernador de Cuba, que las 
enviara2. 

Veo lo que me dice sobre el Electo para Cuba, le nombré por los buenos informes que 
me dio al efecto un Sacerdote de la Merced de Vich que había dado Ejercicios a estudiantes. Si 
renuncia como lo dicen, se le aceptará la renuncia; pero quisiera saber alguno a propósito, tenga 
la bondad de decírmelo. Algunos me han hablado de D. Ramón Pratmans, Rector del Seminario 
de Solsona; pero creo que para allá tiene demasiada edad; otros me han hablado del Sr. Vidal, 
de su Catedral de V., creo que es Deán; pero me dicen que no tiene muy buena pronuncia. Otro 
del Sr. Benito Vilamitjana, también de esa Catedral. 

Le digo francamente que para mí es una molestia; por lo tanto si algunos conoce a 
propósito, tenga la bondad de decírmelo para que yo los pueda indicar a S. M. cuando sea 
menester. 

Vamos a otra cosa, yo estoy deseosísimo de pasar a Cataluña por algunos días y ver a 
los compañeros de la Merced, a V. y a otros amigos; pero S. M. no quiere de ningún modo, se 
me pone triste y aun la he visto llorar; mañana volveré [a] instar y veré si lo alcanzo. 

Consérvese bueno y mande lo de su gusto a su afmo. Servidor y Hermano Q. S. M. B. 

El de Cuba. 
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1 Carta 646 EC-I 
2 Cf. Carta 126, a D. Dionisio. 
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1251 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le acusa recibo de su última carta y le reitera la orden dada anteriormente a su Provisor que vengan tres 
Hermanas a fundar en Tremp. Ya le ha mandado el Oficio al Sr. Provisor para que envíe a las Hermanas; 
si se ha de esperar la Real Orden no se sabe cuándo será. Gestiones para agilizar el Expediente; los 
asuntos religiosos los despachan con mala gana y buscan dificultades.  

 

J.M.J. 

M. Antonia de San Pedro 

Madrid, 2 octubre de 1858  

Muy apreciada en N. S. J. C.: recibí su muy apreciada de V. del 6 agosto y quedo 
enterado de su contenido y en contestación digo que vengan las tres que han de fundar en 
Tremp; ya oficié meses pasados al S. Provisor para que las mandara con alguno de aquellos 
pretextos2 que él indicó, pues que si se ha de esperar la Rl. Orden, Dios sabe cuándo será, pues 
que en las oficinas nunca se acaban de despachar esta especie de negocios; no se puede V. 
figurar las carreras que me cuesta este Expediente, hace pocos días que estuve en el Ministerio 
de Gracia y Justicia, y me dijeron que luego lo despacharían y lo pasaría al Rl. Consejo; me 
parece que en el otro correo ya estará despachado, a lo menos no se perderá por falta de instar; 
pero como los asuntos religiosos los despachan por  fuerza y de mala gana, buscan todas las 
dificultades inimaginables y van pasando así. Yo lo he dicho a S. M. y aunque S. M. quiere 
complacerme y manda despacharlo luego, ellos pretextan dificultades y enredos. 

Ya sabrá la viajata que hemos hecho con SS. MM. y AA. y cómo, Dios mediante, he 
predicado en todas las poblaciones con grande fruto. 

Expresiones a todas y V. mande de su afmo. Servidor y Capn. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

 

P. D.-No conviene que salgan de Cuba antes del Marzo por razón del frío. 

 

A la M. Antonia de S. Pedro. 
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1 Carta 647 EC-I 
2 Cf. Carta 123 
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126 1  DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO GONZÁLEZ DE 
MENDOZA 

Le dice que podrá enviar a las Hermanas por alguno de los medios que él mismo ha indicado a Curríus. El 
Expediente no está despachado aún. No conviene salgan antes de Marzo por el frío que hace en la 
Península. 

 

J. M. J. 

Ile2. S. D. Dionisio González 

Madrid, 3 octubre de 1858 

Muy Señor mío y apreciado amigo: recibí su apreciada de V. y quedo bien enterado de 
cuanto me dice en su última, que es de 31 julio. En contestación digo que ni V. ni los demás 
debéis salir antes de marzo por razón del frío que hace en ésta, y entonces me parece que ya 
habrá sucesor que podrá enviar Provisor para gobernar la diócesis. Ya sabe que el primero que 
fue nombrado murió, el segundo ha renunciado, pero ahora luego se propondrá otro por 
manera que me parece que por el correo inmediato ya le podré decir algo de cierto sobre el 
particular.  

En cuanto a las Monjas las podrá enviar por alguno de los medios que V. ha indicado al 
P. Curríus, pues que todavía no está el Expediente despachado, pero confío que se despachará 
mientras tanto como lo digo a la M. Antonia. 

Ya por los periódicos sabrá las viajatas que he hecho con SS. MM. y AA. y que hemos 
predicado en todos los pueblos en que hemos hecho alguna detención;  en Santiago, en un día 
prediqué siete sermones y el más corto fue de hora. También sabrá cómo prediqué en León, allí 
vi a su hermano de V. 

Los prelados parece que les vienen ganas de trabajar ya por lo [que] ven que yo hago, 
ya por lo que les digo de palabra y por escrito en los Apuntes3. 

Las cosas políticas pintan mal, no sé a qué irán a parar. 

Encomiénd[e]me a Dios que yo ya lo hago y dispón de su afmo. servidor y Capn. Q. S. 
M. B.  

 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 
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1 Carta 648 EC-I 
2 Ilustre 
3 Los “APUNTES que para su uso personal y para el régimen de la Diócesis escribió y tenía siempre a la vista el 
Arzobispo de Cuba”… Madrid, La Esperanza, 1857… que envió a todos y cada uno de los Prelados españoles. 
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1271 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica que ha dicho al Sr. Provisor y a la M. Antonia cómo y de qué manera pueden ir a la 
Península.Espera poder decirle pronto que el Expediente de las Hermanas esté arreglado. Le dice 
comunique a  la M. Antonia que los Prelados van trabajando por lo que han visto en mí, por lo que les ha 
dicho de palabra y por lo escrito en los Apuntes.  

 

J.M.J. 

S. P. Paladio Curríus 

Madrid, 3 de octubre de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado Amigo: recibí las de V. del 30 y 31 de julio y quedo enterado 
de su contenido. En cuanto a las Monjas ya digo al S. Provisor y a la M. Antonia, cómo y de qué 
manera pueden venir pasado el febrero, no antes. 

Llegaron a Barna. Faus y Llausás sin novedad, he sabido que han traído tres cajas de 
libros para mí, no se descuide de enviarme el cuadro de la Virgen del reclinatorio, el de S. José 
de la sala y... también me  traerá una papeleta de Confirmación para hacerla reimprimir. 

Lo demás váyanlo arreglando del mejor modo posible; por el correo inmediato me 
parece que ya les podré decir cómo ya está aprobado el Expediente de las Monjas; y también el 
que me haya de suceder. Entre tanto váyanse preparando para entonces. Lo dirá a los Antonios, 
Barjau y Galdácano, y que si quieren ayudarme a las Misiones, tenemos grande campo; pasado 
mañana empiezo unos Ejercicios. En ésta estoy confesando y predicando continuamente. 
Todavía no he descansado del trabajo de los viajes que he hecho con SS. MM., como sabrá por 
los periódicos. 

Diga V. a la M. Antonia que los Prelados se van activando y trabajando por lo que han 
visto en mí, y por lo que les he dicho de palabra y por escrito en los Apuntes. S. M. me ha 
encargado el establecimiento del Monasterio del Escorial.   

También he estado en el Pardo, en que hay algunos Capuchinos, para ver cómo los 
entonaba. 

Lo que temo son las cosas políticas que cada vez se ponen peor, confío en Dios que nos 
sacará en bien de todo. 

Esps. a todos y V. mande de su afmo. servidor  y Capn. Q.S.M.B.  

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

P. D.- Por razón del viaje no le pude enviar el certificado de vida del mes pasado y así 
ahora le envío los dos juntos, del mes pasado y del presente. 

Al P. Curríus. 
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1 Carta 649 EC-I 
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1281 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le dice ha conseguido del Real Consejo que el Expediente de las Religiosas pase al Ministerio de Justicia 
para darle la última determinación; detalla distintas y variadas gestiones que ha tenido que realizar para 
conseguirlo. 

 

J. M. J. 

Exmo. S. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 5 noviembre de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: he recibido la de V. del 30 y enterado de su 
contenido digo que después de mil carreras ya he conseguido2 que el Expediente de las Monjas 
[sea] hoy de Real Consejo despachado y pasase al Ministerio de Gracia y Justicia para darle la 
última determinación, gracias a Dios; no se puede V. formar V. una idea de los trabajos que hay 
para todo lo bueno, para esta cosa tan sencilla he tenido que hablar a S. M. diferentes veces, he 
ido a los Ministerios muchísimas ocasiones, he ido a los Consejos Reales, he ido muchas veces a 
sus propias casas hasta importunarles, y al cabo de diez y nueve veces lo he conseguido. 

Me pide V. si hará uso de la licencia que tiene para ir a la Corte; si la tiene, como ha 
dicho Neira, puede V. venir, pero no le aseguro que alcance lo que pretende porque ya le he 
dicho cómo van las cosas; yo, de mi parte, haré todo lo que pueda. 

Con el Sr. Nuncio hemos formado una terna para uno que vaya a Cuba, y luego lo 
propondré a S. M. 

Veo lo que me dice de Misioneros, a la verdad escasean las vocaciones, todos tienen 
vocación de Canónigo, pero no de misionero y tanto como son pedidos y necesarios los 
misioneros; en ésta me piden, en la América, Honduras, Guatemala, Sto. Domingo etc., etc. Ya 
sabrá el Hermano de Barcelona, Palau, pone una casa en Gracia, y van cuatro de la Merced de 
Vich. 

Yo estoy en ésta trabajando, actualmente doy Ejercicios a las Hermanas Terciarias 
vigatanas3 y a todo el Colegio, que son muchas niñas y se aprovechan mucho, gracias a Dios. 

Consérvese bueno y mande lo de su gusto de su afmo. amigo y Hermano Q. S. M. B. 

 

Antonio María, Arzobispo de Cuba. 

 

P. D.- El día de Todos los Santos se principió la Academia de San Miguel, cuyo 
Reglamento tengo el gusto de remitirle y cuando tenga oportunidad  le mandaré el título. 
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1 Carta 653 EC-I 
2 Como lo esperaba el Arzobispo, la autorización para fundar en Tremp la había conseguido ciertamente; pero le faltaba 
aún obtener el necesario permiso para que tres de las Monjas de Cuba pudiesen trasladarse con este objeto a la 
Península, Cf. Carta  136. 
3 De Vic 
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1291 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica que el Expediente de las Hermanas está casi despachado; que se preparen para el buen tiempo. 
Le da saludos para las Religiosas y confía que en el próximo correo ya les podrá decir que todo está 
resuelto, después de todos los trabajos que han tenido que realizar para obtener el Expediente. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 6 de noviembre de 1858 

Muy Sor. mío y apreciado amigo: con la presente debo decir a V. que el Expediente de 
las Monjas ya está casi despachado, dígales que se preparen para el buen tiempo. Cuando V. 
venga traerá aquel libro manuscrito de la Secretaría en que están los modelos de toda especie de 
despacho, que se ha escrito en nuestro tiempo por Vilaró (I. P. R.2) y por Rovira. 

Cuando V. venga dejará bien encargados aquellos cinco mil duros que dejé para las 
Hermanas de la Caridad, que son los cinco mil que al efecto me entregó el Capn. Gl.3y no los 
entrega sin orden expresa mía, a fin de poder decir cómo yo los he invertido, y si puede ser en 
Hermanas de la Caridad, españolas o francesas, del mismo Instituto como que hay en este de 
Madrid. El superior no quiere enviar Hermanas españolas; dime, ¿habrá inconveniente en 
enviar las francesas o quedarse sin ninguna?, además de la respuesta que espero, V. me dará 
después de haberlo consultado con el S. D. Dionisio y el General, y a los demás que guste, yo le 
diré al que me habrá de suceder. 

Todavía no sé quién me habrá de suceder, ya sabrá que D. Esteban Sala murió, después 
se nombró otro y éste renunció; ahora teníamos formada una terna y también se nos ha 
descompuesto, porque al tomar las informaciones hallamos cosas que no son satisfactorias; yo 
no dejo de instar constantemente para que se mande otro, o que me dejen volver, porque 
conozco que tanto tiempo sin la vista del Prelado no puede la Diócesis marchar muy bien, y 
gracias en tener a D. Dionisio por Gobernador.  

Aquí va el Certificado de vida, el recibo de las Misas y otro recibo de una cantidad que 
he entregado como V. verá. 

En ésta vamos pasando, pero siempre de mal en peor respecto de la felicidad pública, 
ya sabe que no me meto en política, pero se hace sentir, yo únicamente me cuido de lo espiritual, 
dando Ejercicios casi continuamente, predicando todos los días, confesando etc., etc. 

Consérvese bueno y da esps. a D. Dionisio, al P. Galdácano, al P. Barjau y a los demás 
del Colegio y a los demás amigos, no escribo a cada uno en particular, por no ofrecerse cosa 
alguna y además estoy ocupadísimo en los Ejercicios que actualmente estoy dando, confesando 
y predicando. A las MM. Monjas tantas cosas por el correo que viene, no dudo que ya les diré 
que está despachado después de un millón de carreras que hemos tenido que dar yo y Sansolí. 

Mande V. lo de su gusto a su afmo, servidor y amigo Q.S.M.B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

P. D.- Diga al encargado de la Librería Religiosa que mande venir, si no han venido a 
ésa, los tomos de sermones de misiones y las Pláticas dominicales, ferrocarril, época presente, 
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1 Carta 654 EC-I 
2 In Pace Requiescat (descanse en paz). 
3 Capitán General 
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etc.,etc. El P. Rovira parece que tiene esperanza de cobrar de la Congregación, también pretende 
los derechos de Secretaría desde que salió de Cuba hasta al día que se ausentó de mi lado; a mí 
me parece que no los acredita, porque yo soy dueño de poner por Secretario a quien quiera y 
quitarlo cuando me dé la gana; pues bien, ya sabe V. que yo deseaba oportunidad para quitarle 
de Secretario y ésta consideré que era mi  salida de Cuba y por esto se la encargué a V. 

En ésta fa un fret4 que pela. 

Aquí van esos cuadernos de la Academia de S. Miguel. 
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1301 DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE MENDOZA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le confirma que ha recibido sus cartas. Si no despachan pronto el Expediente de las Religiosas es porque 
no quieren hacerlo; cuando no quieren despachar un asunto entretienen al interesado sin darle malas 
respuestas. No se adelantará mucho sin la autorización de Roma. En este asunto le parece que no conviene 
aparezca como cosa de Claret, sino trabajar valiéndose de otras personas, sin dar a conocer que está 
interesado en ello. En estos tiempos sólo se puede hablar de misioneros, que son los que no espantan a los 
políticos. 

 

30 de noviembre de1858 

Mi venerable Prelado y carísimo Sr.: 
 

Por el correo último recibí la de V. E. I. del 3 del pasado, y a los cuatro o seis días después 
la del 6 del anterior septiembre, fechada en la Coruña. 

En ella veo con placer que V. E. I. continúa sin novedad en su salud y ocupado sin 
interrupción en sus tareas apostólicas, de las cuales tanto provecho resulta para la Iglesia y el 
Estado. 

Todos estamos decididos, en vista de lo que manifiesta V. E. I., a no salir de aquí antes de 
marzo y convendría mucho que los que vengan a reemplazarme lleguen en tiempo en que 
podamos todavía, sin necesidad de sujetarnos a la cuarentena que principia en primeros de 
mayo, podamos todavía permanecer con ellos un mes, con el objeto de enterarlos de todo y 
dejarlos al corriente de los negocios. Me parece que bastará el que vengan delante el Provisor, 
Secretario de Cámara y Rector del Seminario, Confesor de Monjas, pues las demás personas de 
la familia no son tan necesarias por de pronto, y pueden por lo tanto dilatar el viaje para venir 
en compañía del nuevo Sr. Arzobispo. 

Creo haber dicho en otra ocasión que es muy conveniente que traiga Fiscal, pues el P. 
Miura no piensa continuar después que cese la jurisdicción de V. E. I. 

Con respecto a las monjas veremos el mejor modo de arreglar el asunto, pues, si en ésa no 
despachan pronto el Expediente, es prueba de que no quieren hacerlo; y yo en tal caso no 
volvería a dar paso ninguno sobre él, porque esa gente no es amiga de frailes ni monjas, y sé por 
experiencia que, cuando no quieren despachar un asunto, emplean la táctica de entretener al 
interesado hasta aburrirle, aunque sin darle nunca malas respuestas2. 

Además de que en ese asunto no me parece que se adelantaría mucho sin la autorización 
de Roma, que es lo principal, y creo también, según las noticias que tengo, que a V. E. I. por 
ahora no le conviene dar la cara en ningún negocio de esa clase, sino trabajar valiéndose de 
otras personas, pero sin dar a conocer que lo desea y está interesado en ello. En estos tiempos 
sólo se puede hablar de misioneros, que son los únicos que no espantan a los que miran a la 
Religión como un medio conveniente a sus miras políticas y en otro caso pudieran pretextar los 
muchos enemigos que hay, que V. E. I. intentaba restaurar los frailes con miras políticas y esto 
perjudicaría a la buena causa de la Iglesia y también a S. M.,a quien tanto conviene la dirección 
de V. E. I. y cuyos buenos resultados se está conociendo ya y aun habrá observado ella misma 
en sus viajes, pues es indudable que se ha reanimado mucho el espíritu monárquico, algún 
tanto amortiguado en España por los esfuerzos de los revolucionarios, en vista de la conducta 
piadosa y ejemplar que está observando y de la generosidad que ha manifestado en todos los 
puntos por donde ha transitado; y estoy persuadido de que se aumentarán tan buenos 
resultados continuando los viajes en el año próximo en compañía de V. E. I., pues, además de 
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1 Carta 461 EPCL-II 
2 Cf. Carta 126.  
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distraer con ellos la política, tendrá ocasión de ejercer su natural beneficencia y conocer las 
necesidades de los pueblos y V. E. I. los aprovechar para despertar a los Prelados y Clero de las 
provincias por donde pasen, como lo ha hecho en este año. 

Remito a V. E. I. un ejemplar de la circular que he compuesto con el objeto que indico en 
ella, para que se entere bien y vea si debe reformarse alguna de sus disposiciones. Ha fallecido 
el P. Correa, y se lo participo V.E.I. oficialmente, para que haga la propuesta acostumbrada. 

Los negocios marchan con regularidad y no ha ocurrido cosa notable ni en el Gobierno ni 
en el Provisorato.  
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1311  DE D. JOSÉ L. FIGUEROA, SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE 
GRACIA Y JUSTICIA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le transmite la Real Orden, dirigida al obispo de Urgel, autorizando el establecimiento de una comunidad 
de las Misioneras Claretianas en Tremp. Condiciones del número de Religiosas y otros requisitos para la 
erección del Noviciado y colegio. 

 

Negociado 2°  

Exmo. Señor. 

Madrid, 3 de diciembre de 1858 

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia2 dice con esta fecha al R. Obispo de Urgel lo que 
sigue: 

“He dado cuenta a la Reina (q. D. g.) del Expediente promovido a instancia del M. R. 
Arzobispo de Santiago de Cuba, sobre que se establezca en la villa de Tremp un noviciado y 
probación de Religiosas de Enseñanza, que al paso que formen Religiosas jóvenes para aquella 
Isla, eduquen a las niñas de Tremp. Y en vista de que se ha acreditado hay edificio propio y 
adecuado para la Comunidad, y que tiene ésta el mobiliario y renta anual que se ha estimado 
suficiente, de conformidad con lo propuesto por V. E. I. y por la Sección de Estado y Gracia y 
Justicia del Consejo de Estado, se ha dignado S. M. conceder la Real autorización solicitada para 
que pueda plantearse en la villa de Tremp la expresada comunidad de Religiosas de Enseñanza 
mandando al propio tiempo se tengan presentes las condiciones siguientes: 1ª El número 
máximo de Religiosas de que se compondrá la Comunidad será de cincuenta. 2ª La dote que 
[han de] llevar las religiosas consistirá en once mil reales de capital y una renta de ciento sesenta 
y tres reales para cubrir las atenciones de la Comunidad. 3ª El Gobierno no sufragará lo mínimo, 
por ningún concepto, para la subsistencia de las Religiosas, ni para cubrir las demás atenciones 
de la Comunidad y del convento. 4ª La comunidad quedará sujeta a la dirección y gobierno del 
Ordinario Diocesano. 5ª Según lo dispuesto en el artículo 153 de la ley de 9 de septiembre del 
año último sobre instrucción pública, las maestras de la referida Comunidad quedarán 
relevadas de justificar su ciencia por los medios generales, y podrán ejercer el profesorado en su 
convento sin necesidad de título3 . 6ª Que V. E. I. ejercerá en dicho establecimiento la vigilancia 
administrativa que previene el artículo 294 de la referida Ley de Instrucción pública, 
entendiéndose con la administración en todo lo concerniente a los estudios4”. 

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

El Subsecretario 
Sr. Arzobispo de Cuba                                                                                  José L. Figueroa 
(rubricado) 
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1  Carta 462 EPCL- II 
2 Ocupaba este cargo D. Santiago Fernández Negrete. 
3 El artículo 153 de la Ley Moyano (del 9 de septiembre de 1857) decía: «Podrá el Gobierno conceder autorización, para 
abrir Escuelas y Colegios de primera y segunda enseñanza, a los institutos religiosos de ambos sexos legalmente 
establecidos en España, cuyo objetivo sea la enseñanza pública, dispensando a sus Jefes y Profesores del título y fianza 
que exige el art. 150». Esta cláusula se fue repitiendo en las sucesivas legislaciones hasta 1892, Cf. ALONSO 
FERNÁNDEZ, A. M., Historia documental de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad [Madrid, 1971] II, p. 
46, nota 70). 
4 El artículo 294 de esa misma Ley decía: «El Gobierno ejercer su inspección y vigilancia sobre los establecimientos de 
instrucción, así públicos como privados». 
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1321 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Hace referencia a la opinión del Provisor respecto a la relación de Claret con el Expediente de las 
Hermanas. Le dejó leer a la M. Priora el apartado para ella. Tanto a Curríus como a la M. París les ha 
gustado el proyecto sobre El  Escorial y El Pardo. La M. Priora y las demás le felicitan por el cumpleaños 
y año nuevo. Ha aumentado el número de matrícula de las niñas; quieren poner en práctica nuevos 
métodos pedagógicos. Vuelve a tratar de cómo arreglar el viaje de las Hermanas por barco, posibilidades y 
dificultades. 

 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba 

Madrid 

 

(Santiago de) Cuba, 5 de diciembre de 1858 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene su 
corazón y el Niño Jesús le dé un buen principio, medio y fin de año para su mayor honra y 
gloria. Amén. 

Nº 1.- Con mucha satisfacción recibimos las de V. E. I. de 3 octubre tan deseadas por 
habernos faltado carta el correo anterior, pues la que V. E. I. escribió a D. Dionisio en 6 de 
septiembre se recibió algunos días después de haber ya leído las de octubre; también recibí dos 
fes de vida, de las cuales, habiéndose presentado la última a la Aduana, se cobraron ya los 3.333 
pesos correspondientes a su asignación de agosto y septiembre últimos. Estando en ésta muy 
subido el precio de las letras sobre Barcelona, no he mandado ninguna a Naudó de la de 3.000 
$ que le envié por el correo de agosto. En el balance de 30 noviembre me quedaron en caja para 
diciembre y siguientes, la cantidad de 9.300 pesos. Actualmente el cambio está al 9 y al 10%. 

2.- Por el presente correo remito a V. E. I. la circular del Sr. Provisor, un ejemplar de un 
título de Órdenes que meses atrás, o sea el año pasado, me pidió junto con una cédula de 
confirmación, que también ahora le mando. Para aprovechar el correo oficial, con los dichos 
impresos antes de revisarla, le incluí dos ejemplares de la Cartilla que debe regir el año de 59, 
pero después de revisada la hemos visto tan llena de disparates formales (sin contar los 
innumerables materiales, o dígase de imprenta, por culpa del mismo P. Ríos que corregía las 
pruebas) que el Sr. Provisor ha mandado hacerla e imprimirla de nuevo y así el Seminario se 
encarga de ella formándola Ismael, y mañana ya se empezará a imprimirla y confío podérsela 
mandar por el correo de enero. Hasta el 20 de febrero inclusive están bien colocados los Santos 
de los cuales se debe rezar diariamente, según la presente liturgia, en este Arzobispado y sólo 
está algo mal designado el oficio de S. Vicente Levita y algo de lo particular al rezo del Príncipe, 
como reparará fácilmente V. E. I. El 21 febrero debe rezarse de S. Tito, trasladado del día 
anterior, y no del oficio votivo de Santiago como marca la Cartilla, y por este estilo en adelante 
hay un sinnúmero de errores que, sin contar los de imprenta, hacen caer la cara de vergüenza. 

3.- Murió el P. Milán de San Lázaro y en su lugar se nombró al P. [C]eferino Álvarez, 
pero no quiere aceptar; veremos. Ayer llegó un Padre catalán llamado D. Juan Sellas, natural de 
Alpens y domiciliario que era de Barcelona; trae una buena recomendación de su Ordinario, el 
Sr. Palau, es amigo del P. Gallart y parece que se inclina a ser cura del campo; veremos. El Sr 
Provisor ya le oficia a V. E. I. la muerte del P. Correa (I. P. R.)2, allá van varios postulando por la 
Vacante. La Iglesia de Mayarí va adelantando muy paulatinamente y así también 
correspondemos nosotros en dar la plata a su empresario; pero la de Nuevitas, mucho mayor, 
marcha con rapidez, de tal manera que confían tenerla concluida y bendecida por Pascua 
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Florida. Concluida ésta y la de S. Miguel del Bagá, pensamos hacer la del [Cauto] y después la 
de Sta. Catalina (ahora puerto habilitado con todos los retintines), si nosotros podemos cuidar. 

4.- El Sr. Provisor le dirá lo que siente relativo a la persona de V. E. I. con referencia al 
Expediente de las Monjas, como también las personas que, en nombre del nuevo Prelado, deben 
en cuanto se pueda, recibir de nosotros el cargo de este Arzobispado, de la curia y de sus 
accesorios. El Sr. Provisor sigue con su casi continuo dolor de cabeza, que le tiene bien 
fastidiado, porque apenas ha trabajado dos horas o tres por la mañana, que ya ha de cesar sin 
poder dar otra plumada ni leer una hoja de tantos y tan enmarañados expedientes como tiene a 
su cargo. Dios quiera le venga muy pronto el relevo3. 

5.- Ya leí y dejé leer a la Madre Priora el apartado que para ella puso V. E. I. en la mía4; 
ella misma creo le escribe sobre el particular. Mucho nos ha gustado el proyecto de V. E. I. sobre 
El Escorial y El Pardo; pero creo que es muy necesario que sólo se mienten como misioneros, y 
no otra cosa5.  Dios nos una bien pronto para “os ad os loqui”6. La Madre Priora sigue con sus 
acostumbrados males; con todo confío que le podrá escribir, como he dicho; ella y las otras 
todas buenas, gracias al Señor, le saludan cordialmente deseándole mil felicidades en su 
cumpleaños y Año Nuevo en el Señor recién nacido.  Desde que tienen clases también por la 
tarde van muchas más niñas que antes; yo creo que dentro de poco experimentarán la escasez 
de lugar. Quisieran establecer en ésta el modo de enseñar como por juego, como dijo V. E. I. que 
lo hacen esas buenas francesas, pero no sabemos cómo hacernos con lo necesario, ni tampoco 
sabemos el maquinismo o mañas para ponerlo en planta, porque ningún inteligente práctico 
nos lo ha explicado7. 

6.- Los cuadros que había en su dormitorio, despacho, comedor y capilla, que están en 
los cajones Nº 17 y 19, llegaron a Barcelona a mediados de, o últimos de julio, pues que el P. 
Naudó me escribió el 5 de agosto que ya estaban en su poder, y pasados por la aduana los 21 
cajones que le remití por la Blanca Aurora. La Virgen del reclinatorio está en el Nº 17 y S. José en 
el 19; el Nº 18 sólo contiene el Crucifijo de la mesa de su despacho. Lea V. E. I. mi carta y factura 
que le remití en abril último que en ésta, aunque algo confusa, como cosa del P. Llausás, verá, 
sin embargo, la sustancia de cuanto contiene [cada] uno de los cajones. Las tres cajas que fueron 
con la Teresa son los Nos. 14, 15, 16, marcados en la misma factura, conteniendo los libros que 
para mi uso tenía yo en mi cuarto, excepto algunos que me reservé. Todo esto se lo tengo dicho 
en varias cartas, viendo que me pregunta sobre ello, y otras varias cosas que en las dichas le 
tengo escritas y consultadas, sobre las cuales no me ha contestado una palabra, temo mucho que, 
ocupado con los quehaceres de la Corte y las Misiones, no tiene tiempo para acabar de leer mis 
cartas, lo que siento mucho porque ya sabe V. E. I. que no acostumbro ni me gusta escribirle 
hojarasca. Atento a esto y contando ser fácil ser ésta la última carta cuya contestación recibamos 
en ésta, si se presenta en marzo un buque para verificar nuestra salida, voy a recordarle algunas 
de las cosas ya dichas en otras y presentarle algunas otras, por si se digna contestarme a ellas 
andemos acordes y no le dé yo a V. E. I. ningún disgusto por no haber cumplido su voluntad. 

7.- Primero le recuerdo me mande, con su visto bueno, los recibos de las 600 misas 
mandadas a Vich, para completar el expediente del año pasado de 57 y poder dar cuenta de 
ellas, si me la pidieren. Segundo: El último número que he recibido de la Civiltà Cattolica es de 
19 de febrero. Tercero: Estoy todavía recibiendo de Nueva Orleáns el periódico semanal “Le 
Propagateur Catholique”. Yo no he dado un centavo por él y temo que de un día para otro giren 
letra contra V. E. I (a quien siempre lo dirigen) y la prudente política nos dictará el pagarla. 
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3 Cf. Carta 141 
4 En la carta del 3 de octubre le decía el santo: «Diga V. a la M. Antonia que los Prelados se van activando y trabajando 
por lo que han visto en mí, y por lo que les he dicho de palabra y por escrito en los Apuntes», Cf. Carta 127. 
5 Cf. Carta 127 
6 Hablar cara a cara. 
7 Sobre este punto responder lo siguiente: «Nº 5. La M. Priora me ha escrito, dígale que quedo enterado, y espero que V. 
venga para ir adelantando en nuestro proyecto. Respecto de la enseñanza que dan las francesas ya lo aprenderán en 
Cataluña», Cf. Carta 141. 
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Cuarto: ¿Cómo dejaré la Beneficencia? Todavía tengo el poder que V. E. I. hizo en ésa a favor 
del P. Baltasar García para venderla, para cuya compra nadie se ha presentado sino burlándose 
de su valor. Hace algunos meses que salió o se presentó un quidam8 para arrendarla, pero yo 
temí perder el arrendamiento y el buen estado de lo arrendado y, por consiguiente, preferí que 
se quedara en poder del que la cuida, que es un pobre padre de familia de los más honrados del 
Príncipe, quien, si bien no da nada a V. E. I., conserva y aun mejora la finca para cuando venga 
el caso de venderla. Quinto: ¿Pagaré los pasajes a los PP. Antonios?  ¿Los pagaré a algunos 
más?9 Sexto: ¿Hasta cuándo quiere continuar dando la onza mensual a las Juntas domiciliarias 
de las parroquias? Creo es la única limosna que recogen; no sé cómo va la distribución. 
Sé[p]timo: Si llega el caso de hacer deshabitar el Palacio, ya supongo que debo acabar de vender 
y dar de limosna los precisos trastes que ahora existen y entonces hubiere, den lo que dieren por 
ellos; pero si antes de mi salida vienen a tomar posesión de él los familiares del nuevo Prelado, 
sea quien fuere, V. E. I. me dirá cómo debo yo portarme o mi Sucesor en el caso de entregarles el 
Palacio, si con los muebles dichos o sin ellos. Octavo: deseo mucho que, si al recibo de ésta no 
hubiera entregado al Presbítero D. Francisco Alonso Bergaño los 40 pesos que recibí del P. 
Barnada para el pago en ésa de su dispensa de edad, digo que deseo mucho se los mande 
entregar cuanto antes, porque es asunto del Sr. Provisor, a quien no tuve cara para negárselo y 
se lo avisé a V. E. I., si no me engaño, en  los correos de mayo, junio o julio. Pero puede dejar de 
darlos, si no los ha dado, los 17 pesos que recibí del P. Calvet a quien se los prestó Ignacio 
Betríu en ésa; lo mismo digo de los 117 $ 30 céntimos que recibí a favor del P. Sansolí por 
réditos de su Capellanía, porque por este correo digo a Sansolí que gire contra mí una letra de 
las dos cantidades, o bien yo se la mando cuando el cambio estará bajo. 

8.- V. E. I. nos dice en la suya del 3 de octubre que no podemos salir hasta pasado el 
febrero10 y en la del 7 julio nos dijo que nos debíamos embarcar en un buque de vela que vaya 
directamente a Barcelona11; por consiguiente, ya con esto estamos enterados y decididos a salir 
con el primer buque de vela que salga de este puerto desde primeros de marzo en adelante. Y si 
no sale ninguno, a lo menos con mediada decencia para conducir monjas hasta mediados de 
abril o primeros de mayo en que entra ya el tiempo de cuarentena, como sucedió este año, ¿es la 
voluntad de V. E. I. que vayamos a Mahón a pasar la Cuarentena, o bien podremos aprovechar 
algún buque que salga para Cádiz directamente y tomar allí el vapor para Barcelona antes que 
exponernos a la cuarentena? Y si no hubiera otro recurso ni esperanza de haberlo, ¿quiere V. E. I. 
que aprovechemos un buque de los de confianza, como Teresa Viñet, Minerva, etc., aunque 
hubiéramos de pasar por el Norte (América), donde comúnmente van a cargar dichos buques 
para Barcelona, antes que ir por el Correo o a Marsella u otro puerto extranjero, o antes de 
quedarnos en ésta por falta de vehículo? En caso de pasar por el Norte (América), deberíamos 
vivir en el buque mientras estuvieran cargando. Desde julio o agosto del 57 los únicos buques 
que en ésta han cargado para Barcelona fueron el Joven Amell y la Blanca Aurora en abril y mayo, 
y la Cubana y  Minerva en julio últimos, y todos cuatro tuvieron que ir a Mahón; los demás 
buques y aun éstos en otros tiempos han  ido a cargar al Norte (América)12. 

9.- Si pasara adelante lo que V. E. I. teme en el último apartado de la suya [del] 3 de 
octubre, que es puntualmente lo que al principio del 57 vaticinó para después de dos años13, 
creo ser muy oportuno, y aun necesario, el que ambos a dos nos reunamos con el personaje Nº 
114,  que es el  marcado en el tercer apartado de las dos libretas que tiene V. E. I. y del cual le 
hablé sobre este mismo asunto en la mía 30 octubre del 57, donde en el Nº 3  le decía lo mismo 
de ahora15en caso de verificarse el objeto de nuestros temores16. 

 

132 
8 Sujeto despreciable y de poco valer, cuyo nombre se ignora o se quiere omitir. 
9 Cf. Carta 141  
10 Cf. Carta 127 
11 Cf. Carta 119 
12 Cf. Carta 141 
13 Cf. Carta 127 
14 En la clave del grupo claretiano el n. 1 era el Papa Pío IX. 
15 En ese apartado le manifestaba: «Atendiendo las cosas que V. E. I. teme en ésa muy próximas, y las mismas que en 
ésta pueden también suceder por el mismo estilo, como sabe V. E. I., creo oportuno, y aun necesario que ambos a dos  
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10.- Si a V. E. I. le parece bien y conveniente, por medio del P. Sansolí o Ignacio podrá 
mandar la correspondencia pública a Puerto Rico con sobre al P. Rovira, y éste, avisado por mí, 
me la mandaría directamente a ésta por el “Pájaro del Océano”, que los días 3 de cada mes sale de 
aquel puerto, entra en éste el 5, sale de ésta el 7 y llega a La Habana el 11; con esto recibiríamos 
y contestaríamos las cartas al mes de escritas y a vuelta de correo, como suele decirse, y V. E. I. 
tendría la contestación a los dos meses justos. Esto se lo advierto por si le parece bien y 
conveniente usarlo para la más pronta correspondencia. 

No me ocurre otra cosa necesaria; reciba expresiones de todos sus amigos en ésta y 
singularmente de los habitantes de este su palacio, por quienes todos pide su santa bendición y 
besa su anillo este S. S. S. y humilde súbdito. 

Paladio Curríus 

 

P. D.- Otro sí17: Todavía están en mi poder casi todas las crucecitas que V. E. I. a su 
salida dejó dentro [de] una de las gavetas de su mesa de despacho, y algunas medallas de 
aquellas más grandes, pues yo he distribuido a los curas del Arzobispado todas las medallas 
chicas que quedaron y algunas de las crucecitas más pequeñas. ¿Quiere V. E. I. que antes de mi 
salida para ésa las acabe de distribuir y a quiénes, o bien quiere que con los compañeros las 
llevemos y entremos en Barcelona, como lo hicimos a la venida de Vich a Barcelona? Todavía 
hay algún paquete de aquellos que nos pusimos en los bolsillos para entrar en Barcelona. 

 

 

132 

estemos acordes en reunimos con el personaje del dicho 3 apartado lo más pronto posible, sea el que fuere el punto de 
residencia que a la sazón tuviere dicho personaje, si por las cosas temibles que acabo de apuntar no pudiéramos antes 
reunirnos en ésa o en otro punto que después conviniéramos», Cf. Carta 76. 
16 En su respuesta el santo le dirá escuetamente: «9. Yo tengo muchas ganas de ir a ver aquel personaje», Cf. Carta 141. 
17 Además 
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1331 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le remite la comunicación que ha recibido del Gobierno sobre las Religiosas de Cuba. No sabe si tendrá 
tiempo de alcanzar la Real Orden antes de que salga el correo. Ha costado muchos trabajos  solucionar el 
Expediente de las Hermanas, pero gracias a Dios se ha conseguido. 

 

J. M. J. 

 

S. D. Paladio Curríus 

Madrid, 7 diciembre de 1858  

Muy Sor. mío y apreciado compañero: recibí la de V. del 5 del pasado y nada se me 
ofrece sobre lo que me dice. Por este correo le remito la comunicación que me pasa el Gobierno 
sobre las Monjas; no sé si tendré tiempo para alcanzar la Rl. Orden antes que salga el correo;  si 
no puede ser por este correo será por el otro, pues que hay lugar antes del buen tiempo pues me 
parece a mí que no deben salir antes de marzo. No se puede V. formar una idea de lo que nos ha 
costado arreglar este asunto de las Monjas, ni sé porqué, sólo me parece que habrá sido por 
intrigas del enemigo malo; pero gs. a Dios ya se ha conseguido. 

Ahora le falta el mío, que me tiene aburrido y molido y todavía no tenemos nada, 
apenas ha pasado una semana que no haya hablado a S. M. de la necesidad de enviar un 
Prelado a Cuba y siempre me ha contestado favorablemente, pero Satanás ha trabajado mucho 
para impedir el nombramiento de otro, no obstante, algunos se han nombrado: el primero, D. 
Esteban Sala, murió, se nombró otro y allá después de haberlo consultado por mucho tiempo, 
renunció; después se pensó en otro y en otro, ni tampoco se ha conseguido nada hasta al 
presente. Ahora parece que se nombrará uno luego, veremos. 

Sobre la limosna que se da a las Parroquias diga V. que quiero que se dé luego a los 
pobres y no que se eche en la caja de ahorros como V. me dice, de otra manera no la dé V. aquí, 
ya la daré en ésta que muchos pobres tengo a mi cuenta. 

El S. de Vargas me mandó un Plano de Cuba y un estado manuscrito de todo cuanto 
hay en esa jurisdicción. 

Aquí le envío dos Planos de la Academia de S. Miguel que he fundado en esta Corte. SS. 
MM. son sus primeros socios, el S. Pontífice también y se van asociando todas las personas más 
distinguidas por su saber y celo. En ésta vamos trabajando mucho por la gracia de Dios ya con S. 
M. y Gobierno a favor de la Religión, deteniendo el torrente devastador; ya escribiendo, ya 
predicando casi todos los días, y confesando continuamente; yo espero que me vendréis [a] 
ayudar porque mesis quidem multa, operari(i) autém pauci, pausissimi2. Hoy, a la una de la tarde, 
celebraré de Pontifical en la Rl. Capilla de Palacio a cuya Misa asistirán SS. MM. y AA. y todos 
los caballeros de la distinguida Orden de Carlos III, por ser vigilia de la Purísima, llaman la 
fiesta de los Mantos y cumpleaños de la fundación; a las 6 de la noche hoy se empieza la novena 
que yo predicaré todos los días en la Igla.3 de Italianos en que yo vivo; hoy mismo, a las 10, se 
empezarán los Maitines y a las 12 en punto yo cantaré la Misa pontifical que tenemos en esta 
sola iglesia privilegio, asistirán SS. MM.; después de la Misa SS. MM. se irán a descansar un 
poco, y yo a las 8 iré a oír en penitencia a S. M. la Reina y le daré la sagrada comunión; después, 
a la una en punto, el S. Nuncio celebrará en palacio la Misa pontifical, que también asistirán SS. 
MM. 
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1 Carta 661 EC-I 
2 Cf. Mt 9,37; Lc 10,2 
3 Iglesia 
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Consérv[e]se bueno y da esps. a todos y manda lo de su gusto a su afmo. servidor y 
Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 

 

Última hora. 

No ha sido posible sacar la Rl. Orden para que vayan tres Monjas de Cuba a fundar en 
Tremp y por esta razón recojo el permiso de fundación como digo en el principio de esta 
mis[ma] carta, se lo enviaré en el otro correo con el permiso de venir para las Monjas y para el 
Provisor. 

También viene el certificado de vida porque se ha descuidado de hacerlo legalizar, cosa 
que no es bastante molesta. 
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1341 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL DIRECTOR DE ULTRAMAR 

Aprobado el Expediente de las Hermanas, le expresa que es necesario que tres Religiosas de Enseñanza de 
Cuba puedan pasar a la Península para abrir un Noviciado en Tremp. Ha pensado que las acompañe el Sr. 
Canónigo Doctoral que necesita regresar a su país por motivos de salud. Ruega al Director de Ultramar se 
sirva dar las disposiciones necesarias para que este Sr. pueda pasar a la Península. 

 

E. S. 

Madrid, 7 diciembre de 1858 

Habiéndose aprobado por el  Ministerio de Gracia y Justicia el Expediente de que las 
Monjas de la Isla de Cuba vayan [a] abrir un Noviciado en Tremp, para formar jóvenes y 
mandarlas allá a fin de conservar y aumentar la enseñanza, se hace preciso el que tres de 
aquellas monjas antiguas se trasladen al nuevo noviciado para ser sus Directoras y Maestras. 

Más como el decoro de su estado religioso exige el que un Sacerdote respetable les 
acompañe, he pensado señalar el Sr. Canónigo Doctoral, quien además de merecer toda mi 
confianza por su virtud y saber, se halla con la salud muy quebrantada a causa de unos vómitos 
de sangre que padece, por manera que los facultativos lo han declarado sin esperanza de vida si 
continúa permaneciente en aquella Isla. Por lo tanto, ruego a V. E. que se sirva dar las 
disposiciones necesarias para que tenga la licencia de pasar a la Península para cobrar su salud 
y al propio tiempo pueda acompañar las tres Monjas para al lugar indicado. 

Dios gue2. a V. E. ms. as3. 

A.C4. 

Al Exmo. Sor. Director de Ultramar5. 
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1 Carta 662 EC-I 
2 guarde 
3 Muchos años 
4 Antonio Claret 
5 Excmo. Sr. D. Saturnino Calderón Collantes, Ministro de Estado y Director General de Ultramar. 
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1351 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL DIRECTOR DE ULTRAMAR 

Le pide la oportuna autorización para que vayan tres Religiosas de Santiago de Cuba a la Península para 
abrir un Noviciado en Tremp y les acompañe en su viaje el Sr. Canónigo Doctoral de Cuba. 

 
 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE CUBA 
 

Exmo. Sor. 
 

Madrid, 9 diciembre de 1858 
 

Habiéndose aprobado en el Ministerio de Gracia y Justicia el Expediente de que las 
Monjas de Santiago de Cuba pasen a abrir un Noviciado en Tremp, para formar jóvenes y 
mandarlas allá a fin de conservar y aumentar la enseñanza, se hace preciso de que tres de 
aquellas monjas antiguas se trasladen al nuevo Noviciado para ser sus Directoras y Maestras. 
 

Más como el decoro de su estado religioso exige el que un sacerdote respetable las 
acompañe, he pensado señalar al Sr. Canónigo Doctoral quien, además de merecer toda mi 
confianza por su virtud y saber, se halla con la salud muy quebrantada a causa de unos vómitos 
de sangre que padece,  por manera que los facultativos le han declarado sin esperanza de vida 
si continua permaneciendo en aquella Isla. 

  
Por lo tanto, ruego a V. E. se sirva dar las disposiciones necesarias para que obtenga el 

permiso de pasar a la Península para cobrar su salud y al propio tiempo pueda acompañar las 
tres Monjas al lugar indicado. 
 

Dios gue2. a V. E. m. a.3 
 

Antonio María  
                                                                                                          Arzopo. de Cuba (rubricado)      

 
Exmo.  Sr. Director de Ultramar4. 
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1 Carta 1645 EC-III 
2 guarde 
3 Muchos  años 
4 Excmo. Sr. D. Saturnino Calderón Collantes, Ministro de Estado y Director General de Ultramar. 
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1361 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica que ya está aprobado el Expediente de las Hermanas, pero falta aún alcanzar permiso y Real 
Orden para que tres de aquellas Religiosas puedan pasar a Tremp. Espera que se pueda concluir pronto. 

 

J. M. J. 

Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 13 diciembre de 1858 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: en estas horas ya sabrá V. cómo el Expediente de las 
Monjas de Cuba para Tremp ya está aprobado, gracias a Dios, después de haber andado un 
millón de carreras desde el Ministerio de Ultramar al de Gracia, de éste al Consejo Real. Y 
además pinchando a S. M. continuamente..., sólo por Dios se puede uno meter en pretensiones. 
Todavía no está concluida la danza,  hasta aquí se ha hecho la primera parte; ahora estamos en 
la segunda de alcanzar permiso y Real Orden para que tres de aquellas Religiosas de Cuba 
puedan pasar a Tremp. Confío que por todo este mes se alcanzará, aunque no me atrevo a 
asegurarlo. 

Las cosas cada día van de mal en peor.  Dios se digne apiadarse de España. 

Consérvese bueno y mande de su afmo. servidor y Hermano Q.S.M.B. 

El de Cuba 
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137 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le envía una copia de la Real Orden en la que se ultima el Expediente de las Religiosas de Tremp. Ahora 
lo que importa es que vengan pronto. 

 

Excmo. Señor 

 

Urgel, 15 de diciembre de 1858 

Muy Señor mío y estimado Hermano: 

Acompaño a Vd. la copia de la Real Orden, en la que por fin se ultima el asunto de las 
monjas de Tremp. Le pongo dicha copia, ya por lo que me dicen que manifieste a Vd. como 
para que se entere de lo que me dicen. Ahora lo que importa es que vengan pronto; pero, como 
me dicen, no se presenta barco para Barcelona. 

Días atrás me hizo decir el Sr. Gobernador Civil de Lérida que el expediente del Convento 
de Balaguer se halló por fin y que había salido muy bien informado. Lo digo al Sr. Neira y entre 
los dos vean que podamos tener pronto una buena casa de misión en aquel punto. 

He visto en la Esperanza el proyecto del monumento que pretenden levantar en Madrid a 
la definición dogmática de la Concepción Inmaculada. Me permitirá que le manifieste, en 
primer lugar, que me asocio completamente a su pensamiento y que cooperaré a ello con lo que 
pueda. Pero permítame añadir que debe ser la Catedral de Madrid y que debe ser en el estilo 
gótico. En Francia se hacen así; en Nueva York están empezando una catedral gótica, y ¿España 
no podría? ¿No sabría hacerla perfecta? Soy demasiado español para admitir lo contrario. Éste 
sería un medio para imprimir el gusto cristiano a los arquitectos españoles. De palabra le diría 
mil cosas sobre esto. 

 

Se repite de Vd. Afmo., amigo s.s. y capellán Q.S.M.B.  

El de Urgel (rubricado) 

 

Excmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba.  
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138 1  DE D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le transmite la Real Orden que le ha dirigido el Ministro de Gracia y Justicia sobre el establecimiento de 
un noviciado de las Religiosas de Enseñanza en Tremp.  

 

Obispado de Urgel 
Secretaría de Cámara 
 

Urgel, 15 de diciembre de 1858 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se me ha comunicado con fecha 3 del actual, la 
Real Orden que sigue: 

«Ilmo. Señor: He dado cuenta a la Reina (q. D. g.) 2  del Expediente promovido a 
instancia del M. R.3 Arzobispo de Santiago de Cuba, sobre que se establezca en la villa de 
Tremp un Noviciado y probación de Religiosas de Enseñanza, que al paso que formen religiosas 
jóvenes para aquella Isla, eduquen a las niñas de Tremp. Y en vista de que se ha acreditado hay 
edificio propio y adecuado para la Comunidad, y que tiene ésta el mobiliario y renta anual que 
se ha estimado suficiente, de conformidad con lo propuesto por V. I. y por la Sección de Estado, 
se ha dignado S. M. conceder la Real Autorización solicitada para que se establezca en la villa 
de Tremp la expresada comunidad de Religiosas de Enseñanza; mandando al propio tiempo se 
tengan presentes las condiciones siguientes: 1ª El número de Religiosas de que se compondrá la 
Comunidad será de cincuenta. 2ª La dote que llevarán las religiosas consistirá en once mil reales 
de capital y una renta de ciento sesenta y tres reales para cubrir las atenciones de la Comunidad. 
3ª El Gobierno no sufragará lo más mínimo, por ningún concepto, para la subsistencia de las 
Religiosas, ni para cubrir las demás atenciones de la Comunidad y del convento. 4ª La 
Comunidad quedará sujeta a la dirección y gobierno del Ordinario Diocesano. 5ª Según lo 
dispuesto en el artículo 153 de la ley de 9 de septiembre del año último sobre Instrucción 
pública, las maestras de la referida Comunidad quedarán relevadas de justificar su ciencia por 
los medios generales y podrán ejercer el profesorado en su convento sin necesidad de título4; y 
6ª que V. I. ejercerá en dicho Establecimiento la vigilancia administrativa que previene el 
artículo 294 de la referida ley de Instrucción pública5, entendiéndose con la administración en 
todo lo concerniente a los estudios. De Real Orden lo digo a V. I., a fin de que sirva poner en 
conocimiento del M. R. Arzobispo de Santiago de Cuba, que acuda a la Cancillería de este 
Ministerio para que se expida la Real Cédula correspondiente». 

Lo que pongo en conocimiento de V. E. I. para su satisfacción y a fin de que se sirva 
acudir a la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia a los efectos indicados. 

Dios guarde a V. E. I. muchos años. 

José, Obispo de Urgel (rubricado) 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba. Madrid. 
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1 Carta 466 EPCL-II 
2 Que Dios guarde 
3 Muy Reverendo 
4 El art. 153 de la Ley Moyano puede verse en la Carta 131, nota 4. 
5 EI art. 294 de la Ley Moyano puede verse en la Carta 131, nota 5. 
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1391 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL GOBERNADOR DE LA DIÓCESIS 

Le manda un Oficio acompañado del Real permiso para que tres Religiosas del Convento de Enseñanza 
pasen a Tremp para la fundación. Le encarga que, de acuerdo con la Madre Priora, designe las tres 
Hermanas que han de viajar, desea que las acompañe él mismo hasta Barcelona, o que señale otro 
sacerdote. 

 

Arzobispado de Santiago de Cuba 

 

Ile2. Señor: 

Madrid, 7 enero de 1859 

Con el presente Oficio acompaño el Rl. Permiso que he solicitado, para que tres Monjas 
de ese Convento de Enseñanza pasen a Barcelona y de ésta a Tremp, lugar destinado para la 
fundación. Al efecto, V. S.3 se servirá pasar al convento y de acuerdo con la M. Priora dispondrá 
las tres que han de venir. También deseo que V. S. las acompañe hasta Barcelona; pero en caso 
que esto no sea posible, dejo a la disposición de V. S. el señalar a un Sacerdote para que las 
acompañe. 

Dios guarde a V. S. muchos años  

Antonio María Arzobispo de Cuba 

 

 

Al Ile. Sr. Gobernador de la Diócesis de Cuba4. 
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1 Carta 671 EC-I 
2 Ilustre 
3 Vuestra Señoría 
4 D. Dionisio González de Mendoza.  
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140 1  DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO GONZÁLEZ DE 
MENDOZA 

Sobre las solicitudes de venir las Hermanas y el propio D. Dionisio a la Península, han respondido a las 
dos en un mismo Oficio. No está de su mano arreglar las cosas como conoce conviene; trabajos que le ha 
costado conseguir ese poco. 

 

J. M. J. 

S. D. D. Dionisio González 

 

Madrid, 7 enero de 1859 

Muy Sor. mío y apreciado amigo: he recibido la de V. y en contestación digo que 
estamos esperando la contestación del actualmente nombrado para sucederme; tan pronto como 
acepte activaré que luego envíe el que quiera él que sea su Provisor, pero hasta que tengamos 
quien acepte nada puedo hacer como V. puede conocer. No puede V. imaginar cuánto he 
trabajado para que venga uno; pero todos los nombrados hasta aquí han renunciado, menos el 
primero que murió y el último que todavía no sé si aceptará o renunciará. 

Mucho le agradezco que V. aguante hasta que venga quien ha de venir; pero sentiría en 
el alma que V. muriese; así le ruego que V. obre según le parezca. 

Yo hice la solicitud para que vinieran tres monjas, hice otra solicitud para que viniera V. 
y de palabra dije que V. pudiere venir al mismo tiempo que las monjas y sin más me ha puesto 
la licencia de ambas cosas en un mismo despacho, y así arr[é]glelo como conozca y pueda; bien 
comprende V. que no está en mi mano el arreglar las cosas como conozco que conviene, V. no 
sabe cuántos trabajos y carreras me ha costado el conseguir ese poco; en cosas de Iglesia ya se 
sabe ... aburren2 a uno. 

Ya recibí la circular y me parece bien; también recibí  las Cartillas del resto. 

Le remito la renuncia que hace D. Pedro Llausás de la Parra de Guisa por haberse 
creado patrimonio en su diócesis de Gerona. 

Consérvese bueno y mande lo de su gusto a su afmo. servidor y amigo Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. 

 

P. D.- Ya presenté todas las solicitudes para la Ración que ha quedado vacante por la 
muerte de R. Correa .I. P. R3. 

Esps. a todos los amigos. 
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2 Cf. Carta 130 
3 In pace requiescat (descanse en paz). 
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1411 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le notifica que ha alcanzado al fin del Gobierno la aprobación de la fundación en Tremp y el Real permiso 
para que vengan tres Hermanas. Ha dicho a D. Dionisio que acompañe a las Hermanas o que señale a otro 
sacerdote. Le envía copia del Decreto de Fundación en el que verá una cosa nueva positiva respecto al 
depósito del capital… “en nuestra Fundación no se meten”. Se ha conseguido más de lo que era de 
esperar... Ya está todo terminado, gracias a Dios.  

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 7 enero de 1859 

Muy Sor. mío y apreciado Compañero: gs.2 a Dios, ya hemos alcanzado todo cuanto 
teníamos solicitado, a saber, la aprobación de la fundación en Tremp, el Rl. permiso para que 
vengan tres monjas, que acompaño; y además el permiso del Sr. Nuncio que lo envié 
anteriormente; y así ya digo a D. Dionisio que las acompañe, o si no, que señale a V. o a otro 
Sacerdote. Le envío copia del Decreto de Fundación y en él verá un cosa nueva y es que en las 
otras que se están haciendo en Valdepeñas etc., ... les hacen depositar en el Banco todo el capital 
y qué sé yo qué más y en nuestra fundación no se meten, de manera que señalan como de rutina, 
pero sin exigir nada, allá las entregan a la discreción del Prelado de Urgel; pasos, fatigas, y 
pinchar  a la Reina, a los Ministros, a los del Rl. Consejo y a los de la Dirección de Ultramar, 
pero gs. a Dios, se ha conseguido más de lo que era de esperar. 

A fin de que no me quede cosa ninguna a que contestar, iré siguiendo por números 
según los pone V. en la suya [de] 5 diciembre. 

1º.  Muy subido está el cambio, haga lo que estime prudente, debo, no obstante, advertirle que si 
cuando V. venga  trae algún dinero en metálico, pese antes las onzas, pues que a mí me sucedió 
que cuando vine me traje algunos por los gastos indispensables y perdí mucho, porque las 
hallaban cortas y rebajaban su valor; aquí se mira la pieza y no el peso, pues que no las pesan, 
pero en ésta se mira todo. 

N.° 2. He recibido, en un día sólo de diferencia, cuanto dice que me envía por diferentes 
conductos, a saber, titulo de órdenes, cédulas de confirmación y cartillas. 

N.° 3. Me alegro que se vayan adelantando las Iglesias de Nuevitas y de Mayarí; yo espero que 
esta renta señalada para las Iglesias la dejareis bien arreglada y corriente, para que mañana no 
vengan a darnos malos ratos con cuentos y cuentas. 

N.° 4. En cuanto a las Monjas ya está terminado, gs. a Dios. Ahora lo que falta es que el Prelado 
nombrado acepte luego  para disponer el personal que muy acertadamente dice el S. Provisor; 
yo procuraré activar todo lo posible para que él pueda venir luego, que no quisiera que él se 
muriese esperando; yo le agradezco sobremanera el sacrificio que hace en esperar el nuevo 
Provisor, pero si ve que su vida peligra, que salga cuanto antes, pues que ahora ya tiene 
permiso.  

N.° 5. La M. Priora me ha escrito, dígale que quedo enterado; y espero que V. venga para ir 
adelantando en nuestro proyecto. Respecto de la enseñanza que dan las francesas, ya lo 
aprenderán en Cataluña. 

N.° 6. Ya he visto la factura de cuanto me ha enviado, todavía estoy con el breviario de viaje, los 
libros me hacen bastante falta, los pedí a M. P. Naudó y se espantaron al ver los muchos cajones 
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1 Carta 673 EC-I 
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que hay, lo que pesan y lo que pueden valer de portes, y como por otra parte siempre me parece 
que yo no puedo estar mucho en Madrid, voy pasando. 

N.° 7. ... 1º  Ya tengo enviado el recibo de las Misas de Vich. 

2. ° Diga V. que la Civiltà Católica la envíen a Madrid. 

3. ° Diga que V. se va y que no recibirá más el Periódico de Nueva Orleáns. 

4. La Beneficencia si la pudiese vender sería lo mejor, [en] ésta se están vendiendo los bienes de 
beneficencia, no creo que el nuevo Prelado, viendo lo que está pasando, se quiera encargar de 
ella ni quiera gastar un real en ella. Si se anunciaba la venta en los periódicos de La Habana, 
Cuba y Puerto Príncipe tal vez saldría algún comprador que no se burlaría. 

5. Pagará el viaje al S. Provisor por el bien que se ha portado y téngale todas las consideraciones 
posibles, págale a las tres monjas de limosna hasta Barna. a Barjau. Veremos si Galdácano viene, 
si viene sí, pero como el que me ha de suceder, si no renuncia, es Capuchino, ya [por] no dejar el 
hábito, que lo sentirá mucho, ya para imponer de algunas cosas al Prelado, quizás preferirá 
esperar algún tiempo más, esto ya lo trataré yo con el nuevo Prelado, pero si él está decidido en 
venir, le pagará también el viaje. 

6. En cuanto lo que se da de limosna a las Parroquias, vigila V. si ve que se la apropian o la 
echan en la caja de ahorros, no  la [dé más] por ellos, [déla] V. por sí mismo. 

7. Respecto a los muebles de palacio, haga V. lo que estime más prudente. 

8. Ya entregué los 40 PS. a D. Franco. Alonso Bergaño, los 17 a Betríu y los 117 $ 30 céntimos a 
Sansolí. 

En cuanto el Buque con que han de venir yo preferiría un buque de vela que vaya a Barcelona 
pero atendida la escasez de embarcaciones, toman la que puedan. 

9. Yo tengo muchas ganas de ir a ver aquel personaje3. 

10. No hay necesidad de lo que me dice en este número pues que ahora  hemos recibido las 
cartas al mes, menos cinco días de escritas. 

P. D.- Las medallas y crucecitas mejores las pueden traer pues que en ésta escasean y 
van muy caras. 

Me parece que ya he contestado a todo, ahora lo que falta es que puedan VV. venir 
luego. Deja V. aquí bien arreglado todo el modo de cobrar; dime ¿es de absoluta necesidad el 
hacer legalizar el certificado? 

Esto nos es muy molesto y fastidioso cada mes, tener que andar tras escribas y fariseos 
y esto ha sido la causa que algún mes no se ha enviado. ¿Quién cuidará ahora, cuando V. esté 
ausente? 

Soy de V. su afmo. servidor y Capn. Q. S. M. B. 

El Arzopo.

 

141 
3 Su Santidad el Papa, Pío IX; Dice Curríus, en el n.° 9 de su citada carta: “Si pasara adelante lo que V. E. I. teme en el 
último apartado de la suya 3 de octubre, que es puntualmente lo que al principio del 57 vaticinó para después de dos 
años, creo ser muy oportuno y aun necesario el que ambos a dos nos reunamos con el personaje n.° 1, que es el marcado 
en el tercer apartado de las dos libretas que tiene V. E. I. y del cual le hablé sobre este mismo asunto en la mía 30 de 
octubre del 57, donde en el Nº 3 le decía lo mismo que ahora en caso de verificarse el objeto de nuestros temores”, Cf. 
Carta 132. 
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1421 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le comunica que se ha conseguido la aprobación de la fundación de Tremp; ha logrado que vengan tres 
Hermanas de Cuba a dicha población y que éstas vengan acompañadas de un sacerdote. 

 

J. M. J. 

Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Madrid, 8 enero de 1859 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: Después de muchísimos pasos, trabajos y 
diligencias, hemos conseguido del Gobierno la aprobación de la fundación de Tremp, como ya 
sabe V.; pasado un mes, he logrado que tres de las Monjas de Cuba vengan a dicha población; y 
hoy he escrito al Provisor para que dichas Monjas vengan acompañadas de un sacerdote; todo 
lo que pongo en conocimiento de V. y dé las disposiciones oportunas. 

Acabe de pasar felices fiestas y mande lo de su gusto a su afmo. Servidor y Hermano Q. 
B. S. M. 

 

El Arzob. de Cuba 
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1431 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le dice que en su anterior carta remitió la Licencia para poder viajar tres Religiosas de Cuba a la 
Península y el Sr. Provisor, para sus familiares la da él; también le decía cómo pagaría el viaje. 

 

J. M. J. 

R. P. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 6 febrero de 1859 

Muy Sor. mío y apreciado amigo: en mi anterior remití la licencia para poder venir tres 
Monjas y el S. Provisor; para VV., mis familiares, ya os la doy yo... También decía a V. cómo 
pagaría el viaje. Hoy  mismo acabo de recibir carta del P. Félix de Cádiz, que S.M. le nombró 
por sucesor mío;  él rehusó y lo propuso, o lo dejó a la resolución de los PP. Groves de su 
Religión y éstos han declarado que era la voluntad de Dios que aceptase y se lo han mandado. 
Ahora los dos nos pondremos de acuerdo y veremos cómo le vienen algunos, singularmente 
uno para Provisor. V. queda encargado de decir esto al S. Provisor, al P. Barjau y al P. 
Galdácano, yo deseo mucho tenerlo a mi lado a dicho P. Galdácano, pero atendido que mi 
sucesor es un hermano suyo de Religión, me parece que, por de pronto, será más de la gloria de 
Dios que él se quede aquí para informar de todo al Prelado y después, o se queda aquí con él, o 
bien a ésta a mi lado, que siempre le recibiré con muchísimo gusto, esto no más es un 
pensamiento mío, veré lo que me dirá mi sucesor y también de qué parecer es el P. Galdácano. 

 En caso que él se quede, V. le puede confiar cualquier cosa, que ya sabe que me merece 
toda la confianza. Yo encargo a V. el que lo diga porque no tengo tiempo de escribir a todos, 
estamos de Ejercicios y así estoy ocupadísimo. En cuanto a la cantidad de 5.000 Ds2. que son 
para el gasto de venir Hermanas, ha de ser íntegra dicha cantidad porque lo [que] falta es el 
déficit de la letra que, cobrada en ésta por mí, debo abonar aquí íntegra tal cantidad. 

Veo lo que me dice de las Hermanas francesas, lo hablaremos con mi sucesor. 

Tendrá la bondad de dar esps. a todos y V. mande de su afmo. Servidor y Capellán Q. S. 
M. B. 

Antonio María Arzopo. de Cuba. 
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1441 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le manifiesta la alegría de todos por ver concluido y concedido el permiso para salir las Hermanas para la 
Península. Espera que pronto puedan reunirse y cumplir los destinos de Dios. 

 

Exmo.  Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba. Madrid 

 

(Santiago de) Cuba, 6 febrero de 1859 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

El día 8 enero inmediato siguiente al de la salida del correo para la Península, recibimos 
su favorecida del 7 diciembre y luego después, recibí los dos ejemplares de la Academia de S. 
Miguel con otros dos libritos. Por el otro correo recibí los dos recibos de Misas firmados por el P. 
Clotet; ya están agregados, concluyendo el expediente de 1857; sólo sentí el que no tuvieran la 
aprobación, o al menos el visto bueno de V. E. I., por si acaso yo tuviera que dar cuenta a algún 
extraño quisquilloso y no las tuviera por bien distribuidas, faltándoles la aprobación superior; 
con todo, yo confío que no será así y, en caso[de] que viera la cosa mal parada, diría al Sr. 
Provisor que supliera la autorización de V. E. I. 

 
Después de mi última nº 9, no ha ocurrido otra novedad particular sino el 

nombramiento del P. Puig para el curato de Manatí, porque él ha dado ocasión para ello, no 
muy agradable, respecto a los fieles de la parroquia que deja; en su lugar se nombró al P. Miró 
para que más fácilmente pueda desempeñar la Colecturía. 

La Hacienda Parroquial sigue el mismo curso que antes, con la mayor escasez que 
pueda pensarse. Ha[ce] más de 15 días que el P. Barjau está enfermo; por causa de una muela 
mal arrancada, se le hinchó en gran manera toda la mandíbula inferior y, sin curarse ésta, le 
atacó una inflamación a la garganta hasta tal apuro que le tiene privado de tomar cosa alguna, 
como no sea enteramente líquido; y había llegado ya a tal punto que tenía dificultad para hablar 
y aún para el resuello; pero, gracias a Dios, se halla mejorado desde antes de ayer acá estando, 
sin embargo, en la cama y por eso dice que no puede escribir a V. E. I., rogándole le tenga 
presente en sus santas oraciones. Hace como un mes o más que estoy supliendo al P. Díaz2 para 
el servicio de las monjas y antes de ayer se retiró a casa el P. Ávila para ver si puede remendarse 
con una curación radical de sus males y achaques, que creo son próximos parientes de su edad. 
El Sr. Provisor sigue como siempre, rodeado de males, cogiéndolo unos cuando otros lo dejan, 
cuando no le cogen juntos. Lo que ha algo calmado es la guerra papelera; ha habido alguna 
pérdida considerable de parte de sus contrarios, o a lo menos la temen muy cierta y próxima y 
por eso le dejan en paz; sin moverse de su cuarto, todo el mundo le respeta. Atento a lo que V. E. 
I. nos tiene dicho en sus últimas respecto a nuestra salida, no nos atrevemos a marchar con la 
“Bella Arista”3, que va directamente a Barcelona porque, si no ha salido ya, saldrá de un día para 
otro y es demasiado temprano; ni tampoco nos atrevemos con la “Minerva”, que está anunciada 
para el 14 o 15, ya porque es también algo temprano y ya mayormente porque va a Marsella 
primero; si hubiera salido directamente para Barcelona, nos habríamos determinado a 
aprovecharla, aún cuando saliera algunos días antes de marzo. Las producciones en ésta están 
caras y en Barcelona baratas; por eso ningún barco quiere cargar para aquel puerto. Nada 
extraño sería que tengamos que adoptar un medio indirecto, y esto después de mucha espera. 

 

144 

1 Carta 476 EPCL-II 
2 El P. Díaz Hevia, además de ser el Comisionado de la “Librería Religiosa”, era también el Capellán del colegio de las 
Religiosas de M. París 
3 Posiblemente haya que leer “Bella Aurora”. 
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Ninguna letra mando a Naudó por estar todavía el cambio al 8% y esto en grandes 
cantidades. Si fuera caso que V. E. I. necesitara dinero en Barcelona, avisándome de ello se lo 
compraré y mandaré letras al Precio de la plaza; pero mientras esto no suceda y no se abaje el 
precio al 6 o 7 a lo más por ciento, me quedaré quieto. Y luego que encontrase cambio al 5½, 6, o 
6 ½ %, mandaré una letra de 5 o 6 mil o más pesos, pues que en el balance de 31 de enero me 
quedan en caja para febrero y siguientes, 10.109 pesos. 

Muy mucho nos complació a todos el ver concluido y concedido el asunto de las 
Monjas4. Dios nos conceda por su inmensa bondad el que se presente bien pronto el vehículo 
necesario para reunirnos cuanto antes y cumplir con su gracia sus eternos destinos, cuyo objeto 
deberemos atender con preferencia a las incomodidades que pudieran ocasionarnos en el 
cuerpo el calor o frío, máxime si no se presenta pronto la ocasión de concordarlo todo. 

Reciba los afectuosos recuerdos de todos los amigos y de toda esta su casa, cuyos 
individuos con este su súbdito y capellán piden su santa bendición y B. S. A.  

Paladio Curríus.  

 

 

 

 

 

144 
4 Cf. Carta 141. 
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1451 DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE MENDOZA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Ha recibido la Real Orden sobre las Religiosas. Las acompañará Curríus, al no poder hacerlo él mismo. 

 

Exmo. e I. Sr. Antº.  María Claret, Arzo[bis]po de Cuba. 

 

Cuba, 28 de febrero de 1859 

Mi venerable Prelado y carísimo Sr: Con mucho gusto leí la de V. E. I. del 7 del pasado, 
por la cual veo que continúa sin novedad alguna en su salud. 

Recibimos la Real Orden sobre las monjas, de cuya salida próxima escribirá con toda 
extensión mi buen Curríus, quien las acompañará en su viaje, a causa de no poder yo dejar esto 
hasta que venga el que ha de reemplazarme, o Dios disponga otra cosa. Por esta razón no me 
servirá para en lo sucesivo la autorización que se concede en dicha Real Orden al Doctoral; y 
por lo tanto, será preciso que me manden otra licencia para poder salir de aquí. 

Está ya agregada a su expediente la renuncia del P. Llausás. 

Alarcón ha hecho unos buenos Ejercicios con el Sr. Penitenciario y en vista de lo que 
éste me ha informado, le he concedido las licencias de celebrar, leyéndole antes una buena 
calenda2; veremos si su enmienda es verdadera. 

Remito por separado una copia de las comunicaciones oficiales sobre el pago de la 
alcabala3 del ingenio Jutinicum y por la última contestación del General advertirá V. E. I. que se 
ha podido adelantar algo, sólo falta que en ésa lo despachen bien. 

También remito copia de lo que he manifestado a Vargas sobre la insuficiencia de los 
veinte mil pesos asignados para reparación y construcción de iglesias; y sobre este asunto 
excuso hacer ninguna advertencia, por cuanto V. E. I. conoce mejor que yo el mal estado en que 
se encuentran los templos del Arzobispado. Era preciso que dieran de una vez doscientos mil 
pesos, por lo menos, para poder remediar las necesidades que hay, y para edificar las iglesias de 
las nuevas parroquias que se han erigido en tiempo de V. E. I. 

Los Sres. Dueñas y Rubio parece que ya no piensan hacer uso de la licencia que se les 
había concedido para pasar a la Península 

Si se dilata mucho el nombramiento de nuevo Arzobispo, no hay inconveniente por mi 
parte en que V. E. I. nombre un Provisor a quien pueden dar mi doctoral; pues con ella ninguno 
debe rehusar el venir a encargarse del Provisorato, aunque sea por poco tiempo, toda vez que se 
quedaría con renta segura, aun cuando el nuevo Sr. Arzobispo trajera otro Provisor. 

No ha ocurrido cosa particular en los asuntos del gobierno y Provisorato; pero cada vez 
me veo más apurado para seguir gobernando como es debido; pues van faltando los recursos 
indispensables y sin los cuales es imposible que ninguno gobierne ni aún medianamente. 

Dios Nuestro Señor conserve la vida y salud de V. E. I. para bien de su Iglesia y del 
Estado; y sin olvidarse de encomendarme a él y a la Sma. Virgen de los Dolores, ordene lo que 
fuere de su agrado a su afmo. Súbdito y S. A. S. q.b. el a. de V.E.I. 

Dionisio González (rubricado)

 

145 
1 Carta 481 EPCL-II 
2 Época o tiempo pasado. 
3 Tributo que pagaba el forastero por los géneros que vendía. 
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1461 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Recibió la documentación que le enviaba: Decreto de Fundación y Real Orden para salir de la Isla las 
Hermanas, y Oficio para el Provisor. Ha llegado la fragata Venus a cargar; saldrán el mes próximo. 
Solicita escriban al Obispo Palau para que les procure alojamiento en las Magdalenas de Barcelona, lo 
mismo al Obispo de Cádiz para que encuentre un monasterio donde puedan estar sin tienen que bajar a 
tierra. No sabe a quién confiar el convento de Santiago, pues los que valdrían para ello están queriéndose 
ir. Se encuentra dando  Ejercicios a las Hermanas, la M. Priora ahora está delicada de salud, le saluda y 
espera pronto poder verlo. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba 

Madrid 

 

(Santiago de) Cuba, 6 marzo  de 1859 

Muy amado y siempre venerado Prelado: A su tiempo recibí su apreciada de 7 enero 
último y le doy las gracias por la completa contesta[ción] que se ha dignado darme a todos los 
pormenores contenidos en la mía Nº 6. También recibimos los inclusos: el Decreto de Fundación 
de nuestras Monjas en Tremp, la Real Orden esperada para salir de ésta, y el Oficio al Sr. 
Provisor para la ejecución respectiva2. Parece que Nuestro Señor se complace en premiar los 
afanes y fatigas que V. E. I. ha tenido para su despacho, pues hace pocos días que llegó a ésta 
una fragata española, procedente de Cádiz, que, habiendo descargado en Puerto Rico, Nuestro 
Señor por su infinita bondad la mandó a cargar en ésta para el puerto de Marsella, con escala en 
Cádiz y Barcelona, para coger pasajeros. 

Por lo que es muy difícil que podamos recibir en ésta la contestación que diera V. E. I. a 
la presente, pues, según me dijeron ayer, el Capitán y Consignatarios de la dicha fragata 
llamada “Venus”, saldremos de este puerto del 7 al 8 de abril; y desde que se adelanta tanto el 
correo, sólo un mes, lo recibimos el día 8 por la noche. Ahora advierto que no ha de transcurrir 
más que un mes hasta nuestra salida y es puntualmente el tiempo en que V. E. I. recibirá ésta, 
por lo que vano es todo lo dicho de si recibiré o no en ésta su contestación a la presente. 

Con esta noticia (que espero del Señor nos permitirá cumplir para su honra y gloria) ya 
V. E. I. o el Ilmo. Sr. Caixal (a quien escribo lo mismo por este correo) podrán escribir al Ilmo. Sr. 
Palau3 a fin de que permita a nuestras Monjas la entrada y permanencia que fuere necesaria en 
el Convento de Magdalenas de aquella Ciudad, como también el Obispo de Cádiz4 para que nos 
franquee un Convento al mismo efecto, en caso que hubiéramos de saltar en tierra (lo que no 
creo) cuando paremos en aquel puerto. 

Todavía el P. Díaz está con sus males en la Congregación, ni se sabe cuándo saldrá ni 
menos si podrá encargarse otra vez de la Mayordomía y de las Monjas, todo lo cual le suplo yo 
de presente en un todo; pero, cuando yo salga, trabajos habrá para encontrar quien se encargue, 
porque con esa incertidumbre y demora en hallar sujeto que le suceda a V. E. I., los pocos 
sacerdotes algo buenos que existen en ésta, todos tienen un pie en el estribo para salir del 
Arzobispado, aun antes que sepan el aspecto que pueda presentar el nuevo Prelado, además de 
ser tan distante su nombramiento efectivo. El Sr. Provisor se muere de pena al ver que queda 
solo y sin curas, siendo los pocos que quedan más aptos para abogados o, mejor diré, para 
enredar al Superior con mil pesares que no para administrar Sacramentos; muy lastimero es el 
estado de esta Iglesia o Diócesis y en progreso agigantado para llegar pronto a un cataclismo, 
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1Carta 482 EPCL-II 
2 La trascripción de la Real Orden sobre las Monjas puede verse en la Carta 138. 
3 D. Antonio Palau y Termens, obispo de Barcelona. 
4 D. Juan José Arbolí, Obispo de Cádiz. 
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máxime si dura mucho su orfandad. Los males parroquiales son muchos, los judiciales muchos 
más y este nuestro buen Provisor, a cuya fina vista nada se esconde, no puede remediarlos por 
falta de recursos, y tiene una cabeza tan flaca que no le permite leer libro alguno, ni siquiera por 
desahogo de su espíritu y, sin embargo, no se atreve a dejar el gobierno hasta que venga el 
nuevo prelado o su Provisor, por más que aparezca distante y tal vez con peligro de la vida (a lo 
menos de tejas abajo) sólo por no entregar la diócesis a la mayor de las desgracias. Sólo los 
ansiosos de mitras son los que aceptan al convidarlos, los cuales, según mi pobre sentir, no son 
los mejores para prelados, y si a los que son buenos se les deja en paz a la primera o segunda 
negativa, sin llamarles a ésa y decírselo más de cerca y mejor de lo que se puede por cartas, es 
probable y bien probable que jamás se encontrará uno que acepte la carga. ¡Muy larga ha sido 
esta di[s]gresión! 

Si el P. Díaz no puede encargarse de la mayordomía, y no encuentro tampoco otro más 
a propósito, la encargaré al P. Peregort, que todavía vive en éste su Palacio. La Secretaría y 
Depositaría, ni menos las Monjas, no sabemos a quién encargarlas, [porque] los que tienen ojos 
para ello son los que están con el pie en el estribo. 

Por otro correo se le diré lo que se hubiere determinado. El P. Díaz da a V. E. I. muchas 
expresiones y dice que no tiene ni la cabeza ni las manos para escribirle o contestarle por este 
correo, pero que espera lo podrá hacer por el siguiente. 

Ya el Provisor le escribe sobre su licencia. Yo no puedo ser largo, porque estamos de 
Ejercicios con las Monjas, los cuales hemos adelantado para estar libres unas y otros en la salida. 
Luego de haberlos empezado se presentó la fragata que dejo indicada. La M. Priora no le escribe 
a V. E. I. porque, además de estar en Ejercicios, hace unos días que apenas se levanta de la cama, 
atacada de sus acostumbrados males. Ella, junto con todas sus monjas, le saludan cordialmente, 
y algunas de ellas y yo esperamos pronto besarle el anillo. 

Los PP. Antonios parece que quieren acompañar al Sr. Provisor mientras permanezca 
en el Gobierno, a lo menos así me lo han indicado. El P. Barjau, casi enteramente curado de sus 
males, ha regresado ya al Colegio, de casa del P. Barnada, donde fue a curarse sin que nos 
avisara de ello ni a mí ni al Sr. Provisor, que lo supimos cuando ya estaba en la casa; yo lo sentí 
mucho, porque me acordé luego de lo que dijo V. E. I. cuando el P. Rovira estaba enfermo en 
casa ajena; a él y al P. Antonio Galdácano y a otros les ha parecido que no tenía otro recurso y 
que era lo más acertado. Sólo nosotros con el Provisor lo hemos sentido por las razones que V. E. 
I. puede figurarse. 

Creo que dentro [de] pocos días el P. Barjau parte para La Habana acompañando dos 
jóvenes catalanes para ordenarse, y para hablar a los jesuitas de los dos colegiales que 
pretenden entrar en la Compañía para desvanecer respecto de estos las ideas muy poco 
favorables a este Colegio, que concibieron con los recomendados del P. Lobo, los PP. Medina y 
Rodríguez. 

Atento a mi próxima salida, el haber bajado el cambio al 7%, a no haber mandado letra 
alguna hace ya algunos meses, y por consiguiente encontrarme en el balance de febrero último 
con la existencia de más de 13.000 pesos, he comprado una letra sobre Barcelona de 6.000 pesos 
que mando al P. Naudó por el presente correo, y dejando pagados los pasajes5 a los PP. que V. E. 
I. me indica (dando el dinero a ellos mismos) y una poca existencia al Mayordomo que quede, 
me llevaré lo demás o en letra, o en efectivo, observando la advertencia de V. E. I. respecto al 
peso. 

Consulté al Sr. Provisor sobre publicar por los periódicos la venta de la Beneficencia y 
me contestó que, dejando intacto el parecer de V. E. I., creía más oportuno y con el mismo efecto 
el que sólo se publicara por medio de voces privadas y transmitidas por medio de los amigos de 
Puerto Príncipe y ésta, cuyo consejo he practicado.  
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5 Las personas a quienes Claret quería pagar el viaje eran D. Dionisio González, tres Hermanas Claretianas, el P. Barjau 
y el P. Galdácano, en caso de quererse  ir. 
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Los asuntos de las Iglesias ya se los dice el Sr. Provisor y yo estoy ya arreglando las 
cuentas de estos dos últimos años para obtener de ellas su aprobación. 

El clérigo Esquembre le saluda cordialmente y me encarga le hable a V. E. I. para que le 
tenga en la memoria. Yo creo que el Sr. Provisor le hará congrua6 en Capellanías para ordenarse. 

Aunque hay las dos adjuntas de la M. Priora, para el P. Sanmartí y Betríu, no extrañe el 
que no le escriba a V. E. I., pues aquellas no son de propio puño y son dictadas con fecha 
anterior a los Ejercicios y a la enfermedad de que ahora adolece. 

Según está ahora esta Administración de Reales Rentas, no es creíble que dieren un 
centavo sin que estén legalizadas sus fes de vida, pues hasta han aprobado, aunque en vano 
para sus intentos, les ha salido al revés los conocimientos de este Sr. Provisor en materias de 
justicia, y casi, casi, tendrán suerte de sus males y achaques para escaparse de pagar las costas 
que por su poca pericia han ocasionado en expedientes de Capellanías. 

Sin otro particular preciso, queda a las órdenes de V. E. I. con toda esta su casa que pide 
su santa bendición y besa S. A. 

Paladio Curríus 
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6 Renta mínima de un oficio eclesiástico o civil o de una capellanía para poder sostener dignamente a su titular. 
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1471 DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE MENDOZA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le comunica que las Religiosas saldrán con Curríus, en la Fragata Venus, con dirección a Barcelona 
haciendo escala en Cádiz. Lamenta el vacío que dejará Curríus.  

 

28 marzo de 1859 

 

Mi venerable Prelado y Carísimo Sr.: 

Con mucha satisfacción he leído la de V. E. I. del 8 del pasado, por la que veo que 
continúa sin novedad trabajando en las misiones, que con tanto provecho de las almas está 
haciendo en ésa. Dios Nuestro Señor bendiga sus tareas apostólicas. 

Me ha causado mucha alegría el nombramiento de nuevo Prelado; y ahora sólo falta 
que mande pronto quien pueda relevarme, pues, según lo voy observando, me veré precisado a 
dejar esto tan pronto como me manden la Real Licencia que necesito, por no aprovecharme de 
la autorización que se me ha concedido para acompañar a las Monjas2 

Éstas se embarcarán dentro de pocos días en la Fragata Venus, que se dirige a Barcelona 
con escala en Cádiz3, las acompañará mi buen Curríus, deja un gran vacío que no se puede 
llenar. 

Se van a ordenar pronto dos jóvenes catalanes llamados Don Juan Turró y Don 
Francisco Sendil, a quienes V. E. I. no conoció, y el estudiante Silva y Esquembre;  también 
quieren ordenarse Escoto [y] Soleliac; pero no me atrevo a darles dimisorias4 sin consultarlo 
primero con V. E. I., porque me parecen muy escasos de instrucción, si bien han observado y 
observan buena conducta. 
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1 Carta 489 EPCL-II 
2 En la carta de referencia le había dicho: «El P. Félix de Cádiz ya ha aceptado el nombramiento para sucederme en esa 
Silla; él se resistía y para acertar hizo reunir a siete PP. graves de su misma Religión Capuchina y éstos declararon que 
era la voluntad de Dios que aceptase dicho nombramiento y así se lo mandaron, y él por obediencia ha aceptado. Ya le 
he escrito segunda vez para que busque a un sujeto para relevar a V., y sobre este particular le repito lo que tengo dicho 
a V., que si ve que su vida peligra deja el gobierno y confíalo a D. Agapito Silva. También he escrito al nuevo arzobispo 
que se busque para secretario, rector del seminario, fiscal y confesor de las Monjas, como V. me decía en otra anterior”, 
Cf. Carta  680 EC- I. 
3 El 31 de marzo D. Dionisio expidió dos documentos: uno facultando la marcha de la Claretianas con Curríus a Tremp, 
embarcándose en la fragata “Venus”, y el otro, letras comendaticias (minuta de D. Dionisio en: AG.CMF: CF 27, 19). 
También copió las “Reglas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima” (ib.). 
4 Letras o cartas que dan los prelados a sus súbditos para que puedan ir a recibir de un obispo extraño las sagradas 
órdenes. 
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1481 DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE MENDOZA A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le transmite un Decreto suyo designando las tres Religiosas que deben embarcarse para la Península con 
el fin de fundar en Tremp y la designación del sacerdote que las acompañará en el viaje, D. Paladio 
Curríus 

 
Santiago de Cuba 

Gobierno del Arzobispado 
 

Cuba, 5 abril  de 1859 

En cumplimiento de la comunicación de V. E. I. de 7 de enero último, que recibí por el 
correo de la Península, acompañada del traslado de la Real Orden de 3 de diciembre anterior, 
por la que dispuso S. M. que en la villa de Tremp, Diócesis de Urgel, se establezca un noviciado 
y casa de probación de Religiosas de Enseñanza y concedió su Real permiso para que tres 
religiosas de esta Ciudad, designadas por el Prelado Diocesano, vayan a la Península con el 
objeto indicado, he decretado en 31 de marzo último lo siguiente. 

«Vistos los antecedentes y en uso de las facultades que por ellos se nos conceden, y 
previo el acuerdo a que S. E. I. se refiere en la anterior comunicación, venimos en designar a la 
M. R. Madre Priora del Convento de Enseñanza de esta Ciudad, Sor María Antonia París de San 
Pedro y a las religiosas del mismo, Sor María Josefa Caixal de San Pablo y Sor María Gertrudis 
Barril de San Felipe para que, embarcándose en la Fragata Española Venus, que saldrá de este 
puerto para el de Barcelona del 5 al 10 del próximo abril, pasen a la villa de Tremp en la 
Diócesis de Urgel con el objeto que se indica en los anteriores documentos; y en atención a que 
nos es imposible, por ahora, salir de este Arzobispado a causa de estar todavía encargado de su 
Gobierno, designamos al Pbro. Don Paladio Curríus, familiar de S. E. I. y Secretario de Cámara 
y Gobierno del Arzobispado, para que acompañe en su viaje a las referidas monjas. Hágase 
saber a éstas y al expresado Pbro. Curríus, para los efectos que son consiguientes y después la 
correspondiente licencia y comendaticias, rogando a los Prelados eclesiásticos de los puntos por 
donde transitase, que les presten los auxilios que fueren menester hasta llegar a la referida villa 
de Tremp; ofíciese al Excmo. Señor Comandante General de este Departamento para que mande 
expedirle el correspondiente pasaporte y contéstese a S E. I. con inserción de este Decreto». 

Lo que comunico a V. E. I. para su conocimiento y demás efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. I. muchos años. 

 

Excelentísimo e Ilustrísimo Señor 
Dionisio González (rubricado) 

 
 

Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba 
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1 Carta 492 EPCL-II 
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1491 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Son unas anotaciones que tratan de diversos temas, entre los que aparece el de la Reforma, en especial del 
clero. 

 

……………………………………………………. 

“El pueblo está mal, generalmente hablando; pero su maldad es superficial, todavía 
tiene fe y gusta de oír la divina palabra, y si oye, se rinde. Esto lo digo por lo que he visto y pasa 
actualmente en Madrid, emporio de lo peor de España.  Es preciso ver para poder formarse una 
idea de lo que ha pasando actualmente.” 

………………………………………………… 

 

“A mí me hacen trabajar más de lo que puedo, pero no puedo resistir.” 

…………………………………………………. 

 

(Desea verse con Caixal) “para hablar de una reforma2, singularmente del clero. La 
mayor parte de los Obispos están a mi favor y la otra pequeña parte no me son contrarios, sino 
demasiado prudentes según el siglo; pero todos me dicen que bien” 

…………………………………………………… 

 

“He propuesto para Cuba al Dr. D. Manuel Nogueruela, penitenciario de Valladolid; 
para Tortosa, al Dr. D. Miguel Pratmans, Rector del Seminario de Solsona, que usted conocerá. 
Todas las diócesis están provistas, menos Calahorra, que por ahora no conviene” 

 

…………………………………………………… 
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1 Carta 691 EC-I 
2 De esta Reforma precisamente le habla D. Dionisio al Arzobispo, cuando le escribe el 31 de julio de 1858., Cf. Carta 122. 
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1501 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus comunica a Claret el desembarco en Cádiz después de un viaje feliz. Les esperaba el Mayordomo 
del Obispo que los llevó al Palacio arzobispal. El Obispo les acompañó a la Catedral y al convento de las 
Descalzas Concepcionistas, donde se hospedaron las Hermanas. Esperan salir pronto para Barcelona. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Cuba. 

Madrid 

Cádiz, 14 mayo de 1859 

Mi carísimo Padre y siempre venerable Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Ayer, a las 8 de la mañana, después de habernos esperado toda la 
noche anterior detrás de la farola con bastante balanceo, fondeamos en este Puerto, gracias al 
Señor y a nuestra Santísima Madre, habiendo pasado los 36 días de viaje con bastante facilidad, 
excepto algunos días de calmas y otros de vientos de proa, o bien del Norte y Nordeste, muy 
fuertes y fríos, singularmente los dos días anteriores al de nuestra llegada, que hizo marear de 
veras a casi todos los 37 pasajeros que veníamos en “La Venus”. 

Antes de nuestra llegada, ya este Ilmo. Sr. Obispo2 había recibido la carta de V. E. l, y 
también del Ilmo. Sr. Caixal avisándole nuestra venida, por lo que mandó a su Mayordomo a 
recibirnos, quien, no habiendo podido ir a bordo, nos mandó un bote y nos estuvo esperando en 
el muelle hasta las 12 del día que saltamos en tierra con mucha dificultad, por haberse quedado 
la fragata muy afuera y haber mucha mar y viento en aquella hora. Nos dirigimos a Palacio en 
un coche, donde, habiendo tomado alguna cosilla y visitado a S. E. I., fuimos a ver la nueva 
Catedral, desde la cual S. E. I. mismo nos quiso acompañar hasta las Monjas Descalzas3, que ya 
las había prevenido para el recibo de las nuestras4. Allí con S. E. I. y Monjas visitamos todo el 
Convento de arriba a abajo, nos retiramos a Palacio donde vivo regalado de este muy buen Sr. 
Obispo y familiares, más de lo que nunca puedo merecer, habiendo dejado en dicho Convento a 
nuestras Monjas regaladas de aquellas cándidas Vírgenes, además de la clausura que tanto 
aprecian, y contentísimas todas, no sé a cuáles más. 

Confiamos salir para Barcelona el martes o miércoles próximo, si no hay estorbo 
alguno; desde Barcelona le escribiré, Dios mediante; veremos cuándo será5; y sin otro particular, 
quedo a las órdenes de V. E. I. con las Hermanas, deseando besar el anillo de V. E. I. este su 
súbdito.  

Paladio Curríus 
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1 Carta 497 EPCL-II 
2 D. Juan José Arbolí y Acaso, Obispo de Cádiz. 
3 Convento de las Descalzas Concepcionistas. 
4 Las Franciscanas Concepcionistas descalzas. Cf. Carta 152. 
5 No tendrá necesidad de escribirle desde Barcelona, porque el santo se adelantará a ello, llegando a esa ciudad el 23 de 
mayo y mandando a sus familiares, Francisco Sansolí e Ignacio Betríu, que el día 24 esperasen a la comitiva en el mismo 
puerto, desde donde fueron al palacio episcopal, y allí el P. Claret comió con el obispo Antonio Palau, la venerable M. 
París y demás religiosas recién llegadas de Cuba. Cf. Carta 154. 
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1511 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Le habla de la llegada del P. Curríus a Cádiz con las Religiosas de Cuba, y de su posterior viaje a 
Barcelona. Ha pedido permiso a S. M. para ir a Barcelona y darles la bendición. 

 

J. M. J, 

Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Aranjuez,  18 de mayo de 1859 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: hoy acabo de recibir carta del P. Curríus, que me 
dice que con las tres Monjas ha desembarcado en Cádiz y el miércoles, hoy, sale para Barcelona. 
Yo he pedido permiso a S. M. para ir allá a echarles la bendición, arreglar al propio tiempo 
algunos asuntos de interés, ver y animar a los misioneros de la Merced de Vich, y otras cosas 
por el estilo. Mucho me gustará ver a V. para hablar de cosas de la mayor gloria de Dios, bien 
de la Iglesia y salvación de las almas. Si pudiera V. ir a Barcelona o a Vich, nos veríamos; si yo 
tuviera más tiempo iría a Urgel, sólo por ver y hablar con V.; pero tengo el tiempo escasísimo, y 
aun gracias que se me haya permitido, pues que S. M. no me consiente por nada del mundo que 
me separe un día de su lado. 

Consérvese bueno y mande lo de su gusto a su afmo. Servidor y Hermano Q.S.M.B. 

El de Cuba 

 

 

 

 

151 
1 Carta 700 EC-I 
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152 1  DE Mª ANTONIA PARÍS A D. DIONISIO GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DE CUBA2 

Primera carta de María Antonia compartiendo con D. Dionisio González la experiencia del viaje de 
Santiago de Cuba a Barcelona y la parada hecha en Cádiz. Comunica la gran alegría al encontrar a Claret 
y recibir su bendición; la tarde que pasaron juntos hasta dejarlas en el convento de la Magdalena, donde 
esperan que se determine la salida a Tremp cuando regrese Claret de Vic.  

 

Vivan Jesús, María y José 

Muy Iltre. Sr. D. Dionisio González. 

 

Barcelona, Convento de la Magdalena3, 31 de mayo de 1859 

Mi siempre respetado y venerado señor: Ya gracias al Cielo pisamos la tierra firme 
después de un viaje que, aunque algo molesto, no hubo más contratiempo que algunos vientos 
contrarios que, de cuando en cuando, renovaban nuestro mareo, el cual nos duró cuando más, 
cuando menos hasta Cádiz, donde descansamos algunos días, pero no fue posible escribir por 
haber salido el Correo del día 12 y nosotras fondeamos el 13. El Ilmo. Sr. Obispo de dicha 
ciudad nos recibió con sumo agrado y caridad, y nos condujo al Convento de las Descalzas 
Concepcionistas, las cuales nos edificaron mucho con sus virtudes y nos obligaron por la 
bondad y amor fraterno con que nos trataron. El P. Curríus estuvo en el Palacio de S.S.I.4muy 
obsequiado, y también tuvo la satisfacción de entrar en el convento cuando el Sr. Obispo nos 
acompañó; y al otro día entró para dar la santa comunión a dos Religiosas enfermas, y celebró 
dos días la misa conventual, y comulgó a todas las Religiosas. El día 17 nos despedimos de S.S.I. 
y de las Religiosas sumamente agradecidas y obligadas. Desde Cádiz a ésta no hubo más 
novedad que la renovación del mareo; el día 24 por la mañana fondeamos a ésta y cuando vino 
la visita de sanidad, el Capitán presentó los papeles y se halló en ellos una equivocación, que en 
lugar de 18 hombres que había en la tripulación, los papeles decían 19 y así dijeron que sería 
necesario hacer cuarentena, pero gracias al Señor se arregló, del modo que luego dieron licencia 
para desembarcar; mientras se hacían las diligencias vino un hermano de la Hermana Mª 
Gertrudis a recibirnos, y como no podía subir nadie al Buque nos saludamos y hablamos por la 
borda, e inmediatamente fue a dar aviso a Palacio donde supimos (con indecible satisfacción) 
había llegado el día antes nuestro Excmo. Sr. Arzobispo. Figúrese V.S. cuán alegre sorpresa 
tuvimos. A poco rato volvió el Sr. Barril con el Sr. Sansolí, D. Ignacio5, y otro señor a buscarnos 
y nos acompañaron a Palacio, donde tuvimos la dicha de recibir la bendición de nuestro Excmo. 
Padre el Arzobispo y del Ilmo. Sr. Palau6 (el P. Curríus no cabía de contento), nos hicieron 
comer en su compañía y al anochecer nos acompañaron a este Convento, entraron los dos Sres. 
Prelados, el P. Curríus y otros sacerdotes y visitamos unas imágenes muy devotas que hay en 
este Convento a las cuales S.E. y S.S.I. concedieron varias indulgencias y después nos dejaron al 
cuidado de estas buenas Religiosas en cuya compañía estaremos hasta que regrese S.E.I. de Vic, 
y determine nuestra salida a Tremp. 

Yo estoy algo repuesta del estropeamiento del viaje que, como ya al embarcarme estaba 
enferma y después se añadió el mareo, llegué a ésta muy débil y desganada. Las Hermanas Mª 
Josefa y Mª Gertrudis saludan a V.S. respetuosamente y todas le suplicamos nos tenga presente 
en sus oraciones. 
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1 Carta 007EMP.  La carta se halla en el Arxiu Pairal de los Claretianos en Vic. corregido 
2 D. Dionisio González de Mendoza.  
3 Convento de las Magdalenas, fundado en 1372 para mujeres arrepentidas y situado en la riera de Sant Joan. Desde 
1700 era convento de agustinas.  
4 Su Señoría Ilustrísima. 
5 Sacerdotes familiares del Arzobispo. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
6 Obispo de Barcelona desde 1858 a 1862, en que murió. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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Creo inútil recomendar a V.S. el cuidado de mis amadas monjitas, pues estoy bien cierta 
de su buena voluntad y celo. 

Queda siempre a su disposición de V.S. ésta S.S. en J. C. Q. B. S. M. 

 

Mª Antonia de S. Pedro, religiosa. 

Día 3 de junio. 

 

 

P.D.: Seguramente saldremos luego para Tremp pues el Ilmo. Sr. Caixal da mucha prisa 
y S.E.I. desea que marchemos el día que él saldrá de ésta, si puede ser, que si no hay novedad 
será el día 6. 
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1531 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Las Hermanas se van recomponiendo, las acompañará Curríus. 

 

J. M. J. 

Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Urgel 

 

Barcelona 3 junio de 1859 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: hoy he recibido la de V. del 23 y enterado de su 
contenido, digo que con grande deseo deseaba ver y hablar con V. y era uno de los motivos de 
ir a Cataluña; pero tengo el desconsuelo de tenerme que volver sin poder ver ni hablar con V. 
¡Alabado sea Dios! 

El lunes salgo para Aranjuez, no puedo esperar más; S. M. me ha enviado a llamar. 

Las monjas se van recomponiendo; un sacerdote las acompañará, que será el mismo 
Curríus. 

 

Consérvese bueno y mande lo de su gusto a su afmo. servidor Q. S. M. B. 

Arzobispo Claret 
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1 Carta 703 EC-I 
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1541 DE D. PALADIO CURRÍUS A  D. DIONISIO GONZÁLEZ DE 
MENDOZA 
 

Le narra los acontecimientos de la travesía. En Cádiz estuvo en el Palacio y las Madres en el convento de 
las Descalzas de la Purísima Concepción. La M. Priora ha estado mareada casi todo el viaje, lo mismo Mª 
Gertrudis. Con las Madres irá para su destino la semana entrante. 

 
 

Sr. D. Dionisio González de Mendoza 
Santiago de Cuba 

 
Arenys de Mar, 4 de junio de 1859 

 
Carísimo amigo y apreciado Dueño: la gracia del Espíritu Santo y el amor de nuestra 

buena Madre, la Virgen María, llene bien su corazón. Amén. 
Acaba de bajar del púlpito S. E. I., el Arzobispo mi Señor, e ínterin2 recibe visitas y da 

consejos a los particulares, aprovecho este pequeño rato para notificarle el cuánto y el cómo de 
nuestro viaje. A las tres y media del 7 abril por la madrugada desembocamos en el Morro y 
luego andando de tierra a mar y “viceversa”, bien mareados todos, el domingo, día 10, pudimos 
salvar el Morro continuando los vientos contrarios, el lunes nos cobijamos detrás del cabo Mola 
de Santo Domingo, el martes anochecimos frente la Inagua Grande saludándonos mutuamente 
con las banderas;  luego de pasadas las Islas, tuvimos siempre un tiempo regular de viento flojo, 
más o menos favorable y calmas, sin novedad hasta un día o dos después de haber pasado la 
Isla de Sta. María en las Azores, que tuvimos dos días de un Nordeste tan recio que nos fastidió 
bastante a todos;  por lo demás el viaje bueno.  

El 12 de mayo anochecimos detrás de la farola de Cádiz, por lo cual no pudimos escribir 
desde aquel punto; el 13 saltamos a tierra donde fuimos obsequiados por aquel digno Sr. 
Obispo mucho más que podíamos pensar: yo estuve en el Palacio y las Monjas en el Convento 
de las Descalzas de la Purísima Concepción, que se volvían locas de contento y extremadas en 
obsequiar a sus huésped[e]s. El 17 nos hicimos otra vez a la vela y salvando el Estrecho el 18, 
llegamos a Barcelona el 24, no habiendo podido entrar el 23 por no haber salido el Práctico a 
buscarnos.  

Asombro grande fue para nosotros cuando, luego de fondear, nos dijeron que el día 
antes había acabado de llegar de Madrid nuestro dignísimo y amabilísimo Prelado. El 25 salió S. 
E. I. para Vich de donde regresó el 30. El día 1, miércoles pasado, fuimos a Montserrate y 
habiendo regresado ayer, hoy nos hallamos en esta primera población de la diócesis de Gerona, 
donde se encuentran también el de Gerona y el de Barcelona, con quien hemos venido esta 
mañana por el ferrocarril.  

El lunes siguiente S. E. I. sale ya para Tarragona, Valencia y Madrid y yo con las Madres 
saldremos seguramente por toda la semana entrante para nuestro destino, Dios mediante.  

Yo me mareé los seis primeros días y los dos dichos, después de pasado Santa María. La 
M. Priora ha estado mareada casi todo el viaje y además algún ataque de sus acostumbrados 
males, pero le ha salido siempre mucho mejor que cuando fue a Cuba. La Hna. Mª Gertrudis ha 
estado casi siempre mareada aunque con gana, pero la Hna. Mª Caixal ha sido fuerte como una 
peña, o dígase como un marino, que casi nunca se ha mareado. El trato ha sido no muy bueno, 
por falta de buen gobierno más bien que por falta de comida, la cual ha sido abundante 
comúnmente, pero mal repartida. 

No escribo más por no escaparme el correo; cuando haya salido S. E. I., tal vez le 
escribiré por la vía de Santander o la de Londres. Ya sé que las Monjas, como más desocupadas, 
han escrito más largo y por eso yo me libro ahora de escribir más. Expresiones tantas al 

 

154 
1 Carta 463 EPC; vol. II, p.586-587. 
2 En tanto, mientras tanto. 
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Convento, al P. Confesor, al P. Barjau, Galdácano, Mirosa, Díaz Hevia, Miura, Silva, Peregort, 
etc., etc.  Yo confío que antes de salir de Barcelona podré escribir a los PP. Mirosa, Díaz Hevia, 
Peregot, e Ismael, porque ahora no tengo tiempo absolutamente, pues S. E. I. está solo sin tener 
más acompañados [suyos] que a mí.  

El nuevo Arzobispo espera en Madrid a nuestro digno Prelado. Dispénseme el 
laconismo.  S. S. S. y amigo Q. S. M. B.                                                                              

Paladio Curríus, Pbro.  
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1551 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se interesa por el viaje, cómo han encontrado al Obispo de Urgel, el convento, cómo están las 
Hermanas… El P. Sansolí desea ir de capellán; parece que se lo insinuó a la Madre Antonia. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Madrid, 16 junio de 1859 

Muy Sor. mío y amado compañero: nosotros llegamos a Aranjuez perfectísimamente, gs. 
a Dios, vi a SS. MM. y después de tres días pasé a Madrid para arreglar diferentes asuntos; y 
luego me volveré a Aranjuez; el 29 pasaremos todos a ésta de Madrid y el 12 del entrante 
pasaremos a La Granja en que pasaremos el verano, pero yo, sin dejar la Corte, misionaré en 
toda aquella redonda de Segovia. 

Yo deseo saber qué camino habéis tenido, cómo ha hallado a ese S. Obispo2, el convento 
y lo demás, cómo se hallan las Monjas, y finalmente cuándo piensa V. volver. Si le fuera posible 
antes del 12 julio, sería para mí de mucha satisfacción y espero que lo haga, si le es posible3. 
Debo decir a Vd. que el P. Sansolí4 está muy deseoso, según me ha indicado, de ir por capellán a 
esas mismas monjas, y que está medio insinuado con la M. Antonia, yo no tengo inconveniente 
que vaya; él ya quería ir a acompañarlas en lugar de Vd., como ya se lo dije yo a Vd. 

Tenga la bondad de dar esps. al S. Obispo, a las Monjas y demás y V. mande lo de su 
gusto a su afmo. servidor y Capn. Q.S.M.B. 

El Arzopo. Claret 

 

 

 

 

155 
1 Carta 708 EC-I 
2 Excmo. Sr. D. José Caixal Obispo de Urgel. 
3 Contestando Curríus a esta carta del Arzobispo, le escribía desde Tremp el 26 de junio: “Apenas recibí el miércoles 
último (22 de junio) su apreciada del 16... concebimos con la M. Priora la idea de dar cumplimiento a los deseos de V. E. 
I., por lo que mañana, lunes -a las tres de la madrugada (Dios mediante)-, saldré de ésta para la Seo de Urgel a fin de 
avistarme con su digno Obispo... El sábado siguiente, Dios mediante llegaré otra vez a ésta para formalizar la fábrica y 
despedirme de mis monjas; y el lunes o martes siguiente saldré para Agramunt y Barcelona donde...cogeré el primer 
vapor para Alicante en ésta el ferrocarril. Si de Barcelona sale todos los días vapor para Alicante puedo -me parece- 
llegar a Madrid el 9 o 10 de julio“, Cf. Carta 477 EPC, vol. II., p. 606, Epistolario de D. Paladio Curríus Pbro. Edición B: 
Edición corregida. SIDERA, Joan, cmf. Arxiu Claret, Vic  1989. 
4  Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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1561 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comunica el solemne recibimiento de las Hermanas en Tremp, las fueron a recibir el Obispo Caixal, las 
autoridades y casi todo el pueblo. Ofrecimiento de la población para ayudar en las obras del convento, que 
piensan comenzar pronto. Caixal ha tenido que regresar a Urgel, quiere que él se quede hasta agosto, pero 
está a disposición de lo que diga Claret. Las Hermanas continúan sin novedad en la casa que le han 
preparado los vecinos. Letrillas que las niñas cantaban a las monjas en el recibimiento. Esperaban la 
presencia de Claret y lamentan no haya podido ir. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

Tremp, 17  junio de 1859 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. El sábado de Pentecostés, 11 del actual, llegamos a ésta, a cuya 
entrada nos vinieron a recibir S. E. I. el Obispo, Sr. Caixal,  las autoridades y casi todo el pueblo, 
con unas 20 o 30 niñas vestidas de ángeles, las cuales, tirando flores al suelo y a las Monjas en 
abundancia, gritaban: “Alabadas sean las Monjas”; la cual se la hicimos cambiar luego en esa 
otra: “Alabada sea María Santísima que nos ha portat 2  las Monjas”; y después fueron 
continuando con esta última, añadiendo una letrilla análoga, cuyo texto no entendí, y no me 
acuerdo, aunque me la han dicho. Nos encaminamos a la Iglesia donde, presidiendo S. E. I, se 
cantó el “Te Deum”, alternando el órgano, y luego nos retiramos después de haber visto el local 
y la casita que tanto tiempo hace nos tenían preparada, y donde se trasladaron las Monjas al día 
siguiente por la tarde. 

Las autoridades y el pueblo todo han recibido a nuestras Monjas con el mayor 
entusiasmo, ofreciéndose muchos, según sus facultades, a secundar la fundación y cooperar 
para la fábrica del convento, para el cual creemos tener ya el local necesario. S. E. I., el Sr. Caixal, 
por razón de las Órdenes que debe celebrar mañana, sábado de la Trinidad, ayer mañanita salió 
para Urgel, dejándome el cargo de las Monjas y el de comenzar la fábrica en unión con algunos 
pudientes. Por lo que, para que no se pierda ese fervor, tratamos de poner pronto manos a la 
obra, comenzando a abrir y llenar cimientos la semana entrante, y aprovechar el tiempo de 
verano para adelantar la obra con la poca plata que tenemos, por si acaso entretanto se 
enfervorizan algunos. 

La escasez de Directores, ya de Monjas, ya de obras o fábrica, que se experimenta en 
ésta, hace que el E. I. y Rmo3. S. Caixal desee mucho me detenga en ésta para ambas cosas, al 
menos hasta mediados de agosto, en cuyo tiempo piensa volver para vestir alguna Novicia y 
bendecir y plantar la primera piedra de la Iglesia; pero yo siempre le he dicho que mi 
permanencia en ésta depende de las disposiciones de V. E. I., de las cuales no quiero separarme 
un ápice y que, además, sé que V. E. I. me necesita en ésa lo más pronto posible; por lo que, 
aunque veo que mi insignificante persona es de alguna conveniencia en ésta para activar más la 
cosa que nadie, mirará como propia tanto como yo, exceptuando el E. e I. S. Caixal, con todo 
estoy enteramente dispuesto a cumplimentar las órdenes de V. E. I. luego que tenga a bien 
comunicármelas, no obstante lo que acabo de decir4. 

Las Monjas continúan sin novedad, gracias al Señor, desde el domingo pasado, en la 
casita que los vecinos de ésta las tenían preparada dentro del mismo local en que se ha de 
fabricar el Convento. 

 

156 
1 Carta 504 EPCL-II 
2 Palabra catalana: traído. 
3 Excelentísimo, Ilustrísimo y Reverendísimo. 
4 El santo le había escrito el día anterior, Cf. Carta 155. Cuando la carta de Claret va de camino, Curríus adivina lo que le 
había preguntado. Pocos días después, el 20, el santo insistirá.Cf. Carta  157. 
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La letrilla que las niñas vestidas de ángeles cantaban a las Monjas a nuestra llegada era 
la siguiente:  

Las que Maestras 
Nos vienen a ser 
De nuestro placer 
Reciban las muestras. 

 
Después de la letrilla repetían las palabras ya dichas en el principio de esta carta. Con 

grande entusiasmo y preparativos de obsequio esperaban en ésta la presencia de V. E. I., pero 
nuestro Señor no lo ha permitido. ¡Bendito sea por siempre nuestro Dios y Señor y nuestra 
Santísima Madre la Virgen María, sin mancha concebida! Amén. 

Sin otro particular queda a las órdenes de V. E. I. este S. S. S. y humilde súbdito que con las 
Monjas pide su santa bendición y besa su anillo 

Paladio Curríus 
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1571 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Claret siente que, después de quince días que se despidió de él, no le hayan llegado aún noticias suyas ni 
de las Hermanas. Le reitera lo que ya le dijo en su anterior del 16 de junio. 

 

J. M. J. 

Sr. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 20 junio de 1859 

Muy Sor. mío y apreciado Compañero: no sé si V. ha recibido la que le escribí, deseando 
saber noticias de V. y de las Monjas, y en quince días que hace hoy que nos despedimos, no he 
sabido nada. 

No sé si Vd. sabrá que el día 12 del julio entrante saldré con SS. MM. para La Granja, en 
donde pasaremos el verano y antes de partir, unos cuantos días antes, quisiera yo ver a Vd. 

Esps. al S. Obispo2; dígale que sentí tanto el no poder verle por no haberse él acercado, 
ya que yo no tenía tiempo de ir allá, y poder hablar largamente. Ess3. también a las Monjas, y V. 
mande de su afmo. ser4. Q. S. M. B. 

El Arzopo. Claret 

 

 

157 
1 Carta 709 EC-I 
2 Excmo. Sr. D. José Caixal, Obispo de Urgel.  
3 Expresiones 
4 servidor 
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1581 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se alegra recibir su esperada carta y la de la Madre Antonia. Ve con satisfacción que todo ha sido felicidad, 
gracias a Dios. Lamenta que tarde tanto en venir a Madrid... rogándole al propio tiempo que active cuanto 
pueda las cosas para presentarse lo antes posible. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 21 junio de 1859 

Muy Sor. mío y compañero: acabo de recibir carta de V. y de la M. Antonia, que tanto 
deseaba, para saber alguna cosa de su llegada y recibimiento, y veo con satisfacción que todo ha 
sido felicidad, gs.2 a Dios y a María Sma. Sólo me ha disgustado una cosa, al ver que V. había de 
tardar tanto en ir a ésta de Madrid; y así le ruego que por poco que pueda V. arreglar las cosas 
de ésa, se presente Vd. a ésta para dar principio a las obras que se han de hacer en esta Iglesia 
de Montserrat de Madrid, que S. M. ha querido que me hiciese cargo, y como el 12 de julio 
salimos para La Granja, quisiera yo ver a V. antes, a fin de que durante nuestra ausencia se 
hiciese lo que se debe hacer, para que al llegar pudiésemos dar principio a nuestras tareas 
espirituales en esta misma iglesia. 

Esps. al S. Obispo, a la M. Antonia y demás monjas y V. mande lo de su gusto a su afmo. 
amigo y capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. 

 

 

 

158 
1 Carta 710 EC-I 
2 gracias 
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1591 DE D. PALADIO CURRÍUS A D. DIONISIO GONZÁLEZ 

Le narra el viaje de Barcelona a Tremp. Recibimiento del pueblo. Tiene que dejar la dirección de la 
fabricación del convento pues Claret le reclama para las obras de Montserrat. Plan de viaje. La M. Priora 
se mareó mucho en el viaje, tanto en la diligencia como a caballo, pero el Señor le dio fuerzas. 

 
 

Sr. D. Dionisio González 
Santiago de Cuba 

 
Andorra la Vella, 29 junio de 1859 

 
Carísimo amigo y dueño de mi mayor veneración: la gracia del Espíritu Santo llene 

nuestros corazones. Amén. 
Habiendo regresado a Barcelona con S. E. I. el Sr. Claret, el mismo día 4 del corriente en 

que le escribí desde Arenys del Mar, el lunes siguiente 6, salió S. E. I. para Tarragona, Valencia, 
y Madrid y las Monjas y yo salimos el 8 con el ferrocarril de Martorell, donde subimos a la 
diligencia que ya con uno, ya con otro coche, nos condujeron a Igualada y Cervera y nos 
dejaron en Agramunt, donde llegamos a las 10 del día siguiente, a 9 junio; y el 10 por la tarde a 
las 4, acompañados ya del Sr. Secretario de la Seo, salimos b[o]rricalmente para otro viaje y 
fuimos a dormir en Artesa. De aquí salimos a las 3 y media de la madrugada, y caminando a 
paso de burro todo el día, llegamos a Tremp a las 7 de la tarde, que S. E. I., las Autoridades y 
todo el pueblo, nos hicieron un recibimiento el más completo, del cual habrá tal vez sabido los 
pormenores por medio de las Monjas. El día siguiente de Pentecostés estuvimos con las Monjas 
en una casa particular, donde celebró S. E. I. el Sr. Caixal, y por la tarde acompañamos las 
Monjas a su pequeñísimo convento, donde el día siguiente, fiesta de San Antonio, S. E. I. 
después de bendecida la capilla, dijo la Misa, en la cual dejó reservada la Divina Majestad 
Sacramentada y las Monjas en clausura. Quedé luego encargado de la dirección de la fábrica 
hasta, que llamado con urgencia  a Madrid por mi Prelado para dirigir otra semejante obra en 
Montserrat, he tenido que subir a Urgel y después a ésta de Andorra para despedirme de su 
Príncipe y Pastoral, el Sr. Caixal, que se halla en ésta de Visita. Mañana tarde vuelvo para Urgel 
y el sábado llegaré otra vez a Tremp, de donde, despedido de mis muy amadas Monjas, saldré 
el 4 o 5 para Barcelona, Alicante y Madrid, donde permaneceré el tiempo que disponga la 
Divina Providencia, y donde espero verle a V. 

Nuestro viaje de Barcelona a Tremp fue feliz, excepto que la M. Priora se mareó 
bastante, tanto en la diligencia como montada a caballo, pero el Señor le dio fuerzas para salir 
bien de todo. 

Sin otro particular mande como siempre de su amigo que le ama en los corazones de 
Jesús y María. 
 

Paladio Curríus Rubricado 
 
 

 

 

159 
1 Carta 481 EPC, vol. II, p.610-611. 
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1601 DE D. PALADIO CURRÍUS A M. ANTONIA PARÍS 

Narra su viaje desde Agramunt. Habló a Claret sobre “Mi Libro” y la manera de realizar el plan; se queda 
con dicho libro prometiendo leerlo. Le comunica que no conviene hable el 5 (M. París) sobre el asunto, 
mejor lo haga solamente Claret con el Papa, como cosa propuesta de Claret al Papa, así confía podrá 
realizarse. Sansolí está deseoso de ir a Tremp. Recomendaciones a M. París. 

 
 

Rda. M. Priora2 
Tremp 

 
Madrid, 12 julio de 1859 

 
Carísima Hija en Jesucristo: su divino amor llene nuestros corazones. Amén. Según te 

dije, salí de Agramunt (donde fui cumplimentado en grande ya por las dignas Hermanas y 
familia de D. Ramón Balaguer y ya también por aquel muy digno Cura y su familia, a quien 
supo muy mal que al criado del P. Martí no me hubiera aguardado hasta el día de mi marcha de 
Tremp, por no tener que ir a pie como me sucedió), a las diez del día 7, jueves, llegué a casa el 
Sr. Domero de las Magdalenas a las 7 y 3 cuartos; luego fui a decir Misa, después de la cual 
aquellas buenas M.M. me dieron chocolate con todos los ets y uts3. Después tuvimos un rato de 
digresión con el Sr. Domero, la M. Abadesa, Supriora y Dña. Joaquina, que se complacían 
muchísimo de saber de todas VV. Después de saludada la familia del Sr. Domero, subí a Palacio 
donde, aunque después de mucho esperar, tuve que saludar a S. E. I. de parte [suya] y mía por 
medio del Paje. Visité a Dña. Magdalena Pujals, como también a su Madre Priora y después a 
Mn. Naudó y luego me retiré a comer y pasar la tarde y noche en casa de mi amigo, el Pbro. D. 
Antonio Ríu, con el cual hice por la tarde varias visitas. El día siguiente celebré en las 
Magdalenas donde me despedí y di los recados a Dña. Joaquina, luego fui a tomar chocolate 
con D. Pedro Naudó y hechas las diligencias, comí en casa “M. Francesca”4 y me embarqué a 
bordo del Vapor “Alicante” a las tres de la tarde. Anduvimos todo el viaje marítimo como si 
estuviéramos en tierra firme, sin apenas movimiento alguno. A las doce y tres cuartos del día 
siguiente, domingo, saltamos a tierra en Alicante donde subí a los trenes del ferrocarril a las 5 y 
tres cuartos y habiendo tenido un felicísimo viaje, llegué a esta corte el lunes a las 7 y ½ de la 
mañana, donde habiendo celebrado en el Iglesia de Italianos5, besé el anillo a S. E. I., a quien 
entregué todas las cartas junto con la tuya, en la que reparó que el sobre era de mi puño.  

Ya al saltar del ferrocarril encontré a mi buen Padre Sansolí con la noticia de que S. E. I. 
salía para La Granja por la tarde misma, como así  lo verificó ayer a las 5 y ½ de la tarde, por lo 
que muy escaso tuvimos el tiempo de hablar nuestros asuntos, singularmente después de 
haberme él informado prácticamente de su proyecto en Monserrate, cuya buena Iglesia quiere 
que me encargue de reedificar, para hacer después en ella nuestras funciones de oración mental 
pública diaria y de conferencias doctrinales todos los domingos, y en este caso nosotros, sus 
familiares, deberíamos hacernos cargo de dicha Iglesia, uno como Cura, otro como sacristán, etc. 
y después irnos todos con S. E. I. a vivir allí en los accesorios, a la misma Iglesia. S. E. I. me dice 
que lo arregle como mejor me parezca, pero yo veo que no puede servir para otro objeto, 
porque no se puede formar huerta.  
 

Aproveché el poco tiempo que tuve para hablarle del asunto de “Mi Libro”6 y aunque al 
principio no sólo [se] hacía el desentendido, si[no] que también oponiéndose a la ejecución por 

 

160 
1 Carta 492 EPC, vol.II p. 624-626. 
2 Madre Mª Antonia París. 
3 Expresión tomada del latín, cuyo sentido es: “con todas las de la ley”. 
4 Mn. Francisco Bofill, capellán de las Magdalenas. 
5 Iglesia de Italianos y casa de su Rector es donde vivían Claret y sus familiares, antes de pasarse a Montserrat. 

160 
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ahora, después se ajustó algún tanto, cuando yo le dije el parecer del 4 y del 6, junto con el del 3 
y 5, a saber, que para no meter bulla, sea el 3 sólo el que hable con el 1. Respecto a que escriba el 
5 todo el negocio para presentarlo de su letra, según dice el 4, él, esto es, el 2, dice que no 
conviene porque costaría mucho el probar la verdad de su origen y por consiguiente díjome que 
el 3 arregle en miniatura el objeto y en el orden con que debe verificarse como cosa propuesta 
por el 2 al 1, y que sólo así es como confía que podrá realizarse. Por fin el 2 se llevó “Mi Libro” 
para verlo durante la excursión que ha empezado, y el 3 le encargó al 2 que lo leyera despacio y 
se hiciera cargo de todo, quitando el tiempo a otras cosas que tanto le ocupan y lo empleara más 
en incorporarse bien del asunto, como la cosa más importante en todos conceptos. 
Encomendémoslo mucho a Dios y a María Santísima para que le hagan entren en el asunto.  

He hablado con el padre Sansolí, quien está ansioso de ir a ésa y, después de varias 
preguntas que le hice, me ha parecido que su disposición es buena, pero que le falta un año o 
dos de Noviciado. Cuando me conteste el E. Sr. Caixal a la que le escribí desde Agramunt, 
entonces tal vez me extenderé más sobre dicho Padre. La aurora se ha convertido en muy poca 
cosa. 

¿Qué tal continúas, Hija amada en el Señor? ¿Te ha causado algún trastorno mi salida? 
Si el cornudo te inquieta más o menos, dímelo. Firme y fiel 1º y 2º sobre todo, venga lo que 
viniere, que Dios no puede faltar. Dime cuántas y cuáles novicias has recibido. Expresiones a las 
Hermanas. Tu padre en Jesucristo. 
 

Paladio Curríus 

 
6 El asunto de “Mi Libro”, es el Plan de  la Reforma de la Iglesia; con el 1 se designa al Papa, con el 2 a Claret, Curríus es 
el 3, a Caixal se le asigna el 4, a Madre París el 5 y el 6 corresponde a D. Dionisio González. Claret veía que si el negocio 
se presentaba como de Madre París según indicaba Caixal, costaría mucho probar la autenticidad del mensaje; era más 
fácil que Curríus lo presentara al Papa como cosa de Claret. 
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1611 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica cómo ha acabado ya de leer todo su libro manuscrito... y quisiera, sobre el particular, tener 
cuanto antes con él algunas conversaciones. Le suplica vaya a La Granja, trayendo consigo las Reglas de 
las Hermanas y los libros que le indica en la P. D.  

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Rl. Sitio de San  Ildefonso, 15 julio de 1859 

Muy Sor. mío y Compañero: hoy he acabado de leer todo el libro manuscrito que V. me 
entregó; lo he leído todo y me he impuesto bien de su contenido, y así quisiera tener algunas 
conferencias con V. en que hemos de tratar el modo de poner por obra cuanto en él está 
contenido. Y así espero de su bondad y obediencia, que tan pronto como le sea posible tomará 
asiento en la diligencia de alquiler y vendrá y estará en ésta dos o más días, hasta que 
quedemos convenidos sobre el asunto. 

Esps. a los demás compañeros y V. mande de su afmo. servidor y Capn. Q. S. M. B 

El Arzopo. 

 

 

P. D.- Cuando venga traerá, si tiene, las Reglas de las Monjas, para ocuparnos de ellas 
también.  

Ítem2 En la mesa de mi despacho, en la gaveta3 más baja de la parte de la ventana, 
hallará un cuadernito en 16º y en rústica, de las Constituciones de la Congregación de Vich, y 
las traerá. 

Ítem el tomo 4° de la Colección de Pláticas dominicales, que está encima la mesa misma. 
 

P. D.-Ya tenía escrita la carta cuando recibí la de V., y así digo que no le dé cuidado el 
que se haya ido a medir las casas de Montserrat, que nada sucederá por esto. La causa de esto 
creo que será porque la venta se puso en el Boletín; pero la suspensión fue sin ponerse en el 
mismo Boletín y así como el público ignora dicha suspensión, no admiro que los que tienen 
ganas de comprar, se enteren y miden, pero V. verá cómo no podrán comprar. 

Esps. a la Sra. Vizcondesa y a todo el Colegio, y a las Hermanas y Colegio de S. Franco4. 

También traerá un ejemplar de los Apuntes para el gobierno de una Diócesis. Los hallará en 
el último estante del armario o librería, detrás de los libros de frente. 
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2 Del mismo modo 
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4 San Francisco 
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1621 DE DON PALADIO CURRÍUS A MONS. D. JOSÉ CAIXAL 

Le escribe esta carta porque la M. Priora le escribió sobre la propuesta de enviar capellán a Tremp. 
Recuerda le remita la Libreta que explica un capítulo de “Mi Libro”. Observaciones sobre el proyecto de 
poner la iglesia al lado de la población. Claret le pide que vaya a La Granja y hablarán de cómo poner por 
obra el manuscrito. Cuenta cómo decidieron presentar el asunto principal; harán lo mismo con las  
Constituciones cuando lleguen. Respecto a éstas, le pide su parecer. 

 
Exmo.  Ilmo.  Rmo. Señor Obispo de Urgel 

Urgel 
 

Madrid, 22  julio de 1859 
 

Mi carísimo Padre y venerado Dueño, la gracia del Espíritu Santo llene nuestros 
corazones. Amén. Aunque no haya tenido todavía contestación de V. E. I. a la mía número 66 
que le escribí desde Agramunt, como yo se lo exigía antes de escribirle otra con el sólo fin de no 
multiplicar cartas sobre cartas, se lo escribo la presente porque ya la M. Priora me escribió en 14 
del actual, el asunto principal, que era la resolución definitiva de V. E. I. sobre la propuesta que 
le hizo D. Tomás, respecto de mandar a Tremp el capellán de las Monjas de Puigcerdá, de cuya 
resolución dependía el negociar yo con S. E. I, el Arzobispo mi Señor, para mandar a Tremp lo 
más pronto que hubiera sido posible al P. Sansolí, mi compañero en ésta, según dije a V. E. I., 
estando en Arcabell. Más como ya está en Tremp el dicho capellán funcionando su cometido, ya 
no tengo más que recordarle respecto a aquella carta el que, luego de hallada y leída, y mejor 
adicionada por V. E. I., en cuanto crea conveniente me envíe aquella libretita contentiva de la 
explicación del capítulo 19 de “Mi Libro”. En cuanto a lo demás que contenía la carta, ya se 
arreglarán con D. Rafael Ríu; yo ya remití a Tremp las observaciones que me parecieron 
convenientes sobre el proyecto de poner la Iglesia al lado de la población. Unas observaciones o 
inconvenientes se quedan vencidos por otros contrarios más ventajosos, yo no tengo reparo 
alguno, por lo demás, en que se ponga allí la iglesia.  

Vamos a otro punto interesante:  
Yo llegué el viernes siguiente, 8 del actual, a Barcelona donde, habiendo practicado 

algunas diligencias para las Monjas, me embarqué el sábado a las tres de la tarde y llegué a 
Alicante a las doce y media [del]día siguiente, y el lunes, a las siete y media de la mañana, 
llegué a esta corte, habiendo tenido la más completa felicidad en todo el viaje, gracias al Señor. 
Así como besé el anillo a S. E. I., me dijo que a las cinco de aquella misma tarde debía salir para 
La Granja y que era preciso aprovechar el tiempo para explicarme el objeto para el cual me 
había llamado, a saber, las reparaciones de la Iglesia Montserrat. A pesar de haber gastado casi 
todo el tiempo en imponerme sobre dicho asunto, pude coger un momento para [hablarle] del 
otro asunto, para el cual Dios Nuestro Señor me había traído a ésta y en este momento le dije las 
cosas de su nota de V. E. I.,… entregarle “Mi Libro”, encargándole lo leyera con toda reflexión 
durante nuestra ausencia. Recibió bien las pocas cosas que le dije, aunque no me contestó en 
ninguna de ellas nada, pero conocí cumpliría con mi encargo.  

Esto fue el día 11, y el 13 me escribió desde La Granja las siguientes palabras: “Hoy he 
acabado de leer todo el libro manuscrito que V. me entregó; lo he leído todo y me he bien 
impuesto de su contenido y así quisiera tener algunas conferencias con V., en que hemos de 
tratar el modo de poner por obra cuanto en él está contenido. Y así espero de su bondad y 
obediencia que, tan pronto como le sea posible, tomará asiento en la diligencia de alquiler y 
vendrá y estará en ésta dos o más días, hasta que quedemos convenidos en el asunto”. “Cuando 
venga, dice con una posdata, traerá las Reglas de las Monjas y nos ocuparemos de ellas 
también”.  
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Recibida esta noticia tan placentera, ofrecí la misa en acción de gracias y al mismo 
tiempo pidiendo al Señor nos concediera un feliz éxito en la entrevista, y encargué a mis dos 
compañeros en ésta, aplicaran la misa a su intención hasta la vuelta. El lunes 18, tuvimos la 
primera conferencia y después de haber repetido dos de las repugnancias antiguas, habiéndole 
yo resuelto la mayor, según el parecer del 4 y del 6, de cuyo parecer le dije no se apartan el 3 y 
el 5, quedamos en que uno y otro, por la noche y la mañana siguiente, encomendándolo a Dios, 
formaríamos cada uno de por sí el plan, según el cual deba presentarse el asunto al 12; lo cual, 
hecho el día siguiente que tuvimos la 3ª conferencia, Dios nuestro Señor, por su infinita bondad, 
quiso que conviniéramos enteramente los dos en cuanto a la sustancia, y sólo discrepábamos en 
el modo de decir, [porque] él encubría lo principal bajo la palabra Evangelio, y yo lo decía 
abiertamente; yo me extendía más en unas cosas y él en otras, pero en el cuerpo, era lo mismo. 
Luego le allané la otra dificultad del mejor modo que supe y la V. Sma., nuestra buena Madre, 
nos alentó para convenir las cosas siguientes:  

1º: Durante nuestra ausencia, el uno del otro, formalizaremos el plan en el mejor modo 
que nos pereciese delante de Dios, y él leerá entre tanto las Constituciones de las Monjas 
(cuando yo las reciba con el equipaje mío, que todavía no ha llegado de Barcelona) y al 
reunirnos, acabaremos de convenir el modo de presentar el asunto principal y Constituciones 
con las observaciones que habrá creído convenientes, lo mismo que dije a V. E. I.   

2º: Haremos juntos los santos Ejercicios Espirituales.   
3º: A mediados o últimos de septiembre, el 3 cogerá todos los chismes necesarios y 

pasando a visitar al 5 y a su familia, a mediados o últimos de octubre, irá a consultar al 1 la otra 
duda o repugnancia que tiene el 2 sobre quién carga la responsabilidad del asunto.   

4º: Después de la consulta, resultando afirmativa, el 2 y 3 cumplirán lo que dice al 
principio del nº 64, del cap. 19 de “Mi Libro”, en casa alquilada y no propia quia Jesús non 
habebat ubi recliraret capuz3. Esto es lo que el 2 querría que sucediese también con nuestras 
Monjas, de manera que quedara siempre firme y en su vigor y en todas partes la 4ª de las Reglas 
fundamentales, y esto lo siente y lo [quiere] que sea así, aunque están por la contra las 
disposiciones civiles y canónicas4.  

Atento a lo que acabo de decir, confío que rogará incesantemente al Señor y a su Madre 
Sma., para que nos den su gracia santísima para el perfecto cumplimiento de lo dicho, y no 
permitan jamás al cornudo estorbe en manera alguna, ni dilate un momento, el cumplimiento 
del objeto propuesto. Con esto ya conocerá V. E. I. que no es posible ir yo a Tremp en agosto 
siguiente, como habíamos proyectado, ni yo me atreví a pedírselo directamente tampoco, ya 
para poderlo hacer después de paso, y teniendo al mismo tiempo una excusa para ello, en caso 
que conviniese, ya también para poder en agosto arreglar las obras precisas que queremos hacer 
en Montserrat, de lo contrario, si yo marchara, sería dar un disgusto a [S. E. I.], por eso ni lo 
propuse. 

V.E.I. mismo haga en debida forma un memorial a S. M. pidiéndole la Protección y así 
dice S. E. I., el Arzobispo mi Señor, que se le concederá el ser S. M. Protectora de ese su  
Seminario. Quiere mi Prelado que V. E. I. arregle un documento por donde conste el préstamo 
de los 4.000 duros hecho a la Librería, que ahora sería echarla por tierra si se la hicieran pagar 
dicha cantidad. Si en Montserrat podemos ahorrar algo, quiere S. E. I. dar algo para Tremp. 

Discurra y medite sobre lo dicho de nuestro asunto, forme el plan que le pareciere, 
según el cual se debe presentar, dígame las observaciones hechas a las Reglas y el modo cómo 
debe mi Prelado presentárselas, sin contradecirse con lo dicho en su solicitud de 20 de 
noviembre de 1854 y el rescripto de abril de 1855. 

Aprovechemos el tiempo. Expresiones a Mn. Ramón y demás, y V. E. I. mande todo lo 
de su agrado  a  S.S.S. Q. B. S. A.                                                                        

                  Paladio Curríus  
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2 Sobre los Puntos de la Reforma de la Iglesia. 
3 “Porque Jesús no tenía donde reclinar su cabeza”. 
4 Uno de los puntos básicos de la Reforma General propuesta en “Mi Libro” era la práctica de una pobreza total; Claret 
y Curríus la abrazarían y Claret deseaba que quedase así en la parte 4ª de las Reglas Fundamentales de las Claretianas, 
aunque estuviese en contra de la legislación. 
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1631 DE D. PALADIO CURRÍUS A MARÍA ANTONIA PARÍS 

Le remitió un plano sobre el asunto de la iglesia en  su carta anterior. Le explica las reuniones tenidas con 
Claret sobre el “asunto nuestro”; objeciones de Claret y solución dada por Curríus. Curríus se ofrece a 
presentarlo como propio. Claret quiere mucho que nuestra 4ª Regla fundamental, (sobre la Pobreza) quede 
siempre en todo su vigor. Espera su equipaje para poder darle a Claret las Constituciones, con el fin de 
que haga las observaciones que desee. Exige a M. París le manifieste todo cuanto concierne al asunto de la 
fundación, cómo debe presentar Claret al Papa lo que hizo para la aprobación del Instituto, en 
contraposición con las facultades que tenía. Claret dice que las Hermanas, tarde o temprano, tendrán que 
abandonar Cuba y venirse a España u otro punto. 

       
 

M. Rda. M. María Antonia de S. Pedro 
 

Tremp 
 

Madrid, 23 julio de 1859  

 

Carísima hija en Jesucristo: La gracia del Espíritu Santo llene nuestros corazones, Amén. 
Por la mía nº 69 ya habrás visto mi paseo hasta La Granja, pues que la empecé el 19 como se 
demuestra por su fecha, y la concluí el 20, que la mandé echar al correo, no sé si lo harían, porque 
yo salí de La Granja para Madrid a las 9 de la noche; la misma dicha nº 69, fue contestación a la 
tuya del 14, como ya habrás visto, remitiéndote el plano que yo tenía en mi poder con las 
observaciones que creí convenientes, para que si a vosotros no os ocurren otras razones de igual 
o más peso que las mías, obréis según el primer proyecto, pero que si os ocurren otras contrarias 
que destruyan las mías, o bien las mías no fueran bastantes, o equivalentes para desatender las 
dos ventajas que yo propuse en el poner la Iglesia al lado de la población, unidas estas a la 
voluntad del Superior, por mi parte os doy entera libertad de hacerla en la parte de la población. 
Me gustaría me escribiera Mn. Ríu cuál es el terreno de abajo, que dijo le habían cedido. 

En el primer apartado de la mía, nº 68, ya habrás visto lo muy satisfactorias que son 
aquellas palabras que el 2 dirigió al 3, en fecha 15, pero no es menos satisfactorio el resultado de 
la entrevista. Apenas nos saludamos que ya tuvimos la primera conferencia, de la cual salí con 
esperanzas halagüeñas, porque luego María Sma. me puso a la memoria el modo de proponerle 
la cosa para desvanecerle las dos principales dudas u obstáculos que me propuso en la primera 
conferencia, que fueron: 1ª: el no tener bastante motivo para acceder al mero dicho del 5, toda 
vez que no le tiene hecho voto de obediencia; 2ª: que, aún cuando accediera, no le era posible el 
hacer por sí mismo la consulta marcada en el nro. 4, cap. 19, de “Mi Libro”; y 3ª: que no sabía 
avenirse, o le dolía mucho, el estar comprendido en aquello del nro. 22, cap. 15, de “Mi Libro”, 
donde 3 dice aquello del Eterno Padre; a esta tercera, yo no le respondí nunca ni una palabra. En 
cuanto a la primera, le dije que el día 1 se le diría si debía o no acceder por el solo dicho del 5, por 
ser su legítimo Superior, y ya desde luego estuvo conforme. En cuanto a la 2ª, le dije que el 
parecer del 4 y 6 ( al que se adherían también el 3 y 5) era de que por ahora no conviene se 
muevan de sus puestos que ocupan, ni el 2 ni el 4 tampoco, y en su consecuencia le dije que él 
mirara solamente si delante de Dios le parecía bueno el proyecto en la sustancia, y como me dijo 
que sí, le respondí que yo me ofrecía [a] presentarlo en el orden y forma y en nombre o como 
fruto del sujeto que a él mejor le pareciera, ya sea en nombre del 2, ya del 5, ya del 4, y si otro no, 
aunque fuera en nombre del mismo 3; y que, cerciorado el 1 del asunto y admitido como es de 
confiar, él mismo se dará maña para llamar el 2 y avistarse con él dónde y cuándo quisiere. 

Con esta propuesta se calmó enteramente y luego determinamos proponer, él por una 
parte y yo por otra, un plan por escrito sobre la forma en que debe presentarse al 1 el cuerpo del 
edificio, y que la mañana siguiente, (que tuvimos la tercera conferencia), resolveríamos cuál 
debería presentarse, o lo que hubiera de añadirse o quitarse del uno o del otro. 
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 Afortunadamente en la tercera conferencia, que fue la mañana siguiente, vimos que 
ambos a dos habíamos puesto lo mismo en la sustancia, aunque discrepáramos en que el uno se 
extendía más en unos puntos y el otro en otros; yo decía las cosas claras y él las ocultaba 
expresamente bajo la palabra «Evangelio»; yo le dije que creía que al 1 se le debía decir todo y 
claro, pero para los demás estaba bien su modo de hablar encubierto. 

Desde luego determinó que se presentarían al 1 ambos a dos planes, el suyo y el mío, con 
todos los demás escritos contenidos en “Mi Libro”, y que como hasta fines de octubre el 1 no 
podría resolver, por no tener a quién consultar, resolvió que, entretanto, él y yo iríamos 
perfeccionando cada uno su plan mientras [estuviésemos] ausentes, y yo ocupado en la 
reparación de Montserrat, y que a principios de septiembre, luego de reunidos, lo cotejaríamos,  
le daríamos la última mano, y que hechos luego los Santos Ejercicios, yo saldría con todos los 
papeles y Constituciones y, consultados al 4 y 5, y recibido lo que fuere conveniente de ellos, 
visitada mi familia y amigos, a mediados o últimos de octubre o primeros de noviembre, me 
dejaría caer a tener una entrevista con 1. Pero estoy con ansia a que me llegue el equipaje de 
Barcelona, que todavía no he recibido, a cuyo fin, el 15, escribí a Mn. Francisco Bofill, porque en 
este mismo tiempo de nuestra ausencia tratamos que S.E.I. leería las Constituciones para hacer 
las observaciones que creyera oportunas, a fin de llevármelo todo. Pero hasta que me lleguen a 
mí no se las puedo enviar, que es lo que siento, porque pasa el tiempo. 

En la cuarta conferencia, nos afirmamos en lo ya convenido y tratamos, de dar pronto 
manos a la obra de Montserrat con la mayor economía posible, por si sobra algo para ese 
convento y al mismo tiempo comenzar nuestras tareas [en] nuestra Iglesia. Pero como en 
Montserrat no se puede hacer huerta alguna, empezamos a tratar si sería mejor otro punto para 
hacer lo del nº 64, cap. 19, de “Mi Libro”, yo le dije que creía conveniente no determinar nada 
sobre este particular, hasta haberlo consultado con el 1, y en caso de preparar algo , ya me dijo a 
dónde quería que yo fuera, para ver si se ofrecería allá buena proporción a nuestro objeto, 
porque según los presentimientos que tienen varios de ésta, inclusa S.M., sobre el futuro 
porvenir de S.E.I., Montserrat no está en buen punto, y según los presentimientos que yo tengo, 
ni Montserrat ni el otro que él me indicó, y por eso le dije aquello de no determinar nada hasta… 

En la quinta y última conferencia, confirmados otra vez en lo convenido en la tercera, me 
dijo él (con muchísimo gusto mío) que para morir en un hospital o en un cadalso, nada se 
necesita y así que de ningún modo quería casa propia para vivir, sino sólo alquilada quia Filius 
hominis non habet ubi reclinet caput2. Él quiere mucho que nuestra regla cuarta, fundamental, 
quedara siempre aun entre vosotras, en todo su vigor y verdad, y sólo se aquietó algún tanto 
cuando le leí aquello que en julio de 58 nos calmó en Cuba la duda sobre el falsificarse, de hecho, 
la dicha regla a su tiempo. También quedamos en que nosotros dos trabajaremos hasta vivir 
como dice el nº 64, cap. 19, de “Mi Libro”, y entre tanto que esto no puede verificarse por no 
poder él [botar] sus rentas, ni ser prudente por ahora el renunciarlas, usaremos de ellas en el 
orden y forma que está marcado en los números 16,17 y 18 del dicho capítulo. 

Ahora bien, visto todo lo dicho, y suponiendo siempre que lo encomendarás a Dios y a la 
Virgen Santísima, para que no permitan ningún estorbo en el cumplimiento de lo proyectado, 
suponiendo que sea de su mayor gloria, espero y te lo mando, en cuanto puedo y tú lo necesites, 
que mientras tanto no llega el caso de vernos, me harás sabedor de todo cuanto concierne a la 
mayor gloria de Dios en este asunto, diciéndome por escrito aquello que sea necesario o útil 
consultarlo con el 2, antes de separarnos; lo demás puedes aguardarlo para la vista. También te 
exijo que, luego que puedas, hagas el borrador y lo remitas de la forma que tiempo pasado tenías 
ideada, en la cual el 2 debe presentar al 1 lo que ha hecho respecto a vosotras, para su 
aprobación, en contraposición de las facultades que tenía. Esto mismo digo también al 4, en fecha 
de ayer, para que cada uno diga lo que conozca, a fin de mejor acertar lo más agradable a Dios. Si 
hubiera tiempo lo pediría también al 6, pero no le hay. 

El P. Sansolí, dice S.E.I. que sólo sirve para decir misa a las Monjas y servirlas de 
Capellán, pero no de confesor, y él ya está en eso también; pero sepas, que si se presenta a ésa 
buscando colocación, estará ya políticamente separado de nuestra familia por su poca docilidad, 
y en caso de no, o no se presentará, o bien yo te diré lo contrario. Si vieres que Mn. Rafael Ríu 
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deseare ser uno de mis amigos, dígale que me escriba él cómo está la fábrica, y aunque a él no le 
he de dar lecciones de arquitectura, siempre estoy pronto a ayudarte a ti en que se forme el 
convento según las Reglas, y por este lado me tomaré la libertad de meterme aunque no sea 
llamado. 

Cuando escribas,  ya me puedes dirigir la carta directamente a mí así: “Al Pbro. D. 
Paladio Curríus, familiar del Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret, Confesor de S.M., 
Carrera de S. Jerónimo. Italianos, Madrid”. Así no se me atrasarán las cartas yendo a La Granja, 
Segovia, u otra parte donde esté S.E.I., que por lo menos se atrasan dos días. 

Hoy me parece puedes estar contenta con este escritito, aunque no te hable de ti. Deseo 
mucho saber qué tal pintan las primeras novicias. Me olvidaba decirte 3 que S.E.I. me ha dicho 
claramente que, tarde o temprano, tendrán que retirarse las monjas de Cuba y venirse a España u 
otro punto, aunque dice que España es buen punto para todo. Encomendémoslo mucho a Dios 
para que se dispongan las cosas con suavidad y prudencia, a la mayor gloria de Dios.  

Dame expresiones a mis queridas Hermanas y a las novicias que hubiese, a Mn. Ríu y a 
Mn. Vicens, a quien mandarás entregar 16 reales de vellón, que pagó para el porte de mi baúl, de 
lo que harás una caridad a tu padre, por amor de Dios. Expresiones también a las niñas si tenéis 
clases, y tú dispón de tu padre en Jesucristo. 

 
 
 

Paladio Curríus  
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1641 DE S. ANTONIO Mª CLARET A SU SANTIDAD PÍO IX 

Después de un informe sobre el origen del Instituto, le suplica la aprobación de las Reglas de las 
Religiosas Hijas de María Inmaculada para la Enseñanza, actuales Misioneras Claretianas, fundadas por 
él en Santiago de Cuba. 

  
Al Papa Pío IX 

Madrid, 30 de julio de 1859  
Beatísimo Padre: 

 
Antonio María Claret y Clará, arzobispo de Santiago de Cuba, postrado humildemente a 

los pies de Vuestra Santidad, expone: 
Que el día 20 de noviembre de 1854 hizo saber a Vuestra Santidad que había fundado en 

la mencionada ciudad de Cuba una casa o convento para algunas vírgenes que habían hecho el 
noviciado en el monasterio de Tarragona, dedicado a la educación de las niñas, y otras que eran 
guiadas por el mismo espíritu para que, observando todas más estrechamente los consejos 
evangélicos, tendieran a la mayor santificación de sus almas y a la salvación de los prójimos. 

Además, señaló a dichas vírgenes y a las demás que habían de profesar en aquel Instituto, 
la Regla de San Benito, que debían observar con todo cuidado, excepto algunas cosas que fueron 
adaptadas al ambiente de América y principalmente a las difíciles condiciones de los tiempos; las 
cuales no consideró conveniente escribir, hasta que con el auxilio divino, que sin cesar pidió al 
Padre de las luces, estuviera seguro de que serían posibles o no y útiles para la salud espiritual de 
las monjas. 

Vuestra Santidad acogió benignamente sus súplicas en la audiencia tenida el 27 de abril de 
1855, y en virtud de aquella concesión, dichas vírgenes emitieron la profesión solemne; y a ellas 
mandó la observancia de aquellas cosas que ante el Señor le habían parecido más aptas para la 
consecución de la mayor perfección de aquellas vírgenes y para el aprovechamiento y la utilidad 
de las niñas confiadas a su educación. 

Y él, adoctrinado por la experiencia, tal como había deseado, advirtió que dichas monjas 
realizaron todo lo que les había mandado con alegría y con el mayor provecho de su santidad 
durante todo el tiempo transcurrido desde entonces, en el que no ha experimentado penuria o 
necesidad. 

Por esto, y ponderando con mucha atención otras cosas que el portador de las presentes 
indicará, sometiéndolo a la consideración de Vuestra Santidad, cree firmemente posibles y que 
serán de inmensa utilidad las Reglas que desde el principio del noviciado dichas monjas han 
observado con todo cuidado y que están escritas en el ejemplar adjunto; y esto en los calamitosos 
tiempos en que se halla la máxima impiedad, o al menos en que se encuentra poca fe, y en que va 
aumentando la depravación de costumbres. Estas Reglas, sin embargo, las somete de buen grado a 
la aprobación de Vuestra Santidad, esperando la declaración y aprobación apostólica que 
reverente y sumisamente mandará ejecutar, como hijo de la Iglesia y súbdito devoto de Vuestra 
Santidad, a quien Dios óptimo máximo, conserve largo tiempo incólume, como ardientemente 
pide y desea. 

 
Madrid, 30 de julio de 1859 

 
Beatísimo Padre                                                                          Antonio María Claret, 
                                                                                                      Arzobispo de Santiago de Cuba                                                                                                                                                                                             
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1 Carta 726 EC-I - Original autógrafo en latín. Traducción en castellano en: BERMEJO, Jesús, Claret, Cartas Selectas, carta 
140. BAC, Madrid, 1996. 
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1651 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Remite una carta de la M. París a Claret. Le proponen ir a Tremp, pero sólo hará lo que Claret le ordene. 
Objeto de su viaje. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo D. Antonio Mª Claret. 

La Granja 

 

Madrid, 31 julio de 1859 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Remito a V. E. I. la adjunta carta, que hoy he recibido2, para que V. E. 
I., en vista de su contenido, resuelva la afirmativa o negativa, según le pareciere conveniente 
delante de Dios; yo por mi parte estoy completamente indiferente y sólo quiero lo que V. E. I. 
quiera y ordene. Atento a la resolución que tuvimos cuando estuve en ésa, y la circunstancia de 
tener en Tremp aquel señor entendido en materias de construcción, no le hablé a V. E. I. sobre el 
ir yo a Tremp en agosto, porque en aquel caso contaba que sólo era conveniente para asistir a la 
imposición del Hábito a las Novicias que hubiere, y a la bendición de la primera piedra, para 
cuyas operaciones no era yo necesario; por esto, digo, no le hablé a V. E. I., y en este mismo 
sentido hablé a la M. Priora en 23 del actual, diciéndole que mi ida a Tremp sería seguramente a 
mediados o fines de septiembre, estando en viaje para el cumplimiento de lo que habíamos 
resuelto. No sé si habrá recibido todavía dicha carta, pero, aun cuando fuera así, se atraviesan 
otros motivos, como parece indicarlo; V. E. I. los apreciará en el valor que merezcan. 

En caso que V. E. I. resuelva afirmativamente, ya le digo que por los 12 o 13 días, a lo 
más largo que deberé estar ausente de ésta, nada perderá la obra de Montserrat, ni en su 
adelanto ni en su orden de construcción, singularmente quedando ya entendidos con V. E. I., 
antes de mi salida, sobre los particulares que le pondré más abajo, porque el Sr. encargado, D. 
Ildefonso Pérez, conozco que es activo por naturaleza, fiado, económico, entendido y puntual u 
obediente en hacer y construir como se le manda quien paga, como no le mandaren una 
patochada; en una palabra, es a toda satisfacción de la Vizcondesa y de otros varios que con él 
han tratado. Otrosí3, si V. E. I. resuelve afirmativamente, pienso marchar (si V. E. I. no dispone 
lo contrario) por Alicante y Barcelona; primero porque es más barato, aún la primera clase de 
ferrocarril y vapor, en contraposición con la ínfima de las diligencias, cuanto más si se escoge la 
segunda; segundo, porque por Barcelona no necesito sino cuatro días para llegar a Tremp, y por 
la vía de Zaragoza y Lérida necesito cinco, según me han informado hoy las administraciones 
de diligencias. Tercero, marchando por Alicante, recojo el pasaporte que se me quedó en dicho 
Alicante en la casa de Gobierno, y es cabalmente lo que necesito y debía mandar a pedir para 
avecindarme4 en ésta. Cuarto, por la vía de Barcelona, aún saliendo de ésta el martes por la 
noche, puedo llegar a Tremp por todo el sábado, y no tendré que viajar el domingo, a cuyo 
objeto he de salir ya mañana noche, si salgo para Lérida. Para lo que pide la M. Priora me 
bastaría salir de ésta el viernes a la noche y tomar el vapor el sábado, pero me coge el domingo 
por el camino y a fortiori5 si salgo cualquier día más allá por la vía de Lérida. Si espero a salir el 
lunes o martes de la otra semana, llegaré a Tremp el 13, vigilia de la Asunción, y, además de 
cogerme San Lorenzo por el camino, no alcanzo el objeto de la M. Priora, que es, según infiero, 
el dar un golpe determinado contra todas las máquinas infernales, para abrir los cimientos del 
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1 Carta 517 EPCL-II  
2 Se refiere a una carta que le había escrito la venerable María Antonia París el 28 de julio. Esa carta se desconoce, pero 
su contenido se puede entrever por lo que Curríus dice aquí al P. Claret y por su respuesta del 3 de agosto a la 
Fundadora de las Misioneras Claretianas, Cf. Carta 515 EPC, vol.II, p.664-665. Epistolario de D. Paladio Curríus Pbro. 
Edición B: Edición corregida. SIDERA, Joan, cmf. Arxiu Claret, Vic 1989. 
3 Además 
4 Establecerse en alguna población en calidad de vecino. 
5 Con mayor razón 
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edificio, colocándose éste del modo que debe estar; de cuya colocación depende la de la iglesia, 
cuya primera piedra debe bendecir y colocar el Dr. Caixal en aquellos días de la Assumpta, para 
lo cual ha de estar antes preparado. 

No obstante todo lo dicho, V. E. I. cosa, corte y dirija enteramente lo que mejor le 
parezca delante de Dios, y ésta será mi determinación: la de V. E. I.6 

Tanto si resuelve afirmative como negative la cuestión antedicha, me parece conviene que V. 
E. I. resuelva los particulares siguientes respecto de Montserrat, que yo sólo no me atrevo a 
determinar: 

1°  ¿Quiere V. E. I. que el antepecho del Coro sea como estaba antes la tribuna de los 
Reyes, esto es, con la barandilla de balcón y celosías hasta arriba? Como quiera el ambiente o 
luz del Coro a la Iglesia, quedará más alta y despejada. 

2° Sea el antepecho con celosías o sin ellas, ¿quiere que la barandilla sea de madera, por 
no cargar tanto en lugar de la de hierro que había, la cual, en caso de reponerla, es necesario 
alargarla hasta las tribunas, a las cuales debe la misma barandilla dejarlas entrada?. 

3° Como se cayó toda la pared desde la tribuna de los Reyes hasta más arriba de 
aquellas cuatro celosías o tribunitas que había en aquel cuarto, o dígole la ropería, en el mismo 
piso del Hospital, cuyo cuarto está encima de la dicha tribuna de los Reyes, y cuyas tribunitas o 
celosías vinieron abajo juntamente con la pared (fue un milagro cómo no se habían caído ya 
anteriormente, matando reyes y reinas y cuantos se hubiesen encontrado en la tribuna, y mucho 
más que no se cayera mientras los albañiles estaban trabajando debajo, tal era la falsedad en que 
estaba construido), ¿quiere V. E. I. que se vuelvan a poner dichas tribunitas?. 

4° Ya me dijo V. E. I. en una, que no quiere se toquen por ahora las cuatro o seis 
tribunas laterales y como precisamente han de quedar tiznadas con el blanqueo, ¿quiere V. E. I. 
que se dejen blancas también, o que se pinten de azul, como ahora están, si no me engaño, o 
bien quiere otro color? El Sr. Pérez quería quitarlas y privar, desde luego, la entrada a los que 
las tienen; yo le digo que por ahora no conviene. 

5º La volada del coro (cuya viga principal ya está puesta) se figurará sostenida por 
medio de un arco, que vendrá a tener la misma dimensión en alto y ancho que tiene la entrada 
de la Iglesia hasta el cancel, y como esta entrada tiene una bóveda a estilo de una iglesia, ¿quiere 
V E. I. que retiremos hacia la reja o puerta de la calle el cancel, dando a la iglesia dos terceras 
partes de lo que es ahora entrada, además del espacio que mira o hay entre uno y otro de los 
dos canceles que hay ahora?. Yo no sé por qué hay dos canceles, esto es una puerta a la parte de 
dentro, delante de las tres que forman el cancel propio que priva la vista a la calle. Este cancel 
de tres puertas, en caso sería el solo que pondríamos más retirado y tal vez daríamos también  
afuera del cancel la entrada a la Iglesia  al sacristán y al vecino que está al otro lado. De esto 
podrá hablarse otra vez. Mañana principian los cimientos del altar y del presbiterio. Yo he dado 
la orden de quitar el altar de ánimas, lo mismo que el tornavoz que está a su lado, para cuando 
se pone un púlpito portátil, una vez al año. También he dicho quitaran el coro, una vez esté 
hecho el otro. 

Supongo que la casa que V. E. I. busca para habitar no es ninguna de las del 
establecimiento, sino alguna de las contiguas que esté para alquilarse. Entre la casa del Cura y la 
del vecino que tiene al lado, creo habría suficiente lugar, pero habría [de] hacerse obras. El 
tejado y su armazón de encima de la tribuna de los Reyes, ahora el coro se ha de apear todo y 
hacerlo nuevo, pero esto tiene más tiempo; en lo demás casi no falta más que el tejado, que ya 
están concluyendo, según creo. El encargado cuidará de ver dónde podremos arreglar 
habitación para V. E. I. y compañía. 

 

165 
6 Ver la respuesta del santo, dada el 2 de agosto, Cf. Carta 166. 
En relación con esta opinión del P. Claret está la respuesta que Curríus dará a la M. París el 3 de agosto, Cf. Carta 515 
EPC, vol.II, p.664-665. 
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Sin otro particular, quedo a las órdenes de V. E. I. este su seguro servidor y humilde 
súbdito Q.S. A. B.                                                                                                                                          

   Paladio Curríus 
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1661 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Responde a su carta, ve el viaje propuesto como tentación que quiere evitar el bien. Cualquier cosa que le 
diga a ese respecto provocará críticas, así que actúe como bien le parezca. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Rl. Sitio de S. Ildefonso, 2 agosto de 1859 

Muy Sor. mío y estimado Compañero: ante todo debo decir que aún no hemos recibido 
el cajón de libros, si en Palacio no hay oportunidad, se puede valer del ordinario que trae cosas. 

Vamos ahora a la carta que me acaba de escribir: veo en ella2 una manifiesta tentación 
de Satanás para estorbar el  bien. 

Sí, es una lástima que haya de salir con la suya; porque si yo digo que no vaya, me dirán 
el S. Obispo y la M3. me dirán que yo soy un desafecto, que yo no quise ver al Sr. Obispo, que 
yo provoco a náuseas a J. C.…y así V. haga lo que guste sobre este particular, pero no diga que 
se lo impido ir, ni tampoco diga que yo se lo mando, porque en conciencia no puedo; y así, 
repito, haga lo que quiera. 

Ahora, por números, responderé a las preguntas de la obra de Mt 1. El Coro sea sin 
c[elo[s]ías, como son los otros coros por lo regular, si la baranda misma puede servir mejor, o si 
no hagan otra de madera o de [h]ierro, según sea más económico. 

2.  Ya está respondido en el Nº anterior. 

3. Si se puede componer que los enfermos oigan Misa desde allá, se dejará una en el 
centro; pero yo opino que mejor será [c]errar y habilitar el altarito para decirles misa allá arriba; 
porque la mujer del médico dijo que nunca se permitía que los enfermos pasasen a aquellas 
tribunas porque como tenían que pasar por su habitación y los enfermos son gente así...no lo 
permitían y en este caso, ¿a qué viene el dejar tribunitas?  

4. Toda vez que el S. Pérez es de parecer que se quiten las tribunas no tengo 
inconveniente el que se quiten; pensaba que el lugar del órgano, que sea en la tribuna sobre S. 
Antonio. 

5. Sobre esto yo bien quería, pero vi que era más estrecho que la iglesia y de figura 
irregular el estrecho que va de la verja de la calle a la entrada a la iglesia, y así arreglarlo como 
puedan, según lo que diga el Sr. Pérez. 

Ya he contestado a las preguntas que me ha hecho. Si alguna cosa falta u ocurre, que se 
haga según parezca a V. y al S. Pérez, que sobre el terreno podéis juzgar mejor la cosa que yo 
desde este sitio. 
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1 Carta 729 EC-I. 
2 En la carta que le incluye y de la que le habla en los términos siguientes: “Remito a V. E. I. la adjunta carta que hoy he 
recibido para que V. E. I., en vista de su contenido, resuelva la afirmativa o negativa según le pareciere conveniente 
delante de Dios; yo por mi parte estoy enteramente indiferente y sólo quiero lo que V. E. I. quiera y ordene. Atento a la 
resolución que tuvimos cuando estuve en ésa, y la circunstancia de tener en Tremp aquel señor entendido en materias 
de construcción no le hablé a V. E. I. sobre el ir yo a Tremp en agosto, porque en aquel caso contaba que sólo era 
conveniente para asistir a la imposición del Hábito a las novicias que hubiere y a la bendición de la primera piedra para 
cuyas operaciones no era yo necesario; por esto, digo, no le hablé a V. E. I. y en este mismo sentido hablé a la M. Priora 
en 23 del actual diciéndole que mi ida a Tremp sería seguramente a mediados o fines de septiembre estando en viaje 
para el cumplimiento de lo que habíamos resuelto”. Cf. 512 EPC, vol.II, p. 657-660. 
3 Madre Antonia 
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Hoy se concluye la Misión y Ejercicios al Pueblo;  ayer y hoy ha comulgado muchísima 
gente. Mañana se empiezan los Ejercicios al Clero; luego iré a Segovia hasta que ven[gamos] con 
SS. MM. y entonces pienso ya poder ir directamente a la nueva habitación, cuando V. la tendrá  
tomada,  tendrá la bondad de decirlo a D. Fermín, Rr4. de Italianos, para que arriende las 
habitaciones que yo he ocupado. Esps. a D. Carmelo, a D. Fermín, Vizcondesa y a cuantos pidan 
por mí. 

 

Su Servidor, El Arzopo. 

 

P. D.-Como estoy tan sumamente ocupado, para ahorrar cartas diga a D. Francisco 
Besalú (que D. Carmelo ya sabe quién es) que ya puede enviar 50 Catálogos y 50 Reglamentos de 
la última edición a D. Vicente la Fuente en Calatayud. 

 

Al S. D. Paladio Curríus Pbro. en Italianos. Madrid. 
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4 Rector 
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1671 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

En la posdata de la carta, le dice que ha leído las Reglas y Constituciones de las Religiosas del Instituto 
Apostólico, actualmente Misioneras Claretianas, y le han gustado mucho. Cuando llegue a Madrid, verán 
qué se ha de hacer para su aprobación. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Segovia, 16 agosto de 1859 

Muy Sor mío y estimado Compañero: esta mañana he llegado a ésta, que dista 2 leguas 
del Sitio en que he dejado buenos a SS. MM. y AA. Yo iré continuando mis tareas, y alguna que 
otra tarde pasaré allá a verles. 

Antes de salir recibí la de V., y en contestación digo que V. conteste lo que estime por 
conveniente a la de que V. me habla. Si viene D. Alejo Gómez, dígale que por ahora vaya 
continuando en su tenencia de S. Lorenzo, que a nuestra vuelta veremos. 

Me alegro que se vaya adelantando la Obra de Montserrat. Cuando llegue la ocasión de 
remendar la ropa de la Sacristía y también de hacer ropa blanca, las Adoratrices del Colegio de 
la Sra. Vizcondesa, estoy seguro que lo harán de mil amores. 

En cuanto a las tribunas, debo decirle que un día de estos se me presentó un sujeto de 
parte de la Señora que vive en la habitación del lado de la Capilla de la Virgen del Pilar, 
(aunque de un modo indirecto), diciéndome que tenía entendido que se iban a [c]errar las 
tribunas de los lados, que a lo menos que le dejaran una, siquiera para oír Misa, porque se halla 
imposibilitada de salir a la calle. Yo le contesté a dicho sujeto que esto de cerrar las tribunas lo 
había dejado a la discreción de los que hacían las obras; pero que les había encargado que en 
caso de [c]errarlas que dejasen abiertas las que están frente al altar mayor, o que si estas dos 
estaban tapiadas, como pienso que actualmente lo están, que las abriesen en caso de cerrar las 
del centro de la Iglesia, como creo que sería lo mejor, y con esta respuesta quedó muy contento 
el sujeto; lo que digo para gobierno de VV., y así lo dirá al S. Pérez para que se haga lo que se 
estime más conveniente. Veo lo que me dice del interrogatorio del S. Juez, si algo se les ofrece 
que acud[a]n a mí, que ya les responderé yo; vayan VV. adelante y no se detengan por nada. 

Hoy, Dios mediante, empezamos los Ejercicios al Clero, y luego al pueblo, monjas etc. 
etc. 

Encomiéndenos a Dios; diga a Carmelo que ya recibí  la suya. Esps. a todos los amigos y 
V. mande lo de su gusto a su afmo. servidor Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Cuba 

 

P. D.-Debo decir a V. que como Presidente del Escorial he nombrado Procurador, para 
que en mi nombre vaya tomando posesión de todas las fincas pertenecientes al Escorial, y así se 
está practicando, por manera que el primero de setbre. ya todo marchará a cuenta de El 
Escorial… Yo escribiré a los colegios, singularmente de Cataluña, por si hay jóvenes que se 
sienten con vocación a la vida de monjes de S. Jerónimo, pueden acudir después de tener la 
vocación bien probada,  pues se va a poner un noviciado para que se viva la vida primitiva con 
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1 Carta 736 EC-II 
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toda perfección, ésta es la voluntad de S. M.; aunque se le da nombre de Corporación de 
eclesiásticos, esto no [es]  más que un pretexto. Desea mucho S. M. que algunos de los míos 
fuesen a vivir allá, a fin de que a su sombra se form[e]n [en] este noviciado, y entre tanto diesen 
Ejercicios al Clero y pueblo en aquel sitio a los sujetos que se presenten, y al mismo tiempo 
misionar a los pueblos de la redonda que lo necesitan mucho... He aquí la razón por qué dije a V. 
que no me alquilara casa en Madrid, porque pensaba ir continuando en Italianos hasta ver cómo 
pongo uno en Montserrat y los otros en El Escorial, y yo ya en un punto, ya en otro, para que 
todo vaya marchando bien. En El Escorial se puede hacer un bien incalculable. En Montserrat 
también, de modo que pienso poner, cuando yo venga, que todos los Domingos dos niños, en 
una mesa delante del púlpito, se preguntarán en alta voz la doctrina mutuamente por espacio 
de un cuarto de hora, y después  por el espacio de tres cuartos, dos sacerdotes, uno en cada 
púlpito, se explicará la doctrina con toda la extensión; además todos los domingos pienso hacer 
exposición del Smo. Todos los días, al anochecer, oración mental. Las misas distribuidas por 
horas, y que todos los Sacerdotes que se les permitirá decir misa han de vestir siempre hábitos, 
han de observar las Santas rúbricas. Además pondremos las Conferencias de rúbricas y moral 
como he hecho en Italianos etc., etc. y esto para Madrid será muy bueno. Más por ahora 
conviene ir trabajando en la iglesia y no decir nada y cuando llegará la ocasión, si alguno de los 
que hay no cumple bien, o no hace al caso, que quizás serán todos, se cambien y por eso trinan, 
porque ya lo prevén. 

Leí todas las Reglas y Constituciones de las Monjas del Instituto Apostólico y me han 
gustado mucho, y al llegar yo, veremos qué se ha de hacer para alcanzar su aprobación. 
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1681 DE D. PALADIO CURRÍUS A D. DIONISIO GONZÁLEZ 

Le escribe dando cuenta de cómo está nuestro “asunto principal puesto en Mi Libro”. Le comunica que a 
Claret le han gustado mucho las Reglas y Constituciones del Instituto Apostólico. Curríus  agradece a D. 
Dionisio su colaboración en la redacción y forma de las mismas.  

 
Sr. D. Dionisio González 

Santiago de Cuba 
 

Madrid, 8 septiembre de 1859 
 

Carísimo hermano y dueño de mi mayor veneración: la gracia del E. S. llene nuestros 
corazones. Amén.  

Aunque sin carta de V. a que contestar, por no haber recibido de mí más que la de 
Arenys, no quiero dejar de escribirle algunas líneas. A primeros de agosto recibiría Vd. la que 
escribí desde el Valle de Andorra, dándole noticia de mis viajes y en estos días recibirá V. la que 
le escribí por el correo pasado dándole cuenta de cómo está nuestro asunto principal puesto en 
“Mi Libro” 2 , sobre el cual no puedo decirle ninguna otra cosa, hasta que veamos si 
determinamos pasar adelante aquel proyecto cuando llegue a ésta S.E.I., que será el 15 del 
corriente, como él mismo nos dice en 4 del corriente. Sólo, sí, debo decirle para su satisfacción 
que S.E.I., en el 16 de agosto, desde Segovia, me escribió entre otras las palabras siguientes: “He 
leído todas las Reglas y Constituciones de las Monjas del Instituto Apostólico 3  y me han 
gustado mucho, y al llegar yo veremos qué se ha de hacer para alcanzar su aprobación”. Por lo 
que doy a V. las gracias por el mucho trabajo que se tomó en redactarlas en su orden y forma y 
aún más. Dios se lo pague abundantemente porque si no [es] por V. yo las hubiera echado a 
perder. No deje, por tanto, en cuanto pueda, de suministrarme aquello que le pedí en mi última 
Nº 77, del E.M.4. Ruegue mucho al Señor que se cumpla cuanto antes su santísima Voluntad con 
toda perfección y que no ponga el cornudo impedimento alguno. 

Según me dijo el domingo pasado el hermano del P. Lobo, tendremos a éste en ésta por 
algunos días por el octubre siguiente, así sea. Ya sabrá que el P. Sanmartí pasó a Fernando Poo. 

Estando yo en La Granja con S.E.I. hablando sobre esas Monjas, me dijo: “Estoy 
persuadido que habrán de retirarse, aunque no sé el cuándo. Ya sabrá también que en Tremp 
están adelantando el Convento en la confianza de que en la primavera siguiente podrán ya 
admitirse novicias para estrenarlo en parte, pues ahora sólo caben unas siete u ocho y algo 
apretadas en pequeño casucho[en] que están viviendo.  

Hasta ahora nada se ha sabido de la preconización del nuevo Arzobispo. Sin otro 
particular, mande lo que guste a su amigo y hermano en los Corazones de Jesús y María. 
 

Paladio Curríus 
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1 Carta 551 EPC, vol. II, p. 720-721. 
2 Se refiere a las “libretas sobre la Reforma de la Iglesia”. 
3 Se refiere a las actuales Misioneras Claretianas. 
4 La abreviatura “E. M.” significa Epistolario Monacal. 
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1691 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le anuncia la próxima visita de Curríus quien le dirá de palabra “lo que no es fácil decir con una ni con 
muchas cartas”. Hay que esperar la respuesta de Roma.  Está dispuesto a todo, sólo espera le digan qué ha 
de hacer. Ha recomendado al nuevo Arzobispo las Hermanas de Cuba. 

 

J. M. J. 

A la Madre Antonia París de S. Pedro 

 

Madrid, 27 diciembre de 1859 

Muy apreciada en J.C.: recibí la de V., y quedo enterado de cuanto en ella me dice. Aquí 
va el Presbítero Paladio Curríus y le dirá de palabra lo que no es fácil decir con una, con muchas 
cartas. De aquí saldrá para Roma y veremos qué nos viene de allá. Yo estoy dispuesto a todo, 
ayudado de la gracia; no más espero que me digan esto es lo que debes hacer. Si entre tanto V. o 
el S. Caixal lo conocen, tengan la bondad de decírmelo, que yo lo haré con muchísimo gusto; ahí 
está Curríus, él hablará y él dirá mi disposición, mi intención y mis deseos. 

Ya recomendé al nuevo Arzopo.2 las monjas de allá, y estoy  seguro que se interesará. 

Felices fiestas al S. Caixal, a V. y a toda la Comunidad, encomiéndenme a Dios y mande 
de su afmo. servidor y Capn. 

 

Antonio María Claret, Arzopo. 
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1 Carta 766 EC-II 
2 Excmo. Sr. D. Manuel María Negueruela y Mandi. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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1701 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL PAPA PÍO IX 

Parece borrador de la siguiente, en la que no expresa ninguna de sus dudas sobre los escritos que manda. 
Presenta al Papa al P. Curríus como Director de la M. París, persona favorecida de Dios sobre asuntos 
que atañen a toda la Iglesia. Somete al Magisterio del Pontífice los Planes de Reforma propuestos, como 
inspirados del Señor a la M. Antonia París de S. Pedro, a fin de conocer con toda certeza si éstas son cosas 
de Dios o no: ‘Pues no desea otra cosa que hacer en todo y por todo la santísima voluntad de Dios.” 

 

Beatísimo Padre: 

Sin fecha2 

El Dador de la presente es D. Paladio Curríus Pbro., familiar mío y Confesor y Director 
espiritual de una Monja3 muy favorecida de Dios, a quien el Señor le ha manifestado varias 
cosas que atañan a V. Sd.4, a mí y a toda la Iglesia en general. Considerando yo que no se debe 
creer a todo espíritu, sino que es preciso probarlo bien antes de dar crédito, mayormente 
cuando viene por conducto de mujeres, que no he sido muy fácil en dejarme llevar de lo que 
ella me ha dicho; pero como por otra parte tampoco quisiera oponerme a las disposiciones de 
Dios, vengan éstas por las manos que se quiera; sólo me falta saber si éstas son de Dios o no; y 
como el Señor me ha infundido, por su bondad y misericordia, tanta docilidad, sumisión y 
obediencia a la Iglesia y a su Jefe, me bastará que V. Sd. haga examinar por alguna persona que 
bien le parezca, todo lo ocurrido y que se digne decirme5 lo que debo hacer, que lo haré con 
mucho gusto y con toda prontitud, pues que no deseo otra cosa que hacer, en todo y por todo, 
la santísima voluntad de Dios. 

 

 

170 
1 Carta 768 EC-II 
2 Ver anotación 5  
3 Madre María Antonia París de San Pedro. 
4 Vuestra Santidad 
5A la una menos cuarto de la tarde, del día 9 de febrero de 1860, llegó Curríus a Roma, y al día siguiente ya pudo 
entrevistarse con Mons. Simeón. Cf. Cartas  179, 180 y 182. 
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1711 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL PAPA PÍO IX 

Por mediación de Curríus, le presenta al Papa unos escritos de la M. Antonia París. Claret no puede ir 
personalmente a Roma y le ruega le diga a Curríus lo que el Papa quiere que Claret haga, que lo hará al 
momento.  

 
BEATÍSIMO PADRE. 

Madrid, 27 diciembre de 1859 
 

 
Mucho tiempo hace que tengo grandes deseos de ver a V. S.d.2, besarle el pie y pedirle 

la Santa Bendición, y al propio tiempo presentarle unos escritos de una Monja3. Actualmente me 
es imposible el separarme del  lado de S. M., la Reina de España, de quien sabe V. S. soy 
confesor y Director espiritual; por lo que, viendo que por de pronto no podía ir a Roma, he 
pensado enviar al sacerdote D. Paladio Curríus, compañero mío, a fin de que, en mi nombre,  le 
bese el pie y le pida la santa bendición. Le suplico a V. S. se digne decir a ese sacerdote lo que 
quiera que yo haga, que lo haré al momento, como si el mismo Dios me lo mandare. Padre mío, 
debo decir a V. S. que yo en este mundo no deseo más que trabajar y padecer por Jesucristo; yo 
estoy dispuesto para ir a predicar el santo Evangelio por todo el mundo y sellar con mi sangre 
las máximas de nuestra sacrosanta Religión Católica, Apostólica, Romana. Acudo a V. S. como 
Saulo a Ananías, y [con] Samuel digo: Hablad, Señor, que vuestro siervo escucha, y haré cuanto 
V. S. disponga. Si V. S. no tiene por conveniente contestarme por escrito, basta que lo diga de 
palabra al Dador de la presente, que es sacerdote de toda mi confianza, y hace algunos años que 
me acompaña;  y no dudo que me acompañará y compartiremos los dos nuestros trabajos hasta 
la muerte. 
 

Además debo decir a V. S. que ayer S. M. la Reina, a la una menos veinte minutos de la 
tarde, dio a la luz una infanta; y hoy a la una y media de la tarde yo la he bautizado y le he 
puesto por nombre María de la Concepción; después del bautizo la vi a S. M., y habiéndole 
dicho que enviaba a mi Capellán a Roma, me ha encargado le presentase sus afectuosos 
recuerdos y le pidiera la santa Bendición  para ella, para el Rey, para el Príncipe de Asturias, 
para la Infanta y singularmente para la Infanta recién nacida, y que la pone bajo la protección de 
V. S. y de la Inmaculada Concepción, cuyo nombre gloriosamente lleva. 

 
¡Ay, Padre Santo! La Reina me distingue y me ama muchísimo, y esto me aflige 

sobremanera, porque me parece que ha de ser un obstáculo a que el Señor me llama, y ella se ha 
de oponer a fin de que no me separe de su lado; pero hablad, Padre mío, que yo ayudado de la 
gracia, espero vencer. 

 
Soy de V. S.4  el más humilde y afectuoso siervo Q. B. V. P5. 

   Beatísimo Padre. 
 

Antonio María Claret, Archp.  

 

171 
1 Carta 1661 EC-III 
2 Vuestra Santidad 
3 La M. Mª Antonia París 
4 Vuestra Santidad 
5 Que Besa Vuestro Pie 
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1721 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le remite cartas recibidas de Cuba. Da saludos a la M. Antonia y demás Religiosas. Le encomienda diga a 
la M. Antonia qué quiere que él haga, pues sólo desea saber la voluntad de Dios para cumplirla. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Madrid, 3 enero de 1860 

Muy Sor. mío y compañero: aquí le remito estas cartas que acabamos de recibir de Cuba. 

Aquí va una listita de libros, que si tiene oportunidad los tomará. En ésta no hay 
novedad, mañana se cobrará  la letra y se pagarán los gastos de las Obras. 

En la actualidad en ésta se está haciendo la Novena de Na. Sa. del Pilar, yo doy la 
bendición con el Smo. Sacramento por la noche, cuando vuelvo de los Ejercicios que estoy 
dando a las Francesas. 

Tendrá la bondad de dar esps. al S. Obispo2, a la M. Antonia y las demás Religiosas y a 
todas las niñas. Dígale a la Madre, qué quiere que haga, que yo no deseo sino saber la voluntad 
de Dios para correr a cumplirla. 

Esps. a todos y V. mande de su seguro servidor y Capn. Q.S.M.B. 

El Arzopo. Claret 
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1 Carta 770 EC-II 
2 De la diócesis de Urgel, Excmo. Sr. Caixal. 
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1731 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Ha recibido su carta y las adjuntas de Cuba. Confía que Claret haya escrito a D. Dionisio sobre “nuestros 
asuntos” como M. Antonia lo escribió a las Hermanas de Cuba. En espera de contestación de Caixal, está 
copiando los accesorios a la Reforma General. Es conveniente entregarlo todo al nº 1 y pide a Caixal que 
escriba los muchos hechos que él presenció. Las Hermanas sin novedad, le saludan junto con las cinco 
novicias. Solicitud de ayuda para el convento de Tremp. 

 

Exmo. e Ilmo. Sr. Arz. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Tremp, 9 enero de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

Acabo de recibir su apreciada, fecha 3 del actual, con las adjuntas de Cuba, y como 
dentro encontré para V. E. I. la del P. Miura, junto con ella le remito las otras también, por si 
acaso arrojan alguna noticia de allá que V. E. I. no tenga en las suyas, sea también sabedor de 
ella y le dé el curso conveniente. Por ocuparme luego de llegado a ésta de nuestros asuntos de 
mucha más importancia, no aproveché el escaso tiempo que tenía para escribir a Cuba. Espero 
que V. E. I. se lo habrá dicho a D. Dionisio, así como esta M. Priora lo escribió a las Monjas. 

Ínterin2 espero la contesta[ción] del E. e I.3 Sr. Caixal, de si vuelve luego o no (que confío 
recibirla el miércoles próximo), estoy copiando los accesorios al escrito de Reforma General, que 
dije a V.E. I. había ya empezado a escribir en ésa y que V. E. I. leyó estando en La Granja, y que, 
según el parecer de D. Dionisio es muy conveniente, por no decir necesario, entregarlo todo al 1. 
He pedido al E. e I. Sr. Caixal un escrito confirmatorio de los muchos hechos que obran en dicho 
escrito accesorio, que él presenció, para que obre el efecto que sea conveniente ante [el] 14. 
También le he pedido una carta, en la cual haga ante el 1 lo que V. E. I. hace en la suya, que 
guardo en mi poder, para entregarla a su tiempo a quien va dirigida5. 

Las Monjas todas están sin novedad y le saludan cordialmente con las cinco Novicias 
que hay ya, las cuales por ahora parecen ser escogidas por Dios para esta casa. 

Esta semana sale de ésta para ésa un señor llamado D. Miguel Utrillo, que es el 
depositario de los fondos para este convento6, le encargo que le haga una visita de mi parte y, 
como por broma, vea si puede coger por allá una buena suma para estas Monjas, o dígase para 
el convento. Este señor Utrillo es el que mejor se ha portado de toda la población a favor del 
convento. Éste está en punto que si pueden reunirse los fondos necesarios por todo el año 
corriente, podrá casi habilitarse del todo la parte que está empezada, la cual está en muchas 
partes a poner las maderas del piso, y me parece que, si esta primavera V. E. I. les podía dar 
unos tres mil pesos, otra buena cantidad que pondrá este Sr. Obispo, lo que ellas tienen en Cuba 
y alguna dote que se cobrará de las Novicias ofrecida voluntariamente, estoy cierto que se 
habilitará todo lo más necesario, y después más adelante se haría lo demás. Con todo, no 

 

173 
1 Carta 551 EPCL-II 
2 En tanto, entre tanto 
3 Excelentísimo e Ilustrísimo 
4 Tal vez la que Caixal había escrito al Papa el 28 de enero de este año 1860. (Cf. ASV, Epist. ad Princ., appendix 1860, n. 
39). 
5 Se refiere a la carta de Claret a Pío IX del 27 de diciembre de 1859, Cf. Carta 170. 
6 D. Miguel Utrillo, quien era hermano de D. José Utrillo, regente de la parroquia de Mur (Lérida). Sabemos que un 
señor de Tremp visitó al P. Claret en Madrid el 12 de abril de 1861. Probablemente fue ese señor. Cf. carta a la M. París, 
13 de abril de 1861, Carta 186: «ayer me vino a ver un señor de Tremp». 
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conviene que diga V. E. I. al dicho Utrillo qué cantidad quiere dar, ni tampoco asegurarle 
ninguna; con los mil pesos de V. E. I. se ha pagado ya a él su crédito de 800 duros. 

S.S.S.Q.B.S.A.  

                                                                                                                                                      
Paladio Curríus 
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1741 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Curríus cree que debe acompañar su petición al Papa con los escritos de la Libreta y también de la Reseña, 
añadiendo todo lo que le ha sucedido después a Claret, sea en La Granja, en Segovia, etc., para probar la 
autenticidad del escrito de la Reforma General. Espera que se lo remita cuanto antes a Tremp. Caixal está 
en Tarragona, cuando regrese acordarán el asunto y su salida. Ha concluido el libro manuscrito para 
presentarlo al Papa con otros documentos. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Tremp, 16 enero de 1860 

Carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene nuestros 
corazones. Amén. Para la mayor gloria de Dios y en el adelanto del asunto que me tiene 
separado de V. E. I., y como una prueba auténtica de su veracidad u origen delante del [1]2 
estoy cierto que es a lo menos convenientísimo, si no necesario, el que con el escrito de la 
referida L[ibreta] se acompañe también aquel escrito encabezado con esta palabra RESEÑA3, 
que V. E. I. me había entregado en Cuba y me pidió y le devolví en ésa, cuando volvió V. E. I. de 
La Granja o del Escorial, pero añadiendo V. E. I. al dicho escrito todo aquello que me manifestó 
haberle sucedido ya en La Granja, ya en Segovia, etc., etc., y otras cualesquiera cosas análogas al 
asunto que nos ocupa, sin olvidarse de extender algún tanto, según el sentido en que nuestro 
Señor se lo ha dado a entender, aquello del ángel por dos veces conocido4, lo del águila5, aquello 
de Elías y San Juan,6 etc., todo lo cual lo reputo7 por una prueba auténtica y confirmativa de los 
designios de la Divina Providencia contenidos en el dicho escrito de Ref[orma] G[eneral]8. 

  Por lo tanto, espero que con la brevedad posible, para la mayor gloria de Dios, acierto y 
adelanto de su obra, me remitirá a ésta de Tremp todo lo dicho, ya sea redactado de nuevo más 
extenso y por orden de fechas por V. E. I., si tiene tiempo; y si no, los borradores mismos que 
me tiene ya manifestados a mí y demás que le hubiese sucedido, poniendo en este caso las 
fechas que faltaren y las anotaciones aclaratorias que convengan para su inteligencia, y yo lo 
redactaré como mejor pudiere y supiere, para que surta el efecto deseado. Se lo ruego 
encarecidamente, carísimo Padre mío, pues lo reputo de la mayor importancia para la obra9. 

  Actualmente está en Tarragona el Exmo. Sr. Caixal y confío que dentro de breves días 
estará de regreso a ésta para concordar pronto el asunto y mi salida, para la cual tiene Dios 
¡¡¡tanta prisa!!!... 

  Yo he concluido ya de copiar, para presentarlo a S. S., el libro manuscrito que V. E. I. 
leyó, estando en La Granja, con otros varios documentos, a cual más interesantes y aclaratorios, 
que no estaban escritos en él todavía, y ahora los he añadido10. 

 

174 
1 Carta 552 EPCL-II 
2 En la clave del grupo claretiano el número 1 corresponde al Papa. 
3 Del Epistolario de Curríus aparece claramente la anterioridad de la “Reseña” a la Autobiografía de Claret. Se da a 
conocer, así mismo, que su composición está relacionada con el Plan de Reforma. 
4 Cf. Aut.PC. 686. 
5 Revelación del 23 de septiembre de 1859. Cf. EA, p. 646-647. 
6 «El profeta Elías - escribe el santo - fue hombre de fervorosa oración, de grande y extraordinario celo. Y fue perseguido 
de muerte, aunque no murió, sino que un carro de fuego de lo llevó» (Aut.PC. 219). A San Juan, hijo predilecto de la 
Virgen, lo veía Claret como modelo a quien tenía que seguir e imitar «en castidad, en celo y en devoción a María 
Santísima» (EA, p. 647). 
7 Apreciar o estimar el mérito. 
8 La Reforma General: grandioso proyecto que figuraba en el manuscrito de Curríus titulado “Mi Libro”. 
9 El arzobispo le responderá el 19 de enero, Cf. Carta 175. 
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  La M. Priora, Hermanas, Novicias y niñas le saludan cordialmente y piden su santa 
bendición con este S. S. S. y capellán Q. B. S. A. 

Paladio Curríus 

 

 

174 
10 Se refiere a toda la recopilación hecha por el mismo Curríus, a la que dio el nombre genérico de “Mi libro”. 
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1751 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

 

Le remite los papeles que le pide para que copie lo que interese; los originales dice se los deje a la M. 
Antonia para que se los devuelva cuando tenga oportunidad. 

 

 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 19 enero de 1860 

Muy Sor. mío y estimado amigo: recibí la de V. del 16 y antes otra del 9, y en 
contestación digo que aquí van los papeles que me pide2; podrá V. copiar lo que guste de ellos y 
la copia la lleva allá y los papeles los dejará aquí a la Madre, a fin de que me los remita cuando 
tenga oportunidad. Yo no tengo tiempo ni salud para escribir, pues estoy tan resfriado que no 
sé lo que me pasa; la cabeza me duele tanto que no puedo sufrir ni la almohada de la cama. 
Bendito sea Dios. 

Mañana están anunciados los Ejercicios que tengo que empezar para los hombres, luego 
para las mujeres. Dios, cómo empezaré. 

Esps. a la Madre y a toda la Comunidad. También saludará al S. Obispo Caixal, y V. 
mande lo de su gusto a  su afmo. Serv. y Capn. Q. S. M. B. 

El Arzopo. Claret 

 

 

175 
1 Carta 776 EC-II 
2 Cf. Carta 174 
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1761 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Desea que mejore su salud. Recibió la carta de Claret con los papeles enviados desde Tremp por la M. 
Priora, estando ya en Barcelona. Copió los papeles y se los devuelve. Concluyó los preparativos con Caixal, 
que también escribió una carta de presentación semejante a la suya. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Barcelona, 2 febrero de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Mucho sentí la indisposición en que se hallaba V. E. I. al escribirme 
su muy apreciada del 19, que recibí en ésta de Barcelona el 30 del próximo expirado enero, 
juntamente con todos los consabidos papeles que me remitió desde Tremp aquella buena M. 
Priora. Ojalá continúe en V. E. I. aumentando siempre la mejora de salud que barrunté por la de 
Llausás del 22, pues me dijo que estaba ya continuando los Ejercicios. Yo espero que la Virgen 
Santísima le tendrá de su mano para la mayor gloria suya y la de su Smo.2 Hijo. Inclusos, le 
devuelvo los papeles que ya tengo copiados, para los usos que puedan convenir. Como le 
insinué en la mía Nº 116 desde Balaguer, así sucedió, que habiendo llegado a Tarragona el 25 a 
las dos y media de la tarde, y habiendo comenzado el mismo día a arreglar nuestras cosas, 
concluimos el sábado 28, con entregarme una carta para el 13, que en sustancia le dice lo mismo 
que V. E. I4. Nuestras operaciones consistieron en unas cuantas observaciones, o más bien 
correcciones, que hizo sobre las Constituciones5 y como eran de poco momento, al oír que debía 
salir el martes siguiente (el 31) un vapor para Marsella, conociendo Caixal como yo, la 
necesidad de marchar pronto, salí de Tarragona el sábado mismo por la noche a las 7, cogiendo 
un asiento del Imperial o cupé, que nadie quiso, por ser los más importunos asientos, y llegué a 
ésta sin novedad a las 5 de la madrugada del domingo 29, y no teniendo efecto el vapor del 31, 
he tenido que esperar el vapor ordinario semanal de la Compañía de López, con el cual 
marcharé mañana tarde, Dios mediante, a las 4, en cuya hora espero de V. E. I. la santa 
bendición, cogiéndola con mis hermanos, cuando esta noche se la dará.  

El P. Llausás le dirá a V. E. I. la jarana que ha causado el no haberme llevado el pase de 
ésa, o a lo menos licencia de ese Gobernador civil para librármelo el gobierno de ésta. Dicha 
licencia es la que pido con urgencia al P. Llausás para chancelar6 la escritura de fianza en sus 
bienes y persona, que me ha hecho un individuo por la cara del P. Naudó. 

No habiendo podido marchar hoy con el vapor indicado, por no tener arreglado el 
pasaporte, habría tenido que marchar mañana por tierra, haciendo las 36 horas que se gastan 
ahora desde ésta a Marsella, pasando por Perpiñan, pero la Virgen Santa se ha arreglado para 
demorar el vapor hasta mañana tarde. 

Queda a las órdenes de V. E. I. S. S. S. y humilde capellán que pide su santa bendición y 
besa S. A. 

Paladio Curríus 
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1 Carta 555 EPCL-II 
2 Santísimo 
3 Como se ha indicado, en la clave del grupo claretiano el número 1 era el  Papa. 
4 Alude a la carta de Claret a Pío IX, fechada el 27 de diciembre de 1859, en la que el Santo recomendaba al Papa la 
persona de Curríus y el asunto que le llevaba a Roma. Cf. Carta 171. 
5 Las Constituciones del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, hoy Religiosas de María 
Inmaculada Misioneras Claretianas.  
6 (Sic.) 
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177 1  DE Mª ANTONIA PARÍS A D. DIONISIO GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE SANTIAGO DE CUBA 

María Antonia escribe a D. Dionisio para solicitarle recomiende sus Hijas de Santiago al nuevo Prelado. 
Si todavía no estuviese el nuevo Arzobispo, sería conveniente hacer elección de Priora antes de salir él de 
Cuba. Le pide traiga algún dinero que le den las Hermanas para la obra de Tremp, también le comunica 
ha prometido ayuda “nuestro venerado y primer Padre, el Excmo. Sr. Claret”. 

 

V. J. M. y J.2 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp, 2 de febrero de 1860 

 

Muy Iltre. Sr. D. Dionisio González: 

Muy señor mío y de mi mayor respeto y atención; aunque según noticias, ya el nuevo 
Excmo. Sr. Arzobispo de ésa navega hacia su destino3, confío que ésta llegará a tiempo antes 
que V. S.4 se ausente de esa ciudad y así le suplico ponga V. S. el colmo a sus bondades, 
haciendo cuanto pueda para dejar recomendadas a S. E. I. esas mis amadas hijas, que sin duda 
tendrán mucha pena al ver ausentarse, en la partida de V. S. un tan buen Padre, pero anímelas 
V. S. con la confianza en el Señor. 

Si fuera caso que por algún acontecimiento imprevisto no estuviera aún en ésa el nuevo 
Prelado, creo sería conveniente hicieran en ese Convento elección de Priora5 antes que se mude 
el gobierno del Excmo. Sr. Claret y V. S. se marche, pero si ya el cargo de V. S. ha cesado, me 
parece será mejor no mover nada por ahora; pero todo lo dejo a disposición y consejo de V. S., 
confiando que el Señor le dará luz para acertar en todo; siento no haber dicho esto a V. S. en la 
otra carta pues entonces había tiempo para todo. 

En mi última suplicaba a V. S. se sirviera traernos a su venida una partida de dineros 
que le entregará la Hermana Subpriora, para ayudar a la construcción de este nuevo Convento, 
y le decía también que nuestro venerado y primer Padre, el Excmo. Sr. Claret, nos había 
prometido ayudarnos con una limosna de mil pesos; ya S.E.I. nos ha dispensado este favor, y 
creo está con ánimo de ayudarnos aún más, sin embargo de que ya sabe traerá V. los pesos 
adelantados en ésa, y así no hay que recelarse como decía a V. S. en la otra. 

Ya me figuro tiene V. S. noticias de Madrid; S. E. I. ha estado algo indispuesto con un 
resfriado muy fuerte; pero ya, gracias al Señor, va bien. El buen P. Curríus, infatigable como 
siempre por las cosas de nuestra Orden, se embarcará, Dios mediante, para Roma el próximo 
día de la Purificación; suplico a V. S. pida eficazmente a S. D. M.6 y a nuestra Purísima Madre 
tenga un feliz éxito y favorable acogida nuestras pretensiones, para bien de toda nuestra Santa 
Orden. 

Deseo tenga V. S. un viaje sumamente feliz, y le suplico tenga la bondad de darnos 
noticias a la primera proporción. 

Las Hermanas Mª Josefa y Gertrudis saludan a V. S. respetuosamente; y queda como 
siempre a la disposición de V. S. ésta su humilde y atenta sierva, Q .B. S. M. 

 

 

177 
1 Carta 009 EMP. El original  se halla en el Archivo General RMI, Roma, AB 1.32.3 
2 Vivan Jesús, María y José 
3 El nuevo Arzobispo de Santiago de Cuba, D. Manuel Negueruela, iba ya camino de su diócesis.  
4 Vuestra Señoría 
5 La primera elección no se haría hasta el 15/02/1864, saliendo elegida la M. Rosa de San Juan y como subpriora su 
hermana Encarnación. 
6 Su Divina Majestad 
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Mª Antonia de San Pedro, Religiosa 

 

 

Al muy Iltre. Sr. Dr. D. Dionisio González, Gobernador del Arzobispado de Santiago de Cuba 
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1781 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le cuenta las peripecias de su viaje desde Figueras a Marsella, Civitavecchia y Roma. Entrevista con 
Simeoni, que se ofrece para obtener la audiencia pontificia.   

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret. 

Madrid   (DUPLICADO)2 

 

M. Rda. M. Mª Antonia de S. Pedro. 

Tremp 

Roma, 11 febrero de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

Ya habrá visto por mis dos últimas del 4 y 6 del actual, escritas en Figueras la una y la otra 
en Marsella, habrá visto, digo, que salimos de Barcelona con el Vapor Alicante a las 8 y 53 de la 
noche del día 3, y que, no atreviéndose el capitán pasar el Cap3 de Creus y golfo de León por el 
mucho viento que hacía, arribamos a Rosas donde fondeamos a las 11 del día, y sabiendo por el 
capitán las 14 horas de buen vapor que necesitábamos todavía para ir a Marsella, la 
incertidumbre de cuándo cesaría el temporal para poder continuar el viaje y los peligros que 
habíamos de superar, temeroso yo de que no alcanzaría ya el vapor que debía salir de Marsella 
directamente para Civitavecchia, a las 9 de la noche del lunes, día 6, determiné abandonar el 
pasaje e irme por tierra. En efecto, salté en tierra, a las doce del día salía de Rosas a pie y llegué 
a Castellón a las 2, comí en casa de los amigos y el hermano del P. Mirosa quiso pagar el galerín 
del correo para Figueras, donde cené y pernocté también a sus costas, y el domingo día 5, a las 
seis y cuarto, salí de Figueras para Perpiñan donde llegamos a las dos de la tarde, a pesar de 
habernos demorado casi dos horas entre la Junquera y Perthús, en la refrendación de pases y 
revisión de equipajes. 

A las 4 y cuarto salimos de Perpiñán con el tren y llegamos a Cette entre 10 y 11, y 
habiendo cenado y pernoctado, el 6, a las 6 de la madrugada, salí con el tren para Marsella, 
donde llegamos a la una y media de la tarde. Entre 8 y 9 me embarqué en el Vapor nombrado 
Philippe Auguste, el cual, no a las 10, sino a las 5 de madrugada, salió del puerto para 
Civitavecchia,  donde con feliz viaje llegamos a la una y tres cuartos de la tarde del 8. La policía 
tardó mucho a permitir desembarcar, y así no pudimos alcanzar el tren para Roma de las dos y 
tres cuartos, y tuvimos que pernoctar y esperar el tren de las 10 y media, con el cual llegamos a 
ésta a la una menos cuarto. Directamente me vine a S. Andrea delle Fratte, donde vivo y podrán 
dirigirme las cartas. 

Por la tarde, preguntando por el Ilmo. Sr. Simeoni encontré al Agente de Colinas a quien 
llevaré esta tarde, si no llueve, el encargo de las Constituciones, etc. Ayer tarde vi y entregué la 
carta al Sr. Simeoni4, quien me recibió con mucho agrado y se ofreció en todo, y preguntándole 
los medios de tener audiencia con S. S. con una carta de V. E. I.5, me dijo que él lo miraría, y que 
creía que la alcanzaría pronto. Mañana me dará la razón. Simeoni se ofreció mucho en 

 

178 
1Carta 559 EPCL-II 
2 El duplicado se explica por el sistema de policopia con papel de calco, que permitía a Paladio Curríus hacer dos o tres 
copias de sus cartas. A este sistema se debe la conservación de gran parte de su Epistolario. 
3 Palabra catalana, Cabo. 
4Era una carta de Claret a Simeoni, que nos es desconocida. En su respuesta del 10 de marzo le dirá el santo: 
«Expresiones al S. Simeoni; dígale que le estoy muy agradecido por lo mucho que ha protegido a V.» Cf. Carta 783 EC-II, 
p. 117. 
5 Se refiere a la carta de Claret a Pío IX, fechada el 27 de diciembre de 1859, de la que era portador Curríus. Cf. Carta 171. 
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conseguirme licencias de celebrar, las cuales me fueron negadas en el Vicariato por no tener el 
exeat o licencia por escrito de mi Prelado para salir de mi diócesis, y sólo he podido conseguirla 
del Vicegerente por empeño de un Padre catalán Trinitario, a quien tuvo la bondad de 
recomendarme el Sr. Obispo de Barcelona. Yo creo que será  conveniente que me manden por 
escrito dicha licencia, ya sea de V. E. I., como familiar, ya sea del Patriarca como Párroco suyo, o 
del Arzobispado de Toledo, como vecino que soy de él, y como a tal vecino de Toledo me han 
concedido las licencias que tengo por un mes. Esto va con mucho rigor y veo que no podemos 
andar por el mundo tan a la floja, sin tener un escrito auténtico y reciente que acredite nuestra 
salida de la diócesis. No he escrito hasta hoy porque es hoy cuando sale el correo directo. 

Expresiones a todos y sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. S. S. S.  humilde 
capellán Q. B. S. A. 

Paladio Curríus 
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1791 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Narra su audiencia con el Papa. Le entregó el escrito y las cartas de Caixal y de Claret. Entregó también 
lo que él llama “Mi Libro” donde explica y aclara casi todo el escrito. Le enseñó las Reglas de las 
Hermanas de Cuba y el Papa le dijo que las tenía que examinar la Congregación de Obispos y Regulares. 
Teme que, al no conocer el escrito de donde proceden, encuentren algún tropiezo. Está copiando las 
Constituciones por si tiene que dejarlas privadamente a Su Santidad. Conviene encomendar el negocio a 
Dios. Da duplicado y triplicado de esta carta a la M. Priora. 

 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

Madrid 

Roma, 18 febrero de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene ahora 
más que nunca nuestros corazones. Amén. 

En estas horas ya habrá recibido o estará cerca de recibir mi última Nº 109, por la que 
verá todo mi viaje feliz, gracias al Señor, y las primeras diligencias practicadas en ésta referentes 
a nuestro asunto. 

En efecto, el domingo último, a las 11 del día, me avisté otra vez con el Ilmo.Mr. 
Simeoni y me dijo que volviera el martes a las dos y media de la tarde, que seguramente me 
diría el día que me recibiría en audiencia S. Sd.2, por un camino extraordinario que apenas 
nadie lo sabría. No tuve por cierto pereza el martes para saber cuál sería, y sabido tuve grande 
diligencia para cumplir ayer tarde a las cinco y media, hora señalada al efecto por S. Santidad. 
A las seis menos cuarto tuve la dicha de besarle el pie tres o cuatro veces en un medio cuarto de 
hora que estuve hablando con S. B3. Quería que me levantara luego de besádole el pie y me 
permitió estar arrodillado para hablarle; le entregué primero el escrito4 sujetándolo de parte de 
V. E. I. a su superior y supremo conocimiento y autoridad, luego la carta de V. E. I.5 y la de 
Caixal6 que es por el estilo mismo. 

Me preguntó ¿Qué escrito es? Le dije la verdad, añadiéndole que, aunque el 
instrumento era femenil, el dictador parecía enteramente otro superior; me preguntó si era de 
aquélla Sor Patrocinio, respondí que no. Le entregué la copia de “Mi Libro”7, diciéndole que allí 
constaba la explicación y aclaración de casi todo el escrito, y díjome que ahora no tenía tiempo y 
no le era posible leer tanto, que me [le] devolviera; yo dije que mi Prelado me permitía estar en 
ésta dos, tres y cuatro meses, si es menester para el efecto, y entonces me dijo que haría lo que 
podría, y se lo quedó. 

Le enseñé también las Reglas me preguntó si eran las de las Monjas de Cuba8; dije la 
verdad, díjome que se habían de presentar a la Congregación de Obispos y Regulares; yo dije 
que temía algún tropiezo por no estar aquella enterada del contenido del escrito donde estaban 
basadas, y entonces dijo: “De todos modos han de ir allá y si cuando las traigan a mí he leído 
esto, ya se arreglará todo”. Por último, quedamos que me mandaría avisar cuando habría leído 
para contestar a V. E. I., pues no había leído nada todavía ni abierto las cartas, y así me despidió. 

 

179 
1 Carta 560 EPCL-II 
2 Su Santidad 
3 Su Beatitud 
4 Tal como se indica después, era un escrito de la Madre París; probablemente el de la Reforma General. 
5 Carta de Claret al Papa del 27 de diciembre de 1859. Cf. Carta 171. 
6 La carta que Caixal había escrito al Papa el 28 de enero de este año 1860 (Cf. ASV, Epist. ad Princ., appendix 1860, n. 
39). 
7 Así llamaba Curríus a un grueso volumen manuscrito que contenía un arsenal de documentación sobre la Reforma de 
la Iglesia. Desgraciadamente se desconoce el paradero de ese escrito. 
8 Al decir “monjas de Cuba” se refería a las Hermanas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María 
Santísima, hoy Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. 
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Dios lo bendiga todo. Ahora pienso mandar a poner en latín las Reglas e ínterin veré si algo 
resulta y según las presentaré. 

Ya entregué las Constituciones de Vich9y las de las Terciarias del Carmen10 a Msr. 
Manzia11, agente de Colinas12, quien dijo que las mandaría poner en latín, o italiano a lo menos, 
y en tamaño mayor, de lo contrario la Congregación no las admite, y aun cuando sí, se pierde 
fácilmente un librito tan chico. 

Yo estoy copiando las Constituciones para en caso dejarlas privadamente a S. S. y como 
son largas, hay trabajo para una porción de días. Encomendemos muy mucho el negocio a Dios 
para que ilumine a quien conviene y se cumpla pronto su santísima voluntad con toda 
perfección. De esta carta doy el duplicado y triplicado a la M. Priora13 y al Exmo. e Ilmo. Sr. 
Caixal. Todo está quieto. 

Expresiones a los compañeros y a la Sra. Vizcondesa, si le parece bien, y a D. Fermín, etc. 

Nada puedo tratar todavía del cuándo regrese; no dejen de remitirme la licencia o exeat 
que pedí14. Y sin otro particular queda a las órdenes de V. E. I. éste su S. S. y humilde súbdito y 
capellán que pide su santa bendición y B. S. A. 

Paladio Curríus 
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9 De los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. 
10 Las de las Carmelitas de la Caridad. 
11 El “cavaliere” Giuseppe Manzia, “bussolante pontificio e spedizioniere apostolico”, era agente de preces de D. Fermín 
Colinas en Roma. 
12 D. Fermín Colinas, empleado y agente de preces de la nunciatura de Madrid. Había sido receptor de la Nunciatura., 
Cf. FUENTES, P., Guía del estado eclesiástico de España... para el año de 1849 [Madrid, 1848] p. 80). En 1860 era miembro 
de la segunda secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia., Cf. Guía del estado eclesiástico de España para el año de 1860 
[Madrid, 1860] p. 57); y continuaba en 1862. Falleció en 1867. 
13 La venerable María Antonia París.  
14 El santo le dirá sobre esto el 1 de marzo: «Aquí le envío las comendaticias mías, para no cansar a los demás 
Prelados» .Cf. Carta 783 EC-II. 
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1801 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le habla sobre el librito de los Ejercicios para las niñas. Le comenta las predicaciones y Ejercicios que está 
dando. Con una muestra de confianza poco común, termina pidiéndole que le encomiende y haga 
encomendar a Dios, porque lo necesita  por las muchas tribulaciones que ha pasado: morales, políticas y 
físicas. 

 

J. M. J. 

A la Madre Antonia de S. Pedro 

 

Madrid, 23 febrero de 1860 

Muy apreciada en N. S. J. C.: recibí la de Vd. con la que escribió el P. Curríus, que el 
sobre iba a V. y el contenido a mí; yo creo que no fue equivocación, sino acuerdo a fin de que V. 
viese lo que a mí me decía y V., enterada que fuese,  me la remitiese. Yo no he recibido la que V. 
supone, sino otra que remitió a D. Pedro Naudó y dice lo mismísimo. 

Me alegro que V. siga mejor; ya veré cómo escribo el librito2 de los Ejercicios para las 
Niñas. Ya sabrá que acabo de dar Ejercicios Espirituales a los Señores, y otra tanda de diez días 
a las Señoras de esta Corte. Ahora he predicado los tres días de Carnaval y primero de 
Cuaresma. Le ruego mucho que me haga encomendar a Dios, lo necesito, he pasado grandes 
tribulaciones, se han calmado algún tanto; pero no del todo. Además de las penas morales y 
políticas, he tenido también enfermedades físicas. Bendito sea Dios que nos brinda el Cáliz de la 
Pasión de J. C. 

Expresiones al Sr. Obispo, a las Monjas, Hermanas y Niñas, y V. mande de su afmo. 
servidor y Capn. 

Antonio María Claret, Arzopo. 
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1 Carta 781 EC-II 
2 Se refiere ciertamente a “La Colegiala instruida”... que sin duda alguna debió escribirla el Arzobispo a instancias de la M. 
Antonia París. Fue ella, en efecto, quien sugirió la idea al P. Claret, cuando éste se ocupaba en la publicación y últimos 
arreglos de “El Colegial Instruido”. Se trataba en la mente de la Madre Fundadora, de un libro de Ejercicios para niñas... 
sobre el cual pedirá más tarde el Arzobispo algunas informaciones más concretas a la M. París. Cf. Carta 189. 
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1811 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET  
 

Espera recibir contestación a sus cartas anteriores. Todas las semanas visita a Monseñor Simeoni para 
saber noticias sobre la marcha del asunto presentado al Papa que, al parecer, lo considera de mucha 
importancia. Ha presentado ya las Constituciones (de los Claretianos y de las Vedrunas). También las del 
Instituto Apostólico, confiando las dirigirá la Virgen Inmaculada; de éstas cuida un Trinitario calzado 
con quien Curríus se confiesa, que recomendará a la Congregación las Reglas del Instituto. 

 
 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 
Madrid 

 
Roma, 9 marzo de 1860 

 
Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 

nuestros corazones. Amén. Estoy con mucha ansia de recibir de un día a otro contesta[ción] de 
V. E. I., o a lo menos de algún compañero, para saber de su salud2. Mañana, 10, hará ya cuatro 
semanas que dirigí al P. Naudó para V. E. I. mi primera desde ésta, diciéndole cómo vivo en San 
Andrea delle Fratte; el día siguiente, 18, le volví a escribir y dirigí la carta a Tremp, dentro de 
una de la M. Priora3, en ésta le expliqué por menor, la entrevista que tuve con 14 el viernes 17 al 
anochecer, y el modo cómo la había logrado tener. Sentiría mucho que se extraviaran, confío no 
lo permitirá la Virgen Santísima. Ésta la quiero dirigir directamente a V. E. I. 

Según dije a V. E. I. en la mía Nº 110 del E. M.5, quedamos con el 1 que mandaría avisar 
cuando  hubiese enterádose de los papeles, por lo que todas las semanas visito a Msr. Simeoni y 
antes de ayer, 7, me dijo que, habiendo hecho memoria de mí al 1, dijo luego que ya estaba al 
caso y que se ocupaba de mi negocio y dio a entender que era de mucha importancia. Ésta fue 
para mí de mucho consuelo y por esto me apresuro a comunicarlo a V. E. I. La noche pasada o 
la siguiente, Msr. Simeoni debe tener audiencia, dándole las gracias de haberle nombrado 
examinador de los Obispos; con esta ocasión es fácil hablen de mí, yo lo sabré la semana 
entrante, si antes no. Ya hace como 8 días que están traducidas y presentadas a las 
Congregaciones de Obispos y Regulares, las Constituciones de nuestros Misioneros de Vich y si 
no lo están ya, están por presentarse de un día a otro las de las Terciarias. En este mismo estado 
están también las Reglas del Instituto Apostólico; me he determinado presentar, confiando que 
la Virgen Santísima Inmaculada las dirigirá. De éstas cuida un P. Trinitario calzado con quien 
me confieso, que sin conocerle, aprecia mucho a V. E. I. y tiene mucho gusto en servirle6; es un 
individuo de la Congregación de Propaganda y encargado de la Santa Infancia, y me dijo que 
recomendaría a la Congregación el despacho de las Reglas. Él también está encargado de 
alcanzar de la Propaganda las facultades que V. E. I. pide; cuando sepa más, se lo diré. 

Ya he encontrado la obra titulada “Lo Spiritu dello Episcopato cristiano” recomenda[da] 
por el Obispo de Canarias. He comprado también la Obra de Decretos que la Sda.7Congregación 
de Ritos ha mandado redactar de nuevo con nuevas notas y reducidas a 4 tomos en cuarto. 

Sin otro particular, expresiones a todos. S.S.S. y humilde capellán que pide su bendición 
y B.S.A. 

Paladio Curríus 
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1 Carta 563 EPCL-II 
2 La respuesta a esta carta y a la siguiente la redactará el santo el 31 de marzo. Cf. Carta 184. 
3 La Venerable María Antonia París.   
4 Según la clave del grupo claretiano, ya conocida, el número 1 correspondía al Papa. 
5 “E.M”: Epistolario Monacal. 
6 EI P. Diego Barrueco, fue superior del convento de Trinitarios Calzados. 
7 Sagrada 
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1821 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Simeoni ha comunicado a Curríus la respuesta que el Papa da a Claret sobre el asunto de la Reforma de la 
Iglesia: “no puede producir el fruto que él se piensa; después yo le escribiré”. Despacho de las 
Constituciones; espera que las del Instituto Apostólico sean las primeras en ser aprobadas, porque ya 
están presentadas y recomendadas.  No tendrán problema en el punto de la pobreza porque su estrechez 
está salvada por la comunicación de bienes que tienen todos los conventos de la Orden.   

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

Madrid 

Roma, 13 marzo de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene más y 
más nuestros corazones. Amén. El sábado pasado, cuando iba yo a cerrar las cartas, me dieron 
la noticia que a la una y media de la misma tarde me avistara con Msr. Simeoni2, y habiendo ido 
en efecto, me dijo así: “Ayer noche tuve audiencia con 1 y me dijo que dijera a V. lo siguiente”: 
«Diga a su Prelado que ya me he enterado bien de todo, pero que no puede producir el fruto 
que él se cree; después yo le escribiré»3. He aquí, carísimo Padre, el recado o contesta[ción] que 
el 1 manda a 2 por medio de 34; por lo cual ya parece que está despachado para emprender su 
retorno. Más yo he dicho a 3 que no es prudente marchar antes de tener cartas de España, y por 
otra parte estamos luego en Semana Santa y fiestas de Pascua, en cuyo [caso] parece sería un 
pecado exponerse siquiera el estar de viaje; por lo que ha quedado en aguardar pasada la 
Pascua a emprender el viaje, y entonces es fácil que le pueda entregar despachadas para llevarse 
las Constituciones de los Hijos del Corazón de María y las de las Terciarias, pues que ambas a 
dos [están] en la Congregación 5  y creo ya [entregadas] a sus consultores. También está 
despachado el permiso para reducción de Misas en el Escorial, no falta más que extender el 
Breve correspondiente; así me lo dijo ayer el Agente de Colinas. 

Otrosí6: yo confío que antes que las mencionadas, estarán despachadas las Reglas del 
Instituto Apostólico, porque están ya presentadas de la semana pasada, recomendadas para su 
pronto despacho y revisadas con su informe y Visto Bueno de mi buen Confesor, en calidad de 
Consultor que es de la Propaganda, y también de la misma Congregación de Obispos y 
Regulares. Le pregunté ayer a mi confesor: ¿qué le parecía de las Reglas, si tendrían tropiezo 
por parte de la pobreza? Me dijo que no; porque aquella estrechez está mitigada o salvada por 
la comunicación de bienes que tienen todos los conventos de la Orden, y que se despacharía 
pronto porque era una Orden aprobada ya por Su Santidad, por el Breve de fundación, del cual 
habla y en el cual se apoya la Súplica con que ahora se presentan las Reglas7. Al oír yo esas 
razones, quedó mi corazón lleno de júbilo y reconocimiento hacia la Virgen Santísima 
Inmaculada, confiando que ella manifestará a 1 que producirá más fruto y es de más 
importancia de lo que nosotros podemos creer, pues que todo estriba en la infinita gracia, poder 
y bondad de Dios, que lo ha manifestado. 

 

 

182 
1 Carta 564 EPCL-II 
2 Giovanni Simenoni. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 No se conserva ninguna carta del Papa a Claret sobre ese asunto. 
4 La frase hay que entenderla así: “el recado o contestación que el Papa manda a Claret por medio de Curríus”. 
5 La Congregación de Obispos y Regulares. 
6 Además 
7 El Breve de fundación del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, hoy Religiosas de 
María Inmaculada Misioneras Claretianas, fechado el 27 de abril de 1855, puede verse en ÁLVAREZ GÓMEZ, J., 
Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas (Roma 1980) p. 175-176. 
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V. E. I. tendrá a bien comunicarme su resolución que haga cuando reciba la 
contesta[ción] y carta del 18. Yo esperaré el resultado de las Reglas, y luego escribiré cuando 
emprenda el viaje. 

Vivan Jesús, María y José.    S. S. S. y capellán. 

Paladio Curríus 

 

 

182 
8 No se sabe si el Papa respondió a la carta que Claret le había escrito el 27 de diciembre de 1859 y que había enviado 
con Curríus. 
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1831 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

 Le escribe diciendo cree prudente esperar en Roma la aprobación de las Reglas, ya que el dador ha de dar 
razón de por qué están así concebidas. Podrá salir dentro de tres semanas. Presentación de Sansolí y 
respuesta de Simeoni a su caso. Le pide determine Claret lo que debe hacer en vista de la respuesta escrita 
que reciba de S. Santidad. Se disculpa por meter esta carta dentro de la de la M. París o viceversa,  lo hace 
por ahorrar franqueo. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

 

Madrid 

Roma, 26 marzo de 1860 

Mi carísimo Padre y mi venerado Prelado: La gracia del Divino Espíritu llene nuestros 
corazones. Estando ya muy gastado mi papel carbónico, tuve que comprar esta sola hoja, que 
por fortuna encontré única en una tienda, no hallándola de ninguna otra clase; lo que tiene éste 
[es] que por el color apenas se conoce en el borrador, pero los aprovecho porque marca bien en 
la carta. 

Con grande satisfacción he recibido antes de ayer, 24, su tan apreciada como deseada 
carta del uno del corriente, que me mandó Msr. Manzia2, a quien he dado hoy los recuerdos de 
V. E. I., quien, agradeciéndoselos mucho, se los devuelve con igual cumplimiento. Por la suya 
infiero que estará ya restablecido de su indisposición, gracias al Señor, pues sabiéndola al salir 
de Barcelona, me puso en cuidado la Madre Priora de quien recibí carta el 19, fechada el 3 de 
marzo, y me decía su indisposición de S. E. I3.  

En estas horas ya estará en su poder mis cartas del 9 y 13 del actual, cuya última 
contiene la respuesta de [Su Santidad] que recibí verbal por medio de Msr. Simeoni, como digo 
en ella. En cuanto a Su Santidad ya parece estoy despachado y habría determinado mi partida 
para embarcarme el Domingo in Albis, más como se han presentado las Reglas del Instituto y la 
súplica dice que el dador dará la razón por qué están así concebidas, he creído y creo prudente 
(a no ser que V. E. I. disponga pronto mi salida de ésta, que estoy pronto a obedecer) esperar el 
resultado de dichas Reglas; hoy me han dicho que van despacio en la Congregación. Por lo que, 
si dentro de tres semanas no me dan esperanza de despacharme pronto y, por el contrario me 
las dieran, como hoy me las han dado de las de Vich, diciendo que necesitan mucho tiempo 
para examinarlas, pues el Consultor que las tiene es Bibliotecario Vaticano, está muy ocupado 
en otras cosas, entonces digo, si así fuera, saldría luego después de tres semanas para ésa. Entre 
tanto tal vez V. E. I. recibirá carta de Su Santidad y, ya sea en vista del resultado, o ya por lo que 
mejor le parezca delante de Dios, puede ordenarme lo que guste, que lo cumpliré al momento. 

Pocos días hace que se me presentó el P. Sansolí, pero nada me dijo de sus intentos, ni 
ganas yo de preguntárselos tampoco; a los dos días recibí la de V. E. I., que me hace favor para 
el caso, la llamada y aviso que me da en ella. Esta tarde he visto a Msr. Simeoni y dádole las 
expresiones y gracias de parte de V. E. I., quien las ha apreciado mucho, se las enviara con 
mucho afecto. Me ha dicho que [Sansolí] ha ido a consultarle su caso, y por supuesto que le ha 
dado suela como todos los demás Prelados, diciéndole que la obediencia al Prelado es regla 
segura y que sin ella irremisiblemente se pierde, etc. 

 

183 
1 Carta 565 EPCL-II 
2 Monseñor D. Giussepe Manzia, agente de preces en Roma. 
3 EI mismo santo le había dicho el 23 de febrero a la M. París: «Le ruego mucho que me haga encomendar a Dios, lo 
necesito; he pasado grandes tribulaciones, se han calmado algún tanto, pero no del todo. Además de las penas morales 
y políticas, he tenido también enfermedades físicas». Cf. Carta 178. Anteriormente se lo había dicho también al mismo 
Curríus. Cf. Carta 175. 
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Dispénseme que le meta esta carta dentro de la de la M. Priora o, al contrario4, porque 
sólo lo hago para ahorrar 22 baiocos de franqueo5. La última que remití a V. E. I., como habrá 
visto, peca por sencilla. Puede contestarme directamente, que las recibiré más pronto; las de 
Tremp, dos que he recibido, han estado 10 días escasos en el camino, y la de V. E. I. (si bien la he 
tenido franca) ha estado 24, no sé por qué. 

Si quiere libros antiguos y modernos, no hay más, sino que me diga los autores y las 
obras de cada uno que escoge, que creo estará servido, porque hay algunas librerías que el sólo 
catálogo es un libro en 4°, donde parece se encuentran todas las obras de todos los autores, y 
muchos más, como se dice. Ahora se imprime en ésta y dedicada a Su Santidad, una obra de 5 
tomos en 4°, donde constarán las diferentes variaciones que han sufrido cada una de las 
palabras de la Biblia en las diferentes ediciones, tiempos y lenguas en que se ha dado a luz. 
Creo que será de mucho mérito; lo que tiene [es] que resultará cara, por no decir carísima, pues 
vendrá a costar cerca 40 duros. Ya me parece que le dije que he comprado el Clary, El Espíritu del 
Episcopado etc., tienen dos tomos en 4° que pueden encuadernarse en uno; ha costado 9 pesos. 
He comprado también en dos duros el Índice Expurgatorio y los Ejercicios a Religiosas, o sea, 
Religiosa in solitudine, por Pinamonti.Expresiones a todos. 

Sin otro particular, queda a las órdenes de V.E.I. pidiendo su santa bendición y besando 
S.A. S.S.S. y humilde súbdito 

Paladio Curríus 

 

 

 

183 
4 EI 27 de marzo escribía también a la M. Priora, María Antonia París, Cf. Carta 623 EPC, II, p. 814. 
5 “Biocco”: en realidad es “baiocco”: moneda pequeña de plata o de bronce, propia de los Estados Pontificios, del valor 
de cinco o seis céntimos. 
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1841 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se alegra que estén tan adelantadas las aprobaciones de las Reglas de los Hijos del Inmaculado Corazón de 
María, las de las Terciarias (Vedrunas) y también las de las Apostólicas (Misioneras Claretianas). Queda 
informado de la respuesta del Santo Padre al Plan de Reforma, se cumple lo que él temía. Le ruega vuelva 
cuanto antes a Madrid encomendando lo demás al agente de Colinas. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Madrid, 31 marzo de 1860 

Muy Sor. mío y estimado compañero: hoy mismo acabo de llegar del Escorial en que he 
predicado tres días, y nueve en la Parroquia de Valdemorillo en que se ha hecho una completa 
con un fruto inexplicable, basta decir que de la primera Autoridad hasta el último vecino, han 
asistido todos a los sermones y a los santos sacramentos. Gloria a Dios. 

Al llegar a ésta me he encontrado con las dos cartas de V., la una del 9 y la otra del 13 de 
marzo y en la primera se lamenta que no ha tenido carta mía, pues ahora le debo decir que a su 
tiempo le escribí y la entregué a D. Fermín Colinas, que no dudo que en estas horas habrá ya V. 
recibido.  

Veo lo que dice en sus últimas, y en contestación debo decir a V. que me alegro que 
estén adelantadas las aprobaciones de las Reglas de los Hijos del Corazón de María, las de las 
Terciarias, y también de las Apostólicas.  

Veo lo que dice el (1) que no puede producir el fruto que él cree2. Bendito sea Dios, 
haremos lo que él diga. Bien recordará Vd. lo que yo decía a Vd. sobre este particular. A mí me 
parece que lo que V. debe hacer es volver cuanto antes, traer consigo lo que pueda y lo que no 
sea posible encargarlo al S.3 Agente de Colinas, que no dudo que cuidará bien. 

Tendrá la bondad de presentar mis respetos, adhesión amor y veneración al 1; al M.4 Sr. 
Simeoni y darle las más afectuosas gracias por lo mucho que ha protegido a V.; al S. Agente de 
Colinas, a su Confesor de V. y mande V. lo de su afmo. servidor Q. S. M. B. 

Antonio M. Claret, A. 

 

 

184 
1 Carta 787 EC-II. 
2 Sobre la respuesta del Santo Padre al Plan de Reforma de la Iglesia. 
3 Sr. o Señor 
4 Monseñor 
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1851 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Todavía no puede determinar la fecha de su viaje hasta que el P. Diego le diga cómo va el proceso de 
aprobación de las Reglas del Instituto Apostólico; si falta mucho se volverá a España. A su regreso piensa 
visitar a su familia, a Caixal y a las Hermanas. 

 

Exmo. Ilmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

Roma, 9 abril de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Aunque sin ninguna de V. E. I. a qué contestar, por haberlo hecho 
en mi anterior, núm. 131, del 26 marzo, a la de V. E. I. del 1 del mismo, con todo le dirijo esas 
cuantas líneas inclusas en una del P. Naudó, diciéndole que hasta la otra semana, segunda de 
Pascua, a últimos de ella, no podré determinar mi salida, pues que entonces el P. Diego2, mi 
confesor, encargado de las Reglas del Instituto, me ha prometido ir a la Congregación a 
preguntar y saber de cierto el curso y demora que deben sufrir para su aprobación, y si fuere 
muy largo, determinaría mi marcha para los días desde el 5 al 12 de mayo, en cuyo tiempo V. E. 
I. ya podrá haber recibido la noticia de mi salida, comunicada, en caso, con fecha 20 o 21 del 
actual. 

El dicho P. Diego, por medio del Cardenal Prefecto de Propaganda Fide, ha conseguido 
de Su Santidad durantes3, las facultades de bendecir coronas, etc., de dar la bendición papal y 
absolver los casos de la Penitenciaría y subdelegarlas a los Hijos del I.4 Corazón de María5. El 
poderlas retener dice que está incluso en la voluntad con que las subdelega, porque en tanto 
ellos podrán usarlas en cuanto persevere en V. E. I. la voluntad de que lo hagan, y cesando ésta, 
cesa también aquella. La Archicofradía del Sagrado Corazón de María, díceme el dicho P. Diego 
que tal vez sea más oportuno el agregar las que se funden a la instalada en ésta de S. Lorenzo in 
Lucina, antes yo no salga, veremos cómo se arregla. 

El otro día compré por tres duros la obra para Sacerdotes titulada “Scutum fidei”, que 
contiene una meditación, la preparación y acción de gracias para todos los días del año 
eclesiástico, tiene 12 tomos en 8º, todos en latín; es obra muy recomendada por el actual Obispo 
de Tortosa. 

Ya le dije en mi última, núm. 131, que en ésta hay proporción para todas las obras de 
todos los autores, singularmente antiguos y varias ediciones de cada obra, de menor a mayor 
lujo, las obras de S. Juan Crisóstomo se encuentran desde 25 duros hasta 100, un solo ejemplar; 
pero, como dije, es preciso saber el nombre del autor, de lo contrario, los dueños no saben lo 
que tienen. 

Si V. E. I. no manda lo contrario, al regresar a España, antes de ir a Madrid  pasaré a ver 
la familia6, al Sr. CaixaI y las Monjas de Tremp, como me concedió V. E. I. antes de salir de ésa, 
pero estoy siempre pronto en obedecer a su última orden, que en caso podré recibir en 
Barcelona con Naudó. Expresiones a los compañeros todos, quedando a las órdenes de V. E. I. 
este S. S. y humilde capellán que S. A. B. 

Paladio Curríus 

 

185 
1 Carta 567 EPCL-II 
2 P. Diego Barrueco, Trinitario calzado.  
3 “Durantes” quiere decir  facultades sin limitación de tiempo: indefinidas. 
4 Inmaculado 
5 El rescripto pontifício está fechado el 29 de marzo, y el santo subdelegará las facultades recibidas a los misioneros de 
su Congregación el 22 de octubre de 1860. 
6 La familia de Curríus que residía en el pueblo de Ridaura (Gerona) donde él había nacido. 
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1861 DE S. ANTONNIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le habla de la vuelta de Curríus a España, que deja a su discreción. Le comenta el restablecimiento de su 
salud y  los trabajos apostólicos en la Corte y fuera de ella. El aprecio que la Reina le profesa y olvido 
completo en que parece le tiene su amigo Caixal. 

 

J. M. J. 

A la Madre Priora 

 

Madrid, 13 abril de 1860 

Muy apreciada en J.C.: recibí la de V. junto con la de Paladio Curríus, y enterado de su 
contenido digo que hará cosa de tres semanas que escribí mi última a dicho P. Curríus 
diciéndole que dejaba a su discreción la vuelta, más o menos pronto, pues que a la vista de los 
negocios a que es enviado, podrá conocer mejor que nadie lo más o menos necesario que es su 
presencia allá. 

Gracias a Dios ya disfruto salud, y actualmente estoy ocupado en hacer una novena al 
Smo.2 Sacramento con una concurrencia inexplicable en esta Corte. Durante la Cuaresma he 
predicado mucho en ésta y también he salido al Escorial en que he predicado y también he 
hecho Misión en el pueblo de Valdemorillo; toda la gente se ha confesado, y además he 
confirmado más de mil personas de dicho pueblo. Cuando veo la necesidad que hay de la 
divina doctrina y el hambre que tiene la gente de oírla, estoy que trino para poder salir y correr 
por todo el mundo predicando la divina palabra. 

Cada día la Reina me quiere más y esto me aflige porque veo que es un lazo que me 
detiene, pero confío en el Señor que cuando él querrá, todo lo dispondrá a su gusto y agrado. 
Mucho me alegro de las buenas nuevas que me da del amigo Caixal, parece que se ha olvidado 
completamente de mí.  

Esps. a esa Comunidad y V. mande de su afmo. servidor y Capn. 

 

Antonio María Claret, Arzopo. 

P. D.- Ayer me vino a ver un Señor de Tremp3. 

 

186 
1 Carta 791 EC-II. 
2 Santísimo 
3 Parece referirse aquí al Sr. Miguel Utrillo... de quien le habla y previene Curríus al Arzobispo en su carta del 9 de 
enero. Cf. Carta 173. 
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1871 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comenta que las Reglas del Instituto Apostólico están entre el Secretario y Consultor; tienen algo que 
puede encontrar dificultad, pero espera poderlo solucionar. Cree debe seguir en Roma de momento. 
Cuando determine su salida, con Reglas o sin ellas, se lo notificará a Claret. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Roma, 27 abril de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. En toda la semana pasada, segunda de Pascua, no pude conseguir 
ninguna razón sobre los asuntos que me tienen en ésta para poder determinar mi salida y 
comunicarla a V. E. I., como le dije en mi última Nº 134, del E.G. 22, que le escribí el 9 del actual. 
Pero ahora creo prudente anunciar a V. E. I. el estado de las cosas, que es como sigue, según hoy 
me han dicho: 

Las Reglas del Instituto, que hasta ahora habían estado en poder del Secretario de la 
Congregación, pero no en vano, pasan ahora al Consultor, y luego que el Consultor las 
devuelva, dice el Secretario que desde luego las presentarán a Su Santidad. Dice el dicho 
Secretario que las dichas Reglas tienen algo que tal vez encontrará tropiezo; por lo que dentro 
[de] pocos días sabremos con mi confesor cuál es el Consultor y entonces iremos los dos para 
aclararle algunas cosas que a primera vista parecen alarmantes. Además de que yo ya lo dije a 1, 
que tal vez las Reglas encontrarían tropiezo en la Congregación y me respondió que, si cuando 
se las presentarían a él había ya leído aquellos escritos, vería cómo lo arreglaría todo. 

Por todo lo cual, atento a lo dicho y a lo que me dice V. E. I. en su apreciada del 13 del 
corriente3, que recibí el lunes pasado, día 23, creo convenientísimo el que yo me demore en ésta 
hasta ver el resultado, porque en la actualidad nadie está tan enterado como yo del asunto para 
resolver las dificultades que se ofrecieren mediante la gracia de Dios, aunque confío que, no 
habiendo el 1 rechazado enteramente el escrito consabido, ilustrado de la divina gracia, 
aprobará pronto las dichas Reglas y tal vez lo demás también, si así conviene para la mayor 
gloria de Dios nuestro Señor y de María Santísima. Como quiera que sea, luego que pueda 
determinar mi salida, sea con Reglas o sin ellas, doce o quince días antes de emprenderla, lo 
escribiré a V. E. I. 

Hoy me han dado esperanzas que muy pronto volverán a la Congregación las 
Constituciones de nuestros Misioneros de Vich y que se aprobarán en su totalidad, excepto 
algunas pequeñas modificaciones que dicen no son susceptibles en todo el mundo, sino sólo en 
España; pero como las dichas Constituciones o, mejor dicho, los Misioneros que las han de 
observar, deben extenderse a todo el mundo, por eso dice el Consultor que para dichas 
excepciones se dará facultad a los Ordinarios para adoptarlas o aprobarlas para los puntos 
donde sean susceptibles, a medida que vayan propagándose los dichos Misioneros. Todo esto 
me lo han dicho en secreto; por lo que creo será mejor no decir nada de esto a los dichos 
Misioneros, sino sólo darles esperanzas de que todo se adelanta bien. 

Ayer debían embarcarse en Civitavecchia el P. Fonte para Cuba, y Sansolí para España, 
éste se vuelve como vino; no ha querido consultar con nadie más, ni menos sujetarse; con las 
testimoniales que tiene de Cuba, acompañado de un P. Mercedario en ésta, le dieron licencia 

 

187 
1 Carta 568 EPCL-II 
2 La abreviatura “E.G.” significa “Epistolario General”. Curríus había distribuido su correspondencia en varios bloques: 
Epistolario General 1; Epistolario General 2, etc., Epistolario Monacal…La carta de referencia es la 626 EPC-II.p. 820. 
3 Cf. Carta 790 EC-II, y Carta 186. 
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para celebrar; y de las testimoniales se vale para celebrar en todas partes, sin creer [en] censuras 
ni nada. ¡Dios le ilumine! 

No sabiendo yo el tiempo de mi demora en ésta y conociendo que Msr. Manzia mejor 
quería arreglar sus cuentas con Colinas, no le pagué los 13 o 15 duros que cuestan los gastos 
hechos hasta el presente por V.E.I. 

Sin otro particular, expresiones a todos y queda a las órdenes de V. E.I. este S.S.S. y 
humilde capellán Q.S.A.B. 

Paladio Curríus 
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1881 DE Mª ANTONIA PARÍS A D. JOSEP CAIXAL, OBISPO DE URGEL 

Con excepción de tres Oficios, ésta es la carta más antigua que se conserva de las que la Madre Antonia 
escribió a su antiguo confesor y ahora obispo, Dr. Caixal. Se duele de lo reducida que ha quedado la 
cantidad de dinero enviada de Cuba, al ser remitida por letra de cambio. Respecto a la respuesta del Papa 
sobre los papeles de la Reforma, le anima mucho el que no los haya rechazado, sino que por su importancia 
no se atreve a llevarlos adelante.  

 

J. M. y J. 

Excmo.  Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp, 9 de mayo de 1860 

Mi carísimo Padre en J.C.: ya he recibido la letra que estaba encargada a D. Dionisio 
González de Mendoza, acompañada de una carta suya en la que me dice cómo han quedado 
reducidos en 1.860 pesos con 38 centavos, los 1.972 (en la carta, ella me decía que le entregó 
2.000 es cierto, equivocación suya, digo de la hermana) que le entregó mi hermana Subpriora, la 
ha endosado a D. Pedro Naudó, como yo se lo indicaba; hoy se la remito para que cuide de 
cobrarla, y entregar el dinero a quien le diremos; M. Rafael cree que lo podremos cobrar en 
Tremp mismo, entre tanto, dice que se servirá del que presta el Sr. Alós. Días pasados escribí a 
nuestro carísimo y Eminentísimo Sr. Claret, contestando a una que me escribió muy afectuosa, y 
entre otras cosas le decía así «me anima mucho el que el 1 no haya rechazado papeles tan 
insulsos por su estilo, e insultantes en cierto modo por la verdad descubierta, mas antes delibera 
como cosa de gravísima importancia», y ¡por serlo tanto!.. ¡¡¡Ah!!! No se ve en ánimo de su 
ejecución. Me parece, delante de Dios, que tal vez sería bueno que V. E. I. le animare haciéndole 
fácil la ejecución, porque todo está en empezar. Figúrese, Padre mío, cuán nuevo le habrá 
venido al 1 cosa tan impensada, y a ojos humanos tan imposible... y así V. E. I., pide a Nuestro 
Señor y a María Santísima se dignen iluminarle a fin de que se cumpla la Divina Voluntad. Por 
la carta que recibí el sábado del Sr. D. Paladio, veo que todavía el 1 no ha escrito al 2, esto me 
parece buena señal2. Díceme D. Paladio, que según le dijeron, parece que habrá algún tropiezo 
en las Reglas, y hasta ver el resultado no saldrá de allá3. 

Ya está en ésta la probación de Zelida para la fuente; ahora me encarga M. Ríu4 con 
grande empeño diga a V. E. I. que es sumamente necesario le mande el plan de la fuente, 
porque sin mandar éste, nada se puede pasar adelante ya V. E. I. ve la necesidad que tenemos 
de esta dichosa agua, y quiera Dios que se alcance. 

No he recibido aún carta de la hermana de Botafochs, sólo recibí una de Manuela 
López5, de ésa, que no sé quién es, y como no me escriba persona de fundamento con quien 
pueda yo informarme y tratar de ver lo demás, no le contestaré; las Novicias siguen bien; la 
hermana Concepción6 está muy callada; no me gusta mucho su silencio, veremos. Yo sigo llena 
de confusión delante de Dios, tanto que no me atrevo a pedirle ninguna cosa a mi Señor, sino 
que tenga misericordia y me perdone mis pecados, y cualquier otra cosa que antes le pedía con 
mucha confianza, ahora me parece sería desvergüenza tanta llaneza filial con mi Padre que 
tantos disgustos le he dado. Ya ve, padre mío, qué caso puede hacer V. I. del diario que va 
incluido y que solamente el Santo Voto de obediencia puede arrancarme de en medio de tanta 
confusión, y una fuerza superior que me impele a hacerlo. Padre, ahora voy a decirle con toda 

 

188 
1 Carta 011 EMP. El original se halla en el archivo archidiocesano de Tarragona. 
2 Usa también el lenguaje en clave para referirse al Papa, Claret, etc. 
3 D. Paladio Curríus había llegado a Roma llevando consigo los Puntos para la Reforma, las Reglas y Constituciones de 
nuestra Congregación, de los CMF y de las Terciarias Carmelitas. 
4 Nombrado en 1859, por el Dr. Caixal, para sustituir a Curríus en la dirección de las obras del convento de Tremp.  
5 No llegó a profesar. Carta EMP 018, 22. 
6 Concepción de San Simón. 
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sencillez una tribulación que de nuevo me abruma y es, que desde que me ha sucedido este caso 
tan impensado con M. Rafael, me molesta mucho el pensamiento de que si V.E.I. y el P. Curríus 
se equivocaron en el caso que me está pasando, de tanta pesadumbre para mí, también se 
pueden equivocar pensando que es de Dios el que yo escriba, y ser del demonio, valiéndose de 
cosas buenas para malos fines. Así, padre mío, que estoy afligidísima de los muchos 
pensamientos que me molestan contra la dirección de D. Paladio y de V. E. I., pero mi ánimo 
está pronto a sujetarse en todo lo que V. I. me diga. Perdóneme, padre, que le hable con tanta 
llaneza, pues es lo que V. I. quiere, y siempre me dice le sea franca. 

Las Hermanas Mª Josefa y Gertrudis con las palomitas, saludan respetuosamente a V. E. 
I. y de mi parte se servirá salud a D. Ramón7 y demás familiares, aunque no tengo el gusto de 
conocerlos a todos. 

D.V. E. I. 8  

toda indigna Sierva 

Mª Antonia de S. Pedro, religiosa. 

 

 Ya están las rejas, una en ésta y las otras en Agramunt; vino Ignacio y no pudieron 
avenirse con M. Ríu para las demás herramientas, les pago las rejas; según dice M. Rafael están 
muy bien hechas, su precio 94 pesos y el 24 del corriente se han de entregar 136 pesos, precio de 
una parte de las piedras que se compraron al Sr. Parra, creo que es sobrenombre, ya ve cuán 
bien nos vendrán nuestros sudores de Cuba, y que no conviene nadie sepa.       

    

 

 

188 
7 Mn. Ramón Balaguer Savina, Secretario de Caixal. Cf. Carta 198.  
8 De Vuestra Excelencia Ilustrísima. 
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1891 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le escribe sobre los asuntos de Roma que, según noticias recibidas del P. Curríus, van bien aunque 
despacio. En la P. D., le pide orientaciones para escribir el librito de “La colegiala instruida”. 

 

J. M. J. 

S. M2. Antonia París de S. Pedro 

  

Madrid, 11 mayo de 1860 

Muy apreciada en J. C.3: ahora acabo de llegar con SS. MM. de Aranjuez y en ésta he 
hallado la muy apreciada de V. del 4 del corriente; y en contestación debo decir a V. que hoy 
mismo he tenido carta4 del P. Curríus y no dudo que V. también habrá tenido; a mí me dice que 
sus asuntos van bien, aunque despacio.  

No sé si sabrá V. que desde el día 4 de setbre., que fue preconizado mi antecesor, que no 
han querido darme ni un maravedí, más por una ley que llaman de incompatibilidad, que 
quiere decir que una misma persona no puede cobrar dos sueldos, aunque sea por distintos 
motivos. Bendito sea Dios. 

He hablado a Ignacio y me ha dicho que ya ha enviado a V. lo que me pide. Esps. a la 
Comunidad y V. mande lo de su gusto a su afmo. servidor y Capn. 

 

Antonio María Claret, Arzopo. 

 

 

P. D.- Quisiera que Vd. me dijese respecto de los Ejercicios5 para las Niñas: 1º Para 
cuántos días. 2º Qué meditación cada día. 3º De qué materias. 4º D. etc., etc. Ya que tiene 
experiencia, sabrá decirme lo que estime conveniente sobre el parti[cula]r. 

 

 

 

 

189 
1 Carta 793 EC-II. 
2 Señora Madre 
3 En Jesucristo 
4 La que le escribió el 27 de abril de 1860. Cf. Carta 187. 
5 Cf. Notas a la Carta a la M. París del 23 de febrero de 1860, Carta 178. 
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1901 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Las  Reglas del Instituto Apostólico están en manos del Consultor, espera las devuelva pronto con su voto 
a la Congregación.Parece que el Secretario no se da mucha prisa en despachar asuntos… Mientras tanto, 
él aprovecha el tiempo haciendo una copia manual de las Constituciones del Instituto Apostólico para 
llevar por el mundo si conviene. 

 

Exmo.  Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret Arzpo. 

Madrid 

 

Roma, 24 mayo de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Como le dije en mi última del 27 de abril, en el mismo estado están 
nuestros asuntos, poco más o menos; sin embargo, yo creo que no deja de adelantarse, porque 
las Reglas del Instituto Apostólico, desde últimos de abril, están en poder del Consultor y como 
son tan cortas y por otra parte los Consultores pueden trabajar, aunque haya vacaciones o 
fiestas para la Congregación entera, confío que de un día a otro las devolverá a la Congregación 
con su voto. Mi confesor, el Rmo. P. Diego2 (que saluda cordialmente a V.E. I.), que ahora es 
Comisario, ha ido dos o tres veces a la Congregación, pero siempre en vano porque nunca ha 
podido hablar con el Secretario, único que sabe las cosas, para saber quién es el Consultor a 
quien visitará y recomendará la obra, luego que sepa quién es; mi dicho confesor tiene mucha 
ansia de que se despache pronto, aprovechando todas las ocasiones que se le presentan, ya por 
sí mismo, ya por su agente. El Secretario no recibe sino en la Congregación, donde tiene su 
despacho, los sábados que no sean fiesta o vacación, que no llueva, que no esté nada 
enteramente indispuesto, y que le dé la real gana de ir al despacho; he aquí el motivo por qué 
en tanto tiempo hemos sabido tan poca cosa. 

Las Reglas de las Terciarias tiempo hace están al Consultor, que no ha querido 
descubrir a Manzia el Sr. Secretario. Las de nuestros Misioneros ya están otra vez a la 
Congregación, y mañana 25 el Consultor le enviará su voto y observaciones que ha tenido a 
bien hacer. Ahora dentro [de] poco pasarán al Asesor y de éste pasan otra vez a la 
Congregación y de ésta al Papa. 

He aquí, carísimo Padre, el estado en que se hallan nuestros asuntos. Yo confío que se 
adelantarán más de lo regular. Entre tanto, yo estoy aprovechando el tiempo haciendo una 
copia muy manual de las Constituciones del Instituto Apostólico, para llevar por el mundo si 
conviene, y si concluida no puedo salir todavía, no me faltará en qué ocupar el tiempo con 
algún provecho. 

Expresiones a todos los compañeros y demás que V. E. I. guste, mientras queda de V. E. 
I. su más atto. S. S. S. y humilde capellán que pide su bendición y B. S. A. 

Paladio Curríus 

 

 

P.D. Esta carta la mando por un dispensando de Urgel, inclusa dentro de una del Sr. Caixal y de 
la M. Priora. La última que mandé pasó por sencilla, sin embargo de ser tres juntas. 

 

 

190 
1Carta 569 EPCL-II 
2  El P. Diego Barrueco, superior del Convento de Trinitarios Calzados. Desde 1863 fue consultor de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide. Murió hacia febrero de 1866. 
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1911 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Fija la fecha para su regreso; propone soluciones para poder visitar a su familia y a las Hermanas de 
Tremp, aunque está dispuesto a renunciar a ello. Si recibe buenas noticias sobre las Constituciones, 
podría esperar algunos días más para aclarar lo referente a ellas y a “Mi Libro“, que tiene todavía el Papa. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

 

Madrid 

Roma, 9 junio de 1860 

 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

El 5 del corriente recibí su muy grata del 27 de mayo2 último, de cuyo contenido 
habiéndome enterado, y atendiendo solamente a la voluntad de V. E. I., he determinado mi 
salida de ésta para el 23 del actual o, a lo más tardar, para el 30, por no estar de viaje por las dos 
festividades de S. Juan y de S. Pedro. No lo he determinado para otro día anterior para dar 
lugar a que reciban mi aviso en ésa de mi salida de ésta, antes de verificarla. Aunque salga yo 
de ésta el 30, tengo tiempo para llegar a ésa de Madrid antes de salir V. E. I. con Sus Majestades, 
si esperan el tiempo en que lo verificaron el año pasado; y en caso de que su salida de ésa fuera 
antes de mi llegada, confío mucho que por algunos días se encargaría de la iglesia el P. Barjau o 
bien, acompañaría a V. E. I., quedándose el P. Carmelo; o bien el P. Galdácano, que no tendrá 
tanta prisa de ir a ver a su familia como el P. Barjau. 

Si fuera el P. Galdácano el que se quedara, tal vez podría yo, antes de pasar a Madrid, ir 
a visitar a mi familia y a las Monjas de Tremp3 y después no tendría que pensar más en ello 
pero, aún en este caso, es suponiendo que así fuera la voluntad de V. E. I., lo cual espero saberlo 
con Mn.4 Naudó, cuando llegue a Barcelona. Pero, en todo caso, estoy pronto o determinado, si 
así es la voluntad de V. E. I., en hacer el viaje a Madrid lo más directo, sin detenerme siquiera en 
Barcelona, más que lo preciso para entregar el pase y chancelar su escritura y entregar los 
recados que tengo para algunos pocos, aguardando para cuando Dios quiera el visitar a mi 
familia y a nuestras amadas Monjas de Tremp. 

Si ínterin5 espero el día 30, me dan buenas noticias del adelanto de las Constituciones del 
Instituto Apostólico (para cuyo pronto despacho se empeña mucho mi confesor, que lo ha 
recomendado esta semana a uno de la misma Congregación) y de las de Vich (que ya está 
también adelantado, como dije a V. E. I. en mi anterior del 24 mayo), se lo notificaré al 
momento; y si viera que dentro pocos días habían de presentar a Su Santidad las Reglas del 
Instituto, interpretando la voluntad de V. E. I., esperaría algunos días más para hallarme en ésta, 
en este caso para aclarar lo que fuera conveniente en todo concepto, tanto por las Reglas dichas 
como por los escritos de “Mi Libro”, que tiene el 16. Este es el único objeto que he tenido y tengo 
para considerar necesaria, bajo todo concepto, mi permanencia en ésta; y sólo el cumplimiento 
de la voluntad de Dios manifestada por V. E. I. me hace desistir de ello, dejándolo todo al 
cuidado de Su Divina Majestad y de la de V. E. I. para su pronto despacho; las Reglas del 

 

191 
1 Carta 572 EPCL-II 
2 Cf. Carta 797 EC-II 
3 A su familia, residente en Ridaura (Gerona) y a las Hermanas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de 
María Santísima, hoy Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, establecidas en Tremp. 
4 Mosén (Padre) 
5 En tanto, mientras tanto. 
6 El número 1 corresponde siempre al Papa. “Mi Libro” es el manuscrito de Curríus sobre la Reforma, cuyo paradero se 
desconoce. 
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Instituto, al cuidado de mi confesor y lo demás, a Msr.7 Manzia. Expresiones a todos. S. S. S.Q. S. 
A. B.                                                                                                           

 

Paladio Curríus 

 

 

 

191 
7 Monseñor 
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1921 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le habla de las gestiones que está realizando su confesor para adelantar la aprobación de las Reglas del 
Instituto de las Misioneras Claretianas. Si no han presentado aún las Reglas lo harán de un día a otro, 
por ello conviene que permanezca de momento en Roma. Al final de la carta, en la nota para la Madre 
París, le solicita a ésta que le prepare una copia de las Reglas y explicaciones contenidas en el libro 
personal general y particular. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

Madrid 

Roma, 25 junio de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Creo bien cierto que (en el estado en que se encuentran en ésta 
nuestros asuntos), en lugar de cumplir la obediencia de V. E. I., más bien faltaría a ella si me 
pusiera en camino para ésa el 30, como insinué en mi última, Nº 117 del 9 del actual;  pues como 
ya indiqué a V. E. I. en mi citada, mi confesor2, deseoso de complacer pronto a V. E. I., (yo creo 
muy bien que es todo disposición de la Virgen Santísima), ha puesto todo su punto en el 
negocio y se ha empeñado con uno de la misma Congregación, que no es otro menor que el 
mismo Subsecretario de la misma, Msr. Caggiota3 el mismo que en 1855 tuvo la audiencia de Su 
Santidad para la bula de fundación de Cuba4. Este Sr. Caggiota desea mucho complacer a su 
amigo (mi confesor), por lo que ha puesto todas las cosas en movimiento hasta casi fastidiar a 
los Consultores con tanta prisa, de modo que (me ha dicho hoy el Rmo. P. Diego, mi confesor) si 
no han presentado ya las Reglas a Su Santidad, están en vías de presentarse de un día a otro, 
por esto me ha dicho el mismo P. Diego que conviene ahora que me aguarde unos quince días 
en que se verá cierto el resultado, además de que cabalmente el mismo Msr. Caggiota, con su 
familia, desde primeros de julio viene a vivir en el mismo Convento de Trinitarios 5 cuyo 
superior y ministro es el dicho mi confesor, donde, por cierto, tendrán ocasión de reparar con 
ventaja la falta que han sufrido de no poderse hablar hasta ahora de nuestros asuntos. La 
Virgen Santísima lo bendiga todo, que no dudo será todo dirigido por su santísima y 
benignísima mano. 

Si yo no fuera actualmente familiar de V. E. I., habría servido de testigo directo para la 
formación del Expediente que están construyendo ahora en ésta para dar a V. E. I. el título de 
arzobispo in partibus6. Y siendo familiar, sólo sirvo de testigo indirecto, dando las noticias que 
me han pedido de la persona de V. E. I., de la cual he sido tantas veces testigo ocular, y ayudado, 
o, mejor diré servido, a V. E. I. en los oficios que me han preguntado. Luego que tenga noticias 
más individuales se las comunicaré, como también el cuándo sepa mi salida. 

Expresiones a todos, sin olvidar a éstos los cubanos7 quedando a las órdenes de V. E. I. 
este S. S. S. y humilde súbdito que pide su bendición y besa su anillo. 

Paladio Curríus 

 

192 
1 Carta 576 EPCL-II 
2 P. Diego Barrueco. Cf. Carta 190. 
3 Monseñor Caggiota. El apellido está mal transcrito. En realidad se llamaba Luigi Gagiotti. 
4 Así figura, como Secretario de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en el mencionado documento (Cf. 
ÁLVAREZ GÓMEZ, J., Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas, T.I, [Roma, 1980] p. 175-176). Este 
autor transcribe “A. Goggiotti”; en realidad el nombre exacto es Luigi Gagiotti (ver la nota anterior).  
5 Se refiere seguramente a los Trinitarios Calzados, cuya comunidad estaba situada en la Via Condotti, cerca de Plaza de 
España. 
6 EI título de Trajanópolis “in pártibus” se le concederá el 13 de julio de este mismo año 1860. 
7 “Los cubanos”, es decir, D. Dionisio González,  D. Antonio Barjau y el P. Antonio de Galdácano que acababan de 
regresar a la casa de Claret. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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(PARA LA R.M. ANTONIA PARÍS) 

P.D. Carísima Hija: Hoy mismo, al llegar a casa, cuando venía de recibir las noticias que acabo 
de escribir en la presente a mi Prelado, me han entregado la suya de V. muy apreciada del 14 
junio, cuyo contenido me ha confirmado en la resolución que ya tenía formada de escribir la 
presente en los términos en que está concebida, en vista de la cual no podemos menos de dar 
gracias a Nuestro Señor y a María Santísima por el adelanto de su obra y suplicarles 
encarecidamente que con infinito poder y bondad acaben lo comenzado a mayor honra y gloria 
suya. Confío que el contenido de esta carta la causará mas satisfacción que cuantas palabras 
pueda yo decirla en alivio de sus males, que seguramente Dios nuestro Señor se los permite 
para hacerla más digna de Sí y prepararla a su modo para recibir tan halagüeñas noticias sobre 
su obra. Tengo ya en mi poder un bellísimo Lignun Crucis para V. [Quisiera] que me tuviera 
preparada una copia de las Reglas y explicaciones contenidas en el libro personal general y 
particular con su modelo para poner en mi manual de las Constituciones. 

Adiós Hija mía muy amada. 
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1931 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET  

Está aplazando escribir a Claret para poderle confirmar sobre la presentación de las Reglas del Instituto 
Apostólico. Las de Vic están listas del todo, sólo falta presentarlas a S.S., y piensa que las del Instituto 
están en el mismo estado, pues han dado impulso a las dos juntamente. Cree necesario permanecer en 
Roma por si el Papa pregunta sobre la relación que tienen las Reglas del Instituto con el escrito de “Mi 
Libro”. 

 
Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Roma, 13 agosto de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

Hace ya como tres semanas que estoy difiriendo2 de correo en correo el escribir a V. E. I., 
esperando siempre poderle decir alguna cosa satisfactoria en confirmación de la mía última de 
25 junio, donde le decía el motivo por el cual suspendí mi salida de ésta para ésa, y a los 15 días 
de la dicha fecha pensé que aquella noticia que entonces me dieron fue una traza de Dios 
nuestro Señor para suspender mi salida y viaje, pues supe entonces que estaban todavía con los 
Consultores las Reglas que me decían debían presentarse a Su Santidad de un día a otro. Sin 
embargo, yo tuve por bien suspendido el viaje porque vi que no descuidaban el negocio, sino 
que iba adelante con bastante prisa. Hace 10 días hoy mismo, que me dijeron cierto que el 30 o 
31 julio el asunto estaba ya en la Congregación para su última decisión en vista de los votos de 
los Consultores y que después ya no faltaba otro que la aprobación de Su Santidad.  

Hoy, día de la fecha, me ha dicho el Sr. Manzia que las Constituciones de Vich estaban 
ya listas del todo, sin faltarles un ápice más que la audiencia de Su Santidad, la cual no habían 
obtenido aún por haber sido días festivos en ésta los viernes que han intermediado, únicos 
aptos o designados para dichas audiencias. Yo creo (y lo mismo mi confesor) que las Reglas del 
Instituto están en el mismo estado pues que desde que se empeñó mi buen P. Diego con el Sr. 
Caggiota para su pronto despacho, hemos comprendido claramente que han dado impulso a los 
dos juntamente, por ser ambos a dos, todos de V.E. I. 

Por mirar tan cerca la audiencia de Su Santidad y por ver el resultado si van o no 
unidos realmente, o si confunden uno con otro; o bien, por si Su Santidad pregunta algo sobre la 
relación que tienen las Reglas del Instituto con el escrito de “Mi Libro” creo necesaria mi 
permanencia en ésta, por lo que pueda ofrecerse; de lo contrario, mil veces me habría puesto en 
camino en cumplimiento de la indicación de V. E. I., contenida en la suya última de 27 mayo. 

Los Ilmos. y Rmos. Sres. Obispos de Chiapas y de La Puebla, desterrados de su diócesis 
y residentes en ésta, me han dado muchas expresiones para V. E. I., y el último me dio una 
pastoral para V. E. I. también y otra para mí. Sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. S. 
S. S. y humilde capellán que pide su bendición y besa su anillo. 

Paladio Curríus 

 

193 
1 Carta 585 EPCL-II 
2 Aplazar la ejecución de un acto. 
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1941 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comenta que tiene en su poder el pliego cerrado que contiene la resolución Pontificia sobre las Reglas 
del Instituto; no sabe lo que contiene el pliego, sólo su confesor rastreó que las Reglas están aprobadas en 
parte, pero piden algunas explicaciones o informes a Claret sobre lo demás. Le habla de su viaje, de tomar 
el parecer de Claret sobre lo que piden en la Sagrada Congregación, y posteriormente ir a Tremp para 
saber el parecer de la M. Priora y del Sr. Caixal. 

 

Exmo. Ilmo. Sr. Arzobispo D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Roma, 24 de agosto de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. 

¡Gracias a María Santísima Inmaculada! Tengo ya en mi poder el pliego que contiene el 
resultado que estaba esperando en ésta, luego hará 7 meses. El pliego está cerrado con el sello 
del Emmo.2 Cardenal Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares, dirigido con sobre al 
Arzobispo de Cuba, que es V. E. I., pues que como tal presentó las Reglas del Instituto3. No 
sabemos lo que contiene el pliego ni la sustancia del resultado dicho, y sólo el Rmo. P. Diego, mi 
confesor, al recibir dicho pliego rastreó que las Reglas están aprobadas en parte y que por lo 
demás, piden explicaciones o informes a V.E.I. 

Por lo que he determinado mi salida de ésta para el 9 de septiembre, en cuyo día me 
embarcaré, Dios mediante, en Civitavecchia y el martes siguiente, 11, confío hacerlo a bordo del 
vapor español para Barcelona, donde o en sus contornos de Valencia o Mallorca, espero en la 
Virgen Santísima que encontraré a V. E. I.4 sin ir a Madrid, y sabido lo que piden en esta 
Sagrada Congregación y tomado sobre ello el parecer de V. E. I., me podré dirigir a Tremp a 
tomar el de la M. Priora5 y tal vez el del Exmo. e Ilmo. Sr. Caixal también, si podemos hacer que 
se encuentre en aquella Conca6. Todo esto lo digo de practicar, entendiendo siempre si así lo 
ordena V. E. I., como también lo que después deberé hacer, si podré o no visitar mi familia antes 
de ir a Madrid. 

Sin otro particular queda a las órdenes de V. E. I. con deseo de recibirlas de palabra y 
besar su anillo. 

Paladio Curríus 

 

 

194 
1 Carta 586 EPCL-II 
2 Eminentísimo 
3 El santo ya no era arzobispo de Cuba, sino titular de Trajanópolis desde el 13 de julio anterior. 
4 El mitente debía estar informado del próximo viaje de la reina (y consiguientemente también de su confesor) por 
Barcelona y Baleares en esas fechas. 
5 La Venerable María Antonia París.  
6 Conca: palabra catalana que significa “cuenca” o “valle” 
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1951 DE Mª ANTONIA PARÍS A DON DIONISIO GONZÁLEZ 

Agradece a D. Dionisio el dinero que había traído de Cuba. Sabe que ya está en la Península y le invita a 
participar en la ceremonia de consagración de la iglesia, especialmente si viene el Exmo. Sr. Claret, 
nuestro primer Padre y Fundador. Tienen 6 novicias y muchas pretendientes, pero se andan con cuidado 
en admitir.   

J. M. y J. 

Iltre. Sr. Dr. D. Dionisio González de Mendoza 

 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp, 26 de agosto de 1860 

Mi siempre venerado y apreciado señor: a su debido tiempo recibí sus apreciadísimas 
de 6 y 8 de abril, y juntamente la letra, que por la bondad del Señor cobramos luego, por ser 
aquel señor que la pagó muy amigo del R. D. Pedro Naudó, y no nos exigió ningún interés por 
pagarla antes de los noventa días, con lo que nos hizo una muy buena limosna; doy a V. S.2 las 
más expresivas gracias, por haberlo arreglado tan bien. 

Por conducto de D. Ignacio Betríu supe la llegada de V. S. a España, de lo que me alegré 
indeciblemente , pues creo que le trae S. D. M.3 en tan buena coyuntura, a fin de que nos ayude 
a todo lo que V. S. sabe; me figuro que ya V. S. está enterado por el Excmo. Sr. Claret, del estado 
de nuestras cosas en Roma, tan bien gracias a Dios que sólo falta que S.S.4 ponga su última 
confirmación, la que espero nos ayudará V. S. a recabar de S. D. M., con sus oraciones. 

Ya está muy adelantada la fábrica de nuestro Convento, de modo que a últimos del 
próximo septiembre pasaremos, Dios mediante, a habitar una  parte de él, y se derribará la 
pequeña casita5 en que ahora habitamos, tal cual está construida en el mismo punto que ha de 
ocupará una parte de la Enfermería y Noviciado, cuyo tramo se continuará inmediatamente; 
también se va adelantando la iglesia, y creo que a mediados de noviembre podrá consagrarse, a 
cuya función desearía y tendríamos indecible satisfacción asistiera V. S., especialmente si se 
digna venir el Excmo. Sr. Claret, nuestro primer Padre y Fundador, como se lo hemos pedido, y 
entonces también tendría nuestro Excmo. Sr. Obispo el gusto de conocer personalmente a V. S., 
lo que desea muchísimo. 

Tenemos 6 Novicias y muchísimas pretendientes, pero yo me voy con muchísimo 
cuidado y muy despacio en admitirlas; S. D. M. se digne escogerlas a fin de que sean tan buenas 
como pide nuestro Santo Instituto, o deje V. S. de pedírselo. 

Sírvase V. S. saludar de nuestra parte a los Reverendos Padres Barjau, Galdácano y 
Mirosa, sus compañeros de viaje 6 . Las Hermanas Mª Josefa y Mª Gertrudis saludan 
respetuosamente a V. S. y se recomiendan a sus oraciones, a las que muy en particular se 
recomienda esta S.S. en J. y M.7 Q. B. S. M. 

Mª Antonia de San Pedro, Religiosa

 

195 
1 Carta 012 EMP. Original en el archivo general RMI, Roma, AB 1, 32.4 
2 Vuestra Señoría 
3 Su Divina Majestad 
4 Su Santidad 
5 Al llegar habían encontrado una pequeña casita en la calle de Capuchinos y el solar adjunto donde se estaba 
edificando. No se trasladaron a la parte ya construida del convento hasta el 15 de octubre de 1860. 
6 Sacerdotes que trabajaron con S. A. Mª Claret en Cuba e invitó a regresar a la Península cuando llegó el nuevo 
arzobispo. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
7 Su Servidora en Jesús y María. 
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1961 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comenta sobre sus trabajos apostólicos en Ávila. Se alegra le haya gustado el libro “El Colegial”, es un 
buen medio de formación del clero. Para la formación de la juventud de ambos sexos escribirá el libro que 
ella le pide, no lo podrá componer hasta regresar de viaje con los Reyes. No ve posible acudir a la 
consagración de la iglesia del convento de Tremp, pues la Reina lo quiere siempre a su lado. 

 

J. M. J. 

A la Me.2 Antonia París de S. Pedro 

 

Rl.3 Sitio de S. Ildefonso, 31 agosto de 1860 

Muy apreciada Me. en J.C.: ante ayer noche llegué de la Ciudad de Ávila, que S. M., 
accediendo a las súplicas de aquellas gentes, me permitió ir a dar Ejercicios al Clero y Misiones 
a los seglares, que venían de 20 leguas para oír la divina Palabra y confesarse. Fue una 
bendición del Cielo, alcanzada sin duda por los ruegos de Sta. Teresa. He tenido el gusto de 
visitar en donde nació la Santa, en donde se educó, en donde profesó, y en donde fundó el 
primer convento de la Reforma; también estuve en el cuartito de la transverberación;  en todos 
esos lugares se percibe [el] aroma de sus virtudes, todo respira grande santidad. [El] otro día 
recibí una carta de V., y hoy recibo otra con que me acompaña [la] de Curríus, que me refiere 
cómo están los negocios, que será sin duda lo mismo que dice a V. 

Mucho me alegro que le haya gustado el libro titulado “El Colegial”. Veo que el mundo 
está perdido y no sé hallar otro medio que la formación de un buen Clero, que con su ejemplo y 
predicación dirija a las ovejas del Padre celestial; y no dudo que se conseguirá, si se pone por 
obra lo que estoy enseñando en “El Colegial”. 

El segundo medio es la formación de la juventud de ambos sexos y para esto escribiré el 
librito4 que V. me pide, pero no lo puedo componer hasta la vuelta del viaje de SS. MM. y AA., 
pues que durante el viaje todos los días tengo que predicar muchos sermones; ha habido día 
que he predicado ocho, v. gr.5 al Clero, al pueblo, a Monjas, a Presos, etc. 

En cuanto a la Consagración de la Igla., lo miro por un imposible si no se cambian las 
cosas; porque S. M. no quiere que me separe ni un día de su lado; el año pasado lloró mucho en 
los días de mi ausencia por Cataluña. 

Esps. a todas las Monjas y a todas las Niñas y V. mande de su afmo. Servidor y 
Capellán Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópoli[s] 

 

196 
1 Carta 813 EC-II 
2 Madre 
3 Real 
4 La Colegiala Instruida. Libro utilísimo y necesario para las Niñas. Escrito por el Excmo...” Madrid, Aguado, 1863. 
5 “Verbi gratia”, por ejemplo 
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1971 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le da cuenta de su ida y estancia en Roma, y de su viaje a Tremp. M. Antonia ha quedado complacida con 
lo resuelto en las dos conferencias tenidas con el Sr. Caixal y con Claret. Le dijo que Dios quiere la obra 
toda suya, la cual se aprobará pronto. Sobre la cláusula de especial obediencia al Papa, que hay en la 
fórmula de los votos dice que, si Claret cree no debe estar, se lo manifieste por escrito para quitarla. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzpo. D. Antonio Mª Claret 

Madrid 

 

Barcelona, 11 octubre de 1860 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Habiendo salido de ésta, como dije a V. E. I., el 28, a la una y media 
de la tarde, llegamos felizmente a Tárrega a las 7 del anochecer, y como no hubo coches para 
Agramunt pernocté en Tárrega, y el 29, a pie, fui a decir la Misa en Agramunt, de donde salí a 
las diez y media y llegamos a Argentera a las 6. EI domingo, 30, salí de Argentera a las cuatro y 
media, y, habiendo despedido al mozo que me acompañaba con un burro, hice a pie las tres 
horas y media de camino restante hasta Tremp, donde habiendo llegado a las 12 y cuarto, 
celebré la Misa en la iglesita del convento. Nuestra buena M. Priora2quedó muy complacida y 
contenta con lo resuelto en nuestras dos conferencias que tuvimos con el Sr. Caixal3, diciéndome 
que no debemos alarmarnos en nada por lo ocurrido, pues ésta es la traza de su Divina 
Majestad que quiere la obra suya toda, la cual muy pronto se aprobará por entero sin faltar un 
ápice. 

Al decirla yo que VV. EE.4 habían resuelto el que por ahora continuaran ellas todo lo 
mismo como han hecho hasta ahora, pareció resuelta la dificultad de si continuarán o no en la 
fórmula de los votos la cláusula siguiente: “y también voto y prometo especial Obediencia al 
Sumo Pontífice en todo lo que me mandare para procurar la enseñanza y salvación de mis 
prójimos en cualquiera parte del mundo”5. Si fuera caso que V. E. I. fuera de parecer que se 
quitara dicha cláusula de la fórmula, tenga a bien escribirlo a la misma M. Priora lo más pronto 
posible, a fin de que la quiten cuando profesen las primeras a mediados de noviembre6. 

También se habrá de ver si se dice algo de lo ocurrido al Exmo. Sr. Arzobispo de Cuba7, 
y en caso de sí, si será más acertado que V. E. I. mismo se lo indique. En estos asuntos no dudo 
que daría su voto y muy acertado D. Dionisio. A este fin, le escribí desde Tremp las palabras 
textuales de la primera parte de la Bula8. 

Le incluyo la que he hallado en ésta dentro [de] la mía y que me encomendó mucho la 
M. Priora se la remitiese a V. E. I., luego de llegado a ésta. Llegué de Tremp felizmente a ésta 

 

197 
1 Carta 590 EPCL-II 
2 La Venerable Mª Antonia París. 
3 D. José Caixal, Obispo de Urgel. 
4 Vuestras Excelencias. 
5 Así era el quinto voto que se quería introducir en las Constituciones de las Hermanas del Instituto Apostólico de la 
Inmaculada Concepción de María Santísima., Cf. PARÍS María Antonia., Constituciones, trat. primero, c. 6, en Escritos 
[Barcelona, 1985] p. 418ss. El número 1 dice así: «Sepan todas las personas que quieren vivir en esta familia que además 
de los cuatro votos ordinarios de pobreza, obediencia, castidad y clausura deben hacer un quinto voto que consiste en 
ofrecerse al Santo Padre el Sumo Pontífice para ir a cualquiera de las cinco partes del mundo, siempre que Su Santidad 
lo juzgue necesario, para ayudar a los misioneros apostólicos a adoctrinar en la Ley Santa del Señor aquellas pobrecitas 
almas que gimen bajo las tinieblas de la ignorancia sin tener quien les dé la mano» (ib., p. 418). 
6 En realidad el día 19 profesó en Tremp sólo la hermana María Teresa de San Bartolomé. Otras dos lo harían el 19 de 
diciembre. Cf. CEPEDA, F. A., La sierva de Dios María Antonia París y la Congregación de Religiosas de Enseñanza de María 
Inmaculada [1928] p. 101. 
7 Era Arzobispo de Cuba D. Manuel Mª Negueruela. 
8 D. Paladio Curríus se las había trascrito en su carta del 5 de octubre, Cf. Carta 662 EPC-II, p.865-866. 
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antes de ayer, 9, y mañana salgo para Tordera, Lloret, Gerona, Bañolas y Riudaura, de donde 
confío regresar a primeros del entrante noviembre y reunirme en esa con V. E. I. 

Quedo a las órdenes de V. E. I. su S. S. y afmo. y humilde capellán Q.S.A.B. 

Paladio Curríus 
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198 1  DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
(FRAGMENTO) 

María Antonia refiere al P. Fundador la consagración de la iglesia del convento de Tremp por el obispo 
Caixal el 18 de octubre de 1860. Da gracias a Dios por ser la primera iglesia en honor de la Inmaculada 
Concepción.  Sobre las candidatas… hay muchas pero no conviene precipitarse en admitirlas. 

 

28 octubre 1860 

 

El 16 llegó a ésta (el Sr. Caixal) con D. Ramón Balaguer, D. José Mañanet y el Sr. 
Canónigo Palou2; se prepararon las muchísimas cosas necesarias para la augusta ceremonia, y el 
18 hizo la consagración de la iglesia. Le aseguro, Excelentísimo Señor, que fue función digna de 
ser vista; después de dicha consagración, acto continuo, se trasladó el Santísimo con asistencia 
de todas las autoridades y de todo el clero circunvecino; los sacerdotes llevaban cirios 
encendidos y los caballeros hachas durante el curso de la procesión. El Ilmo. Sr. Obispo llevaba 
a Su Divina Majestad bajo palio. Todo se hizo con grande solemnidad, y, aunque no se cantó la 
Misa, duró la función desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde. Demos gracias a 
Dios por ver erigida una iglesia más y consagrada la primera iglesia en honor de la Inmaculada 
Concepción. 

Ya ve, carísimo Padre, cuán aprisa va Nuestro Señor en la formación de ésta su obra; 
son muchísimas las que piden, pero yo voy muy despacio en admitirlas porque me da miedo 
muchedumbre. 

 
 

 

198 
1 Carta 014 EMP. El original de la carta se ha perdido. Estos fragmentos se hallan en CEPEDA,  F. A., La sierva de Dios… 
p. 101 
2 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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1991 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

En la posdata le comenta que lo de las Reglas de las Hermanas de Cuba no lo ve tan fácil como a Caixal le 
parece; sólo el Papa puede autorizar no tener rentas y no sabe qué más puede hacer, pues ya se lo explicó 
en el escrito de presentación de las mismas2.  

 

J. M. J. 

Exmo. e  Ilmo. Sr. Obº3 de Urgel 

 

Madrid, 9 dbre.4 de 1860 

Muy Sr. mío y estimadísimo hermano: recibí su apreciada y con ella la del Pbro. Corelló 
de Mallorca, y quedo enterado; también recibí y leí la del Sr. Riera, impresor, y veo lo que dice 
de la Santa Biblia económica, y extraño que mire como cosa dificilísima su impresión con la 
acentuación que yo pido. Yo no pretendo que se acentúe cada vocal como se ve en los 
diccionarios de Valbuena, Mas y Artigas y otros; sólo quiero que se acentúe por el estilo que 
vemos los Misales y Breviarios impresos en Madrid y aun estos le darían casi todo el trabajo 
hecho; pues que para imprimir la Biblia como aquella que yo mandé y Vd. tiene, no es menester 
valerse de ella sino de otra si gusta, y darle el tamaño y formas de aquélla. 

Muy cara sale la cuenta a 12 rs. por ejemplar; haga Vd. la cuenta, lo que puede valer el 
material del papel y de imprimir, y verá Vd. el importe espantoso de la composición. A ese 
precio no quiero nada a mi cuenta. Tomaré los ejemplares que bien me parecerá. Yo no dudo 
que si escribo a Pons o a otros, la imprimirán tan bien como Riera y más barato. Riera se cree 
que hay alguna prevención contra él, y no hay otra de mi parte que la verdad, él ha ganado 
mucha plata a la sombra de la Librería Religiosa; gana y quiere ganar, y por eso hace todas las 
economías en el papel, letra y encuadernación, causándome con eso muy malos ratos y si le 
dicen algo sobre esto, sale diciendo que hay prevención contra él. Así es que yo he tomado el 
partido para no incomodarme con él de hacer imprimir a quien me da la gana, pues que 
pagando, todos me sirven bien. En ésta acabo de hacer imprimir el origen del Trisagio... 
También hago imprimir El arte de Canto llano y el Cantoral para los Seminarios, que será parte 
del Colegial o seminarista; y además, ayer entregué al impresor Aguado un librito que se titulará 
El Espejo del alma5; este librito servirá mucho a Vd. sobre lo que dije a Vd. en Barcelona. 

Consérvese bueno y ruego al Cielo conceda a Vd. felices fiestas de Navidad y mande lo 
de su gusto a su afmo. S. Q. B. S. M. 

El Arzobpo. Claret 

 

P. D.- Lo que me dice de las Reglas de las Monjas, yo no lo veo tan fácil como a Vd. le 
parece, yo creo que sólo el Papa es quien puede, porque el Concordato, el Concilio Tridentino y 
los autores de Cánones, todos piden rentas. Yo no sé qué hacer que solicitar al Papa como lo 
hice por escrito, con que las presenté por medio del P. Curríus. 

 

199 
1 Carta 831 EC-II 
2 Ver Carta 163 
3 Obispo 
4 Diciembre 
5 El Espejo que a una alma cristiana que aspira a la perfección ofrece el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo Claret. Madrid, Imprenta de 
D. Eusebio Aguado (Pontejos, 8), 1861;  100 + 4 pp. 
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2001 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL ARZOBISPO DE CUBA 

Claret envía al Arzobispo de Cuba la Real Orden autorizando el establecimiento de un Instituto de 
Enseñanza de niñas en  Santiago de Cuba. Condiciones que se han de observar en dicho Instituto.  

 
 

Exmo. e Ilmo. Sor. 
 

Madrid, 22 febrero de 1861 
 

El Exmo. Sor. Capitán General de La Habana, en fecha primero de junio de 1854, me 
dijo lo siguiente: 
 

Exmo. Sor.: El Exmo. Sor. Presidente del Consejo de Ministros, con fecha 30 de abril 
último me dice lo que sigue: Exmo. Sor. He dado cuenta a la Reina del Expediente promovido 
por varias novicias de la Compañía de María, en solicitud de autorización para establecer en 
Santiago de Cuba un Instituto de Enseñanza de niñas. Enterada S. M., en vista de lo informado 
por el Consejo Real, y de acuerdo con el parecer del de Ministros, ha tenido a bien autorizar el 
establecimiento del Instituto expresado, a cuyo fin se observarán las condiciones siguientes: 

 
Primera: Que la Superiora de la casa ha de ser necesariamente una Religiosa profesa del 

Convento de la Enseñanza de la Compañía de María, de la ciudad de Tarragona. 
 
Segunda: Que ésta y las demás Religiosas novicias que vayan a dirigir la casa de 

Santiago de Cuba, observen la clausura y demás Reglas de su Instituto, sometiéndose en un 
todo a la autoridad del Ordinario Diocesano, y a la del Vice Real Patrono. 

 
Tercera: Que para el sostenimiento de dichas religiosas y de su casa, se fija por el Vice 

Real Patrono y por el Prelado, de común acuerdo, la cantidad mensual o anual con que hayan 
de contribuir las educandas, según fueren internas o externas. 

 
Cuarta: Que para adquirir el Instituto bienes inmuebles, o cualquiera otra clase de renta, 

ha de preceder el conocimiento y aprobación Real. 
 
Quinta: Que el Vice Real Patrono, de acuerdo con el Prelado Diocesano, proponga el 

Plan de Enseñanza y el reglamento económico que haya de observarse en el Instituto de María. 
 

Sexta: Y que para llevarse a efecto su establecimiento, S.M. autoriza al muy Reverendo 
Arzobispo de Santiago de Cuba, para que se ponga de acuerdo con el de Tarragona, en lo 
relativo a las religiosas y novicias del Convento de esta Ciudad que hayan de pasar 
voluntariamente a la Isla de Cuba, con el objeto de que se trata. 

 
   Lo que de Real Orden lo comunico a V. E. para su conocimiento y del Prelado 
Diocesano y demás efectos. 

Lo que traslado a V. E. I. para su conocimiento y demás fines correspondientes. 
 
 
Dios guarde a V. E. I. m.S a.S.2   Habana, 10 junio de 1854. 
 

El Marqués de la Pezuela 
 

 

200 
1 Carta 1680 EC-III 
2 Muchos años  
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Exmo. e Ilmo. Sor. Arzobispo de Santiago de Cuba. 
 

 
Y lo traslado a V. E. I. para los fines que pueda convenir. Dios guarde a V. E. I. muchos años. 
 
 

Antonio María, Dim.3 O de Cuba 
 

 
Exmo. Ilmo. y Rmo. Sor. Arzobispo de Santiago de Cuba. 
 
 
 

 

200 
3 Dimisionario Obispo 
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2011 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET  

Le remite la carta que recibió de la M. París; le dice lo mismo que a Curríus.  

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arz. D. Antonio Mª Claret 

Aranjuez 

 

Escorial, 7 mayo de 1861 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Adjunta le remito la que recibí ayer de la M. Priora2, quien me dice 
en sustancia lo mismo que a V. E. I3. 

Hoy recibí su apreciada del 5, por la que veo que el P. Llausás se olvidó de entregar a S. 
E. I. la una, o dos a lo más, pláticas que tenía copiadas sobre las cuales y demás del libro 
encarguele dijera a V. E. I. lo que sentía sobre las mismas, pues que un día me dijo más bien 
merecían echarse a las llamas, que no copiarlas para predicarlas, en tanto que dijo había 
consultado qué sé yo qué cosas de ellas y le habían respondido que de ninguna manera podían 
decirse semejantes cosas; y por esto le encargué dijera a V. E. I. lo que le pareciere y que yo 
suspendía el continuar copiándolas hasta saber la resolución de V. E. I. Más ahora, viendo en 
este ínterin4 del encargo...5 y se las envía la 2ª y 3ª, o 2ª solamente y en caso de no, yo las copiaré 
al pie de la letra para que V. E. I. forme el juicio más acertado que el nuestro en su corrección. 

Remítole otra vez la listita de los libros que pide, a fin de que se sirva notar la materia 
de que trata el Tronson6 y el verdadero y entero nombre del autor, y en qué idioma está impreso 
y en dónde se puede saberse; lo mismo digo del segundo; los otros tres los veo notados en la 
primera nota de los que tratábamos de pedir a Roma, sólo se me ofrece la dificultad de que no 
sé si el 5º notado en la lista de V. E. I., es el notado en la antigua nota (que la incluyo al efecto), 
con el título “ Il instruito nella medicina” por Barzaletti o si más bien que el dicho, quiere V. E. I. 
la obra de Medicina y Cirugía por Antonacci, dirigida a los Misioneros [e] impresa en la imprenta 
de Propaganda Fide; cuya obra de Antonacci no está marcada en la nota mía mencionada, pues 
que esta nota sólo contiene los que copié del Scavini que V. E. I. había señalado al efecto; por eso 
también le incluyo otra vez la nota, por si acaso quiere alguno de ellos pueden pedirse juntos, 
supuesto de haber de escribir a Roma para que manden los de la lista de V. E. I. Y si se 
determina mandar al P. Miura el Bulario, con la misma letra podrá incluirse todo. 

Expresiones de D. Dionisio, Galdácano y Brugulat. 

Sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. su muy atento S. S. S. y humilde 
capellán que pide su santa bendición y besa su anillo.  

Paladio Curríus. 

 

P.D. Galdácano ya salió de sus calenturas, ahora las tienen el P. Félix Villabuena. 

 

 

201 
1 Carta 631 EPCL-II 
2 La Venerable María Antonia París.  
3 Ambas cartas se han perdido; pero algo del contenido de las cartas de la M. París puede saberse por la respuesta que le 
dio Curríus el 9 de mayo. Cf. Carta 770 EPC-III, p. 978-979; y Carta 870 EC-II.  
4 En tanto o entre tanto,  
5 Los puntos suspensivos han sido añadidos por una patente interrupción del sentido del texto producida, tal vez, por 
una involuntaria omisión del copista. 
6 El P. Luis Tronson. Nació en París el 17 de enero de 1622. Teólogo. Tercer Superior General de los Sulpicianos. 
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2021 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Por lo que dice la Madre Antonia, ve que también ha llegado a Tremp la noticia de que el Obispo de Urgel 
pasa a Tortosa, es un falso rumor. También le dice que le ha gustado mucho su obra “El espejo del alma”. 
Dígale que le parece bien copie la parte de las Reglas que trata de las monjas. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Aranjuez, 8 mayo de 1861 

Muy Sor. mío y estimado amigo: Veo lo que me dice en su apreciada que acabo de 
recibir. Puede V. mandar venir los libros de la lista que me incluye, menos el Nº 4, Croust, 
porque ya lo tengo. Y si alguno otro sabe análogo, también lo puede V. poner. 

También mandar al P. Miura El Bullario2, y cuando sepa el valor de la letra se podrá 
mandar pagar a M. Pedro Naudó. 

Mucho admiro lo que me dice de las Pláticas que yo deseo que se copien. En cuanto a la 
doctrina yo sé que es muy pura por ser escritas de un Señor tan sabio y experimentado como 
era el S. Codina, Obispo de Canarias; yo se las he oído predicar y me gustaron muchísimo. Tal 
vez tengan alguna pregunta y respuesta que en el día no esté en uso, esto se podrá quitar, como 
lo hace D. Carmelo Sala en las que está copiando de la Confesión, que yo después pienso retocar 
y añadir algunas cositas y hacerlas imprimir y así podrán servir a los predicadores de misiones. 
Y así vaya V. escribiéndolas según la oportunidad, retocando lo que le parezca al tiempo que las 
vaya escribiendo. Veo lo que me dice la Me.3 Antonia, también allá se ha corrido que el Obispo 
de Urgel pasa a Tortosa, y no hay tal; quien pienso que irá [es] el Lectoral 4 , D. Benito 
Villatmitjana, Canónigo de Urgel. 

También me dice que le ha gustado mucho el Espejo del alma. Me dice que si me parece, 
ella copiaría de las Reglas la parte que mira a las Monjas; a mí me parece bien, dígaselo. 

Veo lo que me dice de las calenturas. Bendito sea Dios.  

Esp. a todos y V. mande de su afmo. serv. que S. M. B. 

El Arzopo. Claret 

 

 

 

202 
1 Carta 870 EC-II 
2 Bulario: Colección de Bulas. 
3 Madre 
4 Canónigo lectoral: Prebendado de oficio. Es el teólogo del cabildo, y deberá ser licenciado o doctor en teología. 
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2031 DE MªANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Le escribe sobre la construcción del convento en Tremp. Tiene concluido su trabajo de las Reglas, espera 
pueda verlo pronto él. Claret también lo consideraba necesario, ya desde Cuba. Se alegra pueda ocuparse 
del Ritual porque ella no se atrevía a pedírselo, le responde a algunas preguntas sobre el mismo, aunque 
admite no sentirse capacitada para ello. En la posdata le comunica una noticia referente al patio; sería 
conveniente que él escribiese sobre esto a Claret. 

 

Jesús 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 16 de julio de 1861 

Mi carísimo Padre en N.S.J.: acabo de recibir su muy grata de 11 y 12 del presente, y por 
ella veo el buen estado de su salud que, gracias a Dios, es como yo deseo, la mía como siempre, 
no sirve para nada. 

La semana entrante creo se concluirán las Celdas, con una mitad de corredor, que he 
hecho alargar, (estaba ya empezado) forma una salita dentro del Noviciado muy bonita; creo 
que a V.E.I. le gustará mucho; es para reunir todas las Novicias y al mismo tiempo para 
asegurar más el corredor, la otra mitad del corredor se concluirá más allá si se puede; ahora hay 
cosas que urgen más. El sábado de la semana pasada pasé un día angustiadísimo, y fue la pena 
que el Maestro nos avisó que se habían de apuntalar todas las vigas más dobles de la 
Enfermería y de las Clases y pensionistas; ya pasaba yo muchas congojas porque desde el 
principio advertí que se abajaban mucho estando aún en ésta M. Rafael2, pero me decían que 
aquello era nada, que esto sucede en todas las obras, pero ahora me dijo el maestro que había 
peligro y era preciso de apuntalarlas al momento por de pronto hasta que se determine cómo se 
podrá componer; yo deseo mucho que V.E.I. lo vea primero. Hemos mirado con el Sr. Rector 
para hacer el lugar común de las Clases y pensionistas a lo último de este tramo, y que salga a la 
huerta, porque presente dificultad, por el tejado en el lugar donde determine (y está ahora) M. 
Rafael, con aprobación de V.E.I. Esto es, en el patiecito que sale de las Clases. Si a V.E.I. le 
parece bien he pensado hacer el lavador después de las Celdas, porque también nos es tan 
necesario... como V.I. puede pensar; una Casa de tanta gente hay mucho que lavar y la huerta se 
riega todo a brazos; figúrese qué trabajo, pero Dios nos lo premia porque tenemos muy buena 
berza gracias a nuestro buen hortelano; y entretanto, V.E.I. vendrá y verá cómo se aseguran 
estas piezas antes de hacer el Refectorio que ha de servir para las Terciarias y Pensionistas; y 
por otra parte que lo que se ha de obrar adentro del edificio no tiene ningún peligro por el frío 
como tendría el lavador si se tardare mucho, hecho al descubierto. 

Deseo me diga si puedo hacer entrar al Sr. Rector cuando considero necesario para 
mira[r] la obra; quiero decir para ayudarme a idear lo que a mí me parece bien, porque este Sr. 
me parece que entiende en eso y le tengo más confianza que al Maestro Juan, porque la 
experiencia me enseña que no entiende mucho este muchacho. 

Ya tengo mi trabajo de las Reglas concluido, gracias a Dios; ahora quisiera mucho que 
V.E.I. pudiera verlo bien pronto, prontísimo, pues que urge tanto... Ya hace tiempo que D. 
Paladio me escribió preguntándome si me había ocupado de ello, que nuestro Excmo. Sr. Claret 
también lo consideraba tan necesario como V.E.I. me dice en su última apreciadísima, y yo lo sé 
desde Cuba. Me alegro infinito que Nuestro Señor le haya tocado el corazón para que se ocupe 
del Ritual, porque yo ya no me atrevía a pedírselo, y todo se puede dar junto a la imprenta. 
Respondo en un apuntico por separado a todas las preguntas que V.E.I. se digna hacer a esta 

 

203 
1 Carta 029 EMP. Original en el archivo archidiocesano de Tarragona. 
2 Mosén Rafael  Ríu i Arán, encargado por el Obispo para vigilar las obras. 
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hormiguilla que nada entiende en estas cosas. Bendito sea el Sr. que por su misericordia infinita 
me da trato con personas tan humildes para confundir mi soberbia, aprendiendo a humillarme 
hasta la tierra. Al último de este Ritual será bueno añadir el de defunciones, que éste no 
comprende más que lo que V.E.I. vio que nos mandó el Ilmo. Sr. Obispo de Cádiz3; quitando o 
añadiendo alguna friolera que se aviene más, según nuestra Sta. Regla. Esto se lo mandaré otro 
día, si Dios quiere, entretanto puede V.E.I. ir arreglando el que tiene. 

 

Todas estas sus humildes hijas le devuelven sus filiales recuerdos, y la más indigna le 
pide su Paternal bendición. 

D.V.E.I.4 

indigna Sierva 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa 

 

P.D. Ahora me han llamado al locutorio para D. Joaquín de Solló y me trae la noticia 
para V.E.I. de cómo ya ha salido, de Lérida para Madrid, la solicitud de los enredos de este 
patio y me dice sería bueno escriba yo a D. Paladio, y mejor V.E.I. también a nuestro Excmo. Sr. 
Claret, porque ahora va la cosa como él dijo que había de ir; bien que él, cómo es tan 
humildísimo, no quiere hacer engaño para ninguna cosa, más si Dios lo quiere así, empeñará a 
él y a otros para librarnos de este pago injusto. Yo escribiré hoy o mañana a D. Paladio. Como la 
visita de este Sr. me ha robado el tiempo para hacer el apunte que arriba va dicho, y por tanto el 
poder mandar esta carta por el correo de ayer, aprovecho este rato de hoy (17) para decirle 
algunas cosas que siento que V.E.I. me lo pide. 

Me horrorizo cuando me dice que teme le han dado veneno. ¿Y qué mal le puede hacer, 
padre mío, el veneno? ¿No sabe lo que le dice Dios en su Santo Evangelio? Quisiera que el 
temor de la muerte no le deslustrare ni por un momento la luz de la fe, y entonces estará 
segurísimo y muy tranquilo, porque la vida del hombre no está en manos del hombre. Estos 
temores los debe despreciar porque son del demonio; porque es cierto que ni todos los hombres 
del mundo, ni todos los demonios del infierno no pueden quitar la vida a un solo hombre sin 
permisión de Dios, que es de quien depende la vida y la muerte de todo hombre. 

Doy mil gracias a Dios de aquel pensamiento que me puso cuando le escribí a 45, 
diciéndole que no le convenía tomar en su Casa aquel sujeto de quien ahora me habla en su 
carta. Es este Sr. muy bueno, pero ni a V.E.I. ni a nosotras conviene por la sobriedad que Dios 
nos pide en todas nuestras obras. La Sta. Obediencia disculpe mi atrevimiento, padre mío, y le 
pido perdón por el modo indiscreto en que va dicho, que ahora que lo advierto me encojo para 
decir más. 

Un día de estos entrará el Sr. Rector de Soteraña6 para ayudar a ver cómo andará mejor 
el lavador, no me hace escrúpulos el hacerle entrar para la obra, porque me figuro el permiso 
como a M. Rafael, no me riña por ello, pero deseo me diga si V.E.I. lo quiere o no, porque él 
estará más descansado porque me dijo se lo pidiere ¡Cuántos tráfagos7 me ha puesto Dios 
encima!, Excmo. Sr. Sea todo para gloria de S.D.M.8 ¡Amén! 

 

 

203 
3 Dr. Juan José Arbolí. 
4 De Vuestra Excelencia Ilustrísima. 
5 En la clave del grupo claretiano, el 4 corresponde a Caixal.  
6 Mosén Josep Sansa i Andreu, rector de Sutterranya. Bajaba a confesarlas periódicamente. 
7 Conjunto de ocupaciones o faenas que ocasionan mucha fatiga o molestia.. 
8 Su Divina Majestad 
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2041 DE DON PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

La Madre Priora le da las gracias por el segundo tomo de El Colegial. Responde a lo que le pidió sobre los 
Ejercicios para las niñas; supone que habrá otros temas de meditación y se los indica. 

. 

Exmo. Ilmo. y Rmo Sr. Arzobispo (A. Mª Claret) 

 

Escorial,  17 agosto de 1861 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Por Fr. José remito a S. E. I. las siete pláticas que tengo copiadas y 
luego que las concluya, al punto que S. E. I. me indique, le mandaré las cuatro que faltan 
todavía por copiar, que son de la restitución, del falso testimonio, de la murmuración y de los 
chismes y mentiras. 

Escribí a la M. Priora2 con respecto a lo que me dijo S. E. I. sobre el Libro de Ejercicios 
para las niñas, y con fecha 12 del que rige, me dice lo siguiente: 1° - Le da a S. E. I. las más 
expresivas gracias del precioso regalo que le hizo del segundo tomo del Colegial3 que le remití 
cumpliendo con la orden de S. E. I. 2°- Que, aunque según la Regla, son cinco días de Ejercicios, 
pero que tanto a ella como al Sr. Caixal les parece más conforme que se alarguen hasta los ocho 
días. 3º- Que le parece basta una meditación para cada día, repitiendo la misma por la tarde, 
según lo aconseja S. Ignacio. 4°- Que será no sólo conveniente sino necesario también que en el 
mismo Libro, pero en tratado separado, se extiendan las lecturas para cada día proporcionadas 
a las niñas, y terminadas cada una de ellas con un ejemplo palpable para la inteligencia de la 
meditación y lectura. 

Yo añado la 5ª: que me parece sería muy del caso que en el mismo libro, o tal vez en 
tomo separado, tuviéramos una colección de pláticas, apuntes y almacén de materias para 
descanso, o mejor diré, guía de los sacerdotes que dieren los Ejercicios a niños y niñas, pues ya 
sabe V. E. I. que son pocos los libros que lo traigan, puesto al alcance de los párvulos, y menos 
los que lo sepan apropiar; todo esto, salvo el mejor y más acertado juicio de V. E. I., sólo es 
indicación mía, por si le parece bien. 

Díceme también la M. Priora que ya supone que, además de las meditaciones de los 
Novísimos, habrá también las del fin del hombre, del pecado venial, de los daños de los 
pecados mortales, elección de estado y necesidad de la perseverancia en el bien, y además por si 
se ofrece variar según las circunstancias, algunas más como de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, de los beneficios recibidos, del divino amor, etc., etc. 

Sin más por ahora, queda a las órdenes de V. E. I. su más humilde Capellán S. S. S.        
Q.B. S. A. 

Paladio Curríus 

 

204 
1 Carta 649 EPCL-II 
2 Venerable María Antonia París.  
3 CLARET, El colegial o seminarista teórica y prácticamente instruido (Barcelona 1861)11,526 p. 
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2051 DE S. ANTONIO Mª CLARET A M. ANTONIA PARÍS 

Le acusa recibo de la solicitud de ayuda económica enviada y ya presentada a S. M. Se alegra haya 
recibido el tomo 2º de “El Colegial” y se extraña no haya recibido el “Canto eclesiástico”. Le menciona las 
tres grandes calamidades que están amenazando a España y las luces que ha recibido del Señor para 
combatirlas. 

 

J.M.J. 

A la M. María Antonia de S. Pedro 

 

Granja de S. Ildefonso, 27 agosto /61 

Muy apreciada en J. C.: recibí la de V. junto con la solicitud a S. M. que ayer se la 
presenté, ahora ha de pasar al Ministerio de Hacienda. 

Me alegro que haya recibido el 2° tomo del Colegial y según tengan tiempo lo lean. A la 
vez di a luz un cuaderno de Canto eclesiástico y V. no me dice que lo haya recibido, quizás el P. 
Curríus no lo habrá enviado. 

Vamos a otra cosa; actualmente están amenazando tres grandes calamidades a España: 
el comunismo, el protestantismo, y la república. Dios N. S. me ha dado a conocer de una 
manera muy clara la necesidad que tenemos de orar, y de promover la devoción del Trisagio, 
del Smo. Sacramento, visitándolo y recibiéndolo con  frecuencia, y la del Smo. Rosario. 

Hágalo V. y las demás Monjas, dígalo al S. Obispo Caixal y si gusta envíale esta misma 
Carta, hace tiempo que no he sabido nada de él. 

Consérvese buena y mande de su afmo. servidor y Capn.  

 

El Arzopo. Claret 

 

205 
1 Carta 906 EC-II  
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2061 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le envía el extracto de las Reglas del Instituto Apostólico para revisarlo y mandarlo a la imprenta. D. 
Dionisio no las ha revisado. Le indica en papel aparte el tipo de letra y el número de ejemplares.  La 
Madre Priora desea que Curríus vaya a dar Ejercicios a las Hermanas en Cuaresma. Le suplica a Claret 
que decida sobre ello. 

 

Exmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo D. A. M Claret 

Madrid 

 

Escorial, 27 diciembre de 1861 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado y Señor: La gracia del Espíritu Santo 
llene nuestros corazones. Amén. 

Remito a V E. I., corregido según me ha parecido, el Extracto de las Reglas del Instituto 
Apostólico que me remitió la M. Priora a fin de que, leídas y añadido, quitado o mudado lo que 
a V. E. I. le pareciere conveniente añadir, quitar o mudar, con la brevedad posible, las remita a 
Barcelona o donde juzgue más oportuno, para que cuanto antes se impriman según el ansia que 
tiene de ello la M. Priora. Al efecto, en un papel suelto, está notado el tipo, tamaño y número de 
ejemplares que se han de tirar según me lo ha dicho la M. Priora, siempre que V. E. I. no tenga 
por conveniente el determinar otra cosa en contrario. 

Más de un mes D. Dionisio se las tuvo en su cuarto a fin de que las leyera y diera su 
parecer, más, viendo yo que nunca le llegaba el tiempo oportuno, las recogí otra vez para no 
dilatar tanto su impresión. 

Todavía no he concluido el tratado de las pláticas de los Sacramentos, aunque me falta 
poco y así no puedo mandarle aún el libro. Si me escribe o si no, por el Rdo. P. Galdácano, 
sírvase decirme si, concluido el traslado y remitido el libro, seguiré sacando los apuntes algo 
extensos, como dijo V. E. I., tanto de las dichas pláticas de la confesión como de los sacramentos, 
o bien si se las remitiré a V. E. I. para que las revise todas, añadiendo o quitando lo que juzgare 
conveniente, antes de sacar los dichos apuntes de ellas.  

La M. Priora con mucho encarecimiento me dice pida a V. E. I. me deje ir a darles los 
santos Ejercicios a principios de la Cuaresma siguiente, en que hay elección de Priora. Yo estoy 
enteramente a la disposición de V. E. I. para hacer lo que me ordenare. Lo dije a D. Dionisio, y 
como no me dijo ni sí ni no, conozco que no le gusta que salga. Yo ruego encarecidamente a V. E. 
I. que no deje este negocio a mi elección, pues sólo esto bastaría para determinar y cumplir mal. 

Sin otro particular, soy de V. E. I. su más atento súbdito y humilde capellán Q. B. S. A.  

Paladio Curríus 
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2071 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Ha recibido su carta y también las Reglas, las leerá y las enviará a Barcelona para imprimir. En cuanto al 
viaje de Curríus a Tremp, lo encomendará a Dios. La Madre Antonia en su carta le comenta sobre dos 
personas que querían entrar en el convento, como ya lo había tratado con él, pide le transmita la 
resolución tomada. 

 

J.M.J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Madrid, 29 diciembre/61 

Muy Sor. mío y estimado amigo: he recibido la2 de V. juntamente con las Reglas, y así 
las leeré y después las enviaré a Barna3. para que sean impresas y encuadernadas como V. dice. 

En cuanto a las Pláticas digo que cuando estén copiadas me devolverá el libro, y V. 
sacará de las copias los esqueletos. 

Respecto de ir V. a Tremp veremos, porque como está tan lejos se gasta mucho tiempo y 
dinero. Encomendémoslo a Dios. 

Los Misioneros de Vich, que son seis, que han ido a Segovia, sé que están haciendo 
mucho fruto, gs.4 a Dios. 

Consérv[e]se bueno y mande de su afmo. serv.  y Capn. Q. S. M. B. 

El A. Claret 

 

 

P. D.- La Me.5 Antonia en su carta me habla de aquella casada y de aquella otra mujer 
que quería entrar en el convento; como ya hablamos con V., le podrá escribir cuando tenga que 
hacer por otra cosa, la resolución que tom[am]os. 

 

 

 

207 
1 Carta 930 EC-II 
2 La carta fechada en El Escorial, el 27 de diciembre de 1861, Cf. Carta 206. 
3 Barcelona 
4 Gracias  
5 Madre 
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2081 DE S. ANTONIO Mª CLARET A M. ANTONIA PARÍS 

Le acusa recibo de su carta y de las Reglas, las ha leído, le parecen bien y las ha remitido a Barcelona para 
su impresión. Echa de menos dos libros entre los que indica; si no tiene esas obras, puede pedirlas a la 
Librería Religiosa y Claret las pagará. Le pide oraciones y también que lo hagan las Hermanas, lo necesita 
porque, últimamente, es muy calumniado y perseguido. 

 

J. M. J. 

A la Madre Antonia de S. Pedro 

Madrid, 30 diciembre 1861 

 

Muy apreciada M. en J. C.: he recibido la suya del 18 del corriente y con ella he recibido 
las Reglas que me ha remitido el P. Curríus, las he leído y me han parecido bien; sólo he echado 
de menos dos libros entre los que indica, el uno es de los Ejercicios de San Ignacio explicados y 
dados a luz por mí, y el otro es la Vida de María Sma.,o sea, la Mística Ciudad de Dios escrita por la 
Madre Ágreda; yo creo que ambas obras V. las conoce y quizás las tiene, pero en caso de no 
tenerlas, las puede V. pedir a la Libr[e]ría Religiosa, que yo las pagaré. 

Hoy mismo envío a D. Pedro Naudó2 las Reglas para que  las haga imprimir. Espero 
que V. tendrá la bondad de encomendarme a Dios y que dirá a las demás Monjas que también 
lo hagan, pues lo necesito, de algún tiempo a esta parte soy muy perseguido y calumniado; 
gracias a Dios, por ahora me parece voy llevando bien esa prueba con el auxilio del Señor, para 
animarme leo con mucha frecuencia la Meditación XXIII de los Ejercicios de S. Ignacio 3 
explicados y dados a luz por mí; léala y verá qué motivos tan poderosos hay para tener 
paciencia. 

No me dice V. en su carta si ha leído el 2º tomo del Colegial, y el Cantoral; me parece que 
hay algunas cosas que le gustarán. El Señor conceda a todas feliz principio y fin de año. Esps. a 
todas y V. mande de su afmo. servidor y Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

 

 

208 
1 Carta 931 EC-II 
2 Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 La meditación 23 de su citado libro, desarrolla el tema “Del amor al Prójimo”. 
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2091 DE Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Está alarmada y dolorida porque el obispo Caixal quiere asegurar cierto dinero de la comunidad y esto 
equivaldría a tener rentas, cosa que ella no quiere, ni el mismo Caixal ni el P. Fundador querían, porque 
destruye los cimientos de la Santa Pobreza. No dice esto por oponerse, sino porque desea que ambos 
cumplan la Voluntad del Señor; así lo conoce y siente delante de Dios. 

 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 30 de diciembre de 1861 

Mi carísimo Padre y venerado Prelado: desde que V.E.I. se ausentó de ésta, he tenido 
cuatro veces la jaqueca, y cada vez más fuerte; ahora estoy en cama sumamente atropellada por 
lo que no me es posible escribir de mano propia. La carta de V.E.I. me ha llenado el corazón de 
amargura, al ver que, sin quererlo ni advertirlo V.E.I., se va a dar libre entrada al demonio para 
que destruya los cimientos de la Sta. pobreza, nuestra Madre, si se ponen los dineros 
asegurados, pues absolutamente dice nuestra Sta. Regla «que ninguna de las Casas de nuestra 
Orden, ni en general, ni en particular, tendrá rentas ni posesiones de ninguna especie, ni aún de 
los mismos Conventos». V.E.I., Padre carísimo, sabe esto mejor que otro alguno. Si esto había de 
hacerse ¿a qué fin salir yo del Convento de Tarragona?2 Y ¿por qué sostener la lucha tan larga 
con el Sr. Provisor en Cuba?3 Tanto, que estaba yo determinada a no profesar si esto se hacía, y 
V.E.I. desde ésa, me animaba y exhortaba a no ceder de ninguna manera. 

 Además de que V.E.I. sabe bien, Padre mío, que sería hacer una grandísima traición al 
Sr. que nos ha dado millares de pruebas de que él quiere ser nuestra porción, pues los cien 
duros que me llevé al marchar a Cuba, han producido tantos miles y aún vinieron acá; ¿cómo 
podía ser esto sin el dedo de Dios? En suma yo veo clarísimamente que S.D.M. no quiere de 
ningún modo que se dé principio a esta cosa, pues nos caería, sin falta, encima la desgraciada 
ruina que ha destruido tantas religiones, pues aunque dijéramos que los réditos no son del 
Convento, sino del Sr. Obispo, créame que no lo quiere el Sr., en las de la primera Orden, y que 
no puede así profesar ninguna. Si V.E.I. está comprometido, será preciso que sean Terciarias y 
así tendrán la renta asegurada, pero esto ha de ser sin que nadie sepa tal cosa, pues así nosotros 
podemos hacer la nuestra sin que nadie lo entienda y salvar la Regla, pero si esto se hace, han 
de señalarles y asegurarles la pensión de medio duro diario para mantener las sanas y enfermas, 
y después de muertas, cobra la Comunidad la pensión por espacio de tres años, después de los 
cuales vuelve el capital a las familias, esto se lo digo por si V.E.I. no se acuerda de esta Regla; 
pero en cuanto a las de la primera Orden prefiero que no les den nada absolutamente, pues 
ahora se recibe como limosnas para hacer la Casa. 

Ya se acordará V.E.I. de lo que acordaron con el Excmo. Sr. Claret4, esto es, que no se 
alterará nada absolutamente; pues cuando será hora, ya se obtendrá la confirmación de todo y 
entretanto, que se vaya arreglando como se pueda sin dar pie a los intentos del enemigo. De las 
que han profesado, hasta ahora ninguno de sus interesados ha exigido nada de seguridades, 
pues todos ven que se está haciendo la Casa y así me parece que V.E.I. podría decir a los que le 

 

209 
1 Carta 033 EMP 
2 A partir de la “Visión Inicial”, había entendido que la renovación de la Iglesia  y la de la vida religiosa pasaba por la 
pobreza evangélica y se había sentido llamada a fundar un Instituto que profesase un tipo de pobreza evangélica sin 
rentas ni propiedades. Ahora tenía miedo que el Dr. Caixal introdujera las rentas.  
3 D. Juan Lobo. Cf. Índice ONOMÁSTICO.  
4 Los consultores romanos, por habérseles dicho que el monasterio de Cuba profesaba la Regla de San Benito (como lo 
hacía la Compañía de María) entendieron que se trataba simplemente de un monasterio benedictino. De ahí su sorpresa 
al ver que en las Constituciones  se describían una pobreza propia de los mendicantes. Roma advirtió que los 
monasterios habían de tener rentas. Esto fue muy duro para la Madre. El Dr. Caixal y S. A. Mª Claret acordaron que se 
esperara por el momento, sin alterar nada hasta ver si se obtenía el permiso para realizar la forma de pobreza querida 
por la Fundadora.  
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vengan con estos cuentos, que se las hayan con la Comunidad y no molesten a V.E.I., pues otros 
asientos tiene. Todo esto lo digo a V.E.I. como mi carísimo Padre, no porque yo quiera 
oponerme a las disposiciones de V.E.I., sino porque deseo que V.E.I. y ésta su hija, cumplamos 
la voluntad del Sr., pues así lo conozco y siento delante de Dios N.S. 

 

No puedo alargarme más porque es muy tarde. Suplico a V.E.I. me dé su Sta. bendición 
y disponga de ésta su indigna hija en J.C. Q.B.L.M. de V.E.I. 

 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa 

Excmo. Ilmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

Obispo de Urgell 
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2101 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL OBISPO DE URGEL 

Las Reglas de  las Hermanas se están imprimiendo tal cual las mandó la Madre Antonia. 

 

J. M. J. 

Excmo. e Ilmo. S. Obispo de Urgel 

Madrid, 5 de enero de 1862 

 

Muy Sr. mío y estimado H°2: con la presente debo decir a V. que tuvo V. la amabilidad 
de enviar Dimisorias3 para que se pudiesen ordenar D. José Ríu y D. José Sorribes. Pues bien, en 
virtud de esas dimisorias y de las facultades que tenía por escrito del Ordinario de esta Diócesis 
de Toledo, pasé a ordenarles de Tonsura, Menores y Subdiaconado; pero ahora no me atrevo a 
ordenarles hasta el Presbiterado por el disgusto que ha tenido el Sr. Arzobispo de Toledo, 
porque dichas dimisorias han sido dirigidas a mí, no siendo el Arzobispo de esta diócesis y no a 
él que es el Prelado local. Y así espero de su bondad que, en vista de las mismas dimisorias de V. 
y del certificado que yo doy, se sirva V. dar nuevas dimisorias para poderse ordenar los 
Subdiáconos D. José Ríu y D. José Sorribes, de Diácono y de Presbítero por cualquier Ob°4. de 
España. Si se digna enviar dichas dimisorias nuevas a la brevedad posible, se lo apreciaré 
mucho a fin de que tengan tiempo de hacer las diligencias para saber si por la cuaresma se 
podrán ordenar, o en Toledo o en Ávila, o en Segovia, pues que yo no miro prudente ordenarlos 
atendido el disgusto que ha tenido el Sr. Cardenal. 

Ya pienso habrá V. recibido los dos tomos del Colegial y también el Cuaderno del Canto. 
Se están imprimiendo las Reglas de las Monjas tal cual las mandó la M. Antonia. 

Consérvese bueno y mande de su afmo, servidor y H°. Q.S.M.B. 

 

Ant. María Arzob. de Trajanópolis. 

 

P. D.-  A fin de ganar tiempo, tenga la bondad de dirigir las dimisorias directamente al 
Escorial a los interesados. 

 

 

210 
1 Carta 936 EC-II 
2 Hermano 
3 Letras o cartas que dan los Prelados a sus súbditos para que puedan ir a recibir de un Obispo extraño las Sagradas 
Órdenes. 
4 Obispo 
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2111 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se refiere a lo que dice Caixal en la carta que le remite, sobre las Reglas y ceremonial de las Religiosas de 
Tremp. Le manda también una carta del Gobernador de Cuba para que vea lo que le dice de las Hermanas 
de allí. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Madrid, 16 enero de 1862 

Muy Sor2. mío y estimado amigo: devuelvo a V. el certificado firmado; he recibido las 
nuevas Dimisorias3 y de mi parte las entrega a D. Dionisio para que él las entregue a los 
interesados; también va una carta del S. Obispo Caixal, y V. y D. Dionisio os enterareis respecto 
de los Ordenados, a fin de que se cumpla la voluntad de dicho S. Obispo de asegurar su 
conciencia, yo no sé cómo están de ciencia; pues que yo no quisiera cargar mi conciencia para 
descargarle a él y así  soy de parecer que se examinen,  pues que lo había encargado la otra vez 
y no sé si lo hicieron o no. 

Verá V. lo que el mismo S. Obispo me dice respecto de las Reglas y ceremonial de las 
Monjas. También le remito una carta del Gobernador de Cuba y verá lo que me dice de las 
Monjas de allá. Ayer tarde vino Juan y hoy, domingo, se han de practicar diligencias y comprar 
cosas. Ya he dicho varias veces que vengan el lunes a fin de que tengan toda la semana para 
comprar y no en el domingo.  

Esps. a D. Dionisio y demás y V. mande de su afmo. serv. Y Capn. Q. S. M. B. 

El A. Claret 

 

211 
1 Carta 939 EC-II 
2 Señor 
3 Letras o cartas que dan los Prelados a sus súbditos para que puedan ir a recibir de un obispo extraño las Sagradas 
Órdenes. 
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2121 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Sobre la carta que ha recibido y contestado posteriormente a la Madre Antonia; esta respuesta puede 
servirle a él.  

 

J. M. J. 

S. Paladio Curríus Pbro. 

Madrid, 30 enero de 1862 

Muy Sor. mío y estimado amigo: he recibido la de C. y la de la Madre Antonia y le 
contesto y en la contestación que a ella doy, quizás será para el intento de V2. 

Ya veo lo que me dice de la Biografía, ya se la dejaré copiar, como también los Apuntes 
de cosas inters3. 

Me parece bien que vaya continuando los Apuntes de las pláticas. 

Igualmente me parece bien que pida ternos4 y demás que se necesite para la Iglesia. 
Además quisiera que empleara un día cada semana hasta que lo tuviera todo arreglado en 
formar un Catálogo de cada Relicario, poniendo un t[a]r[j]etoncito en cada reliquia para 
contener el número v. g.5 1º, 2º, 3º, 4º, etc.,  y luego un Cuadernito que en el margen tuviese 
dicho nº 1º, 2º, etc. y luego la Reliquia del Santo, y así en todos los Relicarios y demás lugares 
que  haya reliquias, y ese cuaderno lo haríamos imprimir y se podría vender a las gentes en la 
portería, lo mismo que la Historia del Escorial. 

Consérv[e]se bueno y mande de su afmo. Serv. Q S M B 

El A. Claret 

 

 

212 
1 Carta 945 EC-II 
2 Lo correspondiente a la pobreza. Cf. Carta 213. 
3 Interesantes  
4 Vestuario exterior del terno eclesiástico, el cual consta de casulla y capa pluvial para el oficiante y de dalmáticas para 
sus dos ministros.  
5 Verbi Gratia: Locución latina que significa “por ejemplo”. 
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2131 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  

Le habla sobre la santa pobreza: “Dios quiere que se dé un público testimonio a favor de la pobreza... lo 
que pasa en nosotros es una caso excepcional”. Le ruega se procure para la Casa de Tremp y la de Cuba 
“La Mística Ciudad de Dios” y el libro de los Ejercicios de S. Ignacio por él explicados... Se alegra que le 
hayan gustado los dos tomos de “El Colegial o seminarista Instruido” y le manda el Cantoral... Conviene 
mucho orar y trabajar para que Dios sea conocido, amado, servido y alabado; le descubre 
confidencialmente los deseos que tiene de “salir como un loco corriendo por todas partes”. 

 

J. M. J. 

A la M. Antonia París de S. Pedro 

 

Madrid, 30 enero de 1862 

Muy apreciada en J. C.: he recibido la de V. del 18 del corriente y enterado de su 
contenido digo respecto la santa pobreza, que sé muy bien lo que está dispuesto por los 
Sagrados Cánones de la Iglesia; y lo que está mandado por las leyes del Reino, pero esto es por 
lo común y ordinario, y me parece bien. Mas lo que pasa en nosotros es un caso excepcional que 
Dios quiere y lo probaré con dos sencillas razones: la primera es que la experiencia lo ha 
manifestado, como V. misma ve, que nada les ha faltado ni les faltará en adelante si ponen en 
Dios la confianza; la segunda razón es que Dios quiere que se dé un público testimonio a favor 
de la pobreza, ya que por desgracia en el día más confianza se pone en el dinero que en Dios. Yo 
sólo diré que se trampea como se pueda, pero de hecho que reine en todo y por todo la santa 
pobreza, que es la virtud tan amada de Jesús y de María. 

Se procurará la Mística Ciudad de Dios y los Ejercicios por mí explicados para esa Casa y 
la de Cuba; pídalos a la Librería Religiosa que yo ya los pagaré. 

Me alegro que le haya gustado El Colegial, tanto el 1º como el 2º tomo; por este correo le 
mando El Cantoral que también me parece que le gustará mucho, atendida la necesidad que 
tienen los Clérigos; en toda esa Obra, el fin que me propongo ya se ve claramente, es que Dios 
sea conocido, amado, servido y alabado bien y sabiamente. 

Conviene mucho orar y trabajar, yo estoy deseosísimo2 de salir como un loco corriendo 
por todas partes; mas el Señor me ha dicho claramente espere. 

Esps. a todas y V. mande de su afmo. servidor e indigno ministro del Señor. 

El  A. Claret 

 

213 
1 Carta 946 EC-II 
2 «Tengo unos deseos tan grandes de salir de Madrid, para a predicar por todo el mundo, que no lo puedo explicar lo 
que sufro al que no me dejan, sólo Dios lo sabe. Cada día tengo de hacer actos de resignación conformándome a la 
voluntad de Dios, que conozco que es ahora continúe en este punto; hago propósito de callar, pero a lo mejor hablo y 
digo que quisiera ir». Cf. AH. CMF.,., vol. I, pág. 248. 
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2141 DE Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Le comunica al Obispo que van a comenzar Ejercicios para elegir Priora. Le da cuenta de algunas 
Hermanas. Le pide que, cuando escriba a Claret, le consulte sobre si escribir al Papa pidiéndole permiso 
para recibir doncellas pobres en el Instituto. Le preocupa la fidelidad al ideal original de pobreza colectiva.  

J.M.M. 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 17 de febrero de 1862 

Padre mío muy amado en N.S.J.: si V.E.I. no dispone otra cosa, se empezarán los Santos 
Ejercicios para la elección de Prelada el 26 y se concluirán el 8, sábado primero de cuaresma. A 
este fin le mando el adjunto Oficio, pero caso que V.E.I. quiera asistir a la elección, Profesión de 
la Hna. Dolores, toma de Hábito…, es de ningún valor el Oficio, y entonces V.E.I. tenga a bien 
disponer el tiempo conveniente. 

Margarita2 escribirá mañana, último día de la novena; con la carta de V.E.I. parece se 
puso bastante tranquila, pero sin conocer nada nuevo; el otro día le pregunté “si tu Excmo. tío te 
mandara elegir el estado que tú rehúsas más o que hallas más inconvenientes, ¿qué siente tu 
corazón en este caso?” Me contestó que de todos modos igualmente quedará contenta con la 
decisión de su Sr. Tío, cierta de que hará la voluntad de Dios. Esta obediencia tan ciega me 
parece que Dios N.S. se la ha de premiar mucho. 

Tengo muchas cosas que decirle y pensaba alargarme mucho en esta carta, pero no sé lo 
que podré, por tener la cabeza muy mala; no obstante, diré todo cuanto me permita mi 
delicadeza para escribir. V.E.I. me dice que despida mis jaquecas, en su muy grata del 5 del 
presente, y yo creo que me acompañarán hasta la sepultura. Ahora todavía no estoy nada bien 
de la última que pasé la semana pasada, que sólo me duró 24 horas, pero me dio muchos 
vómitos y me ha salido una erupción en toda la cara y con tantas congojas y opresión de 
corazón, que a cada rato necesitaba la ayuda del éter3 para animarme un poco. Bendito sea el 
Señor por todo, que algo ha de sufrir este cuerpo tan regalado. 

No se comprometa con estas jóvenes que quedaron de la Hna. Esperanza4, si alguna 
quiere seguir enseñando, favorézcala, pero por medio del Párroco, como haría cualquier otra 
limosna, pero sin comprometerse en lo más mínimo, porque quedará mal; y aún debe recelar no 
se le coman la limosna de un verdadero necesitado una vagamunda5; ni permita por ningún 
estilo reunión entre ellas porque es espíritu diabólico. Si alguna tiene espíritu de Dios, Dios la 
favorecerá. Crea, padre mío, la experiencia que le habla la verdad. 

Josefa Segura 6  llegó el 12, día de Santa Eulalia, cumpleaños de nuestra salida de 
Tarragona y llegada a Barcelona, ¡se acuerda! 

En su penúltima me dijo V.E.I. que quería escribir a nuestro común Padre el Excmo. Sr. 
Claret para animarlo; si lo hace, pregúntele si tal vez sería bueno que V.E.I. hiciese una súplica a 
S. Santidad para conseguir el permiso de poder profesar doncellas pobres en este Convento, que 
teniendo buena vocación religiosa no puedan consagrarse a Dios por falta de medios; que 
proporcionándoles el aseo y trabajo del culto divino, junto con lo que cada una pueda traer de 

 

214 
1 Carta 037 EMP. Original en el archivo arzobispal de Tarragona. 
2 Sobrina de Caixal. 
3 Líquido transparente, de olor penetrante y sabor dulzón, que se empleaba en medicina como antiespasmódico y 
anestésico. 
4 Parece ser Sor Esperanza Pujol de Jesús Agonizante, en el siglo Rosa Pujol i Juncosa, fundadora de las Hijas del 
Calvario que comenzaron el ministerio de la enseñanza en Urgel en 1857.  
5 vagabunda 
6 Josefa Segura i Jordá (Encarnación de Santiago). Nació en Tarragona en 1840. Profesó en Tremp en 1863. Fue destinada 
a Santiago de Cuba en octubre del mismo año y a Baracoa en 1875, muere en Baracoa el 28 de octubre de 1890. 
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su casa, puedan vivir bien con decencia religiosa. Y de este modo tendríamos adelantado el 
principal tropiezo de nuestra Regla, que en sustancia es lo mismo que se hace, dicho de otro 
modo7. 

Si V.E.I. no puede asistir a la elección, tenga la bondad de deputar8 un Sacerdote de su 
confianza. 

Todavía me queda un recado de mucha importancia para V.E.I., y por serlo tanto, no 
me permite mi flaca cabeza el trasladarla en esta carta; otro día, si Dios me da tiempo, lo haré. 
 
 D.V.E.I., indigna Sierva e hija en J.C. 
 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa 
 

 

 

214 
7 Está tratando de resolver de nuevo el tema de las rentas. La Madre consideraba esencial la profesión de una pobreza 
de tipo mendicante, sin propiedades ni rentas. La apoyaba  S. Antonio M. Claret.   
8 Diputar: Destinar, señalar o elegir a alguien o algo para algún uso o ministerio. 
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2151 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le envía las Reglas de las Religiosas para que las lea. Están pagadas y a disposición de la Madre Antonia. 

 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

Madrid, 24 marzo 1862 

Muy S. mío y estimado amigo: le envío las Reglas 2  para que las lea; ya están a 
disposición de la Madre Antonia; ya están pagadas. 

También le envío estas hojitas y libros para que los vea. Todavía el P. Miura no ha 
recibido el Bulario3, quizá será del caso practicar alguna providencia para ver si se ha perdido. 

Yo soy de parecer que ya que la Hacienda de la Beneficencia de Puerto Príncipe no se 
puede vender por ahora, a lo menos se arrendase o alquilase, que siempre se sacaría algo y se 
conservaría mejor que no así; piéns[e]lo y si le parece bien puede V. escribir, o yo escribiría al 
Notario Izquierdo para que cuidase de alquilarla. Ya sabrá V. que Baltasar García4 le envían a S. 
José de Holguín.  

Suyo. Mandar de su afmo. S. Q. S. M. B. 

El Arzopo. Claret 

 

 

 

215 
1 Carta 951 EC-II 
2Escribiendo Curríus a Naudó, con fecha 30 de marzo, le decía en la P. D.: “Ya S. E. I., mi Prelado y Señor, me dijo que 
están en poder de la Madre Priora el extracto de las Reglas que imprimió Riera”. Cf. Carta 873 EPC vol. III, p. 1099-1100. 
3 Colección de bulas. 
4 El Pbro. D. Baltasar García, encargado de tramitar el asunto de la Beneficencia de Puerto Príncipe. 
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2161 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Le envía un nuevo ejemplar del “Arte y Cantoral”. Le parece bien que pida a su cuenta, para esa casa y la 
de Cuba, las “Glorias de María”. Le ha dicho al Administrador de la Librería Religiosa que ponga a su 
disposición las “Reglas”, ya impresas, encuadernadas y pagadas. Naudó pondrá a su disposición la 
limosna de 300 duros. No tiene aún los Ejercicios para las niñas, lo escribirá cuando pueda para 
complacerle y para dar a conocer ciertas ideas especiales de gran importancia para las niñas.  

J. M. J. 

A la M. Antonia Priora de Tremp 

Madrid, 26 marzo 1862 

  Muy apreciada en J. C.: recibí la de V. y en contestación debo decir que hace tiempo 
envié a V. el Arte y Cantoral, y por lo que V. me indica se habrá extraviado y hoy mismo envío 
otro, y me parece le gustará; todo sea para mayor gloria de Dios. Quisiera que todas las monjas 
lo leyeran todo, ha sido lo que más me ha costado de arreglar por la diversidad de pareceres 
que hay entre los Cantores. El Cantoral y los dos tomitos del Colegial o Seminarista formarán una 
obra completa para amoldar a los jóvenes que son llamados por Dios a la Carrera eclesiástica, 
como así V. lo habrá comprendido si ha tenido lugar para leerlos, y si no los ha leído, le ruego 
que los lea y los vuelva a leer bien todos V. y las Monjas, y si puede tener la impresión última 
de Barna.2, mejor. 

Me parece bien el que V. pida para esa Casa y para la de Cuba las “Glorias de María”, a 
mi cuenta. 

Tengo escrito a D. Félix Ríu 3 que ponga a disposición de V. las Reglas que están 
impresas y encuadernadas, como V. dijo, y ya las he pagado. También he escrito a D. Pedro 
Naudó que ponga a la disposición de V. la limosna de trescientos duros que V. los gastará en lo 
que tenga a bien. 

En cuanto a los Ejercicios para las Niñas no me he apurado por necesitar el tiempo en 
escribir otras muchas cosas que consideraba más urgentes que ésta, pues que se podía muy bien 
suplir con el libro4 que tengo escrito para los niños y niñas de primera Comunión, y de él se 
valen los sacerdotes que dan Ejercicios a las niñas de los Colegios;  si V. lo lee verá que poco 
deja que desear para las niñas; sin embargo, yo lo escribiré tan pronto como pueda, ya para 
complacer a V., ya también por ciertas ideas especiales que deseo emitir de grande importancia 
para las niñas. 

Esps. a las Monjas y Niñas y V. manda de su afmo. Servidor Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis. 

 

P. D.- El quinto domingo haremos la Consagración del S. Arzopo. de Cuba; hemos 
hablado algunas veces, ya puede V. pensar cuánto le recomendaré las Monjitas de allá. Le envío 
también algunos de los libritos y estampas5 que he dado a luz últimamente. 

 

216 
1 Carta 952 EC-II 
2 Barcelona 
3 Cf. Índice ONOMÁSTICO 
4 El libro titulado “Ejercicios Espirituales preparatorios a la Primera Comunión de los Niños trazados por el Excmo. Sr...” 4ª Ed., 
Barcelona, 1862, publicada por la Librería Religiosa en la Imprenta Riera. Cf. Carta 218. 
5 Escribiendo Curríus a la M. Antonia de S Pedro le comunicaba el día 30 de abril: “Remito a V. las dos adjuntas 
estampas “Regla de Vida”, escritas por nuestro Prelado y se las mando por su indicación”. Cf. Carta 884 EPC, vol. III, p. 
1110-111. 
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2171 DE Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Le comunica los libros enviados y pagados por Claret. Le sorprende que vayan a consagrar al nuevo 
Arzobispo de Santiago de Cuba; ella no sabía nada y quería enviar religiosas con él para fortalecer la 
comunidad de Santiago, ahora tendrá que darse prisa en dar los pasos necesarios. El Señor le ha dado 
luces en la oración para escoger a las que deben ir. 

 

J.M.J. 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 31 de marzo de 1862 

Mi carísimo Padre en J.C.: Ayer recibí carta de nuestro Excmo. Sr. Claret con el 
“Cantoral” que, con los dos tomitos del “Seminarista” completa una obra perfectísima para los 
jóvenes llamados de Dios al estado eclesiástico. 

También me dice que tiene escrito a D. Félix Ríu que ponga a mi disposición las Santas 
Reglas que están ya impresas y encuadernadas (de lo que me alegro infinito) y pagadas; y como 
también ha escrito al Sr. Naudó que ponga a mi disposición la limosna de 300 duros, de los 
cuales puede V.E.I. disponer, y también nos manda otros libros para ésta su Casa y la de Cuba. 
Dios se lo pague todo. Lo que me ha sorprendido mucho es lo que me dice en una posdata, que 
el quinto domingo (entiendo de este mes), harán la Consagración del Sr. Arzobispo de Cuba2, 
pues yo no sabía absolutamente nada, porque de haberlo sabido, ya hubiese escrito a V.E.I. 
cuanto antes para ver cómo se arreglaba el envío de algunas monjas para remediar aquella tan 
urgente necesidad que V.E.I. sabe de nuestra Casa de Cuba;  más ahora como no sé si el 
embarque de este Sr. dará lugar para muchas consultas, por no dejar pasar tan buena 
proporción, escribí ayer mismo al Sr. Claret para recomendarle las monjas de allá y si querrá o 
podrá llevarse algunas de acá, y si pagará el flete el nuevo Prelado... y que me conteste a vuelta 
de correo informándome de todo, puesto que él le puede hablar personalmente, para dar aviso 
a V.E.I. de todo. Todo esto es solamente para V.E.I., padre mío, pues que si lo supiere uno solo, 
ya se deja ver cuán alborotadas se pondrán todas las familias, y como tal vez no sucederá, por 
ahora se puede ahorrar este trastorno. Si llega el caso de haber de salir, tal vez V.E.I. podría 
mandar al Sr. Rector de Soterraña para acompañarlas hasta Barcelona, porque este Sr. es muy 
reservado, y así no se daría aviso a las familias de las que Dios tiene señaladas para ir (que yo 
todavía no sé) para despedirse en Barcelona por ser punto más céntrico para todos. 

Hoy empezaremos las rogativas para el feliz acierto; suplico a V.E.I. nos ayude con sus 
oraciones, porque mi corazón está en una prensa por las pocas circunstancias que registro en 
estas pobres criaturas. No obstante, ayer, llorando amargamente delante de Nuestro Señor se 
compadeciere de esta mi aflicción, me presentó tres y una de las probandas, que son las que 
tengo más confianza y ellas creo se inclinan más. Quedé muy consolada con este aviso de N.S. y 
con toda reserva digo a V.E.I. y para V.E.I. solo, que son la Hna. Gertrudis de Barcelona, la Hna. 
Dolores de ésa, y la Hna. Gertrudis de San Felipe, también de ésa, y la probante de Tarragona3. 

Vuelvo a rogar a V.E.I. lo encomiende muy mucho a Dios el feliz acierto. 

Hoy empiezo los ayunos y todavía no más de tres por esta semana; bendito sea el Señor 
por todo. 

Reciba V.E.I. mil cordiales recuerdos de todas estas sus hijas, que todas le piden su 
santa bendición y especialmente se la pide ésta su sierva e hija. Q. B. S. M. 

 

217 
1 Carta 038 EMP 
2 D. Primo Calvo y Lope. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 Parece ser Josefa i Jordá.  



- 331 - 
 

 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa 

 

Al Excmo., Ilmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

Obispo de Urgel. 
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2181 S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Le dice sobre la fecha de la consagración del nuevo Arzobispo de Cuba. Sobre el viaje de las Hermanas que 
quiere enviar a Santiago, pueden ir en el mismo barco que va el nuevo Arzobispo, con mucho gusto las 
acompañará. En cuanto a pagarles el viaje, se ha excusado. Le indica que deberá ponerse de acuerdo con 
Caixal para organizar el viaje de las Hermanas, de modo que lleguen a Cádiz antes del día 25. 

 

J. M. J. 

Madre Antonia de S. Pedro 

Madrid, 2 abril  1862 

Muy apreciada Madre en J. C.: hoy he recibido la carta de V. del 30 del pasado marzo, y 
enterado de su contenido hoy mismo he pasado a ver el S. Arzobispo electo de Cuba y me ha 
dicho que su consagración sería el día 6 del presente mes y que, luego de arregladas sus 
diligencias, se marcharía para Cádiz a fin de salir con el Vapor que sale para Puerto Rico, y de 
allí  pasarán a Santiago de Cuba. En este Vapor se embarcarán el día 25 de este mes. 

En cuanto a  las Monjas2 que V. quiere enviar a Santiago, pueden ir en el mismo Vapor 
que él va y con mucho gusto las acompañará. Respecto a pagarlas el viaje, se ha excusado 
diciendo que pronto tenía muchos gastos, etc. Que el viaje se puede pagar en Cádiz o en 
Santiago de Cuba, que esto era indiferente.  

A mí me parece que las Monjas deben ir de ese Convento a Barcelona, en donde se 
podrán embarcar con uno de los Vapores que van a Cádiz y disponer de tal manera el viaje que 
lleguen allá antes del 25 de este mismo mes, a fin de tornar el flete y pagarlo en Cádiz o en Cuba. 
Esto que hago es no más una indicación; V. lo que debe hacer es ponerse de acuerdo con su 
Prelado, el E. S. Obispo de Urgel, a fin de que salgan con los requisitos necesarios, y él mismo 
señalará el Sacerdote que las ha de acompañar  hasta Cádiz. 

Esto es cuanto puedo decir sobre el particular.  

Expresiones a todas las Religiosas y educandas, y V. mande de su afmo. servidor Q. S. 
M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de T. 

 

P. D.- La Serenísima Infanta, Da.3 Isabel, ayer empezó los santos Ejercicios Espirituales 
que yo dirijo y los doy por el librito de Primera Comunión que yo compuse años pasados, libro 
de que le hablé al otro día. Téngame presente en sus oraciones para que el Señor me ilumine a 
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1 Carta 953 EC-II 
2 Escribiendo Curríus al día siguiente mismo, 3 de abril,  a la Madre Antonia, le dice textualmente: “El día mismo que 
recibí su muy grata del 27 de marzo, que fue el 31 que la recibí, la remití a S. E. I. a fin de que me dijera su parecer y hoy 
ha llegado el P. Barjau, que se hallaba en Madrid, y me dice que ayer fueron los dos (S. E. I. y Barjau) a ver al Sr. 
Arzobispo de Cuba y le leyeron la carta de V. a S. E. I.... y respondió que no tiene ningún inconveniente; por el contrario, 
admitirá con mucho gusto en su compañía las Monjas que gusten mandar allá; pero que ... él, ni les puede pagar el viaje 
ni puede hacer ninguna diligencia para la salida de España; y que si van o quieren ir con él, es preciso que el 25 del 
corriente abril estén en Cádiz para embarcarse con él. Ya sé que S. E. I. ha contestado a V., y sólo por temor de que no 
llegue la mía (sic! = la suya) me encarga lo haga yo también. Él le habrá dicho su parecer sobre el mandar o no monjas 
allá, pues que la de V. del 29, en que me pregunta eso, no se la he mandado porque ya le había mandado la otra. D. 
Dionisio está todavía en que deberían más bien venir las de allá que no ir las de acá. Hoy mismo escribo a S. E. I. para 
que saque luego las licencias del Sr. Nuncio y la Real en caso que hayan de marchar allá Monjas, y remitirlas al Sr. 
Caixal para que les dé el curso correspondiente señalando en su vista un Sacerdote para acompañarlas hasta Cádiz; de 
lo contrario, si Caixal ha de pedir las licencias dichas, no hay tiempo”, Cf. Carta 876 EPC, vol. III, p.1103.  
3 Doña 
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mí para decir lo que debo, y a S. A. la gracia que necesita para hacer bien la primera Comunión; 
ya ve V. que es éste un negocio de mucha trascendencia. 
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2191 Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Le aclara lo referente a  la pobreza radical que quiere conservar en el Instituto, tal como se lo ha pedido, 
por si acaso él debe ir a Roma para exponerlo al Santo Padre. Sugiere un modo de poder recibir jóvenes 
pobres que tengan buena vocación religiosa. Parece imposible que las Hermanas puedan viajar ahora. Le 
da los nombres de las que ha pensado que vayan. 

 

Jesús 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 13 de abril de 1862 

Mi carísimo Padre en N.S. Jesucristo: Ahora que tengo mi mala cabeza un poco bien, 
voy a explicarle más claro el pensamiento que le escribí y V.E.I. me dijo en su muy grata de 14 
de marzo pasado, que no entendió bien y que se lo ponga más claro, por si acaso ha de ir a 
Roma para pedirlo al Santo Padre. Es la cosa que, rogando sin cesar a Nuestro Señor, se dignare 
iluminar a V.E.I. para salir del apuro en que se encuentra por no poder profesar las monjas sin 
asegurar l[a]s dotes, me ocurrió un remedio muy fácil pareciéndome que N.S. me lo ponía, y es 
que V.E.I. pida al Santo Padre permiso para poder hacer ésta su Casa asilo de doncellas o 
vírgenes pobres, que teniendo buena vocación religiosa no pueden consagrarse a Dios por falta 
de dote, y que obligándose [u] obligándolas a trabajar las labores, y cuidando del aseo del Culto 
divino junto con lo que pueden traer de sus Casas, pueden profesar y vivir muy bien con 
religiosa modestia. Este medio, me pareció, lo ha de conseguir V.E.I. si se lo pide a S.D.M. con 
instancia, porque habiéndole hecho celador de los tesoros de su Iglesia, le quiera conceder los 
medios para conservarlos. Y sé cierto que lo quiere muy mucho que V.E.I. se ocupe de este 
negocio y se lo premiará muy bien Nuestro Señor en ésta y en la otra vida. 

Hoy me ha quitado una carga muy grande de encima con el recado que me ha dado D. 
Ramón2, de parte de V.E.I., por haber hallado los papeles. Gracias a Dios que me hubiera dado 
mucho que hacer. 

Ya tengo escrito al Excmo. Sr. Claret todo lo que V.E.I. me dice sobre el asunto de 
nuestras monjas, que creo no hay que pensar en ello por ahora, porque lo miro imposible, aún 
cuando se dilatare 15 días, así debe convenir; porque se han hecho todos los medios, Dios lo 
querrá para otra ocasión que tal vez será más favorable. 

Me alegro mucho, Padre carísimo, de la buena nueva que me da del Sr. Rector de 
Soterraña en dárnoslo por Confesor3; ya quisiera que le hubiera escrito para venir a Tremp, 
pues el pobre sufre mucho en esas idas y venidas; ayer me fue preciso mandarle a buscar tan 
pronto de haber recibido el correo; eran las ocho de la mañana, y a pesar de ser un día tan 
ocupado, vino a las tres de la tarde para volverse otra vez al momento de estar listo, y me dijo 
que si no hubiere tenido un enfermo gravísimo, a las doce ya hubiera estado en ésta;  para que 
V.E.I. vea con cuánto gusto lo hace el pobre. Esto es porque Dios le hace sentir la grandísima 
necesidad que tiene ésta su Casa. 

¡Vamos a Roma, me dice, Padre mío muy amado! Es cierto que mi espíritu está más en 
aquella gran capital del universo que no donde tengo mi asiento ¡Allí me tiene S.D.M. 
crucificada en alma y cuerpo, porque son grandes las apreturas que padezco, por los castigos 
que han de venir sobre aquella ingrata Ciudad! 

Parece se desanima V.E.I. porque dice que no sirve sino para apestar. ¿No sabe V.E.I., 
Padre mío, que los apestados, regularmente, son víctimas de la muerte? Esta víctima 
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1 Carta 040 EMP 
2 Mosén Ramón Balaguer.  
3 Mosén Josep Sansa i Andreu.  
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puntualmente pide Nuestro Señor a V.E.I., y V.E.I. se lo quiere ofrecer, pero ya ve, Padre mío de 
mi alma, que es preciso morir para vivir a sólo Dios. Y mire bien que todo está en morir... 

Le pongo el nombre de las monjas que juzgo delante de Dios que pueden ir a Cuba 
(más me parece que Dios ha puesto impedimento y no saldrán por ahora; en fin, cumplo el 
orden de V. E.I. por si acaso conviene). Hna. Mª Teresa de San Bartolomé, Mª Gertrudis de San 
Matías, Mª Antonia de San Andrés. 

Lo que me dice V.E.I. que sean cuatro, bien pesado todo, veo que no puede ser sin gran 
perjuicio de ésta su Casa, más si V.E.I. lo quiere, puede poner la Hna. Gertrudis de San Felipe 
(ésta iba en lugar de la Hna. Teresa), o bien la Hna. Mª Josefa. 

Si pudiera dar el retiro al Sr. Rector de Soterraña antes de irse V.E.I. a Roma, y 
nombrarle confesor de ésta su Casa, a fin de que viniera pasada la Pascua, se lo agradecería 
mucho. 

¿Querrá creer que me llevo chasco con Ignacia Agulló? Las Hnas. Concepción y 
Ramona dicen que si no oyeran lo que ella misma dice, no lo creerían. ¡Mire V.E.I. qué 
disparate! Dice que ella no tenía ninguna gana de venir, y reconviniéndola con sus mismas 
cartas, dice que su confesor se las escribía sin ella quererlo. Es tan curiosa, habladora, y tan poco 
amiga del retiro que tiene odio mortal a la celda; y todo esto sería nada (mirado como una 
tentación) si no me turbara los ánimos de mis carísimas palomas, que puedo decir con toda la 
boca del Noviciado, examinándolas y contándolas todo lo que a ella le pasa; de modo que me he 
visto obligada a quitarle toda comunicación con las demás. Y esto porque me prometió se 
enmendaría. 

Me recomiendo a las oraciones de V.E.I. porque tengo grandísima necesidad; hace dos 
días que el espíritu inmundo parece quiere despedazarme, con grandísimas violencias, 
representaciones y gestos pesadísimos. 

D.V.E.I.4 

 

Indigna Sierva e hija:  

el contenido de ésta es la firma 

 

Mañana le mandaré el apunte que descuidé 
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4 De Vuestra Eminencia Ilustrísima. 
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2201 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le envía un ejemplar de las Reglas de las Religiosas para él y otro para D. Dionisio. Igualmente le envía el 
manuscrito de su “Autobiografía” para que la lea y se la devuelva.  

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 26 mayo 1862 

Muy Sor. mío y compañero: recibí la de 24 que V. me ha escrito, y quedo enterado de su 
contenido. 

Le remito un libro del P. Luis de León que D. Dionisio  tuvo la bondad de prestarme, 
tendrá V. la bondad de devolvérselo y darle de mi parte las gracias. 

También le envío un ejemplar de las Reglas para D. Dionisio, y otro para V. 

Igualmente va la Biografía2 que V. la tendrá hasta el día 28 de junio, que me la traerá V., 
para que la pueda llevar a Cataluña el día 30. 

Ayer fui a confesar la hermana de las Terciarias de S. Francisco, llamada Filomena, de 
22 as.3, que dice el médico morirá de esa enfermedad del corazón. 

Consérv[e]se bueno. Esps. a D. Dionisio, dígale que vaya adelantando el Colegio todo lo 
que pueda; si no hay operarios, que les dé mayor salario jornal, que ya vendrán; pues yo 
quisiera que se adelantara el Colegio por tres razones: 1ª) para gastar el dinero aquel, me da 
miedo y mucho;  2ª) para que SS. MM. lo vean cuando vaya o vuelva de La Granja; 3ª) para que 
los que irán a pasar el verano en ese del Escorial, lo vean. Hoy el P. Sarandona me ha dicho que 
ya tenía carta de París, que están en camino siete cajas de los gabinetes de física y de historia 
natl4. 

Mandar de su afmo. Servidor Q. S. M. B. 

El A. Claret 

 

 

220 
1 Carta 964 EC-II 
2 El manuscrito de su “Autobiografía”, Cf. Carta 961 EC-II y Carta 212- Escribiendo Curríus a la M. Antonia, con fecha 
12 de julio, le decía: “El 10 u 11 del próximo pasado junio recibí su muy grata última... Yo no se la contesté a V. entonces 
porque estaba ocupadísimo en copiar en mi libro la Biografía de nuestro amantísimo Prelado, escrita de su propio puño 
para sus Misioneros de Vich, cuyo Superior se lo mandó para bien de la Misión. En ella se extiende en manifestar 
principalmente todos los modos, medios y maneras de que se ha valido para hacer fruto en las Misiones... Yo se le llevé 
el libro (Biografía) el 23 de junio que fui a Madrid, y estuve a su lado hasta el día primero de julio que salió de la Corte 
para Cataluña, para la Junta General que debía tener la Congregación de Misioneros, de donde no ha vuelto todavía, 
pero vendrá pronto porque ha de acompañar a SS MM a La Granja donde van el 19 o 20 del actual”. Cf. Carta 892 EPC, 
vol. III, p.1123-1124. 
3 Años  
4 Natural  
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2211 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Se alegra que vaya aumentando el número de religiosas de su Comunidad, aconsejándola que las vaya 
formando a todas en un verdadero espíritu de humildad, pobreza, caridad y celo... Le manifiesta 
confidencialmente lo violento que él se encuentra en la Corte, y cómo desearía correr por todo el mundo 
predicando el Evangelio. Le habla de sus hermanos, los Hijos del Inmaculado Corazón de María. Se le han 
terminado los ahorros con algunas obras de los Claretianos, a ver si por Pascua se puede hacer una casita 
para su convento. Ya tiene algo escrito para el libro de las niñas. 

 

J. M. J. 

A la Madre Antonia de S. Pedro 

 

Madrid, 23 febrero de 1863 

Muy apreciada Madre: supliquemos que Dios N. S. nos llene de su santa gracia, Amén. 
Mucho me alegro que se vaya aumentando el número de esa Comunidad, váyales V. formando 
a todas en un verdadero espíritu de humildad, pobreza, caridad y celo de la mayor gloria de 
Dios y bien de las almas. 

Yo me hallo en esta Corte, porque me dicen que ésta es la voluntad de Dios, pero estoy 
violento, todos los días tengo de hacer actos de resignación y conformidad a la voluntad de 
Dios; mis deseos son, como siempre, de correr por todo el mundo predicando el santo 
Evangelio y sellar con mi sangre las verdades evangélicas como mi divino Maestro y amado 
Jesús; no tengo reposo, ni mi alma halla consuelo sino corriendo y predicando. Cuando 
andábamos por esas Andalucías con SS. MM., entonces vivía yo, pero en esta Corte sufro 
mucho; gracias a Dios que me puedo ocupar, de otra manera moría de pena; pero el trabajo 
suspirado para mí es el andar por esas poblaciones en que tan poco se predica y tanto se 
necesita. Mas, ya que no puedo ir procuro que vayan otros, mis queridos Hermanos, llamados 
los Hijos del Inmaculado Corazón de María;  ya sabrá V. que son tres casas, una en Vich, otra en 
Gracia de Barcelona y otra en Segovia y entre todos son más de treinta y trabajan todos 
admirablemente. 

Como cada mes los que se quedan en casa, pues que los otros salen a Misiones, dan dos 
tandas de Ejercicios: una a Sacerdotes y otra a los Seglares; hemos tenido que hacer  muchas 
obras2 en preparar cuartos para ejercitandos, pues  que no había local para tantos como asistían 
para hacer los santos Ejercicios; en estas obras se han consumido los ahorros que había reunido, 
veremos si por la Pascua se podrá hacer alguna casita para ese Convento de V. La Beneficencia 
de Puerto Príncipe aún no se ha vendido, no obstante de mis muchas instancias, y cuando se 
venda creo que darán muy poco. Ya tengo algunos trabajos3 hechos para las Niñas y espero 
adelantarlos cuando estaremos con SS. MM. en Aranjuez y en La Granja en que me dejan más 
libre; en ésta no me dejan hacer nada de esta clase de trabajos, todo el día lo paso confesando y 

 

221 
1 Carta 1018 EC-II 
2 En el mes de mayo de este año 1863, se terminaban en el huerto de la Casa-Madre las obras del nuevo edificio para 
Noviciado. Cf. Boletín interno Provincia Claretiana de Cataluña., XXIV (1962) p. 120. 
3 Ya el 16 de agosto de 1862, escribía Curríus a la M. M. Antonia de S. Pedro: “S. E. I. ahora está escribiendo el libro para 
Instrucción de Niñas colegialas o que se educan en los Claustros y Colegios, el cual libro irá por el estilo del “Colegial o 
seminarista instruido”. Tendrá cuatro secciones; una de ellas, será un devocionario cristiano que comprenderá, entre 
otras cosas, los Santos Ejercicios de cada año y las demás secciones comprenden los deberes de una niña instruyéndola 
en todas las cosas que son concernientes para formar una mujer cabal, cristiana y civilmente. Creo que será más lleno 
éste o de lo que V. había pedido; sin embargo, si V. tiene algunas ideas particulares que desee no falten en el libro... Me 
parece que saldrá una obra perfecta en su clase”. Cf. Carta 902 EPC, vol. III, p.1137-1138; Y, en la Carta 972, fechada en 
El Escorial, el 15 de junio de 1863, añadía y completaba las precedentes informaciones: … “Quiero escribirla ésta para 
decirla dos cosas: la una muy agradable a V. R., la otra, triste pero provechosa... La primera es decirla que ya S. E. I. ha 
concluido el Libro de las niñas, el cual se está ya imprimiendo en Madrid: antes de ayer yo corregí la primera prueba”. 
(Ib., p. 1214-1215.) 
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predicando Ejercicios. Desde que hemos vuelto, he dado Ejercicios al Clero y estudiantes del 
Escorial, a los Señores, y otra tanda a las Señoras de esta Corte, a las Adoratrices del Smo. 
Sacramento; actualmente estoy dándolos a las Terciarias de S. Franco.4 y Hermanas de S. José. 

Tenga la bondad de mandar leer la Mística Ciudad de Dios, y Rodríguez y La devoción a S. 
José; éste es un librito que acaba de imprimir la Librería Religiosa de Barna5, a mí me gusta 
mucho. 

Esps. a todas las Monjas, hermanas y Niñas y dígalas a todas que me encomiendan a 
Dios, y V. mande de su afmo. Servir. y Capn. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

 

 

221 
4 Francisco 
5 Barcelona 
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2221 DE Mª ANTONIA PARÍS AL DR. JOSEP CAIXAL, OBISPO 

Le habla de asuntos de la construcción del convento. El Sr. Cura de Salas se ofrece a darles Ejercicios 
porque le parece que el bien espiritual de esta casa redunda en bien del Obispado y de toda España. Le da 
ideas para superar las que tienen para otorgarles un confesor; lo dice porque lo siente así, pero sólo desea 
lo que Dios quiera. No haga caso del demonio de la división, tanto la casa como el Colegio están dando 
buenos frutos. Respecto a la negativa que trajo Curríus de Roma…, da gracias a Dios por el permiso del 
Papa de fundar en Cuba y en Tremp. Le pide que cuando escriba a S. Santidad le diga cuán rica es la 
Santa Pobreza, nuestra Madre.  

 

V.J.M. y J.2 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 

Casa de María Stma. Enseñanza de Tremp, 1 de marzo de 1863 

Mi carísimo Padre en N. S. Jesucristo; ya vino el Sr. Administrador de Caldes3 y ponía 
muchas dificultades sobre enviarnos la madera, pero luego que le dijimos que le pagaríamos su 
importe, dijo que lo mandaría; ahora con lo que V.E.I. dice parece no se la hemos de pagar a él, 
pero nosotras no hemos dicho nada de esto último; él que mande la madera, y después haremos 
lo que V.E.I. disponga. 

Encomiende V.E.I. a Dios el asunto de Rellós, a fin de que N.S. le vaya preparando para 
cuando llegue la ocasión de tratar de esto. 

Hace unos días que vino a ésta el Sr. Cura de Salas y hablando del retardo de nuestros 
Santos Ejercicios por la enfermedad de nuestra estimada Hna. Mª Antonia (E.P.D.)4, dijo que a 
lo mejor le vendría bien que los hiciéramos por la Semana de Pasión, y que si V.E.I. quiere 
vendrá con mucho gusto, pues dice que se interesa tanto en el bien espiritual de esta Santa Casa, 
porque le parece depende de esto no sólo el bien de todo este Obispado, sino el de toda España; 
que él no sabe cómo será esto, pero que así lo siente; dijo más, que escribiéramos a V.E.I. con 
tiempo a fin de que si lo tiene a bien que nos dé los Santos Ejercicios, le autorice para ello. Yo ya 
tenía determinado empezarlos el jueves de Pasión por ser el día que cerramos las Clases, y así 
suplico a V.E.I. se digne disponer el que pueda venir dicho Sr. Yo no sé cómo es que V.E.I. tiene 
tantas dificultades por darnos un Confesor, pues a mí me parece que sería muy fácil poniendo 
uno que sea de su satisfacción en uno de los Beneficios de la Colegiata con obligación de 
Confesor o Capellán de monjas, o dándole algo más de lo que tienen los Beneficios, pues no le 
quitaría el asistir al Coro y demás obligaciones, y siendo un sujeto de tanto celo como es el Sr. 
Llesuy5 podría hacer mucho bien a toda la Villa y cercanías, ya con sus sermones, ya con el 
confesionario, porque no me gustaría que nuestro Capellán no tuviera más obligaciones que el 
asistir a nosotras, porque le sobraría mucho tiempo. Esto no se lo digo para que lo haga, sino 
porque lo siento así; y no deseo nada sino lo que Dios quiere; y le digo para su consuelo que con 
esto estoy sumamente tranquila de conciencia. 

Agradezco mucho el buen afecto del Dr. D. Juan, sírvase V.E.I. darle las más expresivas 
gracias y decirle que se lo agradeceremos muchísimo cuando venga esta ocasión, y Dios se lo 
recompensará muy cumplidamente;  temo que está muy disgustado, pues ni siquiera se ha 
dignado contestar a mis cartas desde antes de salir Margarita; lo siento mucho, pero bendito sea 
Dios por todo. 

 

222 
1 Carta 051 EMP 
2 Vivan Jesús, María y José. 
3 Caldes de Bohí, partido judicial de Tremp a 15 km. de ésta, conocido por su santuario mariano y sus baños termales. 
4 La Hna. Antonia (Espart) de San Andrés había fallecido el 20 de febrero. Cf. Carta 223. 
5 Mosén Josep Llesuy, confesor extraordinario y varias veces visitador del convento. Cf. Cartas 045 y 048 EMP. 
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Vamos a otra cosa, ya que Dios me hace la gracia de poder contestar a su apreciadísima 
de propia mano, como deseaban y se lo prometí en mi última, por mano de la Hna. Mª 
Gertrudis. 

Ya pues que N.S. se ha dignado hacerle conocer, como V.E.I. me dice, que todos los 
motivos de disgusto, que me cita en su muy apreciada, son obra del espíritu malo, no haga V.E.I. 
caso de este demonio, espíritu de división, sino rómpale V.E.I. los cuernos (que trae escondidos) 
rogando a N.S. perfeccione su obra, aunque sea poco a poco, porque ya sabe V.E.I. que toda 
perfección tiene sus imperfecciones, y necesitan su tiempo para quitarlas. Consuélese V.E.I. que 
en esta su Casa tenemos jóvenes de muy buenas circunstancias, pero son jóvenes... ¡deje que 
echen sus raíces (ya V.E.I. verá) en la fragua de la verdadera virtud! 

¿No llora V.E.I., Padre mío, el no tener sacerdotes como manda Dios? Así lloro yo el mal 
de los Padres que se pega a los hijos; ¿no ve V.E.I. que lo que se llama virtud en el siglo, en la 
religión es vicio según San Ligorio? Por otra parte me consuelo mucho porque entienden ellas el 
engaño. En cuanto a la Enseñanza, veo que en nuestras clases se da una educación o instrucción 
esmerada que no se da en muchos colegios de grandes capitales. En cuanto a labores, se enseña 
de toda clase, tanto necesario como de adorno, y en cuanto a escritura se enseña a leer, escribir, 
cuentas, gramática y francés, y aún a las internas se les enseña dibujo, y hacer flores, y frutas de 
cera; todo esto reunido en un colegio no sé si lo encontrará; lo que yo sé cierto es que en Casa 
tengo monjas que toda su vida han sido educadas en la Enseñanza de Barcelona, y otras en 
colegios fuera de Cataluña y han de aprender en esta pobre Casa muchas cosas que dicen no se 
las enseñaban allí. Ahora, si con todos mis desvelos, N. S. quiere humillarme, bien merecido lo 
tengo. 

En cuanto al disgusto que le puso el demonio chismoso sobre la negativa que trajo el P. 
Curríus6, muchas gracias doy a N. S. de que el santo Padre nos concediera tan benignamente el 
permiso de fundar en Cuba, confirmado con bula apostólica, y ahora permitir otra Casa en ésta; 
pues podía el Señor haber permitido que su Santidad mandara extinguir las dos Casas en 
castigo de mis pecados, como le sucedió a San José de Calasanz en premio de sus virtudes, con 
tantas Casas que ya tenía fundadas; así quedé sumamente agradecida a la misericordia del 
Señor, y con cierta confianza de la completa aprobación; tal vez  lo aguarda Dios para cuando V. 
E. I. vaya a Roma, yo había entendido que iría dentro los dos años; cuando V. E. I. escriba a su 
Santidad, puede decirle con toda la boca cuán rica es la Santa Pobreza, nuestra Madre, aunque 
de esto ya hablaremos más de cerca. Vamos a Mª Rosa, que en mi última dejé al aire el asunto 
de salir; me parece que aunque sus padres no exijan que vaya, conviene sumamente que salga, 
al menos por unos días7, porque como ella tenía tan disimulada su vocación, por más que 
dijéramos siempre, estarían con la manía de que la hemos persuadido acá a ser monja, y así se 
persuadirán tanto los parientes, como todo el Pueblo, que no conviene menos. En cuanto al 
tiempo de vestirla no la haría esperar más del que dijo a V. E. I. la Madre Mª Josefa, y así podría 
disponer V. E. I. que viniese a buscarla a mediados de mayo, y antes de ir la haríamos hacer los 
Santos Ejercicios, y el diez de junio podrían volver para vestirla el día de San Antonio;  esto si V. 
E. I. lo tiene a bien, y si no, dispóngalo como mejor le parezca. Mª Rosa nada de esto sabe; y me 
acaba de decir que diga a V. E. I. que no la haga esperar mucho, y que espera contestación a la 
suya.  

Estoy mejor del brazo pero no bien; la sordera se curó con la resolución de oír la voz de 
Dios, y por las oraciones de V. E. I. Mil cosas a D. Juan y Margarita y que V.E.I. se digne darnos 
su santa y paternal bendición a todas, que se la pide la más indigna de V.E.I. 

Sierva e indigna hija en J.C. 

                                                                                                            Mª Antonia de San Pedro, religiosa 

 

222 
6 Caixal le había comunicado el disgusto que le había causado la negativa del Pío IX, por medio de Mon. Simeón el 9 de 
marzo de 1860, al proyecto de Renovación de la Iglesia. Claret había respondido con un “Bendito sea Dios. Haremos lo 
que él (el Papa) nos diga”. 
7 Los padres de María Rosa Caixal ya habían apalabrado el matrimonio pero ella quería ser religiosa. María Antonia, 
muy acertadamente, propone enviarla por unos días a casa de sus padres, para que demuestre la fuerza de su vocación.  
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2231 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Se refiere a la muerte de una religiosa de la Comunidad; exhorta a las demás Religiosas a realizar obras 
buenas mientras tienen tiempo. Le comenta que ha leído con gusto el Acta de Visita del convento de 
Santiago de Cuba; no tiene inconveniente que el Arzobispo de allí conozca las Reglas y Constituciones. 
Envía y recomienda libros para que lean las niñas y las religiosas.  

 

J. M. J. 

A la M. Antonia de S. Pedro 

Madrid, 5 marzo 1863 

Muy apreciada en N. S. J. C.: he recibido la de V. del 26 de febrero y enterado de su 
contenido digo que Dios N. S. se ha querido llevar a esa Religiosa por dos motivos: el primero, 
para darle tempranamente la eterna gloria, y el otro motivo para que fuera una exhortación 
para las demás Religiosas a que pensaran continuamente en la muerte, pues que ya ven que la 
muerte no respeta edad, ni se detiene por las medicinas, ni habilidad de los médicos. Diga V. a 
todas las Religiosas de mi parte que Dios quiere que piensen en la muerte y así que, mientras 
tienen tiempo, que hagan obras buenas. 

He leído con sumo placer la copia del Acta de Visita del Convento de Santiago de Cuba. 
El S. Canónigo Miura ya me había escrito algo. Ya que aquel S. Arzobispo se manifiesta tan 
benévolo a las Monjas, me parece que no hay inconveniente en que tenga conocimiento de las 
Reglas y Constituciones. 

Ya habrá V. recibido mi anterior con que le enviaba un librito, La Vida de Sta. Mónica, ha 
gustado mucho y me parece que V. haría muy bien que lo hiciera leer a las Niñas. Desear[í]a 
que V. leyera y mandara leer a las Monjas el libro que acaba de dar a luz  la Librería Religiosa 
de Barcelona, que se titula La Devoción a San José, a fin de que todas sean muy devotas del 
glorioso Patriarca. 

El mundo está muy mal; pero gracias a Dios hay algunas personas buenas que trabajan 
con mucho celo catequizando, predicando y escribiendo y dando libros, libros y hojas sueltas, y 
muchísimos se aprovechan, gs.2 a Dios. El S. Obispo Caixal decía que hemos de ahogar los 
libros malos con los libros buenos. Le envío esos dos libritos y deseo que lea las últimas líneas 
del librito colorado. 

Esps. a todas las Monjas, Novicias y Niñas y dígales que todas me encomiendan a Dios, 
y V. también y consérv[e]se buena y mande de su afmo. servidor 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

223 
1 Carta 1021 EC-II 
2 Gracias  
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2241 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

El P. Curríus le ha enviado el Ceremonial, lo ha leído y le ha parecido bien; le envía parte de una carta del 
P. Miura para que vea lo que dice. No hay inconveniente que el Prelado vea las Constituciones; se pueden 
copiar y hacer alguna variación si se ve necesaria. No es del parecer de realizar una fundación en un lugar 
meridional, lo prefiere en lugares donde la gente es más firme y constante, y hay más vocaciones. 

 

J. M. J. 

A la S. Madre Antonia París de S. Pedro 

Madrid, 23 marzo 1863 

 

Muy apreciada en J. C.: he recibido las dos de V., del 10 y 14, y enterado de su 
contenido digo que el día 8 de este mes el P. Curríus me envió el Ceremonial2, lo he leído y me 
ha parecido bien. Mañana lo entregaré al S. Surribes3 que lo llevará a Balaguer, según me ha 
dicho el P. Curríus. Aquí va un trozo de carta del P. Miura que acabo de recibir, y verá lo que 
dice. En cuanto a las Constituciones y demás que pide, me parece que no hay inconveniente que 
lo vea todo, por ser su Prelado y su Bienhechor; y así se podrán copiar y enviar, y así habrá 
tiempo para hacer alguna variación si con el tiempo y la experiencia [se] considerase necesaria. 

En cuanto a fundar un tercer o más conventos en lugar meridional, no soy de parecer si 
ha de ser para hijas del mismo país, porque por razón del clima serían flojas y esto nos metería 
el relajo; yo preferiría que fuese en Cataluña, Navarra, Vizcaya, que la gente naturalmente es 
más firme y constante, y hay más vocaciones. Aunque de mujeres abundan más que de 
hombres, singularmente para misioneros, cada uno nos cuesta un prodigio; y a la verdad, tener 
que sostener tanta fatiga, es un heroísmo lo que se pide. 

Esps. a todas y encomiéndeme a Dios; soy de V. su atento  y seguro servidor 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis. 

 

224 
1 Carta 1023 EC-II 
2 Escribiendo Curríus el 7 de marzo, desde El Escorial, a la M. Antonia…, le decía sobre este particular: “Hoy recibí su 
muy grata del 3, y viendo en ella la premura con que me requiere le mandé el Ceremonial, me determino a dirigirle la 
presente para decirla lo mismo que le insinué al final de mi última... Cuando yo llegué de Cataluña dije a  S. E. I. si 
quería leer el Ceremonial y me respondió, si mal no recuerdo, que no tenía tiempo; no obstante, le pregunté sobre 
aquello de los votos y cuya respuesta hice saber a V.; y V., habiéndolo consultado, me contestó que todavía le agrada 
más como lo tienen en el nuevo Ceremonial que no como lo hacen en los demás Conventos; por tanto yo creí no deber 
alterar nada de como lo ha dejado el E. e Ilmo. Sr. Caixal. Como ya en Cuba había principiado el poner a dos colores y 
letra clara el Ceremonial que antes teníamos, pensaba ahora que en el verano podría copiar en él lo de la Profesión y 
demás, según ahora se acordase; mas veo que ya en la toma de hábito es diferente, y por otra parte, tratando de 
imprimirlo, en vano me cansaría con tanto trabajo. Enviaré a S. E. I vuestro nuevo Ceremonial por si puede y quiere 
leerlo antes de Pasión; pues el lunes de Pasión, 23 del corriente, sale de ésta el P. Barjau con un nuevo sacerdote a quien 
acompaña a Balaguer, su patria, donde cantará su Primera Misa y el P. Barjau predicará; y por éstos puedo mandar el 
Ceremonial y también el que yo tenía empezado, porque a mí no me sirve”. Cf. Carta 951 EPC, vol. III, p. 1192-1193. 
3 El Neopresbítero D. José Sorribes. 
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2251 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le notifica la orden dada a Naudó de poner un dinero a disposición de las Hermanas de Tremp. 

 

J.M.J. 

S. D. Paladio Curríus  

Aranjuez, 19 abril 1863 

Muy Sor. mío y de todo mi aprecio: he recibido su muy estimada carta y enterado de su 
contenido doy a Dios las gracias, y a V. la enhorabuena de haber salido bien de los Ejercicios de 
Salamanca. 

Siento las calenturas de D. Dionisio, tenga V. la bondad de darle esps. de mi parte y 
decirle si conoce qué le pueda aliviar en algo. 

Hace pocos días que escribí a D. Pedro Naudó que pusiera mil duros a la disposición de 
la M. Antonia de Tremp. 

Esps. a todos y V. mande de su afmo. Serv. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

 

 

225 
1 Carta 1025 EC-II 
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2261 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Le comunica que ya se está ocupando de escribir el librito que le ha pedido para las niñas; le pide alguna 
información del Reglamento de los Colegios,  sobre lo que ya se practica o cree conveniente que se 
practique, para ponerlo en el libro. Finalmente le informa que ha puesto a su disposición mil duros para 
continuar la fábrica de su Convento de Tremp. 

 

J. M. J. 

S. M.2 Antonia París de S. Pedro 

 

Aranjuez, 22 abril de 1863 

Muy apreciada Madre en J. C.: hemos llegado felizmente a este Rl.3 Sitio con SS. MM. y 
AA., ya me estoy ocupando del librito para las Niñas de los Colegios. 

Pido a Dios que me dé acierto, y además pido también a las Sras. Directoras de Colegios 
de Niñas que me digan cuáles son sus prácticas, a fin de escoger lo mejor y ponerlo en dicho 
librito, y así espero de su bondad me hará el obsequio de decirme qué es lo que practica, o qué 
es lo que conoce se debe practicar en los Colegios de niñas. 

Cuántas horas necesitan las niñas de descanso. 

En qué hora se han de levantar y acostar. 

Qué hacen en primer lugar v. g., ¿se levan[tan]?, ¿peinan?... 

¿A qué hora van a la Capilla? ¿Qué rezan? 

¿Tienen oración mental? ¿Oyen Misa? 

¿A qué hora se ponen a las labores? 

Cómo alternan con el leer, o estudiar, escribir, contar, Catecismo etc. 

¿A qué hora se desayunan, comen, meriendan, cenan? 

¿Qué rezan por la noche? y ¿a qué hora se acuestan? 

¿Qué me dice de los dormitorios? si pieza corrida o celditas. 

¿Qué me dice del domingo? ¿Qué me dice de cada mes? 

¿Qué de cada año? Frecuencia de Sacramentos... 

 

Sobre cada uno de esos puntos, sírvase darme una pequeña indicación para mi gobierno 
y enviármela a este Sitio de Aranjuez. En estas horas ya habrá recibido carta de D. Pedro Naudó 
dándole a V. conocimiento cómo yo ponía a disposición de V. mil duros para continuar la 
fábrica del Convento.  

Esps. a todas y V. mande de su afmo. serv. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis. 

P. D.- Encomiénd[e]me todas a Dios. 

 

 

226 
1 Carta 1026 EC-II 
2 Señora Madre 
3 Real 
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 N.B: Cuatro meses después de escrita la presente Carta, ya estaba terminado e impreso 
en Madrid, por E. Aguado el librito titulado La Colegiala instruida, libro utilísimo y necesario 
para las Niñas, escrito por el Excmo...” Así lo comunicaba el propio Autor, desde La Granja, 
pidiendo a las monjas y directoras de Colegios de niñas se dignasen advertirle sus deficiencias 
para subsanarlas en sucesivas ediciones. Cf. Carta 229.  
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2271 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le remite la carta de la M. Antonia y la “nota declaratoria”, le pide su opinión para ponerla en las 
Constituciones. La M. París pide la aprobación de Claret para el Ritual. 

 

Exmo. Ilmo. y Rvno. Sr. Arzobispo Claret 

Aranjuez 

 

Escorial, 3 mayo de 1863 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Remito a V. E. I. la adjunta carta que hoy he recibido de la M. 
Antonia2. También le envío esa Declaratoria de la misma Madre (que hace días tengo en mi 
poder) para que, después que la hubiese leído, tenga a bien devolvérmela y decirme su parecer 
y orden o mandato de ponerla en las Constituciones, original manuscrito de mano de la misma 
Madre, para cuando se impriman por el estilo que lo hizo la Fundadora de las de Enseñanza3. 

Me dice también la Madre que así como V. E. I. puso en el Ritual su prólogo o 
dedicatoria, que si le parece bien y tuviese la bondad, pusiese en una hoja separada la 
aprobación del mismo Ritual de entrada y Profesión, como también del Viaticar, olear y enterrar 
a las Monjas, que yo dentro breves días arreglaré y que remitiré oportunamente a V. E. I. al 
efecto indicado. Esta aprobación de V. E. I. dice la Madre que sería muy agradable también al 
Exmo. e Ilmo. Sr. Caixal. 

Hoy he recibido su muy grata de ayer, sobre cuyo contenido debo decir a S. E. I. que ya 
ayer tarde vinieron los Duques... y se fueron muy contentos En cuanto a las alfombras, dígole 
que actualmente se hacen en Madrid unas cuantas nuevas y grandes y buenas, cual 
corresponden a esta Real Iglesia, y después se remendarán en la misma fábrica las viejas, las 
cuales las lavan y ponen nuevas, al estilo que las mujeres lo hacen con las medias. 

D. Dionisio ya, gracias Dios, aunque flaquito todavía, no ha tenido más calenturas 
desde el día que yo se lo escribí a V. E. l. 

Dentro pocos días le mandaremos a firmar (o tal vez él mismo los llevará a V. E. I.) los 
documentos de ordenación de presbítero de D. Juan Serra, aunque sólo el Sr. Obispo de Lérida 
parece quiere ordenar. 

Expresiones al P. Carmelo y demás. Y sin otro particular, queda a las órdenes de V. E. I. 
S. S. y humilde capellán Q. S. A. B. 

Paladio Curríus 

 

 

227 
1Carta 694 EPCL-II 
2 La Venerable María Antonia París. 
3 Cf. Carta 228. 
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2281 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Ha recibido las dos cartas, la de Curríus y la de la M. París; le devuelve la Declaratoria y piensa que se 
debe poner al principio de las Constituciones. Considera que la aprobación del Ritual ha de hacerla el 
Prelado de Urgel; lo hubiera hecho con gusto cuando él era Prelado de Cuba, pero ahora no puede porque 
no lo es.  

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus Pbro. 

 

Aranjuez, 4 mayo de 1863 

Muy Sor. mío y querido amigo: he recibido su muy apreciada de V. juntamente con la 
carta de la Me2... y en contestación digo que le devuelvo la Declaratoria3 y me parece que no 
sólo se puede sino que se debe poner al principio de las Constituciones. 

En cuanto a la aprobación del Ritual4 soy de parecer que lo ha de hacer el Prelado de 
Urgel. Yo lo medité mucho cuando lo tenía entre manos y consideré que actualmente no podía 
hacer más que su Prólogo. Si se hubiese hecho cuando yo era Prelado de Cuba, entonces sí, con 
mucho gusto; pero ahora no soy Prelado y por lo mismo no puedo, según los Sagrados Cánones. 

He tenido carta hoy mismo de D. Dionisio y veo que sigue mejor, gs.5 a Dios. Mucho me 
alegra lo que me dice de las alfombras, pues que V. ya sabe cuánto me gusta que todo lo de la 
Igla.6 esté bien. 

Soy de V. su afmo. Servidor y Capn. Q. S. M. B. 

El A. Claret 

 

228 
1 Carta 1031 EC-II 
2 Madre Mª Antonia París. 
3 “Remito a V. E. I. -le escribía Curríus al Arzobispo, el 3 de mayo- la adjunta carta que hoy he recibido de la M. 
Antonia”.Cf. Carta 227. 
4 Cf. Carta 227 
5 Gracias  
6 Iglesia 
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2291 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le envía un ejemplar de su librito “La Colegiala”..., para que lo lea y le pueda manifestar su parecer a fin 
de hacer las variaciones necesarias cuando se reimprima; le aconseja que lo lean en el refectorio para que lo 
escuchen las Religiosas y den también su parecer. Espera que el  proyecto de enviar Hermanas a Cuba se 
lleve a cabo. 

 

J M. J. 

A la R. Antonia París 

 

Rl.2 Sitio de S. Ildefonso, 28 agosto 1863 

Muy apreciada M. en J. C.: se acaba de imprimir3 el Librito La Colegiala y tengo la 
satisfacción de enviarle un ejemplar, que espero leerá con detención y reflexión y después me 
dirá su parecer, a fin de hacer las variaciones que sean necesarias, cuando se reimprima en 
Barcelona. Quisiera que se leyera en el Refectorio para que todas las Religiosas le oyesen y 
después en la recreación dijesen su parecer y V. lo [a]notase y me lo dijese, para hacer  las 
enmiendas que se tengan por conveniente. 

Hace muchos días que no he sabido cosa alguna de D. Antonio Barjau4, espero que el 
proyecto que V. tenía de enviar monjas a Cuba con esta ocasión, se verificará. 

Esps. a todas y dígales que me encomienden a Dios y V. disponga de su afmo. Servidor. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

  

 

 

229 
1 Carta 1051 EC-II 
2 Real Sitio 
3 Se imprimió este mismo año en Madrid por D. Eusebio Aguado, con un total de 480 p. 
4 Escribiendo Curríus a la Madre Antonia, con fecha 15 de junio, le decía sobre este particular: “...quiero escribirla ésta 
para decirla dos cosas: la una muy agradable a V. R, la otra triste pero provechosa tal vez. Digo triste, porque toca a uno 
de los sujetos particulares vestidos de blanco en aquella procesión (n.° 9, c. 14 de “Mi libro”). La primera es decirla que 
ya S. E. I. ha concluido el libro de las niñas, el cual se está ya imprimiendo en Madrid: antes de ayer, yo corregí la 
primera prueba. La segunda es decirla que medite, discurra y prepare lo que quiera mandar a Cuba, pero sin decirlo a 
nadie todavía; pues que el P. Antonio Barjau es nombrado canónigo para la Canonjía que tiene ahora el P. Miura, quien 
sube a obtener la Magistral del P. Miguelito (q. e. p. d.); por tanto, mientras el P. Antonio acepte como suponemos la 
dicha canonjía, no tardará en ir a Cuba: he ahí un buen conductor. Esta semana vuelve de Cataluña, veremos si acepta; y 
en caso (afirmativo), luego se lo diré a Vd. para disponer lo conveniente con tiempo. Al P. Antonio no le prueba este 
país y suspira más bien por la América, donde nunca tuvo los males que en éste. Además (sólo para Vd.) parece que 
teme... a la muerte de S. E. I. y por esto ‘vol una poma per la sed”. ¡Dios quiera que no sea amarga al fin!”. Cf. Carta 972 
EPC, vol. III, p. 1214-1215. 
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2301 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le dice la carta que ha recibido de la M. París y la pena que tiene porque el P. Barjau no se lleva las 
Hermanas a Cuba. Le pide a Curríus vea el modo de poder arreglarlo sin que él tenga que intervenir. 

 

J. M. J. 

S. D. Paladio Curríus P. 

 

Madrid, 12 septiembre de 1863 

Muy Sor. mío y querido amigo: acabo de tener carta de  la Madre Antonia, y me dice 
que se halla en grande pena porque le han dicho que D. Antonio Barjau no se lleva las Monjas a 
Cuba, como se pensaba, sino que se va por el Vapor... 

Yo, a la verdad, no sabía nada de esto. Si V. sabe algo y lo puede arreglar, sin que yo me 
haya de meter, ni sonar, se lo agradeceré. 

Días pasados envié a dicha Madre el librito titulado La Colegiala. 

Soy de V. su afmo, servidor y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

0 

 

230 
1 Carta 1055 EC-II 
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2311 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO G. DE MENDOZA 

Le escribe sobre su entrevista con Curríus y las gestiones a realizar para ver si hay buque de vela para 
Cuba donde puedan ir las Hermanas; éstas no podrán ir con el Sr. Barjau. 

 

J. M. J. 

S. D. Dionisio González  

Madrid 

 17 septiembre 1863 

Muy Sor. Mío, querido amigo: ayer estuvo en ésta el S. Curríus, hablamos y resolvimos 
los dos que pasara a Manresa y hablase con el S. Barjau y de allá pasara a Barcelona para ver si 
hay Buque de vela para Cuba, pues que como dicho S. Barjau está siempre tan hepático, nos 
exponíamos que se habría ido sin llevarse las Monjas. 

Dicho S. Curríus me enseñó una Carta del S. Aguilar2 y después yo he recibido otra del 
S. Xifré, Superior de los Misioneros, que tengo el gusto de acompañar, para que V. se entere y 
me diga qué es lo que yo debo responder. 

Yo habría preferido que V. y él se hubiesen entendido y convenido, y no mediar yo, 
(sino para pedirlo al S. Obispo), pues que si VV. dos se convienen habrá más unión, estrechez y 
dependencia en VV. dos, que no que yo lo ponga y que V. le mande; pero la cosa ha venido así, 
y V. tendrá la bondad de decirme qué es lo que yo debo responder. 

No iré todavía a ese Monasterio sino cuando vayan SS. MM., o cuando ya entrados 
todos los Seminaristas para empezar el curso, para hacer los Ejercicios Espirituales, que espero 
y me dirá cuándo haya de ir. 

Consérvese bueno y mande de su afmo, servidor y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

231 
1 Carta 1057 EC-II 
2 Ldo. D. Francisco de Asís Aguilar, Profesor de Filosofía del Seminario Conciliar de Vich. 
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2321 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. MANUEL J. MIURA 

Le comunica la fecha de salida para Cuba del P. Barjau con algunas Hermanas, para reforzar las que hay. 
Irán en la fragata “La nueva Teresa Cubana”.  

 

J. M. J. 

S. D. Manuel Miura, Chantre2 

 

Madrid, 24 septiembre 1863 

Muy Sor. mío y querido amigo: he recibido su estimada carta y quedo enterado de 
cuanto en ella me dice. Ya se pondrá el V° B° del Gobernador3 en la fe de sobrevivencia, en ella 
y en la otra que ya habrá recibido últimamente no se puso porque dijeron a Ignacio que bastaba 
la primera vez. 

Veo lo que me dice, que ha enviado una letra de 1.092 ps. 50 cens.4 a D. Pedro Naudó. 
No sé dónde vive ni conozco al S. D. Enrique Ledesma, y así cuando pueda averiguar, o se 
presente, yo le entregaré la cantidad de 85 ps. como V. me dice. El P. Barjau saldrá del Puerto de 
Barcelona a últimos de octubre con algunas monjas para reforzar el número de las que hay; irán 
con la fragata La nueva Teresa Cubana, Capn.5 Bolívar. 

Días pasados recibí un Oficio del S. Gob.6 La Gándara que pedía Hermanas de la 
Caridad, yo entregué dicho Oficio al S. Visitador Gl.7 de las mencionadas Hermanas, y me dijo 
que estaba pronto a enviar Hermanas. Yo le encargué, con el mayor encarecimiento, se pusiese 
luego en relaciones con dicho Señor Gl. para saber de fijo el número de Hermanas que debían ir 
etc., etc. 

Esps. a las Monjas, a su hermana de V., a las Sras. Echavarría y singularmente al S. 
Arzopo. y demás amigos y V. mande de su afmo. servidor y Capn. Q. S. M. B. 

 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

 

 

232 
1 Carta 1060 EC-II 
2 Dignidad de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del canto en el coro. 
3 Excmo. Sr. D. José María de Ezpeleta, Conde de Ezpeleta, Gobernador de la Provincia de Madrid. 
4 1.092 pesos, 50 centavos. 
5 Capitán Don Manuel Bolívar. 
6 Señor Gobernador: el Excmo. Sr. Mariscal de Campo, D. José Ramón de la Gándara y Navarro, Gobernador de la 
Región Oriental de la Isla de Cuba. 
7 Visitador General. 
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2331 DE S. ANTONIO Mª CLARET A  Mª ANTONIA PARÍS  

Se alegra de lo que le dice la M. París sobre la posibilidad de una nueva fundación en la Diócesis de 
Tarragona; no se explica por qué interpreta tan mal su silencio. Le pide a Jesús le dé a conocer su 
voluntad respecto a “nuestro proyecto”, está pronto para trabajar y morir por su amor. El Señor le ha 
dicho interiormente que todavía no era hora, antes de edificar se ha de limpiar el terreno. Por el momento 
se forman jóvenes prometedores y ha escrito un libro sobre la Vida Común. 

 
J.M.J 

 
A la Rda. M. Antonia de S. Pedro 

 
Madrid, 2 diciembre de 1864 

 
 Muy apreciada Me.2 en J. C.: he recibido su estimada carta del 18 del corriente mes, y en 
contestación debo decirle que me alegro mucho de la esperanza que le han dado de la Diócesis 
de Tarragona para fundar allí alguna casa.  
 No sé atinar porqué V. interpreta tan mal mi silencio, cuando no hay ningún motivo 
para esto.  
 A mí no se me ofrecía ninguna cosa particular, y así me haría escrúpulo perder el 
tiempo, que tanto me escasea para tantas y tantas cosas; he dado muchas tandas de Ejercicios a 
Monjas, Hermanas y ante ayer llegué del Escorial en que también di Ejercicios a todos, que son 
muchos los que viven en el Monasterio y dan grandes y muy grandes esperanzas a nuestro 
proyecto3. Yo muchas y muchas veces cada día, le pido a Jesús que me dé a conocer qué es lo 
que quiere que haga respecto a nuestro proyecto; porque estoy pronto para trabajar y morir por 
su amor. Algunas veces me ha dicho interiormente que todavía no era hora, lo he consultado a 
personas celosas y de toda mi confianza y me dicen lo mismo. Conozco que antes de edificar se 
ha de limpiar el terreno y el Señor quiere enviar un castigo, un cataclismo, y después se 
edificará; pero entre tanto se van preparando jóvenes de saber y de virtud porque los demás 
están muy carcomidos y poco y muy poco se puede contar con ellos; sin embargo, si algo bueno 
hay, se va aprovechando para [que] conserven el fruto que hagan los Misioneros, por esto he 
dado a luz un librito de La Vida Común.  
 Al pueblo se le va proporcionando libros buenos, ya que no les podemos enviar 
misioneros; y por esto he escrito el Reglamento de las Bibliotecas populares, que a todos ha gustado 
muchísimo y se va extendiendo admirablemente; hasta en el Ejército se ponen Bibliotecas para 
que los soldados tengan libros buenos para leer, en lugar de libros malos. Es una bendición de 
Dios lo que sucede sobre este particular.  
 Celebraré que V. y todas las Religiosas tengan felices fiestas del nacimiento del Niño 
Jesús; esta noche he celebrado de Pontificial en la Capilla de las Adoratrices y les he predicado 
y les he hecho ver cómo Jesús desde el pesebre nos enseña la perfecta vida Cristiana y la vida 
verdadera religiosa… 
 
 Encomiéndeme a Dios, que yo también lo hago, y mande de su afmo. Servidor 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis

 

233 
1 Carta 1127 EC-II 
2 Madre 
3 El amplio “Plan de Reforma” de la Iglesia, trazado desde mucho tiempo atrás por la Madre Antonia… Cf. AG.CMF., 
Mss Claret, vol. II, p. 325-328: "Plan trazado por la Madre Antonia París de San Pedro para hacer frente a la impiedad e 
inmoralidad del día" 
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2341 DE D. FRANCISCO FLEIX Y SOLÁNS, ARZOBISPO DE TARRAGONA, 
A S. ANTONIO Mª CLARET  

Ha recibido su recomendación para la fundación de un convento de la Enseñanza en su Diócesis; cuenta 
con su protección, suponiendo no sea en la capital, donde ya hay conventos. 

 

Exmo. Sor. Arzº2 de Trajanópolis 

 

Tarragona, 16 enero 1865 

Muy Sr. mío y estimado hermano: 

El 11 del corriente hice mi entrada en ésta, con bastantes demostraciones de júbilo de 
parte de estos fieles. Remití a V. enseguida un ejemplar de la Pastoral que he publicado, y que V. 
habrá ya recibido, y en el día de ayer recibí su apreciable, en que me recomienda la fundación 
de un Convento de la Enseñanza en mi Diócesis 3 , según lo desea el Sor. Penitenciario 4 . 
Suponiendo que no ha de ser en la Capital, donde ya hay otros, cuente V. con toda mi 
protección para ello; pero donde yo espero me ayude V. con la suya más adelante o así que 
tenga local, es para fundar una casa misión por el mismo estilo de la que hay en Gracia, en este 
Arzpdo5. Con que no lo eche V. en saco roto. Yo trahía (sic) todos los elementos para esto; pero 
yo no sé si V. sabrá que en el mismo puerto perdí cuanto traía, sin haber podido salvar nada de 
ornamentos, libros y ropas, y lo peor es que no se ha perdido para todos; pero debo a Dios, 
siempre misericordioso conmigo, la gracia de que, si la tribulación es grande, ha sido mayor mi 
conformidad a la voluntad del que todo lo dispone para nuestro bien. Así y todo, pienso hacer 
algunas fundaciones; con que no olvide V. en ellas a éste que se recomienda a sus oraciones y es 
su afmo. Hermº6 Q. S. M. B. 

Frco.7 Arz. de Tarragona (rubricado) 

 

234 
1 Carta 719 EPCL-III 
2 Señor Arzobispo 
3 La carta del P. Claret al arzobispo Fléix y Soláns nos es desconocida, pero sabemos que, efectivamente, le había escrito. 
Así se lo decía el santo a la Madre María Antonia París el 18 de enero. Cf. Carta 235. 
4 Ocupaba ese cargo D. Pablo Bofarull y Escolá. En cartas del 22 y 23 de agosto de 1865, el arzobispo Fléix y Soláns lo 
proponía al nuncio Barilli para obispo. En sus últimos años fue publicando en el Boletín eclesiástico diocesano una serie 
de Cartas ascéticas sobre el espíritu eclesiástico. Cf. PARÍS, M. Antonia, Epistolario [Roma, 1993] p. 182, nota 12. 
5 Arzobispado 
6 Hermano  
7 Francisco 
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2351 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le habla de la carta recibida del Arzobispo de Tarragona quien brinda todo su apoyo para la fundación de 
un Convento de la Enseñanza en su Diócesis. Le dice dé gracias a Dios por ello y prepare a las Hermanas 
para estar listas en cualquier momento. 

 
J.M.J 

 
A la M. Antonia de S. Pedro 

 
Madrid, 18 enero 1865 

 
Muy apreciada M. en J.C.: recibí la suya en que me dice le había causado tanta alegría; 

yo espero que la presente no le causará menos, y es que escribí al S. Arzopo. de Tarragona, 
como V. me decía, para la fundación de una casa, y con fecha del 16 del presente me dice: 
"recibí su apreciada en que me recomienda la fundación de un Convento de la Enseñanza en mi 
Diócesis, según lo desea el S. Penitenciario. Suponiendo que no ha de ser en la Capital donde 
ya hay otros, cuenta V. con toda mi protección para ello”2. 

 
Ya ve, pues, cómo tiene el negocio; dé gracias a Dios y prepar[e] Monjas para la hora 

menos pensada. Esps. a todas y V. manda de su afmo. servidor Q. S. M. B.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 
 
P. D.-Los Estudiantes del Seminario del Escorial adelantan mucho en la Virtud y en las 

Ciencias, antes de Navidad les di los Santos Ejercicios de S. Ignacio y tuve muchas  ocasiones 
para alabar a Dios. En las Ciencias también adelantan muchísimo, pues que además de los 
cursos de Filosofía, Teología, etc., etc., estudian lenguas; en el día de Reyes y el domingo 
siguiente, cantaron el Evangelio en uno de los salones en diez lenguas.  

 
 

  Cataluña. A la M. Antonia de S. Pedro en las Monjas de la Enseñanza de Tremp.  
 
 

 

235 
1 Carta 1133 EC-II 
2 Cf. Carta 234 
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236 1  DE MONS. FRANCISCO FLÉIX Y SOLÁNS, ARZOBISPO DE 
TARRAGONA, A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le comunica que la superiora de Tremp escribió al Penitenciario sobre la no concesión de licencia, por 
parte del Gobierno, para una nueva fundación. No ha sabido más del asunto; por su parte les dará toda su 
protección. 

 

 

Exmo. E Illmo. Sr. Arzobispo de Trajanópolis 

 

Tarragona, 5 marzo 1866 

Muy Sr. mío y estimado hermano: 

En vista de su última apreciada y para que no esté V. en alguna equivocación, debo 
decirle que la Superiora de Tremp2 escribió a este Sr. Penitenciario3, por cierto, refiriéndose a V., 
que el Gobierno no quería dar licencia para nuevas fundaciones y que gestionaban los 
diputados por obtenerla 4 . Después de esto no hemos sabido nada más, y por mí no 
experimentará retraso alguno, muy por el contrario, les dispensaré toda protección5.  

Me alegro tener la aprobación de V. de mi Pastoral; ese voto para mí vale mucho. 

Ya he avisado a los Dalmaus para que activen sus gestiones y presenten la solicitud. Es 
un desgraciado en toda la extensión de la palabra. Mucho me alegra obtuviese el Indulto y que 
éste se debiese secretamente a la Iglesia, como lo desea su afmo. hermano Q. S. M. B. 

 

El de Tarragona (rubricado) 

 

236 
1 Carta 755 EPCL-III 
2 Superiora de Tremp: la Venerable María Antonia París. 
3 Se refiere al Penitenciario de Tarragona, D. Pablo Bofarull.  
4 Alude al proyecto de fundación de las Misioneras Claretianas en Reus, del que ya le había hablado el Santo a la 
Fundadora en carta fechada en Vich el 18 de diciembre de 1865. Cf. Carta 248. 
5 En una carta del 8 de enero del año siguiente le dirá el P. Claret: «...Espero que cuanto antes me escribirá respecto de la 
fundación de las Monjas en Reus; no dudo que V. estará muy contento de ellas, porque son buenas, y que con sus 
oraciones, celo y enseñanza serán de grande utilidad para esa diócesis que el Señor ha confiado a V.».Cf. Carta 253. 
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2371 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le consuela por la muerte de una religiosa, que tuvo una agonía muy penosa. Le comunica los trámites 
que lleva a cabo para la fundación de Reus, procura allanar todas las dificultades que tienen los 
Expedientes de fundación. No se acuerda si le envió un librito sobre “Las Verdades de la Religión”. Le 
habla de los Ejercicios Espirituales que ha dado últimamente. 

. 
 

J.M.J. 
 

A la Me. Antonia de S. Pedro 
 

Madrid, 12 marzo /65 
 

Muy apreciada Me. en J. C.: he recibido su muy estimada  carta del 3 del corriente mes, 
y enterado de su contenido digo:  

Que el Señor es quien dispone de nosotros dándonos salud y vida para su mayor honor 
y gloria y bien nuestro, o nos saca de este destierro y Valle de lágrimas para darnos la eterna 
gloria; y así, no hay más que dejarnos en sus santísimas manos para que haga de nosotros lo 
que sea de su santísima voluntad y agrado. Y en esta disposición de la voluntad consiste 
principalmente la perfección, haciendo con prontitud, alegría y perseverancia las cosas que nos 
vaya exigiendo, por repugnantes que sean a nuestra naturaleza.  
 Aunque la agonía de la Hermana que murió haya sido trabajosa, no hay por qué 
desconsolarse, también lo fue y mucho más la de san Andrés Avelino, y sin embargo es Santo.  
 

Sé que en Tarragona están trabajando para esa Comunidad, para el establecimiento de 
un Convento en Reus; días pasados fui consultado respecto de una dificultad que tenía el Señor 
Provisor de aquella Diócesis, y la allané. Ya sabe V. los trabajitos que tienen los Provisores para 
formar los Expedientes de fundaciones de Conventos de Monjas, según los Sagrados Cánones. 
 
  No tengo presente si e envié días pasados un librito que se titula Tardes de Verano etc., 
que está llamado a ser un grande bien, con el auxilio del Señor. Trata de las verdades 
principales de la Religión y como una luz muy resplandeciente disipa las tinieblas de los errores 
del día, que por cierto son muy infernales. Vamos dando con profusión estos libritos, que 
gustan mucho a las gentes.  

 
Hemos concluido los Santos Ejercicios que he dado a los Señores y a las Señoras; 

también he predicado en los tres días de Carnaval y día primero de Cuaresma; el día 5 empecé 
las Misiones que duran hasta el día de San José, en que será la Comunial gl.2; gracias a Dios 
asiste muchísima gente y se aprovecha. El infierno me hace muchísima guerra; al no estar tan 
divulgada la noticia de que yo predicaría en estas misiones, me aconsejaban que no las 
predicase, porque decían, y lo creo, que peligraba mi vida; pero yo gustoso estoy dispuesto a 
dar la vida por amor de Jesucristo y para la salvación de las almas. Tenga la bondad de decir a 
las Religiosas y a las niñas que me encomienden a Dios.  
 

Soy de V. su más atento y seguro servidor,  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

237 
1 Carta 1142 EC-II  
2 Comunión General 
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2381 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comunica que irá a El Escorial y allí tratará el asunto suyo con Curríus y D. Dionisio. Le envía el libro 
"Tardes de verano". Está preparando la 2ª edición de un Cuaderno que se llama "Apuntes para la 
reformación insensible de la Iglesia” al que D. Dionisio da mucha importancia.  

 
 

J.M.J 
 

A la M. Antonia de S. Pedro 
 

Madrid, 1 abril 1865 
 

Muy apreciada Me.2: hoy concluyo los santos Ejercicios que he dado en ésta, después de 
las Misiones; y el sábado de Ramos voy al Escorial y con el S. Curríus y el S. D. Dionisio 
hablaremos del asunto de V.  

Le envío el librito de las Tardes de Verano de La Granja, en que están rechazados los errores 
del día, sin hablar de ellos. Todo sea para la mayor gloria de Dios;  ha gustado mucho y creo 
que hace y hará mucho bien.  

Por las noches estoy preparando la 2ª edición con unas notas aclaratorias de un Cuaderno 
que se llama Apuntes para la reformación insensible de la Iglesia. No sé si V. lo conoce. D. Dionisio 
Ie da mucha importancia.  

Pasado Pascua, o yo, o el S. Curríus, ya le escribiremos3.  
 
Esps. a todas. Encomiéndeme a Dios. Su atento y seguro servidor.  
 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

238 
1 Carta 1146 EC-II 
2 Madre 
3 Antes de Pascua, el 10 de abril (martes Santo), le escribía Curríus a El Escorial: “…Enterados todos de todas dichas 
cartas y de las dos que incluye en la suya para, S. E. I. y D. Dionisio, ayer tarde recibidos (sic! = reunidos) los tres, 
hablamos largamente del asunto y como no hayamos advertido en todas las cartas otra dificultad que la del Expediente 
y sobre esto se determinó tanto S. E. I. como D. Dionisio... que el pueblo o una corporación, o bien una persona 
particular que más se interese por la obra, haga la solicitud dirigiéndola a S. M. la Reina; y dice S. E. I. que se la pueden 
remitir a él, que él mismo la presentará. Mas dice D. Dionisio que si esta solicitud la hiciese el mismo Ayuntamiento 
sería mucho mejor, mayormente pudiendo manifestar cómo debe hacerlo, de que con la fundación que se pretende no 
agrava nada el erario común, pues corre todo por cuenta de personas piadosas; o bien, si se quiere, puede decirse que 
corre por cuenta de las mismas religiosas fundadoras. De esta manera, haciéndolo el Ayuntamiento y con esta cláusula 
de que (no) agrava nada el erario del Común, dice D. Dionisio que es mas fácil de conseguir pronto el permiso”... Cf. 
Carta 1045 EPC, vol. III, p.1314-1315. 
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2391 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comunica que ha recibido la Solicitud para la fundación del Convento de Reus, la ha puesto en manos 
de S. M. encargándole su pronto despacho. Trámites que ha de pasar la Solicitud. Aunque no esté Claret 
en Madrid, deja una persona encargada para que active el negocio. 

 
 

J.M.J. 

M. Antonia París de S. Pedro 

 

Madrid, 21  junio 1865 
 

 Muy S.2 y apreciada Madre: recibí su estimada carta y la Solicitud para la fundación del 
Convento de Reus. Ya presenté dicha Solicitud y la puse en manos de S.M., encargándole su 
pronto despacho. Ya sabrá V. que por pronto que vaya, siempre ha menester su tiempo. 
 

Después de haberse practicado las primeras diligencias en ésta, pasarán a Tarragona y 
finalmente las enviarán a Madrid; y aunque yo no esté en Madrid, ya dejo encargado a D. 
Joaquín Magas, Deán jubilado de Cuba, para que cuide y active el negocio y me diga su rumbo 
para su aprobación, que se hará al momento que estén evacuadas todas las digs3. 

  
  Consérvese buena y encomiéndeme a Dios con todas las Religiosas, lo necesito mucho, 
porque las cosas cada día se ponen peores.  
 

Soy de V. su afmo. servidor  
 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

239 
1 Carta 1161 EC-II corregido 
2 Señora 
3 Diligencias  
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2401 DE Mª ANTONIA PARÍS A D. PALADIO CURRÍUS 

La carta la escribe la M. Gertrudis por encargo de la Madre Fundadora que se halla enferma. Recibió carta 
del Arzobispo Claret diciéndole que está agenciando la fundación en Reus, le solicita se informe de 
algunas cosas y se lo transmita. En mayo tomó el hábito la primera novicia cubana. 

 

V.J.M. y J2. 

R.D. Paladio Curríus, Pbro. 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 9 de julio de 1865 

Mi carísimo Padre en J.C.: Incluyo a V. las cuentas de junio, y al mismo tiempo le digo 
que Rosa está algo delicada, como todos los veranos, pero no tiene cosa especial, solamente que 
está delgadita y fácilmente se le descompone el vientre y así no la dejamos comer sino de caldo. 
Sabina siempre la misma, cuando V. venga le contaremos sus rarezas, que si las hubiera de 
escribir, sería no acabar. 

Mi carísima Madre me encarga decir a V. que hoy quería escribirle pero no ha podido 
porque se encuentra bastante mala y la cabeza cansada; días atrás recibió carta de nuestro 
Excmo. Padre el Sr. Claret3 y le decía que él mismo había puesto en manos de la Reina la 
solicitud de la fundación de Reus, encargándole el pronto despacho, pero que, como por aprisa 
que vaya necesita su tiempo, pues ha de despacharse en Madrid, y luego ir a Tarragona, y 
después volver a Madrid, y así, que si S.E.I. no estaba en la Corte, ya dejaba encargado al Sr. 
Deán jubilado de Cuba, Don Joaquín Magás, que lo active y le dé cuenta de todo;  ahora pues, 
desea mi Madre que V. le diga si S.E.I. está en Madrid o dónde está, y que sepa V. cómo está el 
asunto de Reus, informándose V. de ese Sr. Deán y se lo diga también, y asimismo dónde está el 
P. Lobo. 

Yo estoy aguardando me haga V. el favor de contestarme a las que le tengo escritas, y 
me diga si quiere que le escriba más cosas, sin que V. me conteste. 

Reciba V. finas expresiones de mi Rvda. Madre y mande V. lo que guste a ésta su hija en 
J.C., que le pide la Santa bendición y B.S.M. 

 

Mª Gertrudis de San Felipe, religiosa 

 

 

Otro día le explicaremos lo de la novicia cubana, que ya lleva el Santo Hábito desde el 7 
de mayo. 

 

240 
1 Carta 073 EMP 
2 Viva Jesús, María y José. 
3 Cf. Carta 239 
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2411 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. DIONISIO G. DE MENDOZA 

Le informa sobre su estado de salud. Le pide diga a Curríus envíe de su parte un ejemplar de los 
“Apuntes” a la M. Antonia. 

 

 
J.M.J. 

 
S. D. Dionisio González Vice-Presidente 

 
 

Vich, 12 agosto 1865 
 

Muy Sor. mío y querido amigo: le incluyo la carta que el S. Patriarca me ha remitido, en 
ella verá lo contento que ha  quedado. Yo le doy a V. las gracias. 

  
Ya me encuentro bastante bien de salud, gs. a Dios; pero no por esto tengo ganas de 

volver por ahora a la Corte, como conozco no conviene y así me lo aconsejan los amigos. Vaya 
V. siguiendo mientras pueda y veremos lo que el Señor dispondrá. Yo pensaba si sería mejor 
que V. y yo también cobrásemos la asignación, que está puesta en el Reglamento al Presidente y 
al Vice-presidente, pues que si con el tiempo ellos, los malos, ven las cuentas, no querrán creer 
nuestra abnegación y quizás atribuirán a maldad e hipocresía. Piénselo V., y si lo mira 
prudente, arréglelo como pueda.  

 
Esps. a D. Paladio Curríus, dígale que envíe un ejemplar de los Apuntes a la Me. Antonia de 

mi parte; y V. mande de su afmo. Servidor Q. S. M. B.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

241 
1 Carta 1173 EC-II 
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2421 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  
 
Se alegra que Caixal haya pasado por Tarragona; espera que con él se arregle lo de la fundación del 
Convento de Reus. Le comenta de sus trabajos apostólicos y su salud, a causa de algunos desarreglos se 
encuentra en Cataluña. Piensa pasar a Roma, quizá el Señor se vale de esto para dar comienzo a lo que 
usted sabe. Curríus le enviará un ejemplar de “Los Apuntes”, que ha reimpreso añadiendo algunas 
cosas muy buenas. 
 

J.M.J. 
 

A la M. Antonia de S. Pedro 
 

Vic, 12 agosto de 1865 
 

Muy apreciada Madre en N. S. J. C.: he recibido su estimada carta del 3 del presente 
mes y enterado de su contenido digo que me alegro que el S. Obispo Caixal haya pasado a 
Tarragona; y es de esperar que con el S. Arzopo. arreglarán el asunto de la fundación de Reus.  

Yo me hallo en ésta de Vich, he predicado en todos los Conventos, escuelas y 
establecimientos, y luego empezaré tandas de Ejercicios, etc., etc.; ya sabe que no puedo estar 
ocioso.  

Yo vine con pretexto de falta de salud, no faltaba a la verdad en decir esto; pues que la 
pasión de ánimo me había descompuesto completamente el vientre y con las aguas fuertes de 
La Granja se podía temer cualquier desgracia, hasta la muerte, como sucede a alguno cada año. 
Sin embargo de este peligro, aguanté mientras tuve esperanza de hacer algún bien a la Religión, 
a la Iglesia y al Papa; pero cuando vi que ya no había remedio, me valí de este pretexto y causa 
para pasar a Cataluña a tomar aguas; y a la verdad, fuera de aquel horno de Babilonia, ya me 
hallo mejor, gs.2 a Dios; no sé cuándo volveré allá, quizá nunca, pienso pasar a Roma; ¿quién 
sabe si este es un medio de la Divina Providencia para dar principio a lo que V. sabe?  
 He encargado al S. Curríus que envíe a V. un cuaderno  que se llama Los Apuntes que he 
reimpreso, en que he añadido algunas cosas muy buenas, como V. verá.  
 
 Esps. a las Monjas, dígales que me encomienden a Dios, y V. mande de su afmo. 
servidor. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2431 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le pide que, cuando pueda, envíe un ejemplar de los “Apuntes" para los Obispos a la M. Antonia, que en 
su carta le dice que aún no los ha recibido. Le comenta sobre su salud y los motivos por los que está 
ausente de la Corte. No sabe si debe volver.  

 
J.M.J. 

 
S. Paladio Curríus P. 

 
Vich, 2 septiembre 1865 

 
Muy Sor. mío y de todo mi aprecio: he recibido la de V., he firmado el Certificado para 

el S. Espino y se la remito a Roma.  
Tenga V. la bondad de decir a D. Dionisio que he recibido la suya, que como es 

contestación a la que yo le escribí, nada me ocurre que decir. Me alegro que haya llegado bien el 
Calvario, yo le vi en Barcelona y me gustó, veinte  mil rs.2 ya los vale; en el año pasado hice 
hacer un Santo Cristo para Montserrat de Madrid y me llevaron 16.000 rs. y en ese Calvario, el 
Santo Cristo es mayor y además hay dos imágenes, de María Sma. y S. Juan.  
 Cuando tenga oportunidad, tenga la bondad de enviar un ejemplar de los Apuntes para 
los Obispos a la Me. Antonia, pues que ayer tuve carta y me dice que aún no los ha recibido.  
 Mi salud ya se encuentra mejor, gs.3 a Dios. Todos los Obispos y la gente sensata han 
mirado muy bien el que yo me haya ausentado de la Corte en las actuales circunstancias que 
todos han representado contra la aprobación del Reino de Italia. Sin embargo, algunos Obispos 
me han hecho hablar que de si alguna  temporada volviese allá, para evitar los males que 
prevén sucederán si yo lo abandono. No sé qué hacerme.  

El Cardenal Antonelli y el Sto. Padre me dicen que lo encomiende a Dios y que haga lo 
que Dios me inspire, sin decirme que siga ni que lo abandone. Yo no sé qué hacer. 

 
  Dígalo  a D. Dionisio y todos encomendémoslo a Dios, el caso no es por menos.  
 

Ustedes vayan aguantando todo cuanto puedan y veremos lo que Dios dispondrá. 
  
Esps. a todos y V. mande de su afmo.  Servidor Q. S. M. B.  
 

Antonio María A. de Trajanópolis 

 

243 
1 Carta 1177 EC-II 
2 Reales  
3 Gracias  



- 363 - 
 

2441 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha recibido su carta y la del Obispo. Le desea se arregle pronto y bien la fundación de Reus. Ha encargado 
a  Curríus que le envíe el cuaderno de los "Apuntes" del que le ha hablado otras veces.  

 

 
J.M.J. 

 
A la M. Antonia de S. Pedro 

 
Vich, 2 septiembre 1865 

 
Muy amada M. en J. C.: he recibido su muy estimada carta con la del S. Obispo, que 

tengo el gusto de devolver después de haberme enterado de las dos. 
  
Haga el Señor que todo se arregle pronto y bien, para su mayor honor y gloria. Ya he 

escrito al S. Curríus para que envíe a V. el cuaderno de los Apuntes2 de que le he hablado otras 
veces.  

Esps. a todas las Monjas, y V. mande de su afmo. servidor 
 

Antonio María Apo.3de Trajanópolis 
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2451 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Sobre las Reglas de las Religiosas de la Enseñanza, considera que la M. Antonia se entienda con Caixal y 
él con otros Prelados para adelantarlo. Estando Claret en Roma se ofrece a hacer algún paso, para ello 
deben enviarle algunos papeles a presentar,  pues él ya no tiene nada. El Santo Padre le dice que regrese al 
lado de la Reina. 
 
 

J.M.J. 
 

S. D. Paladio Curríus P. 
 

Vich, 9 octubre 1865 
 

Muy Sor. mío y querido amigo: he recibido la de V. y la del P. Llausás, que devuelvo a 
V. después de haberla leído, cuya lectura me ha gustado mucho.  

Mi marcha a Roma será dentro [de] pocos días, ya tengo permiso del Ministro y 
también tengo el pasaporte. Sólo espero que llegue el Señor Xifré, que se halla en Lérida dando 
Ejercicios a los Sacerdotes y estudiantes, a todo trance ha querido acompañarme pues tiene el 
intento de ver cómo están las Reglas del Instituto o Congregación, pues  les falta muy poco para 
la definitiva aprobación.  

Respecto a las Reglas de la M. Antonia, como el S. Caixal sabe como están, me parece 
que la Madre se podría entender con él y él con los demás Prelados e ir adelantando el negocio; 
y si quieren, yo estando en Roma les podría hacer algún paso; pero me deben enviar algunos 
papeles para presentar, pues que yo no tengo nada.  
 También acabo de recibir carta de la misma Madre, que me encarga diga al S. Magas 
que haga el favor de activar el Expediente de la fundación de la Casa de Reus; pero como yo no 
sé en dónde vive dicho Señor Magas, espero que V. se lo indicará y él ya lo hará, pues se 
ofreció.  
 Si el Sto.2 Padre me dice que vuelva al lado de S. M., permaneceré muy poco en Roma.  
 
 Esps. a D. Dionisio y demás, y V. mande de su afmo. Serv. Q. S. M. B.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2461 DE S. ANTONNIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le comunica su llegada a Roma y su audiencia con el Santo Padre. Sobre los trabajos  para obtener la 
aprobación de las Reglas de los Claretianos y las Vedrunas. Ha preguntado por las Reglas de la Religión 
Apostólica (Misioneras Claretianas) y nadie le da razón de ellas, ni siquiera aquel P. Trinitario que era su 
director. Pide le diga lo que sepa sobre ello y también qué puede hacer él sobre este particular. Ha venido 
otro religioso trinitario y tampoco ha sabido darle noticia de las Reglas. 

 
J.M.J. 

 
A S. D. Paladio Curríus Pbro2. 

 
Roma, 15 noviembre 1865 

 
Muy Sor. mío y amigo: con la presente le debo decir que el 4 del presente mes llegamos 

a ésta sin la menor novedad, gs.3 a Dios. Vi al St.4 Padre y me recibió con las mayores muestras 
de amor y cariño; y hablando luego de lo que se había hecho en España con la aprobación del 
reino, que él no sabía cómo se podría arreglar; me dijo que lo pensaría  y que después de una  o 
dos semanas me lo diría.  

He venido a ésta con el S. Xifré, Superior gl.5 de la Congregación, y los dos estamos 
trabajando para obtener la última aprobación de la Congregración y sus Reglas. También 
trabajamos  para obtener la aprobación de las Reglas de las Terciarias del Carmen, que ya se 
hallan en los últimos trámites que han de seguir estas cosas. He preguntado por las Reglas de la 
Religión Apostólica (de la Madre Antonia París) y nadie me sabe dar razón de ellas, ni aquel P. 
Trinitario6 con quien V. se dirigía. Si V. sabe algo dígamelo, y también lo que yo pueda hacer 
sobre este particular.  

A la brevedad posible quisiera que V. pasase a Madrid y me enviara un ejemplar del 
Catecismo que me [ha] impreso el S. Aguado, lo enviará por el Correo, en rústica, pero cortado 
para que se pueda leer fácilm[en]te, a fin de poderlo hacer aprobar por el S. Padre. Se hace  
preciso que V. pase a Madrid y que V. mismo me lo envíe, pues que yo hace tiempo que lo 
tengo pedido y  jamás lo he podido conseguir, dando siempre excusas, siendo así que ya está 
pagada la impresión de 2.000 ejemplares.  
 Tendrá la bondad de decir al S. D. Dionisio que también estoy trabajando para ver 
cómo se forma y aprueba la Colegiata del Escorial; cabalmente en estos días ha llegado la 
solicitud del Mayordomo Mayor de Palacio de Madrid. He hablado largamente con un Señor de 
los inmediatos al Papa y le ha parecido bien; sólo halla alguna dificultad respecto a la 
Jurisdicción de pasar al Patriarca, a quien conoce dicho Señor y no le gustó mucho, no porque le 
tenga por malo, sino porque no tiene aquel espíritu que es de desear para esa grande obra. 
  En este momento ha venido a verme un religioso trinitario, corresponsal de V., le he 
hablado también de las Reglas de las Monjas y tampoco me ha sabido dar razón determinada, 
sino una noticia confusa.  

Tenga la bondad de hacer presentes mis respetos a D. Dionisio y decirle que no le 
escribo a él directamente porque tenía que decir todas estas cosas a V., y por esto no he escrito a 
él sino a V., esperando que V. Ie dirá lo que Ie indico.  

Consérvese bueno y mande de su afmo. serv. Q. S. M. B.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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6 Rmo. P. Fr. Diego Barrueco, Trinitario calzado español. 
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2471 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Lamenta mucho que no llegasen las cartas y las Reglas de la M. Antonia estando él en Roma; preguntó 
por ellas y nadie le dio razón. Opina es mejor las guarde el P. Serrat en Roma y ahora se podrán presentar, 
sobre ello hablará más despacio con él en Madrid. Le pide diga a la M. Antonia que le escribirá. 

 
 

J.M.J. 
 

S. D. Paladio Curríus P. 
 

Gracia, 15 diciembre de 1865 
 

Muy Sor. mío y estimado Amigo: recibí las dos cartas de V.,  fecha 4 y 12, y  enterado 
de su contenido debo decirle que siento mucho que no hubiese[n] llegado cuando yo estaba en 
Roma las cartas y las Reglas de la M. Antonia, yo pregunté por ellas allá en Roma, y nadie me 
supo dar razón de ellas. Soy de parecer que el P. Serrat las guarde (como también los 
catecismos), allá en Roma, y si allá no se han presentado nunca, se podrían ahora presentar, 
quizá el S. Obispo Caixal las presentaría cuando fue… Este punto lo hablaremos cuando nos 
veremos en Madrid, que pienso no tardaremos.  
  Nada se me ofrece de Roma, expresiones al P. General, Provincial y Serrat pues a todos 
tres conocí en el mismo Convento de los Trinitarios.  

Expresiones a la M. Antonia, y dígale que le escribiré después que haya hablado con V., 
le enviará esa hojita.  

 
 Esps. a D. Dionisio y V. mande de su afmo. Servidor  Q. S. M. B.   
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2481 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le habla de su viaje a Roma y audiencia con el Santo Padre. Le pide oraciones para sobrellevar las 
persecuciones a que se ve sometido. Le aconseja que haga la petición de la Fundación de Reus el Arzobispo 
de la Diócesis o su encargado, en Madrid es necesario haya un agente para todos los trámites ante el 
Ministerio. Que vaya a verle y él le ayudará. Sobre las Reglas del Instituto le dirá a Curríus cómo ha de 
hacerse para adelantar la aprobación. 

 
J.M.J. 

 
A la M. Antonia de S. Pedro 

 
Gracia, 18 diciembre 1865 

 
Muy apreciada en J. C.: he recibido sus dos cartas, la una del día 8 y la otra del 17 del 

presente mes, y enterado de su contenido debo decirla que el viaje a Roma fue feliz en ida y 
vuelta, como también la permanencia en aquella santa Ciudad. El Sto.2 Padre me recibió con 
todas las pruebas de amor y cariño. Dio las disposiciones que tuve a bien relativas al objeto 
principal de mi viaje, y hasta que se cumplan debo permanecer en ésta; pero pienso que no 
podré tardar mucho ir a Madrid, en donde me esperan grandes tribulaciones, y por lo tanto 
encomiéndeme mucho a Dios, que bien lo necesito, para sobrellevar con paciencia tantas 
persecuciones.  
 Respecto la fundación de Reus debo darle este consejo, y es que el S. Arzobispo de 
Tarragona haga la petición como diocesano, o bien el encargado que habrá en Reus, en cuyo 
nombre se hace la petición y después en ésta de Madrid ha de haber un agente que sea el 
mismo que tenga el mencionado S. Arzopo. u otro, pues un agente es de absoluta necesidad 
para andar carreras al Ministerio, que por cierto no son pocas las que se han de dar, yo lo sé por 
experiencia, cuánto costó a las Monjas de la Enseñanza en la población de Calella.  
 Cuando el agente esté encargado, tendrá la bondad de venirme a ver en Madrid y yo 
ayudaré en lo que pueda conseguir la aprobación.  

Respecto de las Reglas, ya lo explicaré al S. Curríus cómo se habrá de hacer para 
adelantar el curso de la aprobación.  

 
 Acabo de recibir carta de Madrid en que me dicen que  me ponga en camino para allá.  
 

Felices fiestas y manden todas, a quienes saludará de mi parte.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2491 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comenta la prueba grande que acaban de pasar, a causa de los revolucionarios que se habían hecho 
fuertes y querían degollar a los Reyes, familia y sacerdotes, él el primero. Se retiró a orar al Camarín de la 
Virgen hasta que se apaciguó todo. Le pide que ore mucho, ella y todas las Hermanas; cree que vendrán 
grandes guerras, hambres y pestes. 

 
 

J.M.J 
 

A la Me.2 Antonia París de S. Pedro 
 

Madrid, 1 julio de 1866 
 

Muy apreciada Madre en J. C.: recibí a su debido tiempo la carta de V., juntamente con 
las estampitas de las que me he complacido, sea todo para la mayor gloria de Dios. Ya sabrá V. 
la prueba grande por que hemos pasado en el día 22, no se puede V. formar una idea cómo 
estaba esta Corte, y cómo me hallaba yo; esta casa, junto con la Iglesia, tiene una plazuela3 en 
que dan cinco calles, pues en este día había cinco barricadas que las formaron de las piedras 
que arrancaron de allí mismo, y en esta plazuela se hicieron fuertes los revolucionarios en que 
hubo heridos y muertos; no le diré de lo demás de la población porque no vi, pero sí que oí que 
parecía todo un grande campo de batalla, continuos disparos de fusiles y cañones entre la tropa 
fiel y la tropa traidora y paisanos revoltosos; la lucha era de los que no gobiernan contra los que 
tienen el poder, y de los que no tienen bienes contra los que los poseen. Dicen que el fin que se 
proponían era degollar a los Reyes y Real familia y a los Sacerdotes, a mí el primero; y después 
el degüello y saqueo general.  

Yo en este día, concluida la hora de meditación, celebré la santa Misa y estando dando 
gracias se oyeron las primeras descargas y como los revolucionarios mandaron abrir la Iglesia y 
las puertas de la calle, yo me retiré al Camarín de la Virgen del altar mayor y allí estuve 
rogando hasta las cinco de la tarde, que todo se apaciguó. Los muertos, heridos y prisioneros 
fueron muchísimos; a mí nadie me ha dicho nada, ni se acordaron de mí, y yo en aquel día y en 
los demás he disfrutado de suma paz. Sea en todo Dios bendito y alabado.  

Conviene muchísimo orar, el mundo esta muy mal; yo estoy que vendrán grandes 
guerras, hambres y pestes con que el Señor defenderá sus derechos.  

Tenga la bondad de presentar mis respetos a todas las Religiosas y niñas y decirlas que 
me encomienden a Dios, y V. con ellas mande de su afmo. servidor y Capn.  

 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2501 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha hablado con el Ministro de Gracia y Justicia sobre la fundación en Reus; lo despachará "con prontitud 
y con mucho gusto". Le ruega a la M. París que escriba a quien cuida este asunto y cuando esté arreglado 
todo y presentado al Ministerio, que le escriba para recordárselo al Sr. Ministro. 

 
 

J.M.J 
 

A la Madre Antonia París de S. Pedro 
 
 

Rl.2 Sitio de S. Ildefonso, 2 julio de 1866 
 

Muy apreciada Madre en J. C.: nos hallamos en este Rl. Sitio de S. Ildefonso con SS. 
MM. Y AA3. Y me hallo alojado en la misma casa, aunque en diferente cuarto, que el Ministro 
de Gracia y Justicia; y habiéndose presentado ocasión de hablar de la fundación de Reus, me ha 
dicho que con prontitud y con mucho gusto lo despacharía.  

Ahora debo decirle a V. que a principios del mes entrante  saldremos de este Sitio para 
Zarauz, no sé el tiempo que estaremos allí; entre tanto, V. escriba al S. Bofarull4 o al que cuida 
de ese negocio, para que practique todo lo que esté de su parte y cuando esté todo arreglado y 
presentado al Ministerio, que me lo escriban para recordarlo al S. Ministro, a fin de que cumpla 
la palabra que me ha dado.  

 
Gracias a Dios nos hallamos sin novedad. 
 
Esps. a todas y V. con ellas mande  de su afmo. Serv. Q. S. M. B. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2511 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Importancia de que el agente de Madrid arregle el Expediente de la fundación de Reus y lo envíe al 
Ministro, que lo espera para despacharlo al momento. Le agradece el interés por su salud y le comenta sus 
trabajos apostólicos en San Sebastián.  

 
J.M.J 

 
A la Madre Antonia París de S. Pedro 

 
Zarauz,  5 septiembre de 1866 

 
Muy apreciada en J. C.: he recibido sus dos últimas cartas y he visto lo que dice el Señor 

Bofarull, lo que importa es que el agente de Madrid acabe de arreglar el Expediente y que lo 
envíe luego al Ministro, que lo espera con ansia para despacharlo al momento.  

Veo en la carta de V. el cuidado que pasa por mi salud, gs.2 a Dios estoy bueno. He 
estado ausente de este pueblo por 14 días, por haber pasado a la Ciudad de S. Sebastián, capital 
de esta Provincia, distante tres leguas3 de este pueblo, en que me he ocupado en dar Ejercicios 
al Clero y Misiones a la gente de la ciudad con muchísima concurrencia y fruto, gs. a Dios. He 
predicado también a los Señores y a las Señoras de las Conferencias de S. Vicente; he predicado 
a las Monjas de Santa Teresa. Dios se ha querido valer de mí, miserable instrumento, para 
instalar, como lo he hecho, la Congregación de San Luis Gonzaga para la Conservación de los 
jóvenes; y la Congregación de las Hijas de María para la Conservación de las Niñas; al frente de 
cada Congregación he puesto un Sacerdote fervoroso y bien caldeado de los Ejercicios; han 
entrado ya muchos niños y niñas en dichas Congregaciones, y son muchísimos más los que 
pretenden, a ellos y a ellas prediqué y di la Sagrada Comunión. Las Niñas pobres de esta 
Ciudad necesitan instrucción y educación gratuita y se les procura, a una legua de la Ciudad, 
por razón del local, se ha hecho una fundación, hace pocos días, de Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción, ya tienen 80 niñas. Las Monjas de la Enseñanza de la Ciudad  de 
Vergara pretenden hacer una fundación en la referida Ciudad de S. Sebastián y algunas 
personas piadosas las ayudan a practicar las diligencias para realizar tan santo proyecto; yo he 
hablado con el S. Ministro4 y me ha dicho que estaba pronto en aprobar la fundación tan luego 
como esté arreglado el Expediente canónico.  

Me olvidaba decir que también prediqué a las Hermanas de la Caridad, igualmente 
prediqué a los Niños y Niñas de la Misericordia, que son muchos, y a los hombres y mujeres, 
viejos e inválidos; y a los presos de la cárcel.  
 Éstas han sido las ocupaciones en dichos días; mañana  iré, Dios mediante, a visitar la 
Casa en que nació S. Ignacio de Loyola.  

Hoy salen algunos de la Rl. 5  Familia para Vitoria y Ávila y la semana entrante 
saldremos los demás, pues que así lo exige el estado de salud de dos infantas, Da. Pilar y Da. 
Eulalia.  

Consérvese buena, esps. a toda la Comunidad, y todas encomiéndenme a Dios y 
mande de su afmo. servidor.  

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2521 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le anima a no desmayar ante los estorbos de la fundación de Reus. Él confía conseguirlo pronto; pide oren 
mucho todas las Religiosas. Con esta misma fecha escribe al Sr. Provisor de Tarragona. 

 
 

J.M.J 
 

A la Madre Antonia París de S. Pedro 
 

Ávila, 22 septiembre 1866 
 

Muy apreciada M. en J. C.: acabo de recibir su amada carta del 13 del presente mes y 
enterado de su contenido debo decirle que no desmaye V., Satanás hará todos los esfuerzos po-
sibles para impedir o retardar la fundación en Reus, y el Señor lo permite para que demos 
pruebas de constancia y perseverancia. Yo espero en el Señor y en su Santísima Madre que se 
efectuará, y luego V. y todas las Monjas, oren. Hoy mismo escribo al Sr. Provisor de Tarragona 
y espero que no desestimará mis indicaciones. El día 25, con la Corte, pasaremos a Madrid, por 
lo que le pueda ocurrir, y mande de su afmo. serv.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2531 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL ARZOBISPO DE TARRAGONA 

Espera le escriba pronto respecto a la fundación de las Religiosas en Reus; no duda estará contento con 
ellas y  serán de gran utilidad para la Diócesis. 

 
 

J.M.J 
 

Excmo. e Ilmo. Arzopo. de Tarragona 
 

Madrid, 8 de enero de 1867 
 

Muy Sr. mío y apreciado Hermano: hallándome en El Escorial, recibí su estimada carta 
y los boletines que hablan de las prohibiciones de entrar los cuerpos de los difuntos en la 
Iglesia; enterado de su contenido, escribí un extracto y nota para dar a S. M. tan pronto como 
llegase a Madrid; en efecto, ayer llegué y me  presenté a S. M. y le expliqué la sin razón de tal 
prohibición y quedó muy convencida y me dijo que en la misma noche hablaría al Ministro, y a 
fin de que no se olvidase, le dejé la nota; y por lo tanto espero que dentro [de] poco recibirá la 
revocación de aquella disposición; con todo, no será por demás advertir a V. que si de aquí a 
quince días o tres semanas no ha recibido disposición alguna, me lo diga para volver a instar. 

Espero que cuanto antes me escribirá respecto de la fundación de las Monjas en Reus, 
no dudo que V. estará muy contento de ellas porque son buenas, y que con sus oraciones, celo y 
enseñanza, serán de grande utilidad  para esa Diócesis que el Señor ha confiado a V.  

Consérvese bueno y mande lo de su gusto, a su  hermano que tanto le quiere y B. S. M.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2541 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  

El Arzobispo de Tarragona le ha enviado el Expediente para la fundación de Reus. Lo ha llevado 
personalmente al Sr. Ministro y le ha recomendado el pronto Despacho. Le pide oraciones para que no 
haya tropiezos. Le comenta lo mucho que sufre en la Corte y su deseo de salir de Palacio “por el camino de 
las misiones”. Le pide ruegue para que el Señor le dé a conocer  su voluntad. 

. 
 

J.M.J 
   

A la Me. Antonia París de S. Pedro 
 

Madrid, 9 de enero de 1867 
 

Muy apreciada Madre en N. S. J. C.: recibí a su debido  tiempo la carta de que me habla 
en estotra2 del día 3, y en contestación debo decir a V. que hoy he recibido el Expediente que me 
ha enviado el Sr. Arzobispo de Tarragona y hoy mismo he ido yo en persona a casa del Sr. 
Ministro para entregárselo a mano y recomendarle el pronto despacho; ahora lo que conviene 
[es] orar mucho para que el diablo no lo entorpezca.  

Desde el 27 del pasado hasta el 7 del presente mes, he estado en El Escorial, apartado 
de esta Babilonia de Madrid, en esta Corte la gente me oprime mucho. No hay más que 
ofrecerlo al Niño Jesús. ¡Oh cuánto deseo salir de Palacio! ¡¡¡Deseo!!! Como los Reyes de Oriente 
que salieron de Jerusalén a ir adorar a Jesús en Belén y marcharme por el camino de las 
misiones, para esto me ha criado el Señor y no para palaciego; para mí el Palacio Real es mi 
destierro, mi suplicio.  

Ruega mucho a Dios y dígalo también a las Monjas para que el Señor me dé a conocer 
lo que haya de hacer. Esps. a todas y manden de su afmo. servidor y Capn.  

 
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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1 Carta 1273 EC-II 
2 Esta otra. 
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2551 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

El Expediente de la fundación de Reus aún no está despachado; no lo entiende, ya que no le han puesto 
reparo. Lo llevó personalmente a la casa del Ministro, habló también con S. M. para que activara al Sr. 
Ministro pero, como cosa buena, “el diablo tira por detrás, así nunca acaba de llegar arriba”. 

 
J.M.J 

 
A la Me. Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 9 febrero 1867 

 
Muy amada en J. C.: corriendo le pongo dos líneas porque aprisa. El Expediente aún no 

está despachado, no sé por qué, pues no han puesto ningún reparo. Yo lo llevé a casa [d]el 
Ministro. D. Joaquín Magas fue al Ministerio, él mismo lo vio, habló con los Sres. de la mesa, 
dijéronle que estaba bien; se dejó allí un encargado para que activara. Yo he hablado con S. M. 
para que activara al S. Ministro y le he entregado una nota para que no se olvidaran, ni S. M. ni 
el Ministro. Como cosa buena anda a repecho2 y el diablo tira por detrás, y así es que nunca 
acaba de llegar arriba.  

Me parece bien lo que me dice de Palencia. Dios providenciará y cuidará a su tiempo, 
pues que ya tiene los lugares marcados.  

Esps. a todas y V. manda de su afmo. servidor y Capn. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 
 

 
Ahí va esa hojita, en Barcelona se reimprime el Catecismo de que habla. 
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2 Cuesta arriba, con subida. 
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2561 DE S. ANTONIO Mª CLARET AL ARZOBISPO DE TARRAGONA 

Espera que los trámites del Expediente para la fundación de las Hermanas en Reus se resuelvan pronto y 
bien, le van a solicitar algunas aclaraciones; Claret ha dado todos los pasos y se lo comunica al Arzobispo 
para que tenga conocimiento de ello. La Madre Antonia le escribió el otro día instándole sobre esto mismo. 

 
J.M.J 

 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Tarragona2 

 
 

Madrid, 23 febrero de 1867 
 

Muy Sr. mío y querido Hermano: a su debido tiempo recibí su apreciada del 28 enero y 
quedé complacido del buen resultado que dieron nuestros pasos respecto de los difuntos; haga 
Dios que sean igualmente felices los pasos que hoy he dado para los vivos, para las Monjas que 
han de ir a Reus.  

Tan pronto como V. tuvo la amabilidad de enviarme el Expediente, yo mismo lo llevé al 
Ministro3, y éste lo llevó al Ministerio;  yo he instado varias veces para que se despachara 
pronto y bien. Cabalmente, ayer me dijeron que el oficial de la mesa remitía el Expediente a V. 
para que ampliara más algunos puntos, singularmente lo que mira a la subsistencia de las 
Monjas. Al saber esto hoy, a las 8 ½ de la madrugada, he ido a casa del Ministro para hablarle 
de este asunto, me ha dicho que nada sabía de esta providencia4, y me ha dado palabra que lo 
arreglaría del mejor [modo] posible; lo que digo a V. para su inteligencia, en el caso que se 
hallara con el tal Expediente, por haberlo echado en el correo, tal como me han dicho.  

Me temo un disgusto o entorpecimiento sobre este asunto y es por si sale Arrazola del 
Ministerio, ayer estaba firme para renunciar; hoy me ha dicho él mismo que “aún la pelota 
estaba en el tejado”. Si sale, otro entorpecimiento más. Bendito sea Dios.  

Al otro día me escribió la M. Antonia de Tremp instándome, yo le contesté que las 
obras buenas andan a repecho5 y el diablo las tira por el rabo atrás, a fin de impedirlas la subi-
da; así es.  

Consérvese bueno, y mande de su hermano que tanto le quiere y b. s. m.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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1 Carta 1282 EC-II 
2 Excmo. Sr. D. Francisco Fléix y Soláns. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3 Ministro de Gracia y Justicia, D. Lorenzo Arrazola. 
4 Adoptar una determinación. 
5 Cuesta arriba, con subida. 
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2571 DE S. ANTONIO Mª CLARET A LA M. ANTONIA PARÍS 

Le comunica todas las diligencias en la tramitación del Expediente para la fundación del Convento de 
Reus. Mucho trabaja el infierno para impedir esa fundación. Le pide oren todas mucho. Le anuncia el 
envío de un ejemplar del “Catecismo” que ha remitido a todos los Obispos; en él verá la importancia que 
le da a la Ley de Dios. 

 
J.M.J 

 
A la Me. Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 6 marzo de 1867 

 
Muy apreciada Madre en J.C.: recibí la última de V., yo estaba perfectamente al 

corriente de todo y desde el 11 de febrero hasta hoy, que estamos gestionando con los 
empleados del Ministerio, con el Ministro y con la misma Reina; hoy se ha proyectado un 
medio con el Ministro, que yo mismo he escrito al S. Arzopo. de Tarragona... veremos. Mucho, 
muchísimo, trabaja el infierno para impedir esa fundación. Oren y oren mucho.  

Aquí le envío un Catecismo en Castellano y a su tiempo lo recibirá en Catalán, lo he 
enviado a todos los Sres. Obispos, lo reciben muy bien y me contestan satisfactoriamente en 
favor de la uniformidad; en él verá la importancia y explicación que doy a la Ley de Dios y 
demás de la doctrina. No digo más porque voy aprisa para subir al púlpito. 

 
Esps. a todas y V. mande de su afmo. S. y Capn. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2581 DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

Le agradece su carta y el “Catecismo” que le ha enviado, le parece un tesoro precioso que sería bueno para 
toda la Iglesia. Sobre las gestiones que él está haciendo en la Corte para la aprobación del Expediente de la 
fundación de Reus y todas las trabas que tienen. Le preocupa el silencio del Sr. Penitenciario y le pide le 
diga qué ha contestado el Sr. Arzobispo, si va adelante el asunto. 

 

Viva J. M. y J. 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Mª Claret 

 

Casa de María Stma. Enseñanza de Tremp, 14 de marzo de 1867 

 

Amadísimo Padre en N.S.J.C.: Con el consuelo de siempre recibí la muy grata de V.E.I. 
del 6 del presente, junto con el precioso Catecismo y estampitas, por todo le doy mil gracias y las 
doy a Nuestro Señor por el pensamiento tan excelente que puso a V.E.I. de dar a luz este tesoro 
tan precioso para todo el Reino de España; ¡ojalá fuera para todo el mundo igual!2 Que a mi 
concepto se quitarían muchos inconvenientes en cosa tan esencial como es la Doctrina Cristiana, 
en que los niños (y grandes) tropiezan a cada paso por la diversidad de catecismos, siendo una 
sola la doctrina que han de comprender3. Yo le digo, Excmo. Padre, que me he alegrado muy 
mucho, porque desde que tengo conocimiento que lo estaba deseando. Bendito y alabado sea 
Dios por siempre sin fin por sus eternas misericordias. Amén. 

Vamos al asunto que nos ocupa, que yo no sé cómo saldremos en bien, porque parece 
que hemos de pelear con todos los demonios del infierno; tal es la rabia que veo tienen Lucifer y 
sus secuaces, que a veces me espantan sus furias y amenazas que me hacen para salir con la 
suya. Dios Nuestro Señor no se lo permita, y dé luz y fuerza a V.E.I. para aplastarle la cabeza. 

Veo lo que me dice V.E.I. de lo mucho que ha trabajado V.E.I. con todos esos señores y 
cómo V.E.I. escribió al Sr. Arzobispo de Tarragona, el medio que han proyectado con el Sr. 
Ministro4; pero ésta es hora que nada me ha escrito de allá, de modo que no sé a qué atribuir 
este silencio que por la actividad del Sr. Penitenciario5 se me hace muy extraño, y hasta me temo 
algún mal resultado, y así suplico a V.E.I. se digne decirme qué ha contestado el Señor Fléix6 a 
V.E.I.,  y si va adelante el asunto. 

Dígnese V.E.I. recibir los más sinceros y respetuosos afectos de todas estas sus humildes 
religiosas e hijas en N.S.J.C. y la más indigna le pide su santa y paternal bendición.  

B.L.M. D.V.E.I7. 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa
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1 Carta 078 EMP. Original en el Arxiu Pairal de los Claretianos de Vic. 
2 La Madre acariciaba también la idea del Catecismo fundamental único para toda la Iglesia. El tema se estudió en el 
Vaticano I y ha vuelto en nuestros días a ser actualidad. 
3 María Antonia se fundaba en su experiencia de educadora. Coincidía con la de Claret que en súplica a Pío IX el 25 de 
enero 1864, se lamentaba de que en algunas diócesis había hasta cuatro catecismos. 
4 De Gracia y Justicia, D. Lorenzo Arrazola. 
5 D. Pau Bofarull, penitenciario de Tarragona. 
6 Dr. Francisco Fléix  i Soláns, arzobispo de Tarragona. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
7 Besa La Mano De Vuestra Excelencia Ilustrísima. 
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2591 DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

Le contesta a la suya del 2 de mayo de 1867. Necesitan permiso del Nuncio para salir del convento y 
dirigirse a Reus. Incluye los nombres de las Hermanas que van destinadas para que él se los entregue al 
Nuncio. Caixal va a salir para Roma; si lo ve, insístale para que agencie la aprobación de las 
Constituciones y si eso no puede ser, permitan al menos que puedan profesar sin dotes aquellas que no las 
tienen. 

 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Claret, Arzobispo 

 

Casa de María Stma. Enseñanza de Tremp, 20 de marzo de 1867 

Amadísimo Padre en N.S.J.C.: A su debido tiempo recibí la muy grata de V.E.I. del 2 del 
presente, para mí de gran consuelo; y he tardado mucho a contestar a V.E.I. porque esperaba la 
del Sr. Obispo; ésta no ha llegado hasta hoy; en ella me dice que en virtud de lo que le digo y 
más aún, por lo que le dice el Sr. Arzobispo de Tarragona, ve que es preciso que vayamos a 
Reus, pero que como para ir no basta su permiso sino que se necesita el del Sr. Nuncio, le 
escribe pidiéndoselo a él y que yo mande a V.E.I. la lista de los nombres de las que han de ir 
para que V.E.I. la entregue al Sr. Nuncio, porque él le dirá al Sr. Nuncio2 que V.E.I. le entregará 
la lista de las que han de ir;  también me añade que piensa salir de Cerdeña el día 26 para ir a 
Barcelona y embarcarse allá, pues según le ha escrito el Sr. Nuncio, el Gobierno les pone un 
barco para ir a Roma y que escriba pronto a V.E.I. sobre eso del permiso del Sr. Nuncio, porque 
tal vez V.E.I. tendrá que ir a Barcelona y no llegaría la carta a tiempo. 

Suplico a V.E.I. tenga la bondad de decirme si para ir a Reus necesitamos pasaporte, 
pues aunque para ir a Cuba se necesitó, tal vez para ir tan cerca no es necesario; en caso de que 
lo sea, suplico a V.E.I. me diga quién lo ha de hacer y qué diligencias he de hacer para esto, 
porque ahora, estando fuera el Sr. Obispo, no me es fácil preguntárselo. 

Si V.E.I. ve al Sr. Obispo encárgale (sic3) mucho que si no puede alcanzar la aprobación 
de nuestras Constituciones nos alcance de su Santidad el poder profesar nosotras, las que vayan 
entrando sin dotes, las que no los tengan, porque así se quitará la dificultad que puede tener 
cualquier Prelado. Suplico a V.E.I. se digne rogar muchísimo a Dios N.S. y a María Stma. que 
nos alcance esta gracia de la aprobación de nuestras Constituciones; nosotras siempre rogamos 
por V.E.I. 

Dígnese V.E.I. recibir los más afectuosos y sinceros respetos de todas estas sus humildes 
y obedientes Hijas, mientras la más indigna postrada a los pies de V.E.I. le pide para todas su 
santa y paternal bendición. 

B.L.M. D.V.E.I. 

 su indigna Sierva e hija en J.C. 

Mª Antonia de San Pedro, religiosa 

 

P.D. Al recibir ésta tal vez ya habrá recibido la que le escribí ayer, pero después de 
haberla mandado al Correo me acordé que el P. Curríus me dijo, días atrás, que V.E.I. saldría de 
Madrid, que tal vez iría a Segovia o a Cataluña y como yo, sin acordarme de esto, le dirigí la 
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1 Carta 079 EMP. Original en el Archivo Secreto Vaticano: A.N. Madrid 444-42-11-n.8 
2 Mons. Lorenzo Barilli. 
3 En impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para dar a entender que una palabra o frase 
empleada en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es textual. 
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carta a Madrid y temiendo no se extravíe, he pensado mandarle ésta por conducto del P. 
Curríus, repitiendo lo que le digo en la de ayer. 

Perdóneme, Excmo. Padre, tantas molestias. Dios se lo pagará todo muy 
cumplidamente. Amén. 

Otra cosa, por todo el contenido de la carta del Señor Obispo, se ve que quiere que 
vayamos todas y no dos, como yo le propuse, para allanarle más las dificultades. 

¡Bendito sea Dios, S.D.M.4 lo bendecirá! 

 

Excmo. Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio Claret 

Arzobispo de Trajanópolis (sic) confesor de S.M. en Madrid 

 

Autógrafo de Madre París (papel suelto) 

«Lista de los nombres de las que han de venir»: 

M. Mª Gertrudis de San Felipe (Barril) 
Hna. Mª Luisa de San Pablo (Fábregas) 
Hna. Mª Rosa de Santo Tomás (Caixal) 
Hna. Mª Josefa de San Mateo (Vidal) 
Hna. Mª Dolores de Santo Tomás (Caballé) 
M. Mª Antonia de San Pedro (París) 
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4 Su Divina Majestad 
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2601 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  

Ha acudido al Diputado de Reus para conseguir más pronto del Gobierno la autorización para la 
fundación del Convento en esa ciudad; espera dé resultado después de todas las gestiones realizadas. Le 
comenta sobre su salud y  las ansias que tiene de ir al cielo. Se alegra de que también pase  la M. París sus 
trabajos porque "el mejor adorno de una esposa de Jesús son las penas y trabajos”. 

 
J.M.J 

 
A la Me. Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 9 de abril de 1867 

 
Muy apreciada Madre en J. C.: acabo de recibir su estimada carta del 7 del corriente mes 

y enterado de su contenido debo decirle que espero que por medio del Diputado de Reus se 
alcanzará más pronto la concesión de la fundación que tanto se desea. No se puede V. formar 
una idea de cuánto hemos trabajado el S. D. Magas y yo con S. M., el Ministro  y el Ministerio, y 
al ver que cuanto más trabajábamos tanto se atrasaba, ha sido el motivo de acudir al Diputado y 
no dudo que dará buen resultado, Dios mediante.  

En cuanto a mi salud no es mala, pero en otras ocasiones me he hallado mejor, 
actualmente me hallo con un resfriado bastante fuerte. Bendito sea Dios. Pero no me impide 
trabajar, pero ya descansaré pasado Pascua, pues que desde el domingo de Carnaval hasta al 
día de Dolores no he tenido un día de descanso predicando y confesando continuamente en 
Misiones y Ejercicios, en ésta de Madrid; hemos de aprovechar esta tregua que el Señor nos ha 
dado.  

Deseo con vivas ansias ir al Cielo para ver a Jesús amado y alabado de toda la Corte 
Celestial, para mí será la mayor alegría y satisfacción que espero tener, más que la gloria que a 
mí pueda darme la misericordia de Dios; de modo que deseo ir al Cielo no por mí, sino por ver 
a Dios, a Jesús y a Sma. Virgen, Ángeles y Santos glorificados; por ahora el Señor me va 
dirigiendo por el camino de las penas y disgustos, son bastante fuertes; pero también son 
fuertes los auxilios con que el Señor me favorece. Bendito sea.  

 
También sé que V. pasa sus trabajillos, de lo que me alegro mucho, el mejor adorno de 

una esposa de Jesús son las penas y trabajos, y a la verdad Jesús es el varón de Dolores. La Sma. 
Virgen es la Reina de los Mártires, cuanta más semejanza, más amistad.  

 
Respecto del S. Obispo, no se apure V., cuando en las cosas tiene de su parte el 

testimonio de la buena conciencia, no hay más que resignarse con la voluntad de Dios, que 
quiere pasemos aquel disgustillo.  

 
Tenga V. la bondad de dar esps. a las Monjas y V. con ellas encomiéndeme mucho a 

Dios y mande de su afmo. servidor y Capn.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

260 
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2611 DE MONS. D. JOSÉ CAIXAL, OBISPO DE URGEL, A S. ANTONIO Mª 
CLARET 

Le dice que va a ir a Roma y  tratará el asunto de las Religiosas de Tremp. Le pide que él, que ha sido su 
Fundador, inste en su favor y así serán tres o cuatro, si logra que se interese al Arzobispo de Tarragona. 
Las ha visitado dos veces en dos años, y aquello es “una reunión de ángeles“. Si lograra una 
recomendación de la Reina, sería un fuerte peso en la balanza. 

 

V. J. M. J. 

Excmo. e Ilmo. Señor 

 

Urgel, 16 de abril de 1867 

Muy Señor mío y estimado Hermano: 

Tengo publicada la santa Visita de una parte de la Cerdaña, donde tengo negocios 
graves que resolver y desde allí me viene muy natural montar en la diligencia de Perpiñan, 
Marsella, Roma. Podré, sin embargo, pasar por Barcelona a mi regreso, porque tengo para 
después otros en Tarragona y Balaguer. Yo pienso llegar a Roma el 1º de junio y estar allí hasta 
el 6 u 8 de julio. Los muchos asuntos que tenía los he enviado antes, y no exigen mi presencia; 
aquel mes pienso emplearlo en el asunto de las Monjas de Tremp. Si V., que ha sido su 
fundador, instase por ellas, seríamos tres y quizás lograré interesar también al Señor Arzobispo 
de Tarragona. En dos años les he pasado dos Visitas. Señor, aquello está admirable, es una 
reunión de ángeles y una prueba patente de que aquello puede ir perfectamente. Ayúdeme, 
pues, V. y, si pudiéramos lograr una recomendación de S. M.2, sería muy fuerte el peso de la 
balanza. 

Por lo dicho se ve que podré estar en Barcelona a primeros de julio; por de pronto 
aquello puede marchar, pero es necesario ponerlo como conviene y quizá declararnos 
propietarios de aquello; ya sabe en qué sentido esto sería, pues no quiero nada para mí. Si V. me 
dice que sí, le escribiré tan pronto como sepa el día en que podré estar en Barcelona. 

Pido al Señor le alivie a V. y le conserve robusta su salud para trabajar por su gloria. Yo 
he podido predicar esta Cuaresma una porción de sermones y me hallo bien, gracias a Dios. 

No me ha dicho V. lo que hallaron en Roma en el Catecismo de ésta mi diócesis que 
vantan3 mucho y está escrito muy chabacanamente4. Pero no podría quitarlo, si no lo hacemos 
juntos. 

Se repite de V. afmo. hermano S. S. y capellán Q. S. M. B. 

El de Urgel (rubricado) 
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1 Carta 817 EPCL-III 
2 La reina Isabel II. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
3  “Vantan”: palabra catalana, que significa “presumen”. 
4 Se sabe que era un catecismo compuesto por uno de los obispos de Urgel y que, en opinión de Claret, era «muy difuso 
y pesado». 
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2621 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  

Le parece bien que ella o dos monjas vayan a Reus. Le sugiere diga a Caixal que se vea en Roma con el P. 
Serrat, persona impuesta en lo de la aprobación, para que les diga lo que conviene hacer por su parte. Le 
anima en su enfermedad, para que con ella se asemeje más a Jesús. 

 
J.M.J 

 
A la Me.2 Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 2 mayo 1867 

 
Muy apreciada en J. C.: acabo de recibir la de V. del 30 abril y como me dice que 

conteste, lo hago diciendo que me parece bien que V. o dos monjas pasen a Reus…  
Cuando el Sr. Obispo de Urgel esté en Roma dígale que se vea con el P. Serrat, 

Trinitario calzado, que es el corresponsal del Sr. Curríus; dicho P. Serrat3 es muy activo y 
afectuoso servidor, está muy impuesto en este asunto de la aprobación, y por lo mismo, si el Sr. 
Obispo se pone de acuerdo con este P. Serrat, nos escribirá todo lo que convenga hacer de nues-
tra parte y se hará, Dios mediante.  

Veo lo que me dice de su enfermedad, ofrézcala a Dios, que para bien de V. la ha 
enviado, a fin de que se asemeje más y más con su esposo Jesús, que ser como un leproso, quiso 
ser profetizado, ánimo pues, alégrese y déle muchísimas gracias por ese regalito.  

En el Sto. Evangelio nos dice J.C. que seamos prudentes como las serpientes: las 
serpientes cada año mudan la piel, múdela V., a lo menos una vez a la vida con la erupción 
herpética, para que sea más buena y para que sea mejor cada año espiritualmente por medio de 
los santos Ejercicios Espirituales y renovación de votos.  

Esps. a todas las Monjas, hermanas y niñas de esa casa de María Sma. Y V. con ellas 
mande de su afmo. servidor y Capn.  

 
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

 

262 
1 Carta 1294 EC-II 
2 Madre 
3 Fray Pablo Serrat, agente en Roma del Obispo de Barcelona D. Antonio Palau y Termens. 
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2631 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha dado al Sr. Nuncio la lista de las Hermanas que van destinadas a Reus. Está pronto a dar el 
correspondiente permiso; pero los Prelados de Tarragona y Urgel debían solicitarlo de mutuo acuerdo y no 
lo han hecho. Espera que se pueda arreglar con las observaciones que le ha hecho Claret. 

 
J.M.J 

 
A la Me. Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 28 mayo 1867 

 
Muy apreciada M. en J. C.: he recibido sus dos cartas últimas, y enterado de su 

contenido he pasado a ver al S. Nuncio y le he entregado la lista de las Monjas que van 
destinadas a Reus. Dicho Señor está pronto en dar el correspondiente permiso, pero halla la 
dificultad que como los dos Prelados, el de Tarragona y el de Urgel, se van a Roma, que los dos, 
de mutuo acuerdo, lo habían de pedir y no lo han hecho, se ve dicho Señor algo embarazado. 
Sin embargo, pienso que con las observaciones que yo he hecho se podrá arreglar, aunque con 
algún trabajo; y así hemos quedado, pero él siempre ha de escribir a Tarragona al S. Provisor2.  

Tan pronto como tengáis el permiso por escrito del S. Nuncio ya no necesitáis 
pasaporte, esto os servirá de pase.  

Dicho permiso si me lo entrega a mí, al momento lo enviaré a V.; ahora voy a Burgos, el 
día primero de junio, para empezar un triduo, y el día cuatro tengo que presidir la votación de 
Abadesa de las Monjas de Las Huelgas; después ya volveré a la Corte y si sé alguna cosa ya lo 
escribiré. Entre tanto estén tranquilas.  

Encomiéndeme a Dios y todas las demás Religiosas hagan lo mismo y mande de su 
afmo. serv. y Capn. Q. S. M. B. 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 

263 
1 Carta 1296 EC-II 
2 El Canónigo Ldo. D. Benito Vidal y Gimbernat, Provisor y Vicario General del Arzobispado Tarraconense. 
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2641 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le agradece la felicitación por su Onomástico. Ha tenido una larga conversación con el Sr. Nuncio sobre 
la licencia o rescripto para pasar las Hermanas a fundar en Reus, y le dijo que mañana mismo pondrá el 
Rescripto. Le comenta los viajes que hará próximamente. 

 
 

J.M.J 
 

A la Me. Antonia París de S. Pedro 
 

Madrid, 22 junio de 1867 
 

Muy apreciada Madre: a su debido tiempo recibí la felicitación del día de S. Antonio 
que creo habrá V. pasado con felicidad, aunque con algún cuidado sobre la licencia o Rescripto 
del S. Nuncio. Sobre este particular debo decir a V. que ayer noche tuve una larga Conferencia 
con dicho S. Nuncio y le hablé con palabras tan convincentes que me dijo: “mañana mismo se 
pondrá el Rescripto”. Todo sea para la mayor gloria de Dios.  

A principios de julio voy a La Granja con la Corte, en que permaneceremos julio y 
agosto, y a principios de setbre., está proyectado el viaje de ir a París y Roma con S. M. la Reina 
e Infanta Isabel, que no extrañaría que hasta entonces sufrieran dificultades y se dejara tal viaje. 
Yo estoy a lo que Dios N. S. disponga de este pobre esclavo Q. S. M. B.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis.  
 

 

264 
1 Carta 1301 EC-II 
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265 1  DE Mª ANTONIA PARÍS AL GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE 
URGEL 

Junto a la carta le incluye un Oficio. Le comunica que al tener que marcharse de Tremp Mosén Manyanet 
y ser muy anciano su capellán, por las facultades que él mismo le dio, nombra, para que les acompañe a 
Reus, a Mosén  Balaguer. 

 

M. Iltre. Gobernador Eclesiástico2 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Tremp, 10 de julio de 1867 

Mi respetado Señor: en atención a que el día que recibí las letras de V. S.3 estaba de 
marcha el R. D. José Mañanet4, que al día inmediato se marchó, y a la edad avanzada y 
achaques de nuestro Rvdo. Capellán, en virtud de las facultades que V. S. se dignó conferirme 
para nombrar a cualquier otro de mi confianza, nombré al R. D. Ramón Balaguer5, quien dará 
exacto cumplimiento a todas las disposiciones del Sr. Nuncio6, y de V. S. sacándonos pasado 
mañana de la clausura y conduciéndonos a Reus de tal modo que V. S. se dignó prevenir. 

Con esta ocasión, tengo el gusto de poner a disposición de V. S. esta santa Casa y la que 
S. D. M.7 quiere empezar en Reus, deseando ocasiones de servir a V. S. en todo, y por todo. 

 

De V. S. humilde sierva Q. B. L. M. de V. S. 

Mª Antonia de San Pedro, Priora 

 

265 
1 Carta 083 EMP. Original en el archivo diocesano de Urgel. 
2 El Dr. Agustí Codina. 
3 Vuestra Señoría 
4Mosén Manyanet, entonces beneficiario de la Colegiata de Tremp, había sido el primero designado para acompañarlas. 
Cf. Carta 198. 
5 Mosén Ramón Balaguer i Sevina, familiar y secretario de cámara de obispo Caixal. Cf. Carta 198. 
6 Mons. Lorenzo Barilli. Cf.Carta 259. 
7 Su Divina Majestad. 
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2661 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS  

Le dice que la fundación de Reus ha sido un triunfo de la Virgen. Se hizo en sábado y en víspera de un 
Santo tan mariano como San Buenaventura. La mejor forma de agradecer ese favor es cumplir bien con la 
misión. Con gran simplicidad y confianza, le describe cómo se imagina la iglesia del convento: como un 
portal de Belén donde ella ha de representar al borriquillo por su humildad y la comunidad al buey, por la 
constancia, paciencia y amor al trabajo. No le importa que se ría de su ocurrencia, es que está contento. 

 
J.M.J 

 
R.M. Antonia París de S. Pedro  

Supa. de la Casa de María Sma.2 y  Enseñanza de Reus 
 
 

Rl. Sitio de S. Ildefonso, 21 julio 1867 
 

Muy apreciada Madre en J. C.: he recibido su estimada carta del 16 en que me da la 
plausible noticia de que se halla en Reus. Bendito sea Dios. Mucho ha trabajado el infierno para 
impedir esa fundación, pero María Sma. ha triunfado. ¡Viva María!  

Y para que vea V. que es obra de María fue en sábado y víspera de S. Buenaventura, 
devotísimo de María, quien, a la vez que en el Cielo alaba a Dios y a María, ruega para que los 
que en la tierra procuran la gloria de Dios y la devoción a María. ¡Oh cuánto debéis a ese 
Santo!... Cumplid con vuestra misión que es la gratitud que espera de esa fundación. Y aun el 
nombre tiene su oportuno significado. Se llama Buenaventura para que entienda esa población 
 de Reus3 la buenaventura o la buena suerte que le ha caído con mandar María Sma. esa 
fundación por intercesión  de San Buenaventura.  

Me parece que estoy viendo en esa iglesia el Smo. Sacramento, a María Sima.4, a S. José, 
a S. Buenaventura y a los Santos Ángeles. Sí, veo la cueva de Belén, y V. ha de representar el 
borriquillo por su humildad y ha de decir con el Profeta David: 'Ut jumentum factus sum apud te, 
et ego semper tecum’.'5 La Comunidad ha de imitar al buey por su paciencia, constancia y amor al 
trabajo, y con el vaho o aliento de afectos de amor de Dios, ha de calentar al Niño Jesús que está 
tiritando de frío. Por cierto, que reiréis de mi simplicidad. No importa. Es que estoy contento; 
así como David saltaba delante de la Arca Santa, yo también digo estas simplezas delante del 
Smo. que está en esa cuevecita.  

Tenga la bondad de dar Esps. al Sr. Provisor6, al Sr. Penitenciario7, al S. Prior8 y demás 
sujetos que tanto han trabajo para esa obra; también a todas las Monjas y V. mande de afmo. 
Serv. y Capn.  

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 

P. D.-Cuando vea V. al Sr. Arzobispo9 tantas cosas, yo le quiero mucho; y V. verá 
cuánto os quiere y os querrá más a proporción que ver el fruto que haréis en su diócesis, a Dios 
no tengo más tiempo, me están esperando.  

 
Otra P. D.- Aquí va un trozo del Boletín que he recibido de Cuba.  

 

266 
1 Carta 1311 EC-II 
2 Superiora de la Casa de María Santísima 
3 Fue ésta de Reus, la segunda y postrera fundación de sus Religiosas en España, en que el Santo Arzobispo intervino 
personalmente, por eso la celebra tan jubilosamente en la presente carta. 
4 María Santísima 
5 “Señor, me hallo como un jumento en vuestra presencia, pero yo no por esto os dejaré, no me apartaré sino que 
siempre estaré con Vos”. Sal 73,22-23 
6 Canónigo Ldo. D. Benito Vidal, Provisor y vicario General. 
7 Dr. D. Pablo Bofarull. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
8 Ldo. D. Juan Alaix. 
9 Excmo. Sr. D. Francisco Fléix y Soláns, Arzobispo de Tarragona. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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2671 DE Mª ANTONIA PARÍS A D. PALADIO CURRÍUS 

Le informa con mucho disgusto de los adornos y falso lujo que el arquitecto quiere poner en la fachada del 
convento de Reus. Está agobiadísima, sin saber qué hacer, pues como es el arquitecto de la ciudad,  se ha 
de respetar lo que quiere. 

 

6 de septiembre de 1867  

 

«Este arquitecto quiere dirigir toda nuestra obra; en la fachada había puesto 
muchísimos adornos, y a fuerza de ruegos, pudimos lograr que los quitase y prometió que lo 
haría; pero hoy, que le hemos mandado un recado de atención para que nos trajera el plano, he 
tenido un grandísimo mal rato por ver que le ha hecho tantas tonterías; ha puesto una faja todo 
alrededor, que dice es el zócalo; después, a ciertas distancias,  unas columnitas de arriba abajo 
de la pared, y por remate no ha de haber alero o barbacana2, sino cornisa; figúrese usted mi 
desabrimiento o disgusto porque, o bien se ha de dejar la obra, o no se puede apelar a nadie, o 
se ha de dejar al capricho de este arquitecto, que dicen todos los maestros que tiemblan de tratar 
con persona de condición tan dura, y como es el arquitecto de la ciudad, se ha de respetar como 
quiere. Yo le aseguro que estoy agobiadísima, sin saber qué hacer, porque, como todo el mundo 
es loco por vanidad, todos me dicen que esto es nada, y que con buena conciencia puedo y debo 
aquietarme a las leyes, porque no hay otro remedio. Yo le aseguro que, si hubiera sabido esto, 
creo no se habría fundado aquí; tan disgustada estoy». 

 

 

267 
1 Carta 087 EMP. Es un fragmento de una carta conservada por el P. Cepeda. 
2 Muro bajo con que se suelen rodear las plazuelas que algunas iglesias tienen alrededor de ellas o delante de alguna de 
sus puertas. 
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2681 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le parecen bien hagan dos nuevas fundaciones en América, se inclina a que la primera sea en Santo 
Domingo. Se alegra del adelanto de las obras del convento de Reus. Ha visto al Arzobispo de Cuba y, 
tanto él como su Secretario, aprecian mucho a las Hermanas y a la Orden en general. Las exhorta a ser 
cada día más buenas religiosas; se detiene sobre todo en la obediencia que es "la esencia de la vida 
religiosa". 

 
J.M.J 

  
Sra. Madre Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid, 24 septiembre  1867 

 
Muy apreciada Madre en J. C.: he recibido su estimada carta del 12 del corriente mes, y 

en contestación debo decir a V. que me parece muy bien que haga las dos fundaciones en la 
América, y según Dios, me inclino que sea la primera en Sto. Domingo, por ser mayor la 
necesidad en que se hallan aquellas pobres gentes. Después en La Habana.  
 Mucho me alegro que se vaya adelantando la fábrica de ese Convento2. En La Granja y 
ahora en Madrid, he visto varias veces al S. Arzobispo de Cuba3 y conozco que aprecia mucho a 
las Monjas de Cuba y a toda la Religión; su Secretario, D. Ciriaco4, es un bendito y os aprecia 
mucho.  
  Lo que importa sobremanera es que todas seáis muy humildes y fervorosas, pensando 
siempre en Dios y amándole con todo vuestro corazón. Siendo cada día más buenas y religiosas.  

La esencia de la Vida Religiosa es la obediencia, por esto J. C., que es el más buen 
religioso, fue obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. No solo Jesús nos enseña la 
obediencia, sino también todo el Universo da voces muy fuertes y dice: ‘obedeced a Dios como 
yo, observad su ley como yo’;  y es verdad, mirad o si no, cómo los otros guarden la ley que 
Dios les dio; el Sol, la luna, los planetas y cometas, todos guardan la ley que el Señor les dictó. 
¡Qué puntuales son en todos sus movimientos! Muchos años antes ya se puede asegurar en qué 
hora saldrá el Sol y en qué hora se pondrá; en qué mes, día y hora habrá eclipse. Lo que he 
dicho de los astros, puedo decir igualmente de los elementos, v. g.5, el agua tiene por ley mojar, 
y siempre moja; el fuego tiene por ley calentar, y siempre calienta; los graves tienen por ley ir a 
su centro y siempre van. ¡Ojalá! que todos fuéramos también obedientes como el Universo, y 
con tanto amor como los Ángeles y Santos del Cielo, y como Jesucristo en el Smo. Sacramento 
del altar, que obedece a la voz del Sacerdote, obedece a todos sus disposiciones sin réplica; si le 
encierra en el tabernáculo, calla; si le pone a la pública adoración, no dice nada; si le lleva a las 
aldeas y chozas, lo aprueba y así será obediente hasta la consumación de los siglos. ¿Quién no 
será obediente? … 

Los antiguos hebreos tenían una tradición que decía que cuando Dios hubo criado 
todas las cosas, preguntó a todos los Ángeles ¿qué les parecía? y todos le contestaron que todo 
estaba muy bien, como que era obra de Dios. Sin embargo, uno de los más sabios Serafines, 
pidiendo antes permiso, dijo: «Señor, todas las cosas me parecen muy bien, no obstante echo de 
menos una grande voz que se oyera por todos los cuatro ángulos de la tierra que dijera 
continuamente: “Gracias a Dios, Gracias a Dios, Gracias a Dios”…» 

El Señor no le contestó, pero ya tenía en su mente divina dispuesta esta voz, que es 
Jesucristo, en el Smo. Sacramento del altar, que por esto se llama Eucaristía, que quiere decir 
acción de gracias, y en los Sagrarios día y noche da gracias a Dios. Madres y Hermanas, así 
como de Jesús, esposo de nuestras almas, hemos de aprender la obediencia, aprendamos 

 

268 
1 Carta 1324 EC-II 
2 Se refiere al Convento recién fundado de Reus cuyas obras de acomodación del edificio aún no se habían terminado. 
3 Excmo. Sr. D. Primo Calvo y Lope. 
4 Pbro. D. Ciriaco María Sancha y Hervás. Cf. Índice ONOMÁSTICO 
5 Locución latina: por ejemplo. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=ejemplo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#por_ejemplo.
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también la gratitud y darle continuamente gracias por habernos criado, redimido y llamado al 
estado de Religión.  
 

A Dios, no tengo más tiempo; encomendad a Dios al pobre que os pide esa limosna. 
 

 
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 
P.D. Ahí va ese folletito6 
 
 

 

268 
6 Sobre la "Unidad de Catecismo" en España. 
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2691 S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le contesta a su última carta donde le pide la M. Antonia les diga algo espiritual. Le habla sobre el modo 
concreto de prepararse a la fiesta de la Navidad. Finalmente le habla de una persona dirigida suya y el 
itinerario de conversión al Señor. 

 
J.M.J 

 
Sra. Madre Priora 

 
Madrid, 10 diciembre  1867 

 
Muy apreciada Madre Priora en el Señor: recibí su apreciada carta del 28 del pasado 

mes; nada se me ofrece de particular, pero como en la suya me pedía que les dijera alguna cosa 
espiritual, les diré que en estos días de Adviento y Navidad del Señor se han de juntar en 
espíritu con la Virgen Sma. y S. José en la casa de Nazaret, Belén y en sus Viajes, con 
recogimiento interior, haciendo todas las cosas con la mayor perfección, aun las más pequeñas e 
insignificantes, contemplando siempre a esta sagrada Familia; dentro pocos [días] emprenderán 
el camino de Belén, acompañen a dicha Familia, y cuando lleguen a Belén hagan como el 
borriquillo.  

En un principio de hallarme en esta Corte de Madrid, se acercó a mi confesionario una 
Señora, se confesó y después de haberse confesado me pidió por caridad que la dirigiese; dicha 
Señora por su posición, educación y carácter era muy orgullosa e iracunda; un día, dándome 
cuenta de su meditación, me dijo que ella no sabía hacer la meditación. Yo la animé, la instruí y 
le dije que empezara por la meditación del Nacimiento del Niño Jesús, le dije que mirara con los 
ojos de la imaginación al Niño Jesús tendido en el pesebre, a la Sma. Virgen y a S. José 
arrodillados al lado de Jesús, contemplándole y adorándole; y que ella se figurase que se 
hallaba allí como el borriquillo que nada sabe pensar ni decir, pero no obstante, con su aliento 
da calor al Niño; esta comparación, sencilla sí, pero tan conforme a la historia del hecho y 
sacada de la Sagrada Escritura, pues dice David en los Salmos “ut jumentum factus sum apud te, 
et ego semper  tecum”: “Señor me hallo como un jumento en vuestra presencia, pero yo no por 
esto os dejaré, no me apartaré, sino que siempre estaré con Vos”. Este consejo y comparación no 
la sentaron bien, como tan soberbia no podía sufrirla y por prudencia disimuló, y por 
obediencia la puso por obra constantemente en la meditación y sobre todo en la Comunión, por 
manera que cuando iba a la Oración o a Comulgar decía al Señor, ahí va el borrico; por aquí 
empezó y por aquí ha continuado y en el día se halla en un grado muy elevado de perfección, 
es profundamente humilde, tenía dos criadas, despidió una y ella se puso en su lugar y a la otra 
criada ayuda y sirve como si fuera la señora; es muy callada y si alguna vez habla, son palabras 
de edificación las que pronuncia, llenas de caridad, dulzura y en voz baja, Dios ha hecho con 
ella muchas pruebas y muy duras; pero ella siempre ha sido fiel y perseverante, aún no hace un 
mes que me recordaba éstas que yo le dije del jumento, la sensación de enfado que le había 
causado y las gracias tan grandes que por aquí el Señor le había comunicado. Si una ama de 
casa y de grande familia así ha sacado tanto bien, ¿qué no se debe esperar de una Monja? Ella 
está fija en la Contemplación del Niño Jesús en la Misa, en el Sagrario y en su corazón siempre, 
pero singularmente cuando ha comulgado, que lo hace cada día, menos uno por semana, que 
puedo decir que las virtudes de Jesús se han  estampado en su alma y en su corazón, de modo 
que ha tomado para sí aquellas palabras de Jesús que dice: 'Aprended de mí que soy manso y 
humilde de Corazón y así hallareis descanso para vuestras almas’2.  

 
 
 

 

269 
1 Carta 1337 EC-II 
2 Mt 11,29 
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Demasiado me he alargado. Esps. y felices fiestas a todas os dé Dios. Rogad mucho por 
mí a Dios y a la Virgen Sma.; en el día 25 de diciembre me bautizaron, de modo que en este día 
cumplo los 60 años.  

 
Soy de todas vuestro atento servidor  
 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2701 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le dice que hablará con gusto con el Arzobispo de Cuba sobre la aprobación de las Reglas en Roma; no 
duda que él hará de su parte todo lo posible. De Cuba no mandan dinero porque se pierde el doce por 
ciento; él entregó todo lo que tenía al P. Xifré. Tienen que confiar en Dios y en la Virgen, que proveerán 
para su obra. 

 
J.M.J 

 
A la Sra.  M. Antonia París de S. Pedro 

 
Madrid,  y febrero de 1868 

 
Muy apreciada M. en J.C.: he recibido su muy estimada carta del 30 del pasado mes y 

enterado de su contenido debo decirla a V. que cumpliré con muchísimo gusto el encargo que 
me hace de hablar con el Sr. Arzobispo de Cuba sobre la aprobación de las Reglas en Roma, y 
no dudo que él hará de su parte todo lo posible.  

Respecto de lo otro, sé de cierto que hace poco que el giro en Cuba estaba al doce por 
ciento y por lo mismo no enviaban dinero de allá, para no perder tanto. Respecto de mí le diré 
que habrá quince días que estuvo en ésta D. José Xifré, Superior General de la Congregación de 
los Hijos del Inmaculado Corazón de María, y como me dijo que habían gastado mucho en la 
Casa y muebles de la Casa que han fundado en el Obispado de Jaca, le di y se llevó todo el 
metálico que tenía en oro. Confiemos en el Señor y en la Virgen Sma.; ellos proveerán para su 
obra. 

Esps. a todas las Monjas y V. disponga de su afmo. Servidor Q. S. M. B. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 
 

 
 

 

270 
1 Carta 1343 EC-II 
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2711 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Lamenta  la enfermedad de la Hermana de quien le habla en su última carta;  la anima a conformarse con 
la voluntad de Dios. Se alegra puedan continuar las obras del Convento. Ha entregado la carta al 
Arzobispo de Cuba y hablaron de las Constituciones. Hay que confiar en Dios. 

 
 

J.M.J 
 

 M. Antonia París de S. Pedro 
 

Madrid, 20 marzo 1868 
 

Muy apreciada Madre en J. C.: recibí su estimada carta del 10 del corrientes mes y 
enterado de su contenido digo que la acompaño en el sentimiento de la Ha.2 enferma; pero qué 
se va a hacer, Dios lo ha dispuesto así para mayor bien, hágase su santísima voluntad.  

Me alegro muchísimo que ya puedan continuar las obras con lo que dice de D. Dionisio. 
Todo irá viniendo a su tiempo. La experiencia me ha enseñado que en las Obras de Dios N.S. se 
ha de ejercitar mucha paciencia, paz interior, humildad, resignación y conformidad a la 
voluntad de Dios.  

Estamos en tiempo de Cuaresma, y de pensar más y más en la Pasión del Señor, por 
esta razón he compuesto esa estampita, a fin de las Niñas de los Colegios y demás personas 
cristianas se acuerden de Jesús  en cada hora. 

He entregado la cartita al S. Arzopo. de Cuba y hablamos de las Constituciones… 
Confianza en el Señor. Esps. a todas y V. mande de su afmo. Servidor y Capn. Q. S. M. B. 

 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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1 Carta 1349 EC-II 
2 Hermana 
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2721 DE Mª ANTONIA PARÍS. OFICIO AL ARZOBISPO DE TARRAGONA 

 

Oficio en el que invita al Arzobispo a bendecir el ala del convento recién construida. 

 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Reus 

Reus, 9 de junio de 1868 

 

Habiéndose dignado el Señor favorecernos para poder concluir un ala de este su 
Convento 2 , y deseando pasar a habitarla el próximo día 13 de este mes, lo pongo en 
conocimiento de V.E.I. suplicándole se digne venir antes a bendecirla, a cuyo favor quedaremos 
sumamente obligadas y reconocidas todas estas sus afectísimas hijas. 

Dios guarde a V.S. ms as3 

Mª Antonia de San Pedro, Priora 

 

 

Excmo. Ilmo. Sr. Arzobispo de Tarragona4. 
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1 Carta 089 EMP. Original en el archivo arzobispal de Tarragona. 
2 Hasta entonces habían vivido en la casita que, junto con el solar, les había comprado el P. Fundador. 
3 Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
4 Al margen se halla la respuesta, felicitando a la comunidad y agradeciendo la invitación y declarando no poder 
aceptarla por sus muchas ocupaciones. Delegaba al Prior de Sant Pere, en ese momento Mosén Joan Alaix, máxima 
autoridad eclesiástica en Reus.  
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2731 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 
 

Le informa confidencialmente de los muchos y serios trabajos en que se halla ocupado. Como sabe se 
alegrará, le indica uno de sus trabajos sobre un Plan de Reforma de la Iglesia  que ha propuesto a SS. 
MM., al Ministro de Gracia y Justicia, al Nuncio;  a todos les ha parecido  bien. Partes de que consta y 
cómo llevarlo a la práctica. 

 
 

J.M.J 
 

M. Antonia París de S. Pedro 
 

Madrid, 20 julio 1868 

Muy apreciada Madre en J. C.: acabo de recibir su estimada carta del 15 del presente 
mes y enterado de su contenido debo decirle que me hallo tan ocupado en otros asuntos de 
muchísima importancia y tengo pereza de emplear el tiempo tanto en escribir cartas.  

Y porque pienso que se alegrará en el Señor, le indicaré un poco uno de mis trabajos en 
que estoy sumamente ocupado. Este trabajo es un Plan de la Iglesia que ya le tengo en 
embrión2. Lo he propuesto a SS. MM., al S. Ministro de Gracia y Justicia3, al S. Nuncio nuevo4 y 
a todos les ha parecido muy bien. Tiene cuatro5 partes: La primera es para el acierto de los Sres. 
Obispos que con el tiempo se hayan de nombrar. La segunda mira a los Canónigos, cómo y de 
qué manera se hayan de escoger y se escogerán de Párrocos de 20 años de buen servicio. De 
Profesores del Seminario, de 10 años de enseñanza;  y tercera de empleados en Palacio que 
habrán servido por 5 años en Provisor, Secretario, Fiscal etc., y también si algún sacerdote se 
distingue por saber, virtud, o especiales servicios, según juicio del Prelado.  

También es otra parte el cumplimiento de los deberes de los Párrocos. Cuarta y última 
parte, el modo de instruir el entendimiento y formar y educar el corazón de los niños que el 
Señor llama a la Religión, para que sean buenos frailes. Un hortelano cuando quiere plantar la 
huerta, prepara de antemano unas tablas de plantel y cuando este plantel llega a su punto lo 
trasplanta a su  lugar, y así es como tiene una huerta plantada y hermosa. No digo más. Haga 
Dios que el calor corporal del tiempo les comunique el calor del amor espiritual. Amen todas a 
Dios y a la Sma. Virgen de veras. Aquí van dos estampitas, una para V. y otra para el S. 
Bofarrull6, dígale que ya recibí su carta. 

Esps. a todas. Mandar a 

Antonio María Apo. De Tras. 
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1 Carta 1364 EC-II 
2 Plan de la Iglesia. 
3 Marqués de Roncalli. 
4 Mons. Alejandro Franchi…quien sucedió al frente de la Nunciatura de Madrid a Mons. Lorenzo Barilli, recientemente 
nombrado Cardenal de la S. R. I. 
5De estas cuatro partes: la 1ª) y 2ª) del Plan general sobre la Iglesia española, referentes a los Obispos y Clero 
catedralicio, tuvieron amplia resonancia en la legislación;  la parte 4ª) del proyecto cristalizó con bastante amplitud  el 
Plan de Primera Enseñanza, promulgado el 2 de junio de 1868 por el Ministro D. Severo Catalina., Cf. RV., Tomo 71 
(1868, vol. 2°) “Leyes sobre Instrucción Primaria”. 
6 Dr. D. Pablo Bofarull, Canónigo Penitenciario de la S.I. Catedral de Tarragona. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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2741 DE D. PEDRO NAUDÓ A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le describe los estragos de la revolución. En Reus han expulsado a las Hermanas, dándoles dos horas para 
desocupar el convento; la M. Antonia con sus Hermanas se refugiaron en el Hospital.  

 

J. M. J. 

 

Excmo. e Ilmo. Señor Dn. Antonio María Claret 

 

Barcelona, 6 de octubre de 1868 

Mi respetabílisimo Señor: 

Bendito sea Dios, que permite estos días de amarga prueba para V. E. I. y para toda 
España, la que se halla en un caos tan grande que sólo Dios puede sacarla de él2. En ésta hasta el 
día [de hoy] todo ha sido algazara, músicas, quemas de cuadros de la Reina. Han sacado [a] los 
PP. Jesuitas; los de la Misión han tenido que dejar sus casas después de haber tenido un mártir 
en la de la Selva3. También en Reus las Monjas de la Providencia y las de la Enseñanza fueron 
expulsadas de sus Conventos, dándoles sólo dos horas para desocuparlos. La M. Antonia con 
las suyas se refugiaron en el Hospital. “Haec sunt initia dolorurri”4. Se teme una horrorosa guerra 
civil, a vista de tantos Partidos que quieren gobernar. En ésta también van armando al pueblo 
soberano, de consiguiente no faltará bullanga5 cada 15 días, si no es continua. No nos queda 
otro recurso que rogar a Dios nos dé paciencia en las penas y constancia en profesar la fe de N. 
S. Jesucristo hasta la muerte. 

Escribo la presente para saber de V. E. I. y para que se digne disponer de mi pobre 
persona y de todo lo mío. Si le faltan intereses, sírvase librar contra mí, o dígnese decirme a 
quién y en dónde quiere que le envíe por medio de Letras, pues no faltan en ésta comerciantes 
españoles y franceses conocidos que me servirán. 

Esta carta la envío bajo carpeta a mi sobrino, que tengo en Enveitg, y éste la echará al 
correo de Francia. Si V. E. I. se digna escribirme, puede mandar la carta sin dirección, bajo 
carpeta, a Monsieur Pierre mártir Blanich, jeune, Enveitg, par Bourg-Madame, Pyrénées 
orientales, y éste me la dirigirá echándola en el correo de España; esto, si V. E. I. lo juzga 
conveniente, para que no sea abierta en los correos. 

Todos los amigos, Alibes, Bofill, etc., etc., saludamos cordialmente a V. E. I. y [le] 
felicitamos por hallarse a salvo, suplicándole nos encomiende a Dios, pues nos encontramos 
entre mil peligros. 

Besa el anillo de V. E. I. y pide su santa bendición, éste su más afecto S.  

Pedro Naudó (rubricado) 
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1Carta 870 ECPL-III  
2 Alude a la situación provocada por la revolución de septiembre de ese año 1868.EI día 30 de ese mes la familia real, el 
P. Claret y varios ministros se vieron obligados a salir de San Sebastián y pasar en tren a Francia, fijando su residencia 
primero en Pau y luego en París. Cf. VILARRASA E..., M GATELL J. I. Historia de la revolución de septiembre. Sus causas, 
sus personajes, sus doctrinas, sus episodios, sus resultados [Barcelona 1875] 2 vol. 
3 EI 30 de octubre había sido martirizado el siervo de Dios P, Francisco Crusats. Acerca de ese episodio decía el P. 

Claret: «Demos gracias a Dios; ya el Señor y su Santísima Madre se han dignado aceptar las primicias de los mártires. 

Yo deseaba ser el primer mártir de la Congregación pero no he sido digno, otro me ha ganado la mano. Doy el parabién 

al Mártir y Santo Crusats, y felicito al S. Rexach por la suerte que ha tenido de ser herido, y también doy mil parabienes 

a toda la Congregación por la dicha que tiene de ser perseguida...» (carta al P. José Xifré, 7 de octubre de 1868). 
4 Frase bíblica: «Haec autem omnia initia sunt dolorum»: empero todo esto aún no es más que el principio de los males, 

Mt 24, 8. 
5 Tumulto, rebullicio. 
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2751 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le informa sobre los acontecimientos sucedidos desde su salida de España: estancia en Pau y viaje a París. 
Le pide alguna noticia de la M. Antonia y de sus Hermanas, estará afligida; dígale que Dios hasta de los 
males saca bienes.  

 
J.M.J 

 
S. D. Paladio Curríus 

 
París, 10 noviembre 1868 

 
Muy Señor mío de toda mi consideración y aprecio: la presente sirve para decir a V, que 

desde que salimos de España hemos permanecido en el Palacio de Pau que Napoleón ofreció a 
los Reyes y salió desde Biárriz al camino a visitarles. El día 6, a las 7 de la madrugada salimos 
con un tren Express y llegamos en el mismo día 1, a las 11 ½ de la noche a esta Babilonia de 
París; SS. MM. están alojados interinamente en el Hotel de Rohan y luego se trasladarán a la 
casa que les están arreglando, en que piensan permanecer hasta que Dios disponga otra cosa. 
Yo, con D. Lorenzo y el Hermano José, estamos alojados en la casa del Capellán de las 
Hermanas que llaman de S. José; tienen enseñanza de Niñas, ellas nos guisan la comida y el Hº 
José nos sirve la comida en la mesa; por cierto, que estamos más regalados que la Sagrada 
Familia en el destierro a Egipto.  

Hágame el obsequio de decirme alguna palabra de la Madre Antonia y de las Monjas; 
muy afligida estará, pero V. dígale que Dios es tan bueno, sabio y poderoso que hasta de los 
mismos males saca bienes; esto lo vemos en el orden de la naturaleza y aun de la gracia. 
Cuando el labrador ha sembrado el trigo que sale tan hermoso, viene luego un tiempo que 
parece que todo lo ha de echar a perder, hielos, escarchas y una nevada tan grande que lo cubre 
todo; y sin embargo esto mismo sirve para bien del mismo trigo. ¿Qué diré en el orden de la 
gracia? ¡Ay, mira la persecución, pasión de Jesús! pero de aquí se siguió la Resurrección.  

Ahora pregunto cómo está El Escorial. ¿Quién está al frente? ¿Cómo estáis? Dígame 
alguna cosa, porque, si bien es verdad [a lo] último algunos Sacerdotes y Estudiantes me habían 
dado fuertes disgustos, pero les amo a todos en el Señor.  

 
Esps. a los amigos y V. mande de su seguro servidor  Q. S. M. B. 
  

Antonio María A. 
 
P. D. Esps. a D. Dionisio, cuando sepa en dónde vive o le vea.  Si V. o él me quiere 

escribir, dirigirá el sobre a mi Capellán,  no a mí, a D. Lorenzo Puig. Rue de Monceau 17. París. 

 

275 
1 Carta 1381 EC-II 
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2761 DE DON PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Le habla de su viaje a Reus. Las Hermanas se alegraron de saber sobre Claret, les leyó su carta. 
Permanecen en el Hospital hasta que se pueda volver al convento. Ha quedado con el Arzobispo y las 
Religiosas que él será su capellán. Las novicias están en sus casas. 

 

Exmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo Claret 

París 
 

Riudaura, 7 diciembre del 1868 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu Santo llene 
nuestros corazones. Amén. Por mi última, nro.2123 (16 noviembre), ya habrá sabido todo lo que 
nos había ocurrido hasta aquella fecha y, según le indiqué entonces mismo, salí de Madrid el 18 
de noviembre por la noche y el 20 por la mañana llegué a Tarragona y luego fui a Reus y estuve 
con nuestras monjas hasta el 233. Se alegraron mucho de saber de V. E. I., cuya carta les leí. 
Permanecen en el Hospital hasta que se vea si se solida un poco la cosa para volver al Convento, 
como lo quiere la población y algunas autoridades; en este caso, quedamos con ellas y con su 
Prelado4 y Madre General5, que yo iré a servirlas de capellán si V. E. I. no dispone otra cosa de 
mí hasta entonces. Ellas están todas buenas y conformadas; las Novicias se volvieron a sus casas. 

El 23 salí de Reus y seguí mi camino en dirección a ésta, visitando mis antiguos amigos 
en Tarragona, Barcelona, Gerona y Bañolas; y el día 30 fui a dormir con el P. Mirosa en su gran 
finca que tiene cerca de Argelagué, quien se alegró mucho de saber de V. E. I., y dice que está 
pronto a dejarlo todo por obedecer las órdenes que V. E. I. tenga a bien ordenarle; es fácil que él 
le escriba directamente a V. E. I. El miércoles llegué a ésta, donde pienso permanecer hasta que 
V. E. I. disponga de mí lo contrario, o vaya a servir a nuestras monjas, según tengo indicado. Si 
tuviese que escribirme, puede dirigírmela: España - Cataluña. - A D. P. C. - Por Olot, Riudaura. 

Ahora estoy cumpliendo visitas a mis antiguos amigos y bienhechores y, aunque salga 
algunos días, será a poca distancia, por lo que siempre recibiré las cartas dirigiéndolas a 
Riudaura. 

Expresiones a D. Lorenzo y al Hno. José, y V. E. I. disponga como siempre de S. S. S. y 
humilde Capellán Q. S. M. B. 

P. C.6  
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1 Carta 876 EPCL-III 
2 Número  
3  “Nuestras monjas”: se refiere a las Hermanas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María 
Santísima, hoy Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. 
4 EI arzobispo de Tarragona D. Francisco Fléix y Soláns. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
5 La Madre General, la Fundadora del Instituto Apostólico,  la Venerable María Antonia París.  
6 El santo respondió a esta carta el 12 de diciembre. Cf. Carta 277.  
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2771 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS  

Le encarga, cuando vaya a Reus, tantas cosas para la M. Antonia; que se anime y espere en el Señor;  
particularmente que ore y haga orar mucho a las Hermanas. No está lejos el día del consuelo para España.   

J.M.J 
 

S. D. Paladio Curríus 
 

París, 12  diciembre 1868 
 

Muy S. mío de toda mi consideración y aprecio: he recibido su estimada carta del 7 del 
corriente mes, como también la anterior en que me habla de la Salida del Escorial; desde 
entonces he visto [a]l S. Navello, profesor que se halla colocado en ésta, quien también me ha 
explicado algunos pormenores de aquel monasterio.  

Me alegro que V. se halle bueno y que encuentre en el mismo estado a todos los amigos, 
a quienes daré esps. cuando los vea de regreso a Tarragona, singularmente al S. Mirosa.  

Cuando vuelva a Tarragona hágame el obsequio de presentar mis respetos al Sr. 
Arzopo., al S. Vicario Gl. y al S. Canónigo Bofarull, Penº.2.  y finalmente, cuando llegue a Reus, 
tantas cosas a la Madre Antonia, y dígale de mi parte que se anime y espere mucho en el Señor, 
que ore y haga orar mucho a las Monjas y a las personas de su confianza;  los pecados de 
España han sido la causa de esa grande tempestad, y las oraciones han de calmarlas; no está 
muy lejos el día del consuelo, y si se ora mucho, vendrá más pronto. 

 
Todos nos hallamos sin novedad gs.3 a Dios, tranquilos y resignados a la voluntad del 

Señor.  
Consérvese bueno y mande de su afmo. servidor y amigo Q. S. M. B. 

 
A.M.A.4 
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1 Carta 1387 EC-II 
2 Penitenciario. 
3 Gracias  
4 Antonio María Arzobispo. 
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2781 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

 Le envía una carta para consolar a la Madre Antonia. Léala antes de enviarla, para que por ella se entere 
del estado de su salud y ocupaciones. 

 
 

J.M.J 
 

S. D. Paladio Curríus 
 

París, 2 enero 1869 
 
Muy S. mío de toda mi consideración y aprecio: he recibido la de V. del 29 juntamente 

con la de la M. Priora2, y le he querido contestar luego para consolarla. Léala V. y después tenga 
la bondad de enviarla, con su lectura verá [el] estado de mi salud y ocupaciones.  

Dios le conceda feliz año. Esps. a los amigos singularmente al S. Mirosa y V. mande de 
su afmo. Servidor Q. S. M. B.3  
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1 Carta 1392 EC-II 
2 La venerable María Antonia París. 
3 Hay una rúbrica “autógrafa”, pero sin firma del Arzobispo. 

 



- 401 - 
 

2791 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 
 

Habla de la situación de España, en respuesta a una consulta que le hace Madre Antonia.  

 
 

2 enero 1869 
 

«...Mucho me complazco de la situación de España. Sobre los tres grados de tinieblas 
que me consulta, le diré que son las tres concupiscencias de que habla San Juan: amor a las 
riquezas, a los placeres y a los honores en que se hace mérito y aún viven los españoles y Dios 
los ha castigado con esos tres grados de tinieblas que V. vio. Y así como Jesucristo por nuestros 
pecados se entregó en manos de pecadores, y dijo “Esta es vuestra hora y la hora del poder de 
las tinieblas”, así también ahora y por los muchos pecados que han cometido, el Señor ha dado 
permiso a esas pobres y raras tinieblas. Ya hace tiempo que lo preveía y decía»2. 
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1 Carta 1758 EC-III 
2 Esta carta claretiana a la Madre Antonia París de San Pedro está escrita en París y fechada el 2 de enero de 1869. Fue 
copiado, el fragmento arriba trascrito, por la Madre Gertrudis de San Felipe en su  Informe sobre las virtudes del Padre 
Claret,  p. 27-28. La experiencia a la que se refiere está publicada en: PARÍS, María Antonia,  Escritos, Diario, n. 105. 
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2801 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Se alegra mucho de que las Hermanas hayan vuelto ya a su Convento y de que Curríus  vaya allá. Manda 
saludos a la Madre Antonia  y pide le encomienden todas a Dios. 

 
J.M.J 

 
S. D. Paladio Curríus 

 
París, 1 febrero 1869 

 
Muy S. mío de toda mi consideración y aprecio: acabo de recibir su muy apreciada carta 

del 28 del pasado, y enterado de su contenido me alegro muchísimo que las Monjas hayan 
vuelto a su convento, y también que V. vaya  hasta que el S.2 disponga otra cosa.  

El jueves primero de Cuaresma empezaré unas conferencias en la Capilla de S. Nicolás, 
de este de París, con la aprobación del S. Arzobispo, quien me aprecia mucho y me ha confiado 
todas sus facultades.  

Durante el tiempo de nieves no miro prudente que V. vaya, por no dejar desconsolados 
a esas buenas gentes, ya también porque no corre tanta prisa el que V. vaya. Cuando vea a la 
Madre3 tantas cosas y que me encomienden todas a Dios, y V. mande de su atento y seguro 
servidor Q. S. M. B.  

 
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis. 
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1 Carta 1398 EC-II 
2 Señor 
3 Venerable María Antonia París. 
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2811 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le dice que se hallan en tiempo de ejercitar la paciencia, sufriendo calumnias y persecuciones... o 
alegrándose de los "elogios" de los malos. Le pide oraciones para el fruto de las predicaciones. 

  

 
J.M.J 

 
 A la S. M. Antonia París 

 
París, 28 febrero 1869 

 
Muy apreciada Madre en J. C.: he recibido, por conducto del Sr. Curríus, su apra.2 carta 

del 15 del presente mes y enterado de su contenido digo que nos hallamos en tiempo de 
ejercitar la virtud de la paciencia. Haciendo y sufriendo es como se hace camino a la eternidad 
feliz. Jesús, María Sma. y todos los Santos han seguido este camino. ¡Ay de nosotros si no 
tuviésemos que sufrir! Esta es la labor de nuestro oficio, ¿qué sacaría una persona de tener 
mucha habilidad si no tuviese qué hacer? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviésemos que sufrir 
calumnias, persecuciones? etc., etc.  

Cuando los buenos nos alaban hay peligro de alguna complacencia o vanidad; pero 
cuando nos elogian los malos, no.  

Tal vez preguntará ¿cuándo nos elogian los malos?... Nos elogian cuando nos persiguen 
y nos calumnian; para que V. entienda esta verdad, me valdré de una comparación: Ha visto V. 
una higuera en una huerta cargada de higos, y muchos pájaros que van a comerlos; ¿quiere V. 
saber cuáles son los higos más buenos? los pájaros se lo dirán, son los que más buscan y pican. 
Esto está enteramte conforme con el Evangelio. Ha dicho Jesucristo nuestro divino Maestro “si 
fueseis del mundo, el mundo os amaría, pero como no sois del mundo, sino míos, por esto el 
mundo os aborrece... Cuando dirán toda especie de mal contra vosotros mintiendo… alegraos”. 
Alegrémonos, pues, y digamos: ¡¡¡ Viva Jesús, viva Jesús!!!... 

 
Cuando tenga oportunidad dé esps. al S. V. Gl.3, al S. Penitenciario, al S. Prior de Reus, 

a las Monjas y V. Mande de su afmo. Capn.  
 

Antonio María A. de T4.  
 

 
P. D.-Asiste mucha gente a las Conferencias. Rueguen mucho a Dios N. S. y a la Virgen 

a fin de que predicador y predicados nos aprovechemos mucho.  
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1 Carta 1404 EC-II 
2 Apreciada  
3 Al Señor Vicario General.  
4 Arzobispo de Trajanópolis. 
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2821 DE Mª ANTONIA PARÍS A SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

Se alegra de que esté bien de salud y siga en Roma. Sentiría se hubiese perdido una carta que le mandó del 
Provisor de Cuba, en la que le encarga escribiese al Sr. Nuncio recomendándole se interesase por la 
aprobación de las Constituciones. Le suplica que, ya que Dios se valió de él para la fundación de la Orden, 
se encargue ahora de negociar la confirmación de las Constituciones. Él es quien mejor puede decir todo lo 
que sea conveniente sobre el modo de ser de las Hermanas y del Instituto. El Sr. Provisor de Cuba está 
dispuesto a pagar los gastos. Ella confía en que, igual que pudo llevar adelante la parte más difícil de la 
fundación, pueda ahora conseguir la confirmación. 

 

V. J. M. y J. 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. (sic) Antonio Mª Claret: 

 

Casa de María Stma. y Enseñanza de Reus, 8 de julio de 1869 

 

Amadísimo Padre en N. S. J. C. Por el Sr. D. Pedro Naudó he podido saber que está V. E. 
I. bueno, permaneciendo en la Ciudad Santa2. Mucho me alegro, porque estaba con gran 
cuidado por la interesante salud de V. E. I. y sin saber dónde paraba.  

Ahora sólo tengo cuidado de saber si ha recibido V. E. I. mis cartas, especialmente 
sentiría que se hubiese perdido una que le mandé para V. E. I. del Sr. Provisor de Cuba3, en la 
que le encargaba a V. E. I. se dignase escribir al Sr. Nuncio de su Santidad en Madrid 4, 
recomendándole se interese dicho Sr. Nuncio en lograr la confirmación de nuestras 
Constituciones y en este mismo sentido dice que él escribía [en] aquel mismo correo, y también 
escribió al Excmo. Sr. Caixal para que también escribiese al Sr. Nuncio5; pero como [a] éste, 
Excmo. Padre mío, aún le dura el disgusto que V. E. I. sabe, no me ha contestado, ni espero que 
haga nada si N. S.6 no se lo pone en el corazón. 

Ayer recibí correo de Cuba y aquel buen Padre, nuestro Sr. Provisor, entre otras cosas 
me dice: «Supongo que el Excmo. Sr. Claret, que está tanto tiempo en Roma, se ocupará con 
calor de la aprobación de sus Constituciones». 

Excmo. Padre, se lo suplico encarecidamente por las entrañas de N. S. J. C., ya que Dios 
quiso valerse de V. E. I. para la fundación de la Orden, quién sabe si ahora N. Señor le ha traído 
a esa Santa Ciudad, para negociar la confirmación de nuestras Constituciones. Porque nadie 
mejor que V. E. I. puede decir todo lo que sea conveniente a nuestro propósito, de nuestro modo 
de ser e Instituto.  

El Excmo. Sr. Arzobispo D. Primo7 -E. P. D.-, en la última carta que me escribió poco 
antes de morir, me dijo que estaba en buen punto el asunto para lograr muy pronto nuestra 
deseada confirmación y el Sr. Provisor de Cuba me dice, con fecha de mayo último, que 
seguramente está entretenido por no haber quién se ofrezca a pagar los gastos y que él se ofrece 
a pagarlo todo, que encargó al Sr. Nuncio de Madrid que le diga todo lo que sea. Ya ve, Excmo. 

 

282 
1 Carta 095 EMP, también recogida en Carta 899 EPCL-III. Original autógrafo en el Archivo General de los Mercedarios 
(Roma).Archivo de San Adrián, nº 8. 
2 Claret había salido de España rumbo a Francia, a raíz de la revolución el 30 de septiembre de 1868. El 2 de abril de 
1869 se había trasladado a Roma. Vivía en el convento de los PP. Mercedarios en San Adrián, en el Foro. 
3 Era Provisor de Santiago de Cuba, en 1869, D. José María Orberá. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
4 Era Nuncio Apostólico en España, D. Alessandro Franchi. 
5 Al salir el cardenal Barilli para Roma, había llegado como Nuncio a Madrid el 13 de marzo de 1868, Mons. Alessandro 
Franchi (1819-1878). 
6 Nuestro Señor. 
7 D. Primo Calvo y Lope. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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Padre, qué lástima sería, si por no tener quien [se] lo tome con empeño, se quedase muerta una 
obra que ha de redundar a tanta gloria de Dios. Yo confío que, así como se cumplió la primera y 
más difícil parte de lograr V. E. I. la fundación, se cumpliera lo segundo, de conseguir por V. E. 
I. la confirmación. Haga todo lo necesario y el Sr. Provisor [lo] satisfará todo. 

Deseo decirle muchas cosas, pero como no sé si las recibirá, hay bastante por hoy, entre 
tanto dígnese recibir los más afectuosos recuerdos de todas sus humildes religiosas, que tanto 
las de Cuba, como las de Tremp, postradas a los pies de V. E. I. le pedimos su paternal 
bendición, haciendo todas la misma súplica, que hace arriba la más indigna de todas. 

 

Dígnese Excmo. Padre, escribirme unas letras, para tener el consuelo de saber cómo está 
V. E. I., y si ha recibido ésta y demás. 

 

B. L. M. d. V. E. I. su indigna Sierva e hija en N. S. J. C. 

 

  M. Antonia París de San Pedro, Religiosa 
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2831 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comenta las diligencias que ha realizado en Roma para activar la aprobación de las Reglas del Instituto. 
Ha sido una Providencia de Dios que él haya estado en Roma para el bien de la Orden; con el P. José Reig, 
General de los Mercedarios, practicarán todas las diligencias hasta conseguir lo que se pretende. Le revela 
confidencialmente cómo se ofreció el Señor por víctima y fue aceptada su oferta; termina contándole 
detalles de su audiencia con el Papa. El clima de Roma no le va bien, ahora está algo mejor y muy ocupado 
con los preparativos del Concilio, del que espera grandes bienes,  según escribió en los Apuntes. Cree que 
ya se han cumplido los designios que el Señor tenía sobre él. En la posdata le comunica que las Reglas del 
Instituto se han enviado ya a Caixal para que las corrija y las devuelva. 

 
 

J.M.J 
 

A la Sra. Madre Antonia París 
Roma, 21 julio 1869 

 
Muy apreciada Me. en J.C. : por conducto del Rdo. P. Naudó recibí su apreciada carta y 

enterado de su contenido debo decirle que las primeras diligencias que practiqué al llegar a esta 
ciudad fueron ir con el Rmo. Padre José Reig, General de los Mercedarios, con quien vivo in 
Campo Vaccino, a ver cómo estaban Vuestras Reglas... No dudo que ha sido una Providencia 
de Dios el que yo haya venido a Roma para vuestro bien. Y le digo que el mencionado P. José 
Reig es vuestro agente principal, él, por sí mismo o por otro agente de su confianza, o por mí, 
practicaremos todas las diligencias hasta que  se consiga lo que se pretende. Estoy convencido 
que todo marchará bien. Ahora sólo le pido paciencia y oración con confianza en Jesús y María.  

Ahora vamos a mis cosas, se ha verificado lo que había predicho de tanto tiempo y 
tantas veces, lo que está pasando en España. Yo me ofrecí por víctima y el Señor se dignó 
aceptar mi oferta, pues sobre mí han venido toda especie de calumnias, infamias, persecuciones 
etc., no tenía otra cosa que el testimonio de mi buena Conciencia; y así siempre me he quedado 
tranquilo y en silencio, no pensaba sino en Jesús.  

Al salir de España, a últimos de setbre., pasamos a Francia, y a primeros de abril de este 
año he pasado solo con mi Capellán a Roma. Al llegar a ésta hice diligencias para ver al Papa, 
quien me recibió con las pruebas más convincentes de amor y cariño. Me decía: “Caro mío”. 
Alegándome pruebas y autoridades de las santas Escrituras y razones las más convincentes 
para consolarme, él siempre hablaba y yo callaba. Cuando me dio lugar a hablar le dije: “Padre 
Santo, no debe ser más respetado el discípulo que su Maestro, ni el Criado que su Señor”. Al oír 
el Papa estas palabras, y al ver mi tranquilidad, manifestó el gozo que sentía su corazón y se 
puso [a] hablarme de otras materias.  

Mis ocupaciones han sido y son actualmente del Sto. Ministerio. En París, capital de la 
Francia y Babilonia del Mondo, prediqué toda la Cuaresma, un día cada semana, mis sermones 
eran la Observancia de la Ley de Dios. Confesé mucho, di la Comunión y la Confirmación con 
el beneplácito del S. Arzopo. de París.  

Con el pretexto de asistir a la Misa 50ª del Papa, pasé a Roma. De haber cumplido con la 
Igla.2, la Reina y otros de Palacio y le dije al despedirme que si dejaba de ser Reina, ya no me 
podría mandar, ni yo estaría obligado a obedecer.  

Desde que estoy en ésta, todos los Domingos he predicado a una Comunidad, he 
confesado y he dado la Comunión todos los días. En ésta el clima no prueba; he estado tres 
veces; en la primera, enfermé; en la segunda no me hallaba en las tres semanas que estuve; y en 
la tercera, que son cuatro meses luego, he sufrido mucho. Desde que hace mucho calor estoy 
mejor. Ahora estoy muy ocupado con los preparativos para el Con(c)ilio como he estado y he 
visto tantos lugares soy preguntado sobre varios puntos y esto me [tiene] muy ocupado. Yo 

 

283 
1 Carta 1419 EC-II 
2 Iglesia 
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espero grandes bienes sobre este Concilio; ya recordará lo que escribí en el Libri[to] titulado Los 
Apuntes3.  

Se puede decir que ya se han cumplido sobre mí los designios4 que el Sr. tenía sobre mí. 
Bendito sea Dios, ¡ojalá! lo que he hecho haya sido del agrado de Dios.  

 
Esps. al S. Penitenciario, al P. Curríus, a los Sacerdotes y  a las Monjas y V. mande de su 

afmo. Servidor y Capn.  
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

  
 

P. D.- Aquí estaba del carta cuando el Rmo. Reig ha podido saber que el P. Serrat, 
Trinitario, se había salido de Roma para no volver. La Secretaría, no hallando el encargado 
Serrat, entregó las Reglas corregidas a otro y éste las ha enviado, hará algunos 15 días, al S. 
Obispo de Urgel para que las haga corregir y las vuelvan a su debido tiempo; por manera que 
en estas horas tendrá en su poder dichas Reglas, o las  habrá enviado a V.  

Por tanto, ahora V. escribirá al S. Obispo de Urgel y le dirá lo que le indico y después 
por  lo que he dicho, podrá escribir al S. Rmo. P. Reig, que él cuidará con mucho gusto y 
presteza.  

 

 

 

283 
3 Apuntes de un Plan para conservar la hermosura de la Iglesia  -Madrid, 1857- p. 24: "De la Utilidad y Necesidad de los 
Concilios”. 
4 Parece insinuar aquí el Arzobispo, escribiendo precisamente a la M. París, que, colaborando ahora en las tareas del 
Concilio, veía realizados ya y definitivamente coronados aquellos providenciales "designios" del Señor sobre él… de 
que tantas veces la misma Madre le había hablado como el "designado" por Dios para actualizar en la Iglesia el "Plan de 
Reforma”, por ella trazado. 
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2841 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le remite una carta en la que escribe sobre las Reglas, para que la lea y la envíe a su destino; quiere se 
entere si el Obispo Caixal las ha recibido o no,  por si se hubiesen extraviado. 

 
 

J.M.J 
 

 A la S. Madre Antonia París 
 

Roma, 6 agosto 1869 
 

Muy apreciada M.: hace poco que escribí a V., ahora le vuelvo escribir a fin de remitirle 
esta Carta que tendrá la bondad de leer, cerrar y enviar a su destino.  

Ya verá V. lo que digo respecto de las Reglas; yo quisiera se enterara si el S. Obispo 
Caixal ha recibido o no las mencionadas Reglas, por si se han extraviado en los tiempos 
borrascosos en que vivimos.  

En lo demás no hay novedad, en ésta se vive con mucha paz y tranquilidad, gs.2 a Dios. 
  
Expresiones a las Religiosas y V. mande de su afectísimo servidor.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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2 Gracias  
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2851 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Está enterado de las cartas y de las correcciones de las Constituciones. Le notifica la enfermedad del  P. 
Reig. Tan pronto como pueda harán las diligencias de las Constituciones  de ese Santo Instituto. 

 
 
 

J.M.J 
 

 A la Sra. Madre Antonia París 
 

Roma, 23 agosto 1869 
 

Muy apreciada Madre: recibí a su debido tiempo la carta del 6 y ahora recibo la del 17 
del mismo mes y enterado de las cartas y de las correcciones de las Constituciones, debo decirle 
que el Rmo. P. José Reig2 está enfermo hace un mes, ya va mejor, gs.3 a Dios; tan pronto como 
sea posible haremos las diligencias que reclaman las Constituciones de este Sto. Instituto. 
Algunas hay bien difíciles de arreglar; con todo, confío en el Señor que dispondrá las cosas de 
su mayor honor y gloria.  

Esps. a todas y V. mande lo de su gusto a su seguro servidor en J.C.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 
A la S. M. Antonia París. Reus 
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1 Carta 1422 EC-II 
2 Rmo. P. José Reig, General de los Mercedarios, con quien vivía el P. Claret en Campo Vaccino, Roma. Cf. Carta 283. 
3 Gracias  
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2861 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Le notifica la muerte del P. Reig, que se había hecho cargo del asunto de las Hermanas, y los pasos 
realizados para la aprobación de las Reglas. Espera la llegada de Caixal a Roma para ver una 
contradicción que dice haber en las Constituciones y él no comprende. Ha escrito la vida de S. Pedro 
Nolasco y le manda un ejemplar para que lo lea él y también la M. Antonia. Pide notifique a la M. París 
que van a comenzar los Ejercicios Espirituales. 

 
J.M.J 

 
 S. D. Paladio Curríus P. 

Roma, 2 octubre 1869 
 

Muy Sr. mío de toda mi consideración y aprecio: ayer por la noche me entregaron la de. 
V. del 6 del pasado mes, como venía con sobre al Rmo. P. Reig2 y éste murió, al abrir el correo 
se halló. Murió el 20 del pº setbre.3, después de dos meses de enfermedad y recibidos los Stos. 
Sas4. Este Señor se había hecho cargo del asunto de las Monjas de Reus, Cuba, etc. Ya sabrá V. 
que el P. Serrat5 se fue de Roma y éste encargó el negocio a uno del Vaticano, que yo no 
conozco, quien recibió el despacho de la Congregación y [lo] envió al Sr. Obispo de Urgel.  

Durante la enfermedad del Rmo. P. Reig he recibido las cartas y demás papeles que me 
ha dirigido la Me. Antonia, yo hablaba al P. Remo y me decía que esperase un poco que tan 
pronto como se pusiese bueno, vería. Entre tanto, ha muerto.  

Como dentro poco han de venir los Sres. Obispos para el Concilio, veré lo que me dirá 
el Sr. Caixal; que hay una complicación6 o contradicción que yo no comprendo.  

Yo he estado muy ocupado en preparar materias para el Concilio. También he escrito 
por instancias del Rmo. Reig, la Vida de S. Pedro Nolasco, y dicho Padre ha hecho traducir al 
italiano, que tengo el gusto de enviarle a V., un ejemplar que quisiera que leyera todo y que 
leyera la M. Antonia, si lo puede entender.  

También he escrito uno de la divinidad de J. C. y otro del Rosario; estos dos se 
imprimirán a no tardar en Barcelona, Librería Religiosa. Muchos esperan del Concilio bienes 
materiales, como esperaban del Mesías los judíos carnales; yo espero bienes espirituales, sabré 
a qué atenernos, yo espero que el Concilio y su doctrina será un faro que nos mostrará el puerto 
de salud en medio de la Borrasca y tempestad que todavía arreciará más y se extenderá... ¡Ay 
de la terra!7 ...  

Yo he sufrido más de lo que acostumbro. Tengo muchas ganas de morir... Me parece 
que ya he cumplido mi misión. En París, en Roma, he predicado la ley de Dios; en París, como 
la Capital del mundo y en Roma, capital del Catolicismo; lo he hecho de palabra y por escrito. 
He observado la santa pobreza de lo que me pertenecía; y el día, gracias a Dios, no me dan 
nada de la Diócesis de Cuba, ni tampoco la Reina me pasa nada.  

Un día de estos saldrá para Barcelona el Rector de la Escola Pía de Barcelona y se 
llevará los dos libritos últimos  que he escrito para entregar a D. Pedro Naudó, a fin de que se 
reimpriman. En el Artículo 9º leerá lo que me dijo una voz… voz baja, y aprisa me encargó que 
la gente rezara el Rosario, oyera misa y comulgara con frecuencia [y] devoción. Exhorta la gente 
que lo haga.  

 
 
 

 

286 
1 Carta 1425 EC-II 
2 Cf. Carta 283 
3 Del pasado septiembre. 
4 Santos Sacramentos. 
5 Fray Pablo Serrat, Trinitario. Cf. Carta 262. 
6 Esta complicación venía originada principalmente por la pretensión de que fuera aprobado el Instituto como Orden 
religiosa de votos solemnes. 
7 Exclamación Apocalíptica, Cf. Ap 12,12 
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Encomiéndeme a Dios y mande de su atento servidor Q. S. M. B. 
 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 
  

P. D.-La Semana entrante empezaremos los Ejercicios Esps., dígalo a la Me. Antonia.  
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2871 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le comunica la muerte del P. Reig y las demás causas que han retrasado la tramitación de las Reglas de su 
Instituto. Espera la llegada de Caixal para que le diga lo que no entiende referente a las Hermanas. Le 
recomienda tener paz y que no se apure por nada. En la carta que contestó a Curríus le hablaba de ella y 
enviaba un libro para que lo leyesen. 

 
J.M.J 

 
 A la Sra. Madre Antonia París 

 
Roma, 18 octubre 1869 

 
Muy apreciada M. en J.C.: recibí su estimada del 5 del presente mes y también las 

anteriores cartas y escritos. Ya sabrá que el Rmo. P. Reig2 estuvo casi dos meses enfermo y 
finalmente, el día 20 de setbre., murió. Durante su enfermedad me decía que cuando se pusiese 
bueno andaríamos las diligencias oportunas, mas como luego se cerraron las oficinas, y aún 
ahora lo están por razón de las vacaciones que llaman de octubre, no se ha podido hacer ni 
saber del asunto de V., y así he pensado esperar la venida de los Sres. Obispos para el Concilio, 
y entonces hablaré con el Sr. Obispo de Urgel para que me diga cómo se ha de entender lo 
relativo a las Monjas de V., pues le digo francamente, no entiendo este misterio. Sólo le diré que 
se procure poner en paz y tranquilidad, no se apure por nada, yo creo que éste es el sacrificio 
que Dios quiere de V., déjelo en las manos de Jesús y de María Sma., ellos cuidarán.  

Hace poco que he tenido carta del S. Curríus y le he contestado y le hablaba de V., le 
envié un cuaderno o la Vida de S. Pedro Nolasco, que escribí en español y que un Monseñor3 ha 
traducido al italiano, y le encargué que lo leyese y después lo enviase a V. para que lo leyese, 
singularmente los Capítulos 8º y siguientes. También hemos preparado los materiales para el 
Concilio; mi salud es regular, gs.4 a Dios.  

Ya sé los trabajos que todos estáis pasando en ese desgraciado país, tantos y tantos 
pecados han cometido algunos españoles, que han llenado la medida. Conviene mucho orar. 

  
Esps. al S. Penitenciario5 y a todas las Monjas y V. mande de su afmo. servidor.  
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 

 

 

287 
1 Carta 1426 EC-II 
2 Cf. Carta 283 
3 Monseñor Fernando Mansi. 
4 Gracias  
5 D. Pablo Bofarull. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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2881 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha recibido su carta y se ha entrevistado con Caixal. Han practicado algunas diligencias. Este Sr. Obispo 
quiere colaborar  todo lo que pueda en orden a la aprobación de las Reglas del Instituto y no tiene ninguna 
culpa de las disposiciones que se mandaron desde Roma; hubo una mala interpretación de lo que se habla 
sobre las Terciarias; es necesario tener uno o dos ejemplares para hacer algunas enmiendas. Si están 
impresas, le pide un ejemplar para él y otro para Caixal. 

 
J.M.J 

 
A la Sra. Madre  Antonia París 

 
Roma, 13 diciembre 1869 

 
Muy apreciada Madre: recibí la de V. y me avisté con el S. Caixal y le entregué la que V. 

me remitió, la leí antes, según V. me decía. Hemos ya practicado algunas diligencias. Dicho 
Señor está bien dispuesto a  favor de V., con ganas de trabajar todo lo que pueda.  

En cuanto a las Disposiciones que en ésta de Roma se dieron y se le remitieron a él, 
cuya copia V. me envió, no tiene él la culpa ni había pedido tal cosa. Provino de una equivocada 
inteligencia de la demanda que se hizo desde un principio. Pues que según tengo entendido en 
ella habla de Terciarias o Hermanas; por eso han pensado que era una Congregación como una 
de tantas como en el día hay, por esto se hace necesario tener a la vista un o dos ejemplares, 
para arreglar las preces y enmendar lo que estos Señores no quieren pasar.  

A mí me parece que el S. Curríus las hizo imprimir tiempo pasado y me dio algunos 
ejemplares, y como yo estaba muy ocupado, no las leí. Yo lo he dicho al S. Caixal, y él creo que 
ya ha escrito a V. para que envíe dos ejemplares, en caso de estar impresas, que el uno servirá 
para él y el otro para mí.  

Estamos asistiendo a las reuniones del Sto. Concilio, y sigue muy bien, gs.2 a Dios. Yo 
espero grandes cosas de este Santo Concilio, y sigue muy bien, gs. a Dios. Yo espero grandes 
cosas de este Santo Concilio. Roguemos mucho a Dios y a la Sma. Virgen en cuyo día empezó.  

Esps. y felices fiestas de Navidad, principio y fin feliz del año nuevo y mandar de su 
atento servidor.  

 
Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 

 
 
A la Sra. Madre Antonia París. Reus 
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2891 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Ha recibido las Reglas y las ha leído. Están haciendo diligencias para su aprobación. Le explica la razón de 
la demora en la aprobación definitiva de las Constituciones del Instituto; la Iglesia no quiere la fundación 
de nuevas Órdenes, por eso pone tantos inconvenientes. Él siempre ha declinado las solicitudes para 
fundar, sin embargo directa o indirectamente ha intervenido en tres: la nuestra, la de las Terciarias del 
Carmen y otra, todas tienen dificultades. Lo que importa es que ella y las demás Hermanas sean buenas 
religiosas, la aprobación vendrá cuando Dios lo disponga. 

 
J.M.J 

 
A la Sa. Madre Antonia París 

 
Roma, 1 enero 1870 

 
Muy amada Madre en J. C.: recibí su carta del 18 del pasado mes y año; leí y entregué al 

S. Caixal la carta que a él pertenecía; recibimos las Reglas, las leí y él también. Estamos 
practicando las diligencias oportunas para alcanzar la aprobación tan deseada.  

Me preguntará V. ¿cuál es la causa porque no se alcanza? No tengo tiempo para 
escribir; sin embargo lo haré para sacarla de pena. La Iglesia pone todas las dificultades 
posibles para impedir tantas religiones distintas, quiere sí, que haya Religiosos, Religiosas, pero 
no quiere nuevas órdenes; en algunos tiempos lo ha prohibido claramente: v. g., Inocencio III y 
el Concilio Lateranense lo prohibieron; así es que cuando Sto. Domingo fundó la Orden de 
Predicadores no le admitieron las Reglas que presentó, le dijeron presentase las Reglas de 
alguno de los Institutos antiguos, y tomó las Reglas de S. Agustín, y sobre éstas arregló sus 
Constituciones con que hoy se rigen; lo propio hicieron los Jerónimos, los Mercedarios, etc.  

La Iglesia lo hizo así, bien está; y a mí me parece muy bien, pues conozco la propensión 
del género humano a la novedad.  

No diré yo que ahora esté absolutamente prohibido, pero pone tantas dificultades, que 
hace huir las ganas de fundar. Yo, desde que soy sacerdote se me han presentado tantas fun-
dadoras que no sé el número, siempre he declinado el hombro, porque he tenido siempre 
muchas otras cosas en qué ocuparme; sin embargo, directa o indirectamente, he tenido que 
intervenir a tres: a las de V.,a las Reglas de las Terciarias de Carmen y otras.  

Las Terciarias del Carmen se fundaron en Vich, el año 25, por una tal M. Joaquina;  
siendo yo estudiante las comencé a conocer, la fundadora quiso que yo le redactara de nuevo 
las Reglas siendo yo Sacerdote y después Arzopo.; estas Hermanas, pues, aún no tienen 
definitivamente dichas Reglas aprobadas no obstante de tanto tiempo de fundación, de portarse  
muy bien, de hacer un bien  incalculable, de tener más de 30 casas, de enseñar en sus escuelas 
(a) más de 10.000 niñas, enfermos que cuidan, etc.; muchos Obispos que las protegen, el Nuncio 
pasado y el presente que las han tomado bajo su patrocinio; aún no están del todo aprobadas; y 
me escriben y me vuelven [a] escribir, y yo he tenido que dar muchos pasos y aún los estoy 
dando, con malos tiempos de lluvias, soles y gastos que he tenido que satisfacer por derechos 
de secretarías y correos, etc.  

Estas cosas las refiero para que V. se haga cargo de lo que son estas cosas de 
fundaciones.  

Lo que importa es que V., y todas las jóvenes que vayan  entrando sean todas buenas 
religiosas, y la aprobación vendrá cuando Dios disponga mejor. Yo sé por experiencia que 
algunos Institutos, cuando pretendían la aprobación eran muy fervorosos y después de 
obtenid[a] la aprobación vinieron cosas bastante desagradables en que he tenido que intervenir. 

 
Lo que importa, Madre, es tener paciencia y rogar mucho a Dios y a la Sma. Virgen 

María, y cumplir bien las Reglas que tienen, y santificarse; lo demás ya vendrá a su debido 
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1 Carta 1434 EC-II 
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tiempo, y con paz y sosiego practicar las diligencias oportunas; esas prisas, esas ansias que tiene 
para la definitiva aprobación no me parecen tan espirituales como yo deseo en V., p[ues] que 
todo vendrá a su tiempo, confíe en Dios, póng[ase] en sus divinas manos.  

 
Esps. al S. Penitenciario2, a las Monjas de aquí, de Cuba y de Tremp, y ellas manden de 

s. afmo. Servidor. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
 

 
A la Sra. M. Antonia París. Reus 
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2 D. Pablo Bofarull, Canónigo Penitenciario de la  S.I.C. de Tarragona. Cf. Índice ONOMÁSTICO. 
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2901 DE D. PALADIO CURRÍUS A S. ANTONIO Mª CLARET 

Ha concluido con la Madre Antonia las Reglas y Constituciones: le envía un ejemplar. Va a preparar el 
otro y le pregunta cómo debe hacerlo. Larga exposición y consulta sobre la manera de presentar en Roma 
las Constituciones. El Instituto está ya aprobado desde el momento de su fundación, como lo demuestra el 
Breve Apostólico y el Auto de Erección. Motivo de la palabra “Religiosas“. Motivo de la expresión 
“agregado a la Religión de San Benito“. Necesitan la aprobación de lo accidental y no de lo sustancial. 
Bastaría la aprobación de Claret. Al menos deberá presentarlas él como Fundador y corroborarlas los 
Obispos de las Diócesis donde hay conventos. Aparente anomalía en el nombre. Cómo debe ser el título 
oficial del Instituto; alcance de la expresión “Instituto Apostólico”. Sobre la supresión del capítulo de las 
Terciarias. 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo D. Antonio María Claret 

 

Roma 

 

Reus, 4 febrero de 1870 

Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: La gracia del Espíritu S. llene nuestros 
corazones. Amén. Por fin, gracias al Señor, hemos concluido con la Madre Antonia, y remitimos 
a V. E. I. un ejemplar de las Constituciones y Reglas de nuestras Monjas 2. Mañana, Dios 
mediante, comenzaré otro ejemplar que confío tener terminado y poder remitir a V. E. I. dentro 
4 semanas con la ayuda de su Divina Majestad. Por lo que espero de su bondad que, luego de 
haber recibido y revisado el presente ejemplar, nos diga si hemos de enviar completo el que voy 
a comenzar e igual al que ahora enviamos, o bien si podemos suprimir los principios o parte de 
ellos, cuál es la portada que ha elegido para presentar, y si presenta o no el último capítulo que 
corresponde a las Terciarias; porque está visto que ahorraremos el trabajo de escribir todo 
aquello que no haga falta, más pronto estará acabado y menos [costo] de correo. 

2. El enviar dos ejemplares es por lo que dijo V. E. I. que enviáramos dos, uno para V. E. 
I. y otro para el Exmo. Sr. Caixal;  y también porque si han de ir otra vez a la censura o revisión 
de los censores (como es regular), teniendo dos ejemplares habrán acabado antes y por esto 
también le enviamos luego éste y en cuadernos separados (pero de manera que pueda 
encuadernarse), para que entre tanto que escribimos el otro ejemplar, VV. EE. II. puedan 
enterarse los dos a la vez, y cuando reciban el otro ejemplar, podrán presentarlos luego; pero 
todo esto lo digo por si V. E. I. no dispone otra cosa. 

3. Hemos puesto cuatro portadas iguales en lo sustancial, y sólo variadas en suprimir de 
ellas la palabra Apostólico o la palabra Reglas, o ambas a dos, para que escojan la que mejor les 
parezca, según vean los ánimos de esta gente3; nuestro Instituto es de votos simples (segunda 
advertencia de Roma). 
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1 Carta 906 EPCL-III 
2 EI Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, hoy Religiosas de María Inmaculada 
Misioneras Claretianas. La M. Fundadora dirá en su Testamento: «...declaro y certifico: Que en el año 1867 [debe ser 
1869] el Excmo. Sr. Arzobispo Claret, nuestro V. Fundador, en Roma me mandó reducir las primeras Constituciones por 
haberlo así dispuesto el Santísimo Padre Pío Nono, lo que yo hice con toda la sumisión y buena voluntad, pues no he 
tenido ni tengo jamás otra que la de la Santa Sede y de los representantes de Dios que en nombre del mismo Señor me 
han dirigido y mandado...» (PARÍS, Mª Antonia, Escritos [Barcelona, 1985] p. 717).Consta que el santo escribió a la M. 
París el 21 de julio, Cf. Carta 283; el 6 y el 23 de agosto, Cf. Cartas 284 y 285; el 18 de octubre y el 13 de diciembre de 
1869, Cf. Cartas 287 y 288.  
3 En 1862 en la tipografía de D. Pablo Riera, de Barcelona, se habían impreso las “Reglas del Instituto Apostólico de la 
Inmaculada Concepción de María Santísima”, y posteriormente se les dio el título de “Constituciones del Instituto 
Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima”.Cf. PARÍS, Mª Antonia, o. c., p. 645 y 383. 
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4. Hemos puesto en la Portada «Fundado…, en virtud de Breve Apostólico», etc., lo cual 
creemos ser un punto muy sustancial en nuestro caso, a fin de que esos señores de la Sda. 
Congregación y sus Censores o Consultores vean en primer lugar y en otro tiempo (máxime si 
V. E. I. faltase por ausencia de ésa o muerte, antes de aprobarse), que este Instituto está ya 
aprobado y que sólo se pide la aprobación de sus Constituciones, pues el Breve citado en la 
portada4, a mi ver aprueba y concede todo cuanto V. E. I. dice en la Súplica5, excepto las 
Constituciones y Reglas que ya V. E. I. decía en el Auto de Fundación (y lo suponía en la 
súplica) que se reservaba aprobar para más adelante6. En el Decreto de Roma dice “que la 
Superiora General pida la aprobación del Instituto y de sus Constituciones” 7, y la Madre 
Antonia, en el Borrador que envió al Exmo. Sr. Caixal, sólo pidió la aprobación de las 
Constituciones; por esto, repito, se pone en la portada «Fundado... en virtud». 

5. También se ha puesto en la portada la palabra «Religiosas» para que vean que las 
Constituciones que se presentan no son de Hermanas de Votos simples, sino de Religiosas de 
Votos solemnes8. 

6. Para probar lo dicho en la portada (si fuese necesario), «Fundado... en virtud del 
Breve»,etc.,se ha puesto la Súplica de V. E. I. a Su Santidad, el Breve Apostólico, y el Auto de 
Erección y Fundación con expresión de estar cumplido dicho Auto en todas sus partes 
esenciales para la fundación, pues se ha puesto copia de las actas de la profesión de las primeras 
Novicias y de la elección de Priora con su confirmación por el Prelado; por lo que se ve el Breve 
cumplido en todas sus partes, lo mismo que el Auto de Fundación. 

7. También puede S. E. I., separar  el Breve y el Auto de Fundación y poner o presentar 
la parte que le parezca, pues por una y otra parte, según mi pobre sentir, queda comprobado lo 
dicho en la portada. Todos estos escritos, como se ve, no son más que una copia simple de otra 
copia simple que no tengo en mi poder; si se hubiesen de presentar para comprobar lo dicho en 
la portada y no se contentasen con esa copia simple, sería tal vez preciso acudir a Cuba para que 
remitiesen una copia auténtica,  en cuyo caso deberíamos nosotros enviarles el Expediente 
original que tiene en ésta la M. Priora, pues D. Dionisio quiso que dicho Expediente 
desapareciera de aquella Secretaría. 

8. Se ha añadido al último y agregado «a la Orden de S. Benito», por ver si con eso se 
zanja la dificultad que tantas veces ha repetido V. E. I. de que las Constituciones han de estar 
basadas en las Reglas de otra Religión antigua. En cuanto a esto, ya V. E. I. dijo en la Súplica y 
en el Auto de Fundación que sus Religiosas observarían sustancialmente la Regla de San Benito, 
además de haber escogido el hábito y velo de la misma Orden de S. Benito9.  

Soy de parecer (si V. E. I. no opina lo contrario), que esto es más que suficiente para que 
este Instituto esté agregado a la Orden de S. Benito, con todos sus ets y uts, como suele decirse10. 
La razón en que me fundo es la siguiente: Paulo V en las Letras de Erección y Fundación de las 
Monjas de Enseñanza dice así: “…erigimos e instituimos perpetuamente con Autoridad 
Apostólica por tenor de las presentes, sin que intervenga perjuicio de persona alguna, un 
Monasterio o Casa de Monjas o Religiosas de aquella Orden, que el sobredicho Presbítero 
Cardenal elegirá en su primera elección de las Órdenes Mendicantes u otras aprobadas por la 
Santa Sede Apostólica, desde ahora para entonces, pero no para después de hecha la primera 
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4 Se refiere al Rescripto Pontificio del 27 de abril de 1855 (ib., p. 175-176). 
5 La súplica de Claret al Papa Pío IX de 20 de noviembre de 1854, Cf. Carta 44;  en latín, Carta 380 EC-I. 
6 El Auto de Fundación, Cf. Carta 49. 
7 En el Decreto de Alabanza del 12 de junio de 1869 se decía: «Recientemente la Superiora General ha dirigido fervientes 
súplicas a Nuestro Santísimo Señor Pío IX para que se dignase aprobar el Instituto y sus Constituciones, de las cuales ha 
remitido un ejemplar...». ÁLVAREZ GÓMEZ, J, Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras Claretianas [Roma, 
1980] p. 896. 
8 En otra animadversión del Decreto de Alabanza se decía: «3ª - Los votos de las Hermanas coristas y conversas son 
simples» (ib., p. 897). 
9 En la Súplica de Solicitud a la Santa Sede se decía: «La nueva casa religiosa tendrá el mismo nombre que la de 
Tarragona y se guardará en esencia la Regla de San Benito...», Cf. Carta 92.  
10 Ets y uts: expresión tomada del latín, cuyo sentido es “con todas las de la ley”. 
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elección de dicha Orden…” 11 . Después dice el mismo Paulo V: “Permitimos también y 
concedemos a las ya nombradas Juana Serena, etc., y otras que querrán vivir religiosa y 
regularmente, que puedan seguir sus Reglas e Instituto y que acabados los dos años de 
probación, sean admitidas a la Profesión regular conforme a los usos y estatutos propios de la 
dicha Orden que elegirá el Ordinario del lugar...; y que después ellas enteramente gocen, sin 
diferencia alguna, de todos los privilegios, gracias, indultos, indulgencias, inmunidades y 
exenciones que han acostumbrado a gozar las Religiosas del Orden que se elija y que están al 
cargo de los Religiosos del mismo Orden…”12. 

El Cardenal Arzobispo de Burdeos13 en su auto de agregación a la Orden de S. Benito 
no dice otra cosa respecto a esto que “las admitimos y recibimos para tomar el hábito y velo 
religioso de la Orden de S. Benito como conforme y apto para este Instituto” 14 . Y en la 
aprobación de las Constituciones, el sucesor del mismo Cardenal dice (refiriéndose a lo hecho 
por su antecesor): “Usando, pues, de ellas y de dicho poder, el Emmo. Cardenal admitió y 
recibió las primeras religiosas de esta Orden (habla de las de la enseñanza), para tomar el hábito 
y velo de las Religiosas de S. Benito, o muy semejante a él, como al presente lo llevan, por ser 
dicho hábito y velo más propio y proporcionado al Instituto de enseñar que han emprendido; 
no para tomar, guardar y conformarse con la Regla y Orden de S. Benito, sino para ser 
agregadas a ella y gozar de sus privilegios; guardando y rigiéndose en lo demás por la Regla 
que Su Santidad les ha prescrito en sus letras Apostólicas.”15 

 Pues digo yo ahora: si para cumplir las letras apostólicas, según arriba he notado, bastó 
tomar solamente el hábito y velo de S. Benito para estar agregadas a su Orden, ¿cuánto más 
bastará para serlo las nuestras, no sólo el hábito y velo, sino cumplir su Regla también en todo 
lo sustancial? Confiriendo 16  lo que dice Su Santidad Paulo V, con lo que hicieron para 
obedecerle, digo que mejor lo hacen nuestras Monjas que aquéllas. Y tal vez Su Santidad no dijo 
nada de esto en el Breve de Aprobación, porque ya V.E.I. decía en la Súplica: “Parece que 
cumplían sustancialmente la Regla de S. Benito”. Cuando la Madre Antonia redactaba en Cuba 
sus Constituciones, tenía presente la Regla de S. Benito, que V. E. I. le facilitó17 y así podemos 
decir que necesitamos la aprobación de lo accidental y tal vez de no todo, porque lo sustancial 
ya está aprobado por ser la misma Regla de S. Benito. Sin embargo, V. E. I. juzgará con mejor 
acierto.  

9. Aún me atrevo a decir que (vista la Súplica de V. E. I. a Su Santidad y su respuesta 
concediéndoselo todo, visto lo que V. E. I. [dice] en el Auto de Fundación que: “dichas Reglas 
que Nos tenemos a la vista y nos reservamos aprobar en forma para más adelante...”18 basta la 
aprobación de V. E. I.;  pues la puede fundar en 18 años de práctica de las mismas Reglas que 
observan, desde que llegaron a Cuba en 1852; y además que las Constituciones de la Enseñanza 
no tienen más aprobación que la de su Ordinario, el Cardenal Arzobispo de Burdeos, 30 años 
después de fundada la Orden; y si bien las Constituciones de la Enseñanza están basadas sobre 
las Reglas que las dio el mismo Sumo Pontífice Paulo V, también las Constituciones de nuestras 
monjas están basadas en las Reglas de S. Benito, aprobadas hace ya tanto tiempo por la Santa 
Sede. Y tengo para mí que las Reglas que Paulo V dio para la Fundación de las Monjas de 
Enseñanza, serían tal vez para facilitar y adaptar a la enseñanza las Reglas de las Monjas 
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11 Cf. ANÓNIMO, Historia de la Orden de la Compañía de Nuestra Señora. Trad. del francés por María Cerero Bianco, O. D. 
N. Notas y apéndices de Isabel de Azcárate Ristori, O. D. N. (San Sebastián 1964) p. 94. 
12 Ib. 
13 El cardenal Francois d’Escoubleau de Sourdis, arzobispo de Burdeos. 
14 Cf. ANÓNIMO, Historia de la Orden de la Compañía de Nuestra Señora, ed. cit., p. 100-101. 
15 EI Decreto, fechado 16 de junio de 1638, puede verse en ANÓNIMO, Historia de la Orden de la Compañía de Nuestra 
Señora, ed. cit., p. 238-241.  
16 Conferir: Conceder, asignar a alguien dignidad, empleo, facultades o derechos. 
17 Una vez fundado el Instituto, «la Fundadora se entregó pronto a la tarea. Cuando antes de salir para Puerto Príncipe, 
en noviembre de 1855, su confesor le mandó separar y arreglar las Reglas para los Misioneros (que habían de 
convertirse en parte en los Puntos para la Reforma), ella ya estaba trabajando en las Constituciones. El trabajo lo llevó 
[a]término en los últimos meses de 1855 y tal vez al principio de 1856». Juan Manuel Lozano, CMF, en la obra PARÍS, 
Mª Antonia, Escritos [Barcelona 1985] p. 366. 
18 Efectivamente, estas palabras figuran literalmente en el Auto de Fundación, 25 de agosto de 1855. Cf. Carta 48. 



- 419 - 
 

entonces (1607) existentes, pues a no ser que estuviesen ya fundadas las Ursulinas, ningunas 
Monjas estaban entonces dedicadas a la enseñanza. Pero esto mejor lo sabrá V. E. I. 

10. De todo lo dicho, a no aprobar V. E. I. mismo las Constituciones, paréceme 
procedente que debe presentarlas V. E. I. y no otro, como no fuese el de Cuba, como sucesor de 
V. E. I., lo mismo que hizo el Cardenal de Burdeos, sucesor del que había fundado las Monjas 
de Enseñanza, quien aprobó las Constituciones y mandó guardarlas estrictamente, y por lo 
mismo permitió el imprimirlas. Presentándolas V. E. I. como Fundador y consiguiente a lo que 
dijo a Su Santidad, los Sres. Arzobispos de Cuba19 y Tarragona y el Obispo de Urgel, pueden 
corroborar lo que diga V. E. I. respecto al bien que reportan los pueblos de su enseñanza, como 
también su observancia regular etc., durante el tiempo que las tienen en sus Diócesis. 

11. En cuanto al nombre de la Orden se ve a primera vista una anomalía, porque en el 
Auto de Fundación primero dice que dicha Casa o Convento tendrá el mismo nombre que el de 
Tarragona, a saber: “Casa u Orden de Nuestra Sra. Madre de Dios y siempre Virgen María” y 
después dice: «las declaramos por Religiosas del Instituto Apostólico de la Inmaculada 
Concepción de María Santísima Madre de Dios y Señora nuestra».  Pero es de advertir que el 
primer nombre es el vulgar, con que comúnmente se nombran las Casas de Enseñanza, como 
habrá reparado V. E. I. con las cartas de la Madre Antonia, que siempre las encabeza (lo mismo 
que las de Tarragona lo hacen también), Casa de Ntra. Sra., o Casa de María Santísima y 
Enseñanza de Reus, de Tremp, de Cuba, etc., de manera que si algún tiempo sucediera que en 
una misma ciudad hubiese un Convento de la Enseñanza y otro de las nuestras, se confundirían 
enteramente (según entiendo) al nombrarse en las cartas y fuera preciso distinguirlas por lo 
demás de la carta. Más el nombre que se les pone después es el de la Religión a que pertenecen 
o deben pertenecer, y por esto se les pone del Instituto Apostólico, esto es, que pertenecen al 
Instituto Apostólico que incluye a los Misioneros y a las Monjas; pues las Monjas solas de 
ningún modo son todo el Instituto Apostólico, sino parte de él solamente. En el Auto de 
agregación de las de Enseñanza  primero dice que «será un Monasterio o Casa religiosa a honra 
de la gloriosa y siempre Virgen María y después que han ya profesado, dice que las declara 
Religiosas del Instituto de la Bienaventurada y siempre Virgen María y nuestra Señora» y el 
Papa Paulo V dijo que debía llamarse «Monasterio o Casa regular de la Madre de Dios y 
siempre Virgen María». 

12. EI Capítulo de las Terciarias si quiere quitarlo puede, porque ya está en cuadernillo 
separado20 al último de todo. Parece que nuestro caso no es igual a lo que dice la advertencia 7ª 
de lo venido de Roma21. Todo lo que hay en el Capítulo de las Terciarias, referente a educandas 
internas, está ya puesto en los Capítulos respectivos que tratan de las dichas educandas, como si 
no hubiese Terciarias. Si no se aprueban ahora, se aprobarán más adelante. 

Sin más. Queda como siempre su humilde capellán que S.A.B 

 

                                                                                                        P. C. 
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19 En este momento la archidiócesis de Santiago de Cuba estaba vacante, siendo regida por un gobernador eclesiástico, 
D. José Orberá, tras el fallecimiento de su último arzobispo, D. Primo Feliciano Calvo. Sobre ambos, Cf. Índice 
ONOMÁSTICO. 
20Debe referirse al Tratado segundo de las Constituciones, que consta de cinco capítulos y se titula: «De las Terciarias o 
discípulas de María Santísima», PARÍS, Mª Antonia, Escritos [Barcelona, 1985] p. 501-515. 
21 Dicha advertencia  de las Animadversiones que acompañaban al Decreto de Alabanza de 12 de junio de 1869, decía: 
«7ª - Quítese igualmente todo lo que se establece acerca de las Terciarias que se han de admitir además de las coristas y 
conversas. Las Terciarias formarán una especie de Instituto dentro del Instituto, tanto más cuanto que tienen estatutos 
diferentes de las Constituciones de las Hermanas. Más bien se debería incrementar el número de las Conversas». 
ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, o. c., p. 897. 
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2911 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le acusa recibo del pliego y cartas enviadas tanto a él como al Obispo Caixal, y le notifica el fallecimiento 
de los Obispos españoles de Lérida y Huesca. 

 
 
 

J.M.J 
 

A la Sra. Madre Antonia París 
 

Roma, 15 febrero 1870 
 

Muy apreciada M. en J. y M.: sólo le escribo dos líneas para decirla que he recibido el 
pliego y cartas que me ha enviado. El S. Caixal ya ha recibido las suyas. Ahora ya hablaremos 
nosotros dos y veremos qué se hará. Como él vive algo lejos, no nos es tan fácil vernos. Él vive 
en el Burgo Vechio nº 12, cerca al mismo Vaticano y yo en S. Adrián, muy cerca de tres cuartos 
de hora de distancia.  

Hace poco que murió el S. Obispo de Lérida;  hoy hemos enterrado, o mejor dicho, 
hemos hecho los funerales, al S. Obispo de Huesca. R. I. P2.  

 
Esps. al Sr. Curríus, dígale que se conserve bueno y que [me] encomiende a Dios, y V. y 

las Monjas y el S. Penitenciario de Tarragona también, y mande de su atento Servidor. 
 

Antonio María Arzopo. de Trajanópolis 
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1 Carta 1438 EC-II 
2 Requiéscat In Pace: descanse en paz. 
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2921  DE D. PEDRO NAUDÓ A S. ANTONIO Mª CLARET 

Las Hermanas Terciarias están muy contentas con la próxima aprobación de sus Reglas. Espera que 
suceda igual con las Constituciones de las monjas de Reus. Tanto ellas como los amigos, desean que se 
cuide mucho. 

 

Exmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio M Claret. 

 

Barcelona, 16 de febrero de 1870 

 

Recibí la apreciadísima de V. E. I. del 3 y también la Vida de S. Pedro Nolasco, que está 
en manos del R. P. Roig2 para su reimpresión.  

Gracias a Dios, se han encontrado los manuscritos que V. E. I. envió al Sr. Costa3; 
estaban ya revisados por el P. Roig, y se imprimirán la próxima semana con el titulo “La ley de 
Dios”4, etc. 

En cuanto a necesitar dinero, como que en cierta manera estamos principiando otra 
Librería5, vendrán de molde6 si puede proporcionar otra partida como la anterior de 500 duros. 
De los de V., por ahora no he entregado ni un cuarto. 

Precisamente estará V. E. I. sin dinero, por consiguiente, sírvase decirme si quiere le 
envíe otra Letra. El año próximo pasado, a pesar de ser tan malo, he cobrado de los intereses y 
cupones de Urgel, Zaragoza y el Estado, sobre 347 duros. No falta la Providencia divina. 

Las Hermanas Terciarias están contentísimas con la noticia que les di de parte de V. E. I. 
sobre la próxima aprobación de sus Reglas7. Veremos si lograrán otro tanto las de Reus; no será 
por falta de cartas de la Madre Antonia. 

Todos los amigos hemos sentido la muerte del Ilmo. Señor Puigllat8, singularmente el 
Rdo. Bofill9, etc. Las Monjas y amigos, suplicamos a V. E. I. se cuide muchísimo, y suplicamos a 
Dios conserve su vida y salud a gloria suya y bien de las almas. 

EI escrito de las “dos Banderas” si no lo envía V. E. I. hasta concluido el Santo Concilio, 
ya seremos calvos, pues se dice que durará años. 

Se repite de V. E. I. afmo. S. y besa con todo respeto su anillo mientras pide su santa 
bendición. 

Pedro Naudó (rubricado) 

 

292 
1 Carta 907 EPCL-III 
2 Probablemente se refiere al P. Jaime Roig, lector en Filosofía de la Orden de Carmelitas Descalzos exclaustrados, a 
quien, desde la gran Antilla, enviaba el P. Claret copiosos originales. 
3 Tal vez el P. Fermín Costa, jesuita, rector del Seminario de Barcelona. 
4 EI opúsculo claretiano La santa Ley de Dios explicada..., LR (Barcelona 1870). 
5 Tras la revolución de 1868, la Librería Religiosa, al menos de 1870 a 1879, publicaba sus obras, no en la imprenta de D. 
Pablo Riera, sino en la de D. Manuel Mir y Marsó. Tal vez se refiera a ello al decir que «en cierta manera estamos 
principiando otra Librería». 
6 A propósito, con oportunidad. 
7 Se refiere a las Carmelitas de la Caridad. 
8 D. Mariano Puigllat, obispo de Lérida, había fallecido en Roma el 3 de febrero de ese año 1870. 
9 D. Francisco Bofill. En 1848 era beneficiado del colegio de S. Severo, con residencia en la catedral de Barcelona. 



- 422 - 
 

2931 DE S. ANTONIO Mª CLARET A D. PALADIO CURRÍUS 

Es la última carta a Curríus. Va dirigida a la M. Antonia París. Le aconseja esperar la hora del Señor y le 
habla de las tareas en el Concilio; ha tenido un amago de apoplejía. Ni la Reina ni el Gobierno le pagan 
nada, así que sólo tiene gastos, pero lo que quiere “es amar, servir y morir por Jesucristo”. 

 
 

J.M.J 
 

A D. Paladio Curríus 
 

Roma, 1 junio 1870 
 
Muy S.2 mío de toda mi consideración y aprecio: recibí la de V. y quedo enterado de su 

contenido; por ahora creo que se debe esperar algo más hasta que llegue el tiempo que tiene 
marcado el Señor en cada cosa. Estoy muy ocupado. Casi todos los días tenemos Concilio o 
Capilla papal. Antes de las 8 salgo de casa y no vuelvo hasta a las 2 de la tarde, a veces con una 
cabeza como un bombo. El día 29 del pasado mayo me dio una especie de Sombra de freidura3, 
de modo que la lengua no podía hablar claro y las babas me caían por la boca de un lado,  y con 
baños y refrescantes que me ha ordenado el médico, se ha corregido bastante. Ruega al Señor 
que me dé valor, constancia y paciencia.  

Ya sabrá que el Gobierno no me da nada de la asignación de Cuba. La Reina tampoco 
me da nada; de modo que no tengo más que gastos, pero esto no me da ningún cuidado, yo lo 
que quiero es amar, servir y morir por Jesucristo.  

Esps. a todos y V. mande de su afmo. Servidor Q. S. M. B.  
  

Antonio María Apo. de Tris4.  
 

 
 
A la M. Antonia París de S. Pedro en la Enseñanza de Reus.  
 

 

293 
1 Carta 1446 EC-II 
2 Señor 
3 Un amago de apoplejía. 
4 Arzobispo de Trajanópolis. 
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2941 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 

Le agradece y devuelve su felicitación con motivo de su onomástico. Pide que los Santos Patronos 
consigan la aprobación de las Constituciones, conviene trabajar y esperar en el Señor. Les recomiendan 
sean buenas religiosas, y el Señor y la Virgen lo arreglarán. Tanto él como Caixal han hecho lo que podían 
hacer. Fatigas de las tareas Conciliares y su intervención personal en las mismas.  

 
 

J.M.J 
 

A la Madre Antonia2 París de S. Pedro 
 

Roma, 17 junio 1870 
 

Muy apreciada Madre en J. C.: he recibido su apreciada del 8 del corriente mes con que 
me felicita los días del santo Patrón, yo le felicito de su Sto. Patrón Antonio y también de S. 
Pedro, y hagan los Santos Pedro y Antonio lo que los hombres no hemos podido conseguir, que 
es la Aprobación de las Constituciones; yo creo que conviene trabajar y esperar a la vez en el 
Señor. Sean VV. buenas Religiosas y verán cómo el Señor y la Virgen María lo arreglará todo, 
yo así lo espero.  

De nuestra parte he hecho todo lo que he conocido debía hacer, ya en Cuba, ya en ésta 
de Roma. El S. Caixal también ha hecho, y actualmente está haciendo, lo que puede; ya le  
entregué la cartita que V. me remitió;  como él actualmente es el Ordinario del Convento que 
tenéis en Tremp, es más atendido que yo, que actualmente no soy Ordinario de Cuba como era 
antes, cosa que en ésta se mira mucho, el que es el propio Prelado pida para las Monjas de su 
Diócesis.  
 Yo, no obstante, estoy pinchando al S. Caixal para que solicite y con frecuencia; además 
de los viajes a la Congregación de Obispos y Regulares, son muchos los que hasta aquí he 
hecho. Los trabajos y fatigas del Concilio nos tienen muy ocupados en sostener y defender los 
derechos de la Iglesia y del Sto. Padre. Yo en pleno Concilio, delante de todos los Cardenales y 
de todos los Patriarcas, Arzopos., y Obispos, desde el púlpito dije: que yo estaba dispuesto y 
preparado para dar mi sangre y mi vida. Mis palabras causaron mucha impresión; lo mismo 
puedo decir de los demás obispos Españoles, todos se portan muy bien.  
 Un Arzopo. inglés me vino a ver y me dijo: los Obispos españoles se puede decir que 
son “la guardia imperial del Papa”. Todo sea para la mayor gloria de Dios. Mi salud se halla un 
poco afectada.  
 
 Encomiéndeme a Dios y mande de su af. servidor.  
 
 Esps. a todas las Religiosas 
 

Antonio María Claret Arzopo. de Trajanópolis 

 

294 
1 Carta 1447 EC-II 
2 Escribiéndole a Curríus, se expresaba así la M. Antonia: «Ahora, con la ida de nuestro Excmo. Padre (a Roma), me he 
quedado tristísima, pues me parece que Dios nos ha quitado el Ángel del Reino. Dígame si ya se fue para rogar más 
intensamente a Dios». Cf. Vida de la Sierva de Dios, María Antonia París de S. Pedro, escrita por el R. P. Félix Cruz Ugalde, 
CMF. Buenos Aires, Edit. Claretiana, 1948.p. 414. 



 - 424 - 

2951 DE S. ANTONIO Mª CLARET A Mª ANTONIA PARÍS 
 
Le habla de su precario estado de salud. El clima de Roma no le ha sentado bien, por lo que ha tenido que 
ser llevado a Prades; finalmente, perseguido por el Gobierno de España, ha tenido que refugiarse en el 
Monasterio Trapense de Fontfroide. Le comunica los Obispos españoles que han fallecido durante el 
Concilio. 
 
 

A la M. Antonia París 
 

Font-froide, 29 agosto 1870 
 

Muy apreciada Madre en J.C.: he recibido su apreciada carta del 23 del presente mes, y 
enterado de cuanto en ella me dice, contesto. 

Por lo común, en Roma no me ha sentado bien aquel clima, y además en este año ha 
habido circunstancias especiales, que son un calor extraordinario; el tener que andar por las 
calles de Roma de las siete y media a las dos de la tarde, y muchos días a pie porque no se 
hallaban coches de alquiler, casi todos los días. Finalmente, la gestión gravísima en el Concilio 
de la Infalibilidad del Sumo Pontífice, todo esto ha hecho un conjunto de cosas que me han 
afectado mucho; así es que el día 23 de mayo tuve una afección cerebral. Yo aguanté y sufrí 
mucho, los amigos se alarmaron, se practicaron y se practican los remedios que dispusieron los 
Facultativos. 

Luego que el Sr. Superior de la Congregación lo supo, fue a buscarme y me llevó a 
Prades a fin de que con el cambio de clima y las demás circunstancias me remediara, pues que 
estaba bastante mal con un dolor de cabeza que no me dejaba de día y de noche menos, que no 
me dejaba dormir ni descansar. 

A los quince días de hallarme en Prades, me pasaron aviso que el Gobierno Francés 
mandaba y obligaba que todos los Españoles recién llegados habían de internarse; y así yo tuve 
que pasar a este País en que me hallo, que es de la Diócesis de Carcasona, que se llama Font-
froide2, que quiere decir fuente fría.  Es un monasterio de Religiosos Trapenses muy buenos y 
me tratan muy bien; y desde que me hallo en este Monasterio me siento mucho mejor, gracias a 
Dios. 

Esto es en sustancia lo que ha habido; ya sabe que murieron los Sres. Obispos de Lérida, 
Huesca, de Barcelona y de Tarragona. 

Los Obispos de España hemos sido perseguidos por los paisanos; pero Dios nos ha 
exaltado por otra parte, pues todos han celebrado el Episcopado Español por su traje, 
moralidad, doctrina, unión, etc., etc. Dios sea bendito y alabado. 
 

Esps. al Sr. Penitenciario y demás personas que V. ya  sabe, y mande de su afmo. 
Servidor. 
 

Antonio María, Arzopo. de Trajanópolis. 
 

 
PD.-Si el Sr. Curríus u otra persona quieren escribir, dirijan la carta a D. Lorenzo Puig, 

en Prades, que ya vendrá a mis manos, pues que en este Monasterio me hallo escondido por 
razón de esta Orden que he dicho, y gracias al Sr. Obispo de Perpiñá3 que me ha guiado y 
ocultado en dicho Monasterio. 

 

295 
1 Carta 1763 EC-III 
2  Fontfroide. Antiquísima Abadía Cisterciense de Francia, en el Departamento del Aude. Primitivamente fue un 
monasterio de Monjes Negros, fundado en 1077, por el Conde de Carbona, Aimerico, poniendo en él religiosos de la 
Abadía de Grandselves. En 1118 edificaron otra casa que recibió el nombre de Fontfroide, por hallarse junto a una 
fuente de frescas aguas. Los cistercienses introdujeron en ella su reforma de 1146, comenzando entonces para el 
Monasterio una época de gran florecimiento espiritual y temporal. 
3 Perpignan 
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De dos años a esta parte, el Señor me prueba mucho por varios estilos. Alabado sea 
Dios. 
 

N.B. La carta transcrita fue copiada en una larga relación que [hizo] la M. Gertrudis de 
S. Felipe (Benita Barril y Morales, hija del médico de la ciudad de La Seo de Urgel) y publicada 
por el P. Jesús Álvarez Gómez, CMF, en su Historia de las RR. de María Inmaculada Misioneras 
Claretianas - Roma, 1980, p.398-399. Y últimamente por el P. Juan Sidera, CMF, en “Arxiu Claret-
Vic”, nº 8 (mayo 1986), p. 152-153. 
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VI. ÍNDICES 
 
 

1. ÍNDICE CARTAS 

Nº Epistolario FECHA DIRIGIDA A: TEMA 
 

1.  0099 EC-I 05 /09 /1849 A J. Caixal Manuscrito que da a leer Caixal al P. 
Claret 

2.  0118 EC-I 09/02/1850 A J. Caixal Novicias Tarragona, necesita tiempo 
3.  0120 EC-I 16/02/1850 A  J. Caixal Cartas de Caixal y Hna. París 
4.  0001 EMP 27/01/1851 Arzob. Tarragona Pide permiso salir Convento Compañía 
5.  0167 EC-I 25/03/1851 A  J. Caixal Ida a Cuba novicias de Tarragona 
6.  0180 EC-I S/f/1851 A  S. M. la Reina Necesidad educación relig. en Cuba 
7.  0191 EC-I 06/07/ 1851 A  J. Caixal Establecerse en Cuba RR Enseñanza 
8.  0202 EC-I 18/08/1851 A  J. Caixal Viaje primeras Claretianas a Cuba 
9.  0205 EC-I 28/09/1851 A  J. Caixal Modo de ir las Claretianas a Cuba 
10.  0210 EC-I 29/12/1851 A  J. Caixal Interés viaje Claretianas a Cuba 
11.  0224 EC-I 03/06/1852 A  M. París Da gracias a Dios por  llegada a Cuba 
12.  0064 EPCL-I 21/07/ 1852 Del P. Curríus Hnas. no quieren dinero por trabajo 
13.  0002 EMP 25/09/1852 A S. A. Mª Claret Pide Fundación Canónica 1ª Casa 

Instituto. 
14.  1501 EC-III 25/09/1852 Al Promotor Fiscal Respuesta para abrir Instituto de 

Enseñanza  en Cuba 
15.  0071 EPCL-I 28/09/1852 De M.J.Miura Buena promoción de las Hermanas 
16.  0075 EPCL-I 11/10/1852 De M. Quiroga Cabildo conforme con Fundación 
17.  0076 EPCL-I 12/10/1852 De R. Correa Expediente sobre  instalac. Hermanas 
18.  0078 EPCL-I 27/10/1852 A M.J.Miura y otro Informe erección Monasterio Hnas. 
19.  1507 EC-III 09/12/1852 Al Capitán General Expediente erección Inst. Enseñanza 
20.  1508 EC-III 10/12/1852 Al Capitán General Carta acompañada Expediente erección 
21.  0257 EC-I 23/12/1852 A  J. Caixal Hnas. son muy apreciadas en Cuba 
22.  0262 EC-I 23/01/1853 A  J. Caixal Expediente Hnas. con certificaciones 
23.  0267 EC-I 09/02/1853 A  la M. París Reglas y subsistencia de las Hermanas 
24.  0092 EPCL-I 13/02/1853 Del P. Curríus Comprar casa para Convento 
25.  0268 EC-I 15/02/1853 Al P. Curríus Consulta sobre admisión muchachas 
26.  0271 EC-I 27/03/1853 Al Gobernador Pcia. Devolución Expediente Instituto 
27.  1519 EC-III 27/04/1853 A  J. Caixal Diligencias Instituto Hnas. Enseñanza 
28.  0304 EC-I 23/07/1853 A la M. París Reglas y Constit. entregadas  a Provisor 
29.  0126 EPCL-I 08/08/1853 A Cañedo Cap.Gral Remite Expediente a decisión Reina 
30.  0127 EPCL-I 14/08/1853 Del P. Curríus Compra casa de las  Hermanas 
31.  0308 EC-I 21/08/1853 Al P. Curríus Sobre  valor casa de las  Hermanas 
32.  0314 EC-I 18/09/1853 Al P. Curríus Le confía carta para la Hna. Antonia 
33.  0316 EC-I 24/09/ 1853 A  J. Caixal Pedir Reglas para  aprobación Real 
34.  0322 EC-I 08/10/1853 A  la M. París Necesario enviar Reglas de Enseñanza 
35.  0147 EPCL-I 09/11/ 1853 Del P. Curríus Entrega dinero para construcción casa 
36.  0356 EC-I 17/05/1854 Al Cap. Gral Cuba Expediente instalación Claretianas en 

Santiago 
37.  0188 EPCL-I 31/05/1854 Del Marq.Pezuela Resolución Expediente Fundación 
38.  0190 EPCL-I 10/06/1854 Del Marq.Pezuela Da cuenta a la Reina del Expediente 
39.  0362 EC-I 11/06/1854 Al Cap. Gral Cuba Despacho Expediente Hermanas  de 

Enseñanza 
40.  0191 EPCL-I 21/06/1854 Del Marq.Pezuela Interés por mejorar enseñanza niñas 
41.  0364 EC-I 01/07/1854 A  J. Caixal Dificultades fundación  en Santiago 
42.  0198 EPCL-I 10/09/  1854 Del Prov. Figarol Difícil  q. monja Compañía vaya a Cuba 
43.  0200 EPCL-I 28/09/ 1854 Del Arz. Echánove Recibe Real Orden Fundación 
44.  0380 EC-I  20/11/ 1854 A S.S. Pío IX Solicita autorización profesión novicias 
45.  0398 EC-I 20/02/1855 A  la M. Paris Envía cartas, le suplica las lea y dé su 

parecer 
46.  0403 EC-I 27/03/1855 Al P. Curríus Fuga de una Monja por el tejado 
47.  0422 EC-I 30/06/1855 A  J. Caixal Predica a las Hnas, están fervorosas 
48.  0432 EC-I 25/08/1855 DECRETO DECRETO FUNDACIÓN  INSTITUTO 
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FUNDACIÓN  
49.  0435 EC-I 14/09/ 1855 Al P. Curríus Elección Síndico  D. P. Curríus 
50.  0444 EC-I 11/10/1855 A  la M. París Referente niñas o educandas 
51.  0451 EC-I 23/02/1856 A  S.S. Pío IX Comunica fundación convento  

Hermanas educación 
52.  0003 EMP 28/02/1856 A S. A. Mª Claret Intuye gozo por la sangre derramada 
53.  0454 EC-I 08/03/1856 Al Obispo de Urgel Hermanas contentas por el Breve del 

Papa para fundación convento 
54.  0255 EPCL-I 08/05/1856 De S. S. Pío IX Le agradece fundación dos colegios 
55.  0164 EPC 01/06/1856 A D. José Caixal Exp. espiritual de M.F /corona flores 
56.  0290 EPCL-I 01/12/1856 Del Secretar. Stgo Oficio para ensanche Convento 
57.  0320 EPCL-I 30/04/1857 Del P. Curríus Constituciones. / Puntos Reforma 
58.  0522 EC-I 31/05/1857 A  J. Caixal Proyecto en Cuba con la M. Antonia 
59.  0004 EMP 02/06/1857 A S. A. Mª Claret Desea noticias sobre la futura Casa en 

la Península 
60.  0326 EPCL-I 03/06/1857 Del P. Curríus Permiso traslado Hnas. a la Península.  
61.  0524 EC-I 05/06/1857 Al P. Curríus Dificultades venida de las Hermanas 
62.  0531 EC-I 15/06/1857 Al Obispo Urgel Venida Hermanas para Noviciado 
63.  0534 EC-I 01/07/1857 Al P. Curríus Dónde colocar Hnas. venidas  Cuba 
64.  0538 EC-I 21/07/1857 Al Obispo Urgel Traslado Hermanas de Cuba 
65.  0337 EPCL-I 31/07/1857 Del P. Curríus Constituciones./ Puntos Reforma 
66.  0540 EC-I 04/08/1857 Al Obispo Urgel Lugar para venir  las Hnas. de Cuba 
67.  0544 EC-I 08/08/1857 Al P. Curríus Falta convento para Hermanas Cuba 
68.  0545 EC-I 22/08/1857 Al Obispo Urgel Tiene permiso venir las Hnas. de Cuba 
69.  0341 EPCL-I 01/09/ 1857 Del P. Curríus Preparar Fundación Tremp 
70.  0551 EC-I 06/09/ 1857 Al P. A. Barjau Venga P. Curríus con las Hermanas 

para Fundación. 
71.  0553 EC-I 08/09/ 1857 Al P. Curríus Sacrificios que hace por las Hermanas 
72.  0105 ECX 10/09/ 1857 A  J.  Mª Sullá Casa en Tremp para las Religiosas 
73.  0556 EC-I 01/10/1857 Al P. Curríus Mejor lugar para fundar es Cataluña 
74.  0346 EPCL-I 02/10/1857 Del P. Curríus Permiso Profesiones 
75.  0560 EC-I 10/10/1857 Al P. Curríus Vengan Religiosas para empezar… 
76.  0360 EPCL-I 30/10/1857 Del P. Curríus Buscar lugar Fundación España 
77.  0362 EPCL-I 31/10/1857 Del P. Curríus Asunto de las Hermanas 
78.  0005 EMP 31/10/1857 A S. A. Mª Claret Agrad. pasos establecim. en Península 
79.  0284 EPC 31/10/1857 A D. José Caixal Buscar local para  “nuestras monjas”. 
80.  0562 EC-I 01/11/ 1857 Al P. Curríus Caixal no le ha dicho sobre las Hnas. 
81.  0366 EPCL-I 03/11/ 1857 De J. Caixal, Obispo Instalar a las Hnas. fuera de Urgel 
82.  0388 EPCL-I 03/12/1857 Del P. Curríus Le hablará enfermedad y muerte Hna. 
83.  0576 EC-I 16/12/1857 Al Obispo Urgel Diócesis se desentienden de las Hnas. 
84.  0392 EPCL-I 18/12/1857 Del P. Curríus Plan Reforma de la Iglesia 
85.  0394 EPCL-I 22/12/1857 De J. Caixal Sitio para Fundación 
86.  0578 EC-I 23/12/1857 Al Obispo Urgel Carta de Cuba sobre las Hermanas 
87.  0397 EPCL-I 31/12/1857 Del P. Curríus Puntos para la Reforma 
88.  0581 EC-I 02/01/1858 Al Nuncio Apostól. Autorización Hnas. salgan clausura 
89.  0582 EC-I 04/01/1858 Al Obispo  Urgel Tiempo frío para venir las Hermanas 
90.  0406 EPCL-II 08/01/1858 Al Nuncio Barilli Permiso traslado Hermanas 
91.  0586 EC-I 08/01/1858 Al P. Curríus Venir Hermanas al Noviciado Tremp 
92.  0588 EC-I 18/01/1858 A  S. M. la Reina Permiso traslado Hnas. a la Península 
93.  0589 EC-I 19/01/1858 Al Obispo Urgel Permiso salir Hnas. para ir a Tremp 
94.  0414 EPCL-II 03/02/1858 De J. Caixal Confusión por Real Orden para Tremp 
95.  0117 ECX 05/02/1858 A  J. Mª Sullá Construcción en Tremp Casa Religiosas 
96.  0594 EC-I 08/02/1858 Al P. Curríus Admitir niñas Media pensión 
97.  0595 EC-I 09/02/1858 Al Obispo Urgel Disposición Hnas. fundar Península 
98.  0119 ECX 21/02/1858 A  J. Mª Sullá Establecer Casa Religiosas Enseñanza 
99.  0417 EPCL-II 28/02/1858 Del P. Curríus M. París contenta  por pronta llamada 
100.  0418 EPCL-II 03/03/1858 De J. Caixal Alegría en Tremp por Fundación 
101.  0599 EC-I 08/03/1858 Al P. Curríus Acompañar Hnas. q. vienen Península 
102.  0121 ECX 08/03/1858 A  J. Mª Sullá Fundación Tremp Convento Enseñanza 
103.  0601 EC-I 16/03/1858 Al Obispo Urgel Conviene figuren como  Monjas 

Convento de Tarragona 
104.  0421 EPCL-II 18/03/1858 De J. Caixal Instalación Noviciado 
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105.  0422 EPCL-II 19/03/1858 De J. Caixal Trámites Fundación Tremp 
106.  0423 EPCL-II 24/03/1858 De J. Caixal Envíe Constituciones para Expediente 
107.  0604 EC-I 25/03/1858 Al Obispo Urgel Dote RR. q. vienen a fundar a Tremp 
108.  0605 EC-I 29/03/1858 Al Obispo Urgel Envío Reglas, regirán RR de Tremp 
109.  0127 ECX  30/03/1858 A  J. Mª Sullá Fundación Convento RR. Enseñanza 
110.  0426 EPCL-II 31/03/1858 De J. Caixal Local y Expediente Tremp 
111.  0613 EC-I 06/04/1858 Al P. Curríus Acompañe Hnas. que vienen a Tremp  
112.  0616 EC-I 25/04/1858 Al Obispo Urgel Expediente de las Hermanas. Espera le 

dé curso Caixal 
113.  0006 EMP 27/04/1858 A D. José Caixal Comunicaciones más antiguas de la MF 
114.  0428 EPCL-II 28/04/1858 Del P. Curríus Envían a Caixal Reglas del Instituto 
115.  0434 EPCL-II 28/05/1858 Del P. Curríus Claret debe llamar a las Hermanas 
116.  0624 EC-I 08/06/1858 Al P. Curríus Expediente Hnas. Venir 3 RR. a fundar 
117.  0632 EC-I 06/07/1858 A  D. G. Mendoza Oficio venida Hermanas Península 
118.  0633 EC-I 07/07/1858 A  D. G. Mendoza Sacerdote acompañe Hnas. Península 
119.  0634 EC-I 07/07/1858 Al P. Curríus Envío Oficio tres Hnas. a la Península 
120.  0635 EC-I 07/07/1858 Al Obispo Urgel Embarquen Hnas. acomp-sacerdote 
121.  0443 EPCL-II 30/07/1858 Del P. Curríus Claret ha de llamar a las Hnas. Peníns. 
122.  0442 EPCL-II 31/07/1858 De D. G. Mendoza Ha leído Apuntes Reforma; ”un mismo 

espíritu mueve las dos plumas” 
123.  0451 EPCL-II 06/09/ 1858 Del P. Curríus Llamamiento oficial viaje Hnas. Penins. 
124.  0646 EC-I 26/09/ 1858 Al Obispo Urgel Diligencias Expediente Hermanas 
125.  0647 EC-I 02/10/1858 A  la M. París Carreras que le cuesta el Expediente 
126.  0648 EC-I 03/10/1858 A  D. G. Mendoza Envio Hnas. por los medios indicados 
127.  0649 EC-I 03/10/1858 Al P. Curríus Venir Hermanas pasado Febrero 
128.  0653 EC-I 05/11/ 1858 Al Obispo Urgel Conseguido Expediente  Hermanas 
129.  0654 EC-I 06/11/ 1858 Al P. Curríus Hnas. se preparen para buen tiempo 
130.  0461 EPCL-II 30/11/ 1858 De  D. G. Mendoza Retraso Expediente de las Hermanas 
131.  0462 EPCL-II 03/12/1858 De J. L. Figueroa Expediente Noviciado Tremp  
132.  0463 EPCL-II 05/12/1858 Del P. Curríus Expediente Hnas., cómo arreglar viaje 
133.  0661 EC-I 07/12/1858 Al P. Curríus Comunicac. Gob. Sobre Hnas. Cuba 
134.  0662 EC-I 07/12/1858 Al Director Ultramar Necesidad vengan 3 RR. a la Península 
135.  1645 EC-III 09/12/1858 Al Director Ultramar Pide autorizac. Vayan 3 RR. a Península 
136.  0666 EC-I 13/12/1858 Al Obispo Urgel Aprobado Expediente Hnas; falta R.O. 
137.  0465 EPCL-II 15/12/1858 De J. Caixal Copia Real Orden  Hermanas Tremp 
138.  0466 EPCL-II 15/12/1858 De J. Caixal Orden Ministro Gracia y Justicia 
139.  0671 EC-I 07/01/1859 Al Gob. Diócesis Oficio para que 3 RR. pasen a Tremp 
140.  0672 EC-I 07/01/1859 A  D. G. Mendoza Solicitud Hnas. y venida de D. Dionisio 
141.  0673 EC-I 07/01/1859 Al P. Curríus Aprobada fundación Tremp y Real P. 
142.  0674 EC-I 08/01/1859 Al Obispo Urgel Comunica aprobac. fundación Tremp 
143.  0679 EC-I 06/02/1859 Al P. Curríus Remitió Licencia venir  3 Hnas. de 

Cuba 
144.  0476 EPCL-II 06/02/1859 Del P. Curríus Problemas para salida Península 
145.  0481 EPCL-II 28/02/1859 De D. G. Mendoza Recibida Real Orden, preparan viaje 
146.  0482 EPCL-II 06/03/1859 Del P. Curríus Ha recibido Documentación Hnas. viaje 
147.  0489 EPCL-II 28/03/1859 De D. G. Mendoza Las Hermanas viajarán con Curríus 
148.  0492 EPCL-II 05/04/1859 De D. G. Mendoza Decreto designando salida  Hermanas  
149.  0691 EC-I 10/04/1859 Al Obispo Urgel Anotaciones sobre temas. Reforma 
150.  0497 EPCL-II 14/05/1859 Del P. Curríus Llegada a Cádiz 
151.  0700 EC-I 18/05/1859 Al Obispo Urgel Llegada Curríus con Hnas. de Cuba 
152.  0007 EMP 31/05/1859 A D. Dionisio Glez Alegría  de encontrar a Claret 
153.  0703 EC-I 03/06/1859 Al Obispo Urgel A las Hnas. las acompañará Curríus 
154.  0463 EPC 04/06/1859 A D. Dionisio Glez Viaje Hermanas de regreso Península 
155.  0708 EC-I 16/06/1859 Al P. Curríus Viaje de Curríus con Hnas. de Cuba 
156.  0504 EPCL-II 17/06/1859 Del P. Curríus Solemne recibimiento en Tremp 
157.  0709 EC-I 20/06/1859 Al P. Curríus Lamenta no noticias suyas y  de Hnas. 
158.  0710 EC-I 21/06/1859 Al P. Curríus Alegría recibir cartas suyas y de M.P. 
159.  0481 EPC 29/06/1859 A D. Dionisio Glez Llegada y recibimiento en Tremp 
160.  0492 EPC 12/07/1859 A la M. París Habló del asunto de “Mi Libro” 
161.  0720 EC-I 15/07/1859 Al P. Curríus Pide vaya a La Granja y lleve las Reglas 

de las Hermanas. 
162.  0504 EPC 22/07/1859 A D. José Caixal Sobre el contenido de “Mi Libro” 
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163.  0505 EPC 23/07/1859 Del P. Curríus Cuarta Regla sobre la Pobreza 
164.  0726 EC-I 30/07/1859 A  S.S. Pío IX  Suplica aprobación Reglas del Instituto  
165.  0517 EPCL-II 31/07/1859 Del P. Curríus Obras de Tremp 
166.  0729 EC-I 02/08/1859 Al P. Curríus Ve el viaje como tentación que evita el 

bien 
167.  0736 EC-II 16/08/1859 Al P. Curríus Ha leído Reglas y Constituciones  del 

Instituto Apostólico, le gustan mucho. 
168.  0551 EPC 08/09/ 1859 A D. Dionisio Glez Claret ha leído Constituciones Hnas. 
169.  0766 EC-II 27/12/1859 A  la M. Paris Espera le diga qué ha de hacer 
170.  0768 EC-II 00/12/ 1859 A  S.S. Pío IX Presenta Plan Reforma de la MP 
171.  1661 EC-III 27/12/1859 A  S.S. Pío IX Presentación escritos M. Antonia París 
172.  0770 EC-II 03/01/1860 Al P. Curríus Preguntar a la MP qué quiere q. haga 
173.  0551 EPCL-II 09/01/1860 Del P. Curríus Puntos Reforma 
174.  0552 EPCL-II 16/01/1860 Del P. Curríus Puntos Reforma 
175.  0776 EC-II 19/01/1860 Al P. Curríus Copia de los papeles para la MP 
176.  0555 EPCL-II  02/02/1860 Del P. Curríus Prepara envío a Roma Puntos Reforma 
177.  0009 EMP 02/02/1860 A D. Dionisio Glez Recomienda sus hijas al nuevo Prelado 
178.  0559 EPCL-II 11/02/1860 Del P. Curríus Roma, entrega Constituciones. Reglas 
179.  0560 EPCL-II 18/02/1860 Del P. Curríus Roma, entrevista Simeone 
180.  0781 EC-II 23/02/1860 A  la M. Paris Sobre La Colegiala instruida 
181.  0563 EPCL-II 09/03/1860 Del P. Curríus Roma. Trámites Constituciones 
182.  0564 EPCL-II 13/03/1860 Del P. Curríus Roma, Despacho Constituciones 
183.  0565 EPCL-II 26/03/1860 Del P. Curríus Roma. Trámites Constituciones 
184.  0787 EC-II 31/03/1860 Al P. Curríus Adelanto Reglas de las Apostólicas 
185.  0567 EPCL-II 09/04/1860 Del P. Curríus Roma. Espera respuesta Reglas 
186.  0791 EC-II 13/04/1860 A  la M. Paris Vuelta de Curríus  a España 
187.  0568 EPCL-II 27/04/1860 Del P. Curríus Debe continuar Roma  para solucionar 

alguna dificultad de las Constituciones. 
188.  0011 EMP 09/05/1860 A D. José Caixal Carta  antigua /Preocupa P. Reforma 
189.  0793 EC-II 11/05/1860 A  la M. Paris Orientación para La Colegiala instruida 
190.  0569 EPCL-II 24/05/1860 Del P. Curríus Roma. Entrevistas Reglas Instituto 
191.  0572 EPCL-II 09/06/1860 Del P. Curríus Proyecta viaje regreso 
192.  0576 EPCL-II 25/06/1860 Del P. Curríus Cree debe seguir en Roma 
193.  0585 EPCL-II 13/08/1860 Del P. Curríus Permanece en Roma 
194.  0586 EPCL-II 24/08/1860 Del P. Curríus En Roma tramitando 
195.  0012 EMP 26/08/1860 A  D. Dionisio Glez. Agradece dinero que trae de Cuba 
196.  0813 EC-II 31/08/1860 A  la M. Paris Mundo perdido/Colegiala instruida 
197.  0590 EPCL-II 11/10/1860 Del P. Curríus Visita a Tremp 
198.  0014 EMP 28/10/1860 A S.Ant.Mª Claret Consagración iglesia Tremp/Profesión 

novicias 
199.  0831 EC-II 09/12/1860 Al Obispo Urgel Reglas de las Hermanas de Cuba 
200.  1680 EC-III 22/02/1861 Al C. Gral. Habana Real Orden autorizando Instituto 

Enseñanza en Santiago de Cuba 
201.  0631 EPCL-II 07/05/1861 Del P. Curríus Sobre carta de la M. Antonia París 
202.  0870 EC-II 08/05/1861 Al P. Curríus Copiar las Reglas la MP 
203.  0029 EMP 16/06/1861 A D. José Caixal Comunica término de las Reglas 
204.  0649 EPCL-II 17/08/1861 Del P. Curríus Comentario Libro de los Ejercicios 
205.  0906 EC-II 27/08/1861 A  la M. Paris Calamidades España/ Necesidad orar 
206.  0661 EPCL-II 27/12/1861 Del P. Curríus Envía extracto Reglas 
207.  0930 EC-II 29/12/1861 Al P. Curríus Reglas Instituto Apostólico 
208.  0931 EC-II 30/12/1861 A  la M. Paris Acusa recibo de las Reglas, leídas y las 

remite a Barna. para su impresión. 
209.  0033 EMP 30/12/1861 A D. José Caixal Preocupa tener rentas en la cdad. 
210.  0936 EC-II 05/01/1862 Al Obispo Urgel Las Reglas de las Hermanas  se están 

imprimiendo. 
211.  0939 EC-II 16/01/1862 Al P. Curríus Reglas y Ceremonial de las Hermanas 
212.  0945 EC-II 30/01/1862 Al P. Curríus Contestación que da a la M. Antonia 
213.  0946 EC-II 30/01/1862 A  la M. Paris Público testimonio Pobreza 
214.  0037 EMP 17/02/1862 A D. José Caixal Consulte a Claret admisión de 

doncellas pobres 
215.  0951 EC-II 24/03/1862 Al P. Curríus Envío Reglas de las Hnas. y libros 
216.  0952 EC-II 26/03/1862 A  la M. Paris Envío libros y Reglas/ limosna 300 d. 
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217.  0038 EMP 31/03/1862 A D. José Caixal Enviar RR. con Claret para fortalecer 
comunidad de  Santiago. 

218.  0953 EC-II 02/04/1862 A  la M. Paris Viaje Monjas a Cuba 
219.  0040 EMP 13/04/1862 A D. José Caixal Pobreza radical/evitar dotes y rentas 
220.  0964 EC-II 26/05/1862 Al P. Curríus Le remite 2 ejemplares Reglas Hnas. 
221.  1018 EC-II 23/02/1863 A  la M. Paris Le aconseja la formación de la cdad. 
222.  0051 EMP 01/03/1863 A D. José Caixal Da gracias a Dios por el permiso del 

Papa para fundar en Cuba y Tremp. 
223.  1021 EC-II 05/03/1863 A  la M. Paris Acta visita Santiago Cuba/Muerte RR. 
224.  1023 EC-II 23/03/1863 A  la M. Paris Ceremonial, Constituciones; fundación 
225.  1025 EC-II 19/04/1863 Al P. Curríus Notifica orden de poner un dinero a 

disposición de las Hermanas. 
226.  1026 EC-II 22/04/1863 A  la M. Paris Escribe el libro que le ha pedido la MP 
227.  0694 EPCL-II 03/05/1863 Del P. Curríus Cómo imprimir Constituciones 
228.  1031 EC-II 04/05/1863 Al P. Curríus Declaratoria y aprobación Ritual 
229.  1051 EC-II 28/08/1863 A  la M. Paris Envío ejemplar La Colegiala 
230.  1055 EC-II 12/09/1863 Al P. Curríus Pena no poder acompañar el P. Barjau  

a las Hermanas de Cuba. 
231.  1057 EC-II 17/09/1863 A  D. G.  Mendoza Gestiones sobre el buque para ir las 

Hermanas a Cuba. 
232.  1060 EC-II 24/09/1863 A  M. J. Miura Fecha salida para Cuba de las Hnas. 
233.  1127 EC-II 02/12/1864 A  la M. París El Señor dé a conocer su voluntad sobre  

nuestro proyecto. 
234.  0719 EPCL-III 01/01/1865 De Arz. Fléixs  

Soláns  
Acoge Fundación en su Diócesis 

235.  1133 EC-II 18/01/1865 A  la M. París Fundación  Diócesis Tarragona 
236.  0755 EPCL-III 05/03/1866 De Arz. Fléixs Soláns Trámites Gobierno Fundación     * 

237.  1142 EC-II 12/03/1865 A  la M. París Dificultades fundación Reus 
238.  1146 EC-II 01/04/1865 A  la M. París Tratará su asunto con Curríus y D. 

Dionisio. 
239.  1161 EC-II 21/06/1865 A  la M. París Solicitud fundación convento Reus 
240.  0073 EMP 09/07/1865 Al P. Curríus Claret agencia fundación de Reus 
241.  1173 EC-II 12/08/1865 A  D. G. Mendoza Enviar Apuntes a la M. Antonia 
242.  1174 EC-II 12/08/1865 A  la M.  Paris  Fundac. Reus/Causa venida Cataluña 
243.  1177 EC-II 02/09/1865 Al P. Curríus Ejemplar Apuntes para M. Antonia 
244.  1178 EC-II 02/09/1865 A  la M. París Fundación Reus y envío de Apuntes 
245.  1187 EC-II 09/10/1865 Al P. Curríus Sobre Reglas de las Religiosas de la 

Enseñanza 
246.  1192 EC-II 15/11/1865 Al P. Curríus Reglas de la Religión Apostólica 
247.  1194 EC-II 15/12/1865 Al P. Curríus No llegan  Roma las cartas y Reglas de 

la M. París 
248.  1195 EC-II 18/12/1865 A  la M. París Fundación Reus /Reglas del Instituto   * 
249.  1226 EC-II 01/07/1866 A  la M. París Prueba grande que acaba de pasar 
250.  1233 EC-II 02/07/1866 A  la M. París Fundación de Reus 
251.  1240 EC-II 05/09/1866 A  la M.  París Expediente fundación Reus 
252.  1245 EC-II 22/09/1866 A  la M. París Rogar mucho fundación Reus 
253.  1271 EC-II 08/01/1867 Al Arzb. Tarragona Fundación Hermanas en Reus 
254.  1273 EC-II 09/01/1867 A  la M. París Expediente fundación Reus 
255.  1279 EC-II 16/02/1867 A  la M.  París Expediente fundación Reus 
256.  1282 EC-II 23/02/1867 Al Arzb. Tarragona Trámites Expediente fundación Reus 
257.  1283 EC-II 06/03/1867 A  la M. Paris Expediente fundación Reus 
258.  0078 EMP 14/03/1867 A S.Ant.Mª Claret Gestiones sobre fundación  Reus 
259.  0079 EMP 20/03/1867 A S.Ant.Mª Claret Pide gestione en Roma aprobac. Const. 
260.  1292 EC-II 09/04/1867 A  la M. París Acude a un Diputado de Reus para 

conseguir pronto Expediente fundac. 
261.  0817 EPCL-III 16/04/1867 De J. Caixal En Roma tratará el asunto de las 

Hermanas de Tremp. Claret Fundador 
262.  1294 EC-II 02/05/1867 A  la M. París Ida a Reus con dos Religiosas 
263.  1296 EC-II 28/05/1867 A  la M. París Permiso Sr. Nuncio ir a Reus Hermanas 
264.  1301 EC-II 22/06/1867 A  la M. Paris Licencia Nuncio para fundar en Reus 
265.  0083 EMP 10/07/1867 Al Gob Ecles.Urgel Acompañará a las Hnas. Mn. Balaguer 
266.  1311 EC-II 21/07/1867 A  la M. Paris Claret contento Fundación de Reus 
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               CARTAS DIRIGIDAS A: Nº Años 
 
De S. ANTONIO Mª CLARET A/AL: 

 
Mª Antonia París 

 
58 

 
1852 - 1870 

 D. Paladio Curríus 51 1852 - 1870 
 D. José Caixal, Obispo de 

Urgel 

39 1849 - 1867 

 D. Dionisio González de 
Mdza. 

7 1858 – 1865  

 Capitán General de Cuba 6 1852 - 1861 
 D. Joaquín Mª  de Sullá 5 1857 - 1858 
 Su Santidad  Pío IX 5 1854 - 1859 
 Director de Ultramar 2 1858 
 Promotor Fiscal, D.M. J. 

Miura 

3 1852 - 1863 

267.  0087 EMP 06/09/1867 Al P. Curríus Queja del falso lujo fachada Reus 
268.  1324 EC-II 24/09/1867 A  la M. París Nuevas fundaciones América / Reus 
269.  1337 EC-II 10/12/1867 A  la M. París Temas espirituales 
270.  1343 EC-II 00/02/1868 A  la M. París Aprobación Reglas en Roma 
271.  1349 EC-II 20/03/1868 A  la M. París Dejarse ejercitar en las obras de Dios 
272.  0089 EMP 09/06/1868 Al Arzob. Tarragona Le invita a bendecir ala edificio Reus 
273.  1364 EC-II 20/07/1868 A  la M. París Informa Planes Reforma de la Iglesia 
274.  0870 EPCL-III 06/10/1868 Del P. Naudó Estragos Revolución Reus 
275.  1381 EC-II 10/11/1868 Al P. Curríus Pide noticias de la M. Antonia  y Hnas. 
276.  0876 EPCL-III 07/12/1868 Del P. Curríus Visita Hermanas de  Reus 
277.  1387 EC-II 12/12/1868 Al P. Curríus Tantas cosas para la M. Antonia 
278.  1392 EC-II 02/01/1869 Al P. Curríus Envío de otra carta para M. Antonia 
279.  1758 EC-III 02/01/1869 A  la M. París Responde consulta de M. Antonia París 
280.  1398 EC-II 01/02/1869 Al P. Curríus Se alegra  las Hnas. vuelvan al  

convento. 
281.  1404 EC-II 28/02/1869 A  la M. París Tiempos ejercitar paciencia. Pide orac. 
282.  0095 EMP 08/07/1869 A S.Ant.Mª Claret Dios se valió de él para la fundación de 

la Orden. 
283.  1419 EC-II 21/07/1869 A  la M. París Diligencias en Roma aprobación Reglas 
284.  1420 EC-II 06/08/1869 A  la M. París Asunto de las Reglas 
285.  1422 EC-II 23/08/1869 A  la M. París Diligencias de las Constituciones 
286.  1425 EC-II 02/10/1869 Al P. Curríus Diligencias  Aprobación Reglas 

Instituto María Inmaculada. 
287.  1426 EC-II 18/10/1869 A  la M. París Causas retraso tramitación  Reglas del 

Instituto. 
288.  1430 EC-II 13/12/1869 A  la M. París Diligencias, con Caixal, aprobación de 

las Reglas. 
289.  1434 EC-II 01/01/1870 A  la M. París Ha intervenido en la fundación de tres 

Congregaciones directa o 
indirectamente. 

290.  0906 EPCL-III 04/02/1870 Del P. Curríus Larga exposición y consulta sobre la 
manera de presentar en Roma las 
Constituciones. 

291.  1438 EC-II 15/02/1870 A  la M. París Le acusa recibo cartas, fallecimiento de  
Obispos. 

292.  0907 EPCL-III 16/02/1870 Del P. Naudó Deseo aprueben las Constituciones 
293.  1446 EC-II 17/06/1870 Al P. Curríus Última carta a Curríus, va dirigida a la 

M. Antonia París. 
294.  1447 EC-II 17/06/1870 A  la M. París Pide que los Santos Patronos consigan 

la aprobación de las Constituciones, 
295.  1763 EC-III 29/08/1870 A  la M. Paris Precario estado de su salud. Perseguido 

por el Gobierno, ha tenido que 
refugiarse en el Monasterio Trapense 
de Fontfroide. 
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 Su Majestad la Reina Isabel 
II 

2 1851- 1858 

 Nuncio Apostólico L. Barilli 2 1858 
 Arzobispo de Tarragona 2 1867 
 Gobernador de la Provincia 1 1853 
 D. Antonio Barjau 1 1857 
                                                          CARTAS S. ANTONIO Mª CLARET 184  

 
 
 
DE Mª ANTONIA PARÍS A/AL: 

 
 
S. Antonio Mª Claret 

 
 

8 

 
 

1852 - 1869 
 D. José Caixal, Obispo de 

Urgel 

8 1858 - 1863 

 D. Dionisio González de 
Mdza. 

3 1859 - 1860 

 Arzobispo de Tarragona 2 1851 - 1868 
 D. Paladio Curríus 2 1865 - 1867 
 Gobdor. Eclesiástico de 

Urgel 

1 1867 

                                                                  CARTAS Mª ANTONIA PARÍS 24  
 
 
DE D. PALADIO CURRÍUS A: 

 
 
S. Antonio Mª Claret 

 
 

48 

 
 

1852 - 1870 
 D. José Caixal, Obispo de 

Urgel 

3 1856 - 1859 

 D. Dionisio González de 
Mdoza. 

3 1859  

 Mª Antonia París 1 1859 
                                                              CARTAS D. PALADIO CURRÍUS 55  
 
DE D. JOSÉ CAIXAL A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
11 

 
1857 - 1867 

 
DE D. DIONISIO GONZÁLEZ DE 
MENDOZA  A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
5 

 
1858 - 1859 

 
DEL MARQUÉS DE LA PEZUELA A:  

 
S. Antonio Mª Claret 

 
3 

 
1854 

 
DEL ARZOBISPO FLÉIX I SOLÁNS A:  

 
S. Antonio Mª Claret 

 
2 

 
1865 - 1866 

 
DEL P. NAUDÓ A:  

 
S. Antonio Mª Claret 

 
2 

 
1868 - 1870 

 
DE D. M. J.  MIURA, Promotor Fiscal A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1852 

 
DE M. QUIROGA  A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1852 

 
DE R. CORREA A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1852 

 
DEL ARZOBISPO ECHÁNOVE A:  

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1854 

 
DE M. FIGAROL, Provisor de 
Tarragona  A: 

 
S. Antonio Mª Claret  

 
1 

 
1854 

 
DE S. SANTIDAD PÍO IX A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1856 

 
DEL SECRETARIO DE SANTIAGO DE 
CUBA A: 

 
S. Antonio Mª Claret 

 
1 

 
1856 
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DE J.L. FIGUEROA Subsecretario del 
Ministerio de Gracia  A: 

 
 
S. Antonio Mª Claret 

 
 

1 

 
 

1858 
 OTRAS CARTAS 31  

 
                                        DECRETO FUNDACIÓN CONGREGACIÓN 1 1855 
 
TOTAL CARTAS 

  
295 
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2. ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 

Presentamos bajo este título una breve biografía de las personas que aparecen en las 
cartas y han tenido algo que ver, directa o indirectamente, con el proceso de fundación.   
 
 
BALAGUER, D. Ramón: nació en Agramunt (Lérida) en 1812. Fue beneficiado en su pueblo 
natal, secretario de cámara y familiar del obispo Caixal en la Seo de Urgel y canónigo de esa 
iglesia catedral. Murió el 31 de enero de 1874. Carta: 198. 
 
 

BARJAU Y CODINA, Don Antonio (familiar de Claret). Nació en Manresa (Barcelona) el 7 de 
mayo de 1825. Hijo de Francisco y Rosa. Concluidos los estudios en el Seminario de Tarragona, 
recibió la ordenación sacerdotal en Niza el 23 de mayo de 1848. En 1850 acompañó a San 
Antonio María Claret a Santiago de Cuba. Claret le nombró, el 1 de junio de 1851, director 
espiritual del Seminario de San Basilio Magno, de Santiago de Cuba, hasta 1860, que llegó el 
nuevo arzobispo Negueruela. Fue examinador Sinodal. De él escribió el P. Claret: “Empezó las 
misiones con Don Lorenzo San Martí, y como tiene una gracia singular para instruir y educar niños, le 
puso en el seminario de rector, y desempeñó muy bien su encargo. Allí estuvo hasta que fue mi sucesor; 
entonces se vino y le puse de rector en el Colegio del Real Monasterio del Escorial. Es un sacerdote muy 
desprendido de todo lo terreno y muy celoso de la gloria de Dios y salvación de las almas” (Aut.PC. 600).  
Durante la intrusión de don Pedro Llorente, fue vicario general y gobernador eclesiástico de la 
diócesis, al ser desterrado el vicario capitular legítimo, don José Orberá. Fue propuesto para el 
obispado de Badajoz, pero no aceptó. Por motivos de salud se vio obligado a salir de Cuba en 
1880, encargándose del colegio Valldemia de Mataró. Murió en Vic el 12 de agosto de 1892. 
Cartas: 23, 31, 65, 69, 70, 74, 76, 77, 84, 87, 91, 99, 101, 111, 116, 117, 127, 129, 141, 143, 144, 146, 
154, 191, 192, 195, 218, 224, 229, 230, 231, 232. 
 
 
BARNADA Y AGUILAR, D. Francisco de Paula. Natural de Santiago de Cuba, Vice-Rector y 
profesor del Seminario Conciliar… y más tarde, en 1899, Arzobispo de Cuba, en cuya ciudad 
falleció el 8 de junio de 1913. Carta: 101. 
 
 
BARRIL Y MORALES, Benita, (Hermana Gertrudis de S. Felipe). Hija de Buenaventura y 
Josefa. Nació en Seo de Urgel (Lérida) en 1831. Fue una conquista valiosa de D. José Caixal, 
recién llegado a Seo de Urgel como obispo. Muy instruida. Fue la predilecta de la Madre 
Fundadora de las Misioneras Claretianas. Ella, a su vez, le correspondió con un cariño y 
veneración entrañables. La más valiosa de las colaboradoras primitivas. Desempeñó siempre el 
oficio de secretaria al lado de la Madre. Y con ella fue subpriora en Reus y Carcagente. Llegó a 
Santiago de Cuba el 15 de enero de 1854, donde profesó el 3 de septiembre de 1855. Acompañó 
a la M. María Antonia París de San Pedro a las fundaciones de Tremp, Reus y Carcagente, y fue 
su secretaria y confidente durante muchos años. Fue elegida por la Fundadora para sucederle 
en el cargo de Madre Primera del Instituto; y lo desempeñó realmente hasta su muerte, ocurrida 
en Reus el 5 de diciembre de 1890. Es, sin duda, la que mejor asimiló el espíritu genuino del 
Instituto; su continua convivencia con la Madre Fundadora, la constituye en la heredera 
auténtica de su espíritu. Es el testigo más cualificado también de la vida y hechos de la Madre 
Fundadora, a la que consideró siempre como santa. Cartas: 44, 148, 152, 154, 240, 295. 
 
 
BETRÍU, Ignacio, (Familiar de Claret). Nació en Arreu (Lérida) el 31 de enero de 1825. Después 
de servir con admirable fidelidad a Claret casi catorce años (1850-1864), entró en la Compañía 
de Jesús como hermano coadjutor en 1864. “Fue el más constante, de muy buenas costumbres, muy 
amigo de los pobres y muy celoso. Enseñaba también la doctrina cristiana a los pobres, y en las misiones 
la enseñaba a las demás gentes, a quienes daba o distribuía libros, estampas, medallas y rosarios de los que 



 - 435 - 

mandaba traer. Este muchacho se vino conmigo desde la América…”. (Aut. PC. 605) Destinado a 
Filipinas, murió en Manila el 17 de noviembre de 1881. Cartas: 60, 65, 69, 77, 84, 132, 141, 146, 
150, 195. 
 
 
BOCABELLA Y VERDAGUER, Don José María. Nació en San Cugat del Vallés (Barcelona) el 
5 de Septiembre de 1815. Huérfano de padre, a los pocos años, aprendió de su madre el amor a 
Dios y el amor al trabajo. Se distinguió como un adicto incondicional a la causa del 
tradicionalismo. Fue gerente y propietario de la imprenta y librería de los Herederos de la 
Viuda Plá, institución de gran tradición en Barcelona. “Su espíritu organizador y su actividad 
laboriosa se manifestaron cuando, en unión del gran apóstol del pueblo, el venerable Padre Claret, dio el 
señor Bocabella grande impulso a sus trabajos editoriales. No siendo bastantes las prensas de su casa para 
satisfacer la demanda que en toda España y América surgía de las obras populares del gran misionero, y 
como, por otra parte, Bocabella no quería adquirir maquinaria extranjera, el venerable arzobispo, de 
acuerdo con éste, fundó la llamada Librería Religiosa” (Arturo Mariera). Murió en Barcelona el 12 de 
Abril de 1892. Cartas: 1, 8. 
 
 
BOFARULL Y ESCOLÁ, Don Pablo. Nació en Reus (Tarragona) el 1 de octubre de 1808. 
Estudio en el seminario de Tarragona. Ordenado sacerdote, fue párroco de Maspujols (1835-
1847) y de la catedral tarraconense (1847-1861). Fue Penitenciario y profesor de Filosofía, Moral 
y Escritura en el Seminario. “Hombre de carácter sencillo, afable y bondadoso. Se hacía simpático a 
quienes lo trataron. Tenía gran caridad y paciencia. Dedicaba largas horas al confesionario y ayudaba 
mucho a todos especialmente a los pobres”. En cartas del 22 y 23 de agosto de 1864 el arzobispo Fléix 
y Soláns lo proponía al nuncio Barilli para obispo. En los últimos años fue publicando en el 
Boletín eclesiástico diocesano una serie de Cartas ascéticas sobre el espíritu eclesiástico. Acogió en 
su casa a María Antonia París y Florentina Sangler al salir del convento de la Compañía. (Aut. 
M. París 114-115). Posteriormente volverá a tener relación con él por la fundación de Reus. Él 
fue el que el 14 de julio de 1867, celebró la misa y constituyó la clausura.  Cartas: 1, 234, 236, 250, 
251, 258, 266, 273, 277, 287, 289. 
 
 
BRUNELLI, Giovanni. Nació en Roma el 25 de junio de 1795. Nombrado delegado apostólico 
extraordinario de la Santa Sede en abril de 1845. Entró en Madrid el día 30 de mayo del mismo 
año. Fue nombrado nuncio apostólico en España y presentó las credenciales el 22 de julio de 
1848. La reina Isabel II le concedió la Gran Cruz de Carlos III el 5 de diciembre del mismo año. 
Fue preconizado arzobispo titular de Tesalónica. Trabajó incansablemente para normalizar las 
relaciones entre la Santa Sede y España, resolvió el problema de las sedes vacantes, y con D. 
José Domingo Costa y Borrás preparó el Concordato entre la Santa Sede y España, firmado el 16 
de marzo de 1851. Cardenal «in pectore» el 15 de marzo de 1852, publicado el 7 de marzo de 
1853. Se le dio el título de Santa Cecilia «in Trastévere». Recibió el birrete de manos de la reina 
Isabel II en el palacio real, de Madrid, el 27 de marzo de 1853. Fue Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Estudios y trabajó en la Secretaría de Estado. Preconizado para el arzobispado 
de Osimo y Cíngoli el 18 de septiembre de 1856. Murió en Osimo (Italia) el 21 de febrero de 1861, 
y allí fue enterrado (cf. Boletín del clero español en 1848 [1849] p. 9). Cartas: 58. 

 

CAIXAL y Estradé, D. José. Nació en Vilosell, arzobispado de Tarragona y provincia de Lérida, 
el 9 de julio de 1803. Estudió gramática y retórica con los Escolapios de Igualada, y Filosofía, 
Teología y Sagrada Escritura en el seminario de Tarragona y en la universidad de Cervera, 
donde consiguió el doctorado en ambos derechos, y fue profesor de elocuencia y teología, 
teniendo entre sus discípulos a Jaime Balmes. Recibió la ordenación sacerdotal en 1827. En 1831 
consiguió por oposición la cátedra de teología en la universidad de Cervera. En 1853 fue 
nombrado canónigo de Tarragona. Desterrado a Mahón desde 1835 y luego a Francia del 1840 a 
1846. Desde muy joven hasta su viaje a Cuba, fue director espiritual de María Antonia París, con 
él compartía sus inquietudes sobre la inspiración de fundar una nueva Orden. Presentó al P. 
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Claret estás inquietudes y acompañó, desde lejos, el proceso de la fundación. Posteriormente, 
cuando se trasladan las Hermanas a la península fue en su diócesis, ciudad de Tremp, donde se 
estableció la primera comunidad de Misioneras claretianas. Tras el destierro volvió a Tarragona, 
y «siendo un pobre capellán y un capellán pobre», fue presentado para el obispado de Urgel el 
29 de octubre de 1852, preconizado el 10 de marzo de 1853 y consagrado el 5 de junio siguiente 
en la catedral de Tarragona por D. José Domingo Costa y Borrás, obispo de Barcelona. Tomó 
posesión de la diócesis el 15 de junio e hizo su entrada en ella el 25 del mismo mes y año. El 1 de 
agosto pasó a tomar posesión de Andorra en calidad de Príncipe de aquellos valles. En junio de 
1855 fue de nuevo desterrado a Baleares. Construyó el seminario y ayudó, en la fundación de 
las «Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel», a la Madre Ana María Janer y Angarill, el 29 de 
junio de 1859. Participó con brillantez en el Concilio Vaticano I (1869-1870). Intervino como 
partidario de Carlos de Borbón en la guerra carlista. Al caer Urgel en poder del general 
Martínez Campos, fue hecho prisionero en 1876 y llevado al castillo de Alicante, hasta que pudo 
trasladarse a Roma. Amigo íntimo de San Antonio María Claret. Se conocieron, en febrero de 
1846, durante la misión que el P. Claret predicó en Tarragona. Colaboró con el Santo en la 
fundación de la editorial «Librería Religiosa». Murió en Roma, en el convento de San Adrián 
(Mercedarios) el 26 de agosto de 1879 (cf. F. S. F., Biografía del señor obispo de Urgel: «La Cruz», 
1879, II, p. 366-367. Cartas: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 21, 22, 27, 35, 42, 55, 58, 59, 72, 77, 78, 79, 81, 
84, 85, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 114, 115, 137, 138, 155, 157, 160, 162, 
172, 173, 179, 188, 197, 203, 209, 214, 217, 218, 219, 222, 224, 261, 265. 

 

 
CAIXAL Y ROIG, María Josefa. Hija de Sebastián y María. Nació en Vilosell (Lérida) el 3 de 
mayo de 1827. Hacia 1850 se trasladó a Tarragona con su tío el Dr. Caixal. La mano del Dr. 
Caixal no fue ajena a la orientación de su vocación al Instituto que proyectaba su dirigida María 
Antonia París. Después de la muerte de Florentina Sangler (20 de diciembre de 1852), fue 
considerada siempre como la segunda religiosa del Instituto. En los documentos oficiales figura 
siempre detrás del la Madre Fundadora. Regresa a España con la Fundadora para la fundación 
del convento de Tremp. Verá con alegría la vestición y profesión de su propia hermana Rosa en 
Tremp. Murió el 2 de agosto de 1878. Fue la única de las cuatro primeras  colaboradoras de 
María Antonia París que murió profesa en el Instituto.  Cartas: 14, 44, 55, 148, 152, 154, 177, 188, 
198, 219, 222, 259.  
 
 
CALIXTO GIRÓ HERNÁNDEZ, Don José Dolores. Nació en Santiago de Cuba el 6 de marzo 
de 1801. Recibió la ordenación sacerdotal en 1826. Fue cura propio de la iglesia catedral de 
Santiago de Cuba. Claret deseaba para él una prebenda en 1852. De él decía Dionisio González 
y Curríus que era hombre «de ejemplar conducta y celo infatigable..., mereciendo el distinguido 
aprecio del excelentísimo arzobispo, nuestro y del público en general» (27 de abril de 1857: 
AHN, Ultramar, Cuba, Gracia y Justicia, 1681, 77; testimoniales libradas por Dionisio González 
el 27 de abril de 1857: St. Cl.: CI 463-464). Cartas: 18. 

 
CALLEJAS, Don Wenceslao. Nació en Santiago de Cuba. Fue párroco de Santo Tomás Apóstol, 
de Santiago de Cuba. «Escritor público, médico homeópata de afición» (CALCAGNO, F., 
Diccionario biográfico cubano [York 1878] p. 151). Era un escritor satírico incansable. Editó el 
Diccionario crítico. Usaba el seudónimo de «El loco de Gotanza». Admirado «por su caridad sin 
límites». Fue nombrado medio-racionero en 1854. Fue también examinador sinodal del 
obispado. «Murió pobre en esta ciudad de Santiago que le vio nacer» (BACARDI Y MOREAU, 
E., Crónicas de Santiago de Cuba [de Cuba 1925] t. III, p. 377; cf. EC, I, p. 1373, nota 28). Cartas: 18. 

 

CALVO Y LOPE, D. Primo. Nació en Burgo de Osma, diócesis de Osma, provincia de Soria el  9 
de Junio de 1808. Licenciado en Teología en la Universidad de Toledo en 1832. Fue Canónigo de 
la Colegiata del Real Sitio de San Ildefonso de La Granja y chantre de Tarazona. Preconizado 
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para el arzobispado de Santiago de Cuba el 23 de Diciembre de 1861, fue consagrado el 6 de 
Abril de 1862 en la Capilla Real de Palacio por D. Lorenzo Barilli, arzobispo titular de Tiana y 
Nuncio apostólico en España, asistido por S. Antonio María Claret. Murió en Madrid el 7 de 
Octubre de 1868. Fue trasladado a Santiago de Cuba y enterrado en la Catedral, tal como él 
mismo había pedido (Cf. VGI-EE, p. 199-200).Cartas: 217, 268, 282, 290. 

 
CAÑEDO MIRANDA, Don Valentín. Nació en Oviedo el 14 de febrero de 1806. Ingresó en el 
ejército en 1825. Tomó parte activa en la primera guerra carlista al servicio del gobierno, 
consiguiendo el cargo de brigadier. Fue Capitán General de Aragón (1845), Galicia (1847), 
Valencia (1851) y Castilla la Nueva (1852). Fue nombrado Capitán General de Cuba por Real 
decreto del 15 de marzo de 1852 y tomó posesión de este cargo el 16 de abril siguiente (Cf. AHN, 
Ultramar, Cuba, ieg. 4.637, n. 55). Había de cesar en el mismo el 3 de septiembre de 1853. Murió 
en Madrid en 1856 (cf. EC, I, p. 645, nota 141; EC, III, p. 136). Cartas: 15, 16, 29. 

 
CARBÓ I FLORENSA, Don Antonio. Hijo de Juan y Francisca. Nació en Riba (Tarragona) el 11 
de octubre de 1799. Era hermano del P. Ignacio, misionero claretiano. Fue racionero, fiscal de la 
diócesis y vicario general de Tarragona y después vicario general de Barcelona. Murió el 5 de 
abril de 1865 (cf. FORT I COGUL, E., Fra Ignasi Carbò i Fiorensa, fill de la Riba, monjo de Poblet i 
missioner claretià [Tarragona 1935] p. 13). EPCL, I, p. 429. Cartas: 43.  

 
COCA, D. Francisco, Pbro. (1820-1858) (Familiar de Claret).  Hijo de Capellades, diócesis de 
Barcelona. Se conocieron con Claret en la época de misionero por Cataluña. Fue a Cuba con el 
arzobispo Claret. “Era un sacerdote muy bueno, sencillo como un niño, muy celoso y fervoroso. Este 
siempre iba de pareja con D. Manuel Subirana… después se fue a Guatemala, entró en la Compañía y 
murió Jesuita “. (Aut.PC. 594). Cartas: 30. 
  
CORREA, Don Rafael, nacido en Torbiscón (Granada). Bachiller en leyes. Fue oficial del 
gobierno político en Zaragoza. Ordenado presbítero a los 38 años. Fue nombrado rector del 
seminario de Santiago de Cuba por don Jerónimo Mariano Usera. Fue racionero y examinador 
sinodal de Santiago de Cuba desde 1852. «Ha sido siempre irreprensible y ha prestado en 
cumplimiento de su deber muy buenos servicios a la Iglesia» (Claret, 25 de junio de 1856: AHN-
Madrid: Ultramar. Cuba, Gracia y Justicia, 1682.90, inédita). Vivía en el seminario. Murió en 
Santiago de Cuba el 29 de noviembre de 1858 (cf. carta de Dionisio González a Claret, 30 de 
noviembre de 1858; EC, I, p. 1704, nota 34). Cartas: 17, 130, 132, 140. 

 

CURRÍUS GRAVALOSA, Don Paladio. Nació en Riudaura (Gerona) el 30 de julio de 1817. 
Estudió en el seminario conciliar de Gerona. Recibió la tonsura, órdenes menores y mayores y 
presbiterado «ad curam animarum» en Roma (1 de abril y 25 de junio de 1843). Fue teniente 
coadjutor en Amer (1846), teniente cura en Castelló de Ampurias (1847-1850), confesor y 
capellán de las Clarisas de Castelló (1848) y familiar del P. Claret a partir del 14 de abril de 1850, 
acompañándole después a Santiago de Cuba. Recibió el título de Misionero Apostólico en 
febrero de 1851. En Cuba desempeñó los cargos de secretario de cámara y profesor de teología 
moral en el seminario de San Basilio. En 1852 fue nombrado por don Juan Nepomuceno Lobo 
confesor de la incipiente comunidad de las futuras Misioneras Claretianas, y más tarde síndico, 
el 14 de septiembre de 1855 (cf. St. Cl.: CU 73 1-732; testimoniales libradas por Claret el 22 de 
marzo de 1857: St. Cl.: CU 484-486). Desde finales del año 1854 fue encargado de la construcción 
de la Casa de Caridad de Puerto Príncipe. Por disposición del P. Claret, se quedó en Cuba hasta 
el 6 de abril de 1859, fecha en la que, llamado por el santo arzobispo, regresó a España con la 
Madre María Antonia París y las Hermanas Josefa Caixal y Gertrudis Barril, acompañó a las 
Hermanas a Tremp, les ayudó en los primeros meses en las obras del convento y estuvo a su 
servicio desde el 11 de julio de 1859 hasta el 23 de marzo de 1861 en Madrid, y desde esa fecha 
hasta el 13 de noviembre de 1868 en El Escorial (PIT, ses. 13). Fue rector de la iglesia de 
Montserrat, de Madrid (1859-1861). En 1861 pasó a El Escorial, donde fue capellán real, profesor 
del colegio, y de liturgia y maestro de ceremonias en el seminario. De él dice el P. Claret: 
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«Sacerdote muy piadoso y celoso” (Aut. 598). En 1863 consiguió la licenciatura en teología en 
Salamanca. Abandonó el monasterio de El Escorial en 1868, a raíz de la revolución. Desde 1868 
fue capellán de las Misioneras Claretianas en Reus, hasta 1879, en que pasó a ser capellán de las 
Carmelitas Calzadas de Valls. Los últimos años de su vida los pasó con los Misioneros 
Claretianos en La Selva del Campo (Tarragona). Fue uno de los testigos en el proceso apostólico 
del P. Claret, en noviembre de 1900 (cf. «Anales CMF» 8 [250]). Murió piadosamente en La Selva 
del Campo el 13 de septiembre de 1903 (cf. breve biografía en TB, III, 723-727, 939-941, 943-949; 
EC, I, p. 161, nota 2; CEPEDA, M., La sierva de Dios María Antonia París [1928] pp. 221- 223; 
FORT COGUL, E., El Beato Claret y el Arzobispado de Tarragona [1940] pp. 170-175; EC, II, p. 
1470, nota 2; EC, III, pp. 554-555; ALVAREZ G J., Historia de las RR. de María Inmaculada 
Misioneras Claretianas [Roma 1980] pp. 215- 223; Tarraconen canonizationis servae Dei Maria 
Antonia París i Riera... Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis [1987] pp. 52-54. Relato 
autobiográfico en su manuscrito titulado «Miscelánea” fol. 2-10, 16v.-18v., 23-25v., 31v., 33v.-56). 
Citado del Epistolario de Curríus Edición B: corregida cronológicamente, por el P. Joan Sidera, 
cmf. Arxiu Claret, Vic 1989.  Cartas: 12, 14, 15, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 
60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  79, 80, 82, 84, 86, 87, 88,  91, 96, 97, 99, 101, 
111, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 132, 133, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 169, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 , 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
196, 197, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 215, 216, 218, 220, 221, 224, 225, 227, 228, 229, 
230, 238, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 267, 275, 276, 277, 278, 280, 286, 290, 293, 294.  

 
DÍAZ HEVIA, Don José Manuel, nació en Maracaibo (Venezuela) el 7 de abril de 1795. Vivió 
en Santiago de Cuba. Era comisionado de la Librería Religiosa en Cuba. En 1853 el P. Claret le 
confió el cuidado de las futuras claretianas. “Ya sabrá que les he dado por Director un tal D. Díaz, 
sacerdote de costa firme, hombre sabio y virtuoso, celoso y activo para cualquier empresa; parece que Dios 
lo tenía cortado al efecto”  (carta de Claret a Caixal del 23 de enero de 1853, EC, I, p.746.).  Cartas: 
22, 80, 84, 87, 101, 123, 144, 154. 

 
ECHÁNOVE Y ZALDÍVAR, D. Antonio Fernando, nació en Ochandiano, diócesis de 
Calahorra y provincia de Vizcaya, el 30 de mayo de 1768. Estudió Humanidades, Filosofía y 
Cánones en la Universidad de Oñate (Guipúzcoa), donde consiguió el doctorado en ambos 
derechos. Fue luego catedrático de leyes y cánones y rector en la misma universidad. Recibió la 
ordenación sacerdotal en 1792. Fue maestrescuela de la catedral de Santiago de Compostela. 
Nombrado abad del Real Sitio de San Ildefonso de La Granja el 29 de junio de 1818 y 
preconizado arzobispo titular de Leucosia el 2 de octubre del mismo año, fue consagrado el 10 
de enero de 1819 en la iglesia de los Capuchinos de San Antonio del Prado, de Madrid, por D. 
Felipe Montoya y Díez, obispo que fue de Teruel. Presentado para el arzobispado de Tarragona 
el 28 de octubre de 1825 y preconizado el 13 de marzo de 1826, tomó posesión de la diócesis el 
25 de junio del mismo año. En agosto de 1835 su palacio fue asaltado y él perseguido y 
desterrado. Por una real orden del 28 de abril de 1836 se mandó ocuparle los bienes, y por otra 
del 8 de mayo de 1837 se le declaró «extrañado del reino y privado de todas las consideraciones, 
distinciones, honores y condecoraciones». Estuvo desterrado primero en Mahón, luego en 
Fréjus, Tolón y Niza, y finalmente, desde julio de 1839, en Roma. El 6 de febrero de 1844 se 
firmó la real orden por la que se le revocaba el exilio, pero no regresó a España hasta el 12 de 
septiembre de 1845, fecha en la que fue recibido triunfalmente en Figueras, llegando a 
Tarragona el 5 de octubre siguiente. En esta época se encargó también de las diócesis de Gerona 
y Tortosa. EI P. Claret tuvo gran confianza en él y le consultó varios asuntos durante sus años 
de misionero por Cataluña. Murió en Tarragona el 15 de noviembre de 1854 (cf. RITZLER-
SEFRIN, HC, VII, 283, 360; BERRIOCHOA, V. Cartas: 4, 5, 42, 43.  

 
FAMILIARES DEL ARZOBISPO. Además de los que aparecen individualmente en el Índice 
onomástico también acompañaron a Claret en su viaje a Cuba, y trabajaron intensamente como 
misioneros. Los que embarcaron en mi comitiva fueron: D. Juan Lobo, Pbro. y provisor, con un joven 
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llamado Telesforo Hernández; D. Manuel Vilaró, Pbro.; D. Antonio Barjau, Pbro.; D. Lorenzo San 
Martín, Pbro.; D. Manuel Subirana, Pbro.; D. Francisco Coca, Pbro.; D. Felipe Rovira, Pbro.; D. Paladio 
Curríus, Pbro.; D. Juan Pladebella, Pbro.; D. Ignacio Betríu, Felipe Vila y Gregorio Bonet”.  (Aut.PC. 
502). Cartas: 19, 49, 150, 152, 160, 209. 
 
  
FIGAROL Y CARME, Don Martín. Nació en Os de Balaguer (Lérida). Fue provisor y vicario 
general de la diócesis de Tarragona y arcediano mayor de su catedral. Conoció al P. Claret en 
Tarragona el 22 de enero de 1850. Estuvo propuesto para el obispado de Segovia. (cf. RC 12 [10]). 
«El Católico», del 4 y 5 de septiembre de 1847, al dar la noticia del nombramiento, lo calificaba 
como «sujeto en todos [los] sentidos excelente para obispo, eclesiástico ejemplar, profundamente versado 
en derecho canónico, de grande expedición en el manejo de los negocios y que jamás ha figurado en cosas 
políticas». Y el mismo periódico en su número del 12 de noviembre daba la noticia de que había 
renunciado. El P. Claret lo llama «mi carísimo amigo» y «muy amigo mío» (EC, I, p. 264 y 401). 
Cartas: 42.  

 

FLÉIX I SOLÁNS, D. Francisco. Nació en Lérida el 13 de Septiembre de 1804. Estudió 
Humanidades en el colegio de los Escolapios de Barbastro y Filosofía en el seminario Conciliar 
de Barcelona. El 12 de Diciembre de 1829 fue nombrado Canónigo de Tarragona. En Mayo de 
1837 fue nombrado Provisor  y vicario general de Salamanca. Fue presentado para el obispado 
de La Habana el 14 de enero de 1846. Llegó a la capital de la diócesis el 25 de noviembre del 
mismo año. . Presentado para el arzobispado de Santiago de Cuba el 23 de febrero de 1849, 
renunció al nombramiento a instancias del clero y de los fieles de La Habana. Presentado para el 
Arzobispado de Tarragona el 12 de junio de 1864, tomó posesión de la diócesis el 3 de enero de 
1865. “El distintivo del Sr. Fléix es la magnanimidad y la caridad” (RC 62[1866,I]135). Participó 
en el Concilio Vaticano I (1869-1870). Murió en Vichy (Francia) el 27 de julio de 1870 (Cf. 
RITZLER-SEFRIN, HC, VII, 313, MORERA LLAUDARÓ, E. Tarragona cristiana [Tarragona 1959]. 
Cartas: 234, 256, 266, 276. 

 
 
FONTE, D. Juan Bautista: Cura Párroco de la Iglesia de Dolores, en Santiago de Cuba. Carta: 
101. 
 

 
GALDÁCANO, Fray Antonio María de. (En el siglo Juan Antonio Abásalo de Larrea) nació en 
Galdácano (Vizcaya) el 9 de febrero de 1812. Hijo de Pedro y María. Ingreso en los Capuchinos 
de Bilbao el 21 de noviembre de 1825 y profesó en 1826. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 
de marzo de 1835. Fue maestro de estudiantes y luego beneficiado en su pueblo natal. En 1842 
marchó como misionero a Venezuela, luego a Estados Unidos y Puerto Rico, y, finalmente, a 
Cuba. En 1853 recibió del P. Claret el nombramiento de misionero. Y en octubre de 1854 el 
mismo Claret le nombró profesor de teología dogmática en el seminario de San Basilio de 
Santiago de Cuba. En 1860 invitado también por Claret pasó a regentar la misma cátedra en el 
seminario de El Escorial, recibiendo el título de Capellán real el 30 de junio. Murió de ictericia 
en Madrid el 2 de febrero de 1863. (Cf. AG. CMF: CF 4, 1; EC, I p. 807). Cartas: 77, 99, 146, 192. 
 
 
GATELL, Tomás, nació en Reus (Tarragona) en 1771. Ingresó en la Orden de Predicadores a los 
16 años. Estudió filosofía en Tarragona y teología en Barcelona. Ordenado sacerdote, en 1800 
fue nombrado maestro de estudiantes y a partir de 1802 ocupó la cátedra de teología. En 1815 
fue nombrado catedrático de teología moral en el seminario de Tarragona.  Al producirse la 
exclaustración en 1835, se retiró a Vilabella (Tarragona), luego pasó a Francia, de donde regresó 
para instalarse en Castellón de Ampurias (Gerona). Después volvió a Tarragona donde fue 
regente de la cátedra de teología a partir de 1849. Junto con el canónigo Caixal decide la salida 
de María Antonia París y Florentina Sangler de la Compañía de María. (Aut.MP. 101, 108). Fue 
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siempre muy apreciado por sus conocimientos eclesiásticos, por la bondad de su carácter y 
dulce trato (Cf. COLLELL COSTA A, Escritores  dominicos del principado de Cataluña 
[Barcelona 1965] p. 141-142).  Cartas: 13, 274.  

 
GONZÁLEZ DE MENDOZA Y MARTÍN AYUELA D. Dionisio. Hijo de Marcos y María, 
nació en  Barriosuso de Valdavia (Palencia) el 2 de octubre de 1815 y recibió el bautismo 
solemne el 8 de octubre siguiente (antes lo había recibido de manos del cirujano Tom Marcos). 
Estudió latín y humanidades en Carrión de los Condes (Palencia), y filosofía en León y 
Valladolid. Doctor en teología y licenciado en jurisprudencia por la Universidad de Valladolid 
en 1845. Fue secretario del obispo de Puerto Rico, D. Francisco de la Puente, desde 1847. Recibió 
la ordenación sacerdotal el 16 de enero de 1847. Fue provisor de Puerto Rico desde 1848. 
Nombrado canónigo doctoral de  Santiago de Cuba el 23 de octubre de 1855, tomó posesión de 
ese cargo el 10 de mayo de 1856 (cf. St. Cl.: CU 487- 489), y el 21 de marzo provisor y 
gobernador eclesiástico por ello tuvo que intervenir en los primeros pasos de la fundación de 
Instituto. Más tarde entre él y el P. Curríus ordenaron las Constituciones escritas por la M.María 
Antonia. (cf. Documento en St Cl.: CU 486-487), cargo que desempeñó hasta 1860. Desde 
diciembre de 1860 hasta después de la revolución de 1868 fue vicepresidente de El Escorial. 
Auditor de la Rota de Madrid en 1868. Con un breve de Roma, fechado el 8 de junio de 1870, el 
Papa nombró a Dionisio González auditor supernumerario del supremo tribunal de la Rota. 
Elegido senador del reino en 1872 rechazó esa dignidad. En 1873 fue propuesto por el Nuncio 
Apostólico Mons. Bianchi para el obispado de Puerto Rico, junto con don José Orberá Carrión 
(cf. Historia de la Iglesia en España BAC [Madrid 1979] V, p. 273). Fue uno de los más íntimos 
amigos y colaboradores de San Antonio María Claret. De él decía el santo a don Paladio 
Curríus: «A mí me parece que le conozco, le he observado y estudiado y en él veo talento, penetración y 
deseos de acertar; es verdad que es demasiado callado y reservado, que es el único defecto que veo en él; 
pero yo le amo y quiero [y] el mismo afecto que le tengo me sugiere razones para disimularle este defecto; 
es su natural sostenido por los desengaños que ha visto en sí y en otros» (San Ildefonso, 14 de julio de 
1867: EC,ll, p. 1175-1176). Murió en su pueblo natal de Barriosuso el 6 de enero de 1887. Cartas: 
61, 65, 75, 77, 99,  101, 114, 117, 118, 122,  123, 126,  130, 139, 140,  145, 146, 147, 148,  152, 154, 159, 
160, 168, 177, 188, 192, 195, 231, 241. 

 

GUAL BERNET, María y Antonia. Eran primas de María Antonia París. Hijas de Ignacio y 
María. María nació el 28 de octubre de 1827 y Antonia el 17 de abril de 1830. Al profesar 
adoptaron los nombres de María Rosa y María Encarnación. María Rosa fue subpriora y 
maestra de novicias en Santiago de Cuba. Fue nombrada canónicamente en 1862. Desempeñó 
este cargo hasta 1882. Salió del Instituto. León XIII le concedió la dispensa de votos el 22 de 
septiembre del mismo año. María Encarnación, en 1859 la M. Fundadora la designó priora de 
Santiago de Cuba. Salió del  Instituto, como su hermana, en las mismas fechas. Cartas: 13, 14, 69. 
 
 
GUTIÉRREZ DE LA CONCHA IRIGOYEN MAZÓN Y QUINTANA, Don José. Nació en 
Córdoba de Tucumán (Argentina) el 4 de junio de 1809. En 1814 se trasladó a España con sus 
padres, Juan y Petra Irigoyen. Ingresó en la Academia de artillería en 1822, saliendo subteniente 
en 1826. Tomó parte en el ejército de operaciones de Portugal en 1832, y en las operaciones del 
norte de la península en 1833. Nombrado capitán general de Vascongadas y diputado por 
Logroño en 1845. Fue vicepresidente del Congreso y director general de caballería en 1847. Fue 
por primera vez Capitán General y Gobernador de la Isla de Cuba desde el 18 de septiembre de 
1850 hasta abril de 1852. En 1853 publicó en Madrid su “Ensayo sobre la situación política de la 
isla de Cuba”. Tomó posesión del cargo de Capitán General por segunda vez el 21 de 
septiembre de 1854 y cesó el 20 de septiembre de 1859, siendo sustituido por el general 
Francisco Serrano. Fue nombrado primer Marqués de La Habana en 1857 y Grande de España 
en 1864. Fue por tercera vez Capitán General  en 1874.  En 1877 fue nombrado senador vitalicio. 
Fue además presidente del senado y del Consejo supremo de Guerra y Marina (1881-1883). 
Tuvo además el título de vizconde de Cuba y fue Caballero profeso de la Orden de Santiago. 
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Las relaciones entre el general Concha y el P. Claret fueron frecuentes en Cuba y después en 
Madrid casó a dos de sus hijas. (EPCL, I carta 38, nota 2 p. 107). Cartas: 99. 
 
 

HIDALGO, Don Miguel. Cubano. Doctor en teología. Fue canónigo lectoral de Santiago de 
Cuba desde el 9 de enero de 1830. Fue examinador sinodal. Profesor de teología dogmática en 
1849. Murió siendo chantre en 1863. Cartas: 16.  

 
ISABEL II. Hija primogénita de Fernando VII y de su cuarta esposa María Cristina. Nació en 
Madrid el 10 de octubre de 1830. Fue nombrada princesa de Asturias y heredera del Reino el 20 
de julio de 1833, siendo proclamada Reina de España el 27 de octubre del mismo año.  Por su 

minoría de edad regentó su madre María Cristina (1833-1840), a quien sustituyó el general 
Baldomero Espartero (1841-1843). La situación de desorden en que se encontraba el país obligo 
a las Cortes a proclamar la mayoría de edad de Isabel el 8 de noviembre de 1843 cuando 
contaba 13 años. El 10 de octubre contrajo matrimonio con  su primo Francisco de Asís. De su 
matrimonio nacieron 10 hijos. El reinado de Isabel II se caracterizó por intrigas y luchas entre 
los partidos moderado y progresista, alternados hasta la revolución de 1868, que destronó a la 
Reina y la obligó a refugiarse en Francia, acompañada de su confesor el P. Claret. Murió en 
París, fortalecida con los últimos sacramentos y la bendición de Su Santidad, el 19 de abril de 
1904. (Zorrilla y González de Mendoza, FJ. Genealogía de la casa de Borbón de España [Madrid 
1971] pp. 181-182). Cartas: 6, 92. 
 
 
LACUNZA, P. Manuel  nació en Santiago de Chile el 17 de junio de 1731. Ingresó en la 
Compañía de Jesús. Escriturista de tendencia milenarista. Escribió la famosa obra La venida del 
Mesías en gloria y majestad. Desterrado a Italia en 1767 se estableció en Imola, donde murió 
ahogado el 17 de junio de 1801 (cf. BATLLORI, M., Lacunza Manuel, SI: DHEE, II, p. 1266). El 
libro apareció con el seudónimo de Juan Josafat Ben Ezra. En la biblioteca del P. Claret se 
encuentra esa obra, enmendado por el P. De Chamrobert, en una edición hecha en París en 1825: 
5 vol.  En España el obispo de Tarazona, inquisidor general, D. Jerónimo Castillón y Salas, había 
prohibido esa obra (ya en el Índice) el 15 de enero de 1819. La bibliografía de este autor puede 
verse en PALAU Y DULCET, A., Manual del librero hispanoamericano (Barcelona 1954) VII, pp. 
322-323. Cartas: 114.  
 
 

LORENTE Y MONTÓN, D. Florencio. Nació en Teruel el 7 de noviembre de 1797. Estudió en 
el seminario de su ciudad natal. Recibió la ordenación sacerdotal en 1822. Doctor en teología en 
la universidad de Oviedo en 1830. Fue párroco de Villel, diócesis y provincia de Teruel, desde 
1824, y a partir de 1828 profesor de moral y religión en el seminario de Teruel. Fue secretario de 
cámara de los obispos de Palencia, don José Asensio de Ocón y Toledo y don Carlos Laborda. 
En 1830 pasó a la universidad de Oviedo, donde se doctoró en teología. Desde 1831 fue 
arcediano de Palencia. Presentado para el obispado de Gerona el 16 de agosto de 1847 y 
preconizado el 17 de diciembre del mismo año, fue consagrado el 5 de marzo de 1848 en la 
catedral de Palencia por D. Carlos Laborda, obispo de Palencia, asistido por D. José Antonio de 
Rivadeneira, obispo de Valladolid, y D. Agustín Lorenzo Varela y Temes, obispo de Salamanca. 
Tomó posesión de la diócesis el 20 de marzo del mismo año. Gobernó la diócesis «con una 
solicitud y celo que le habían hecho altamente apreciable» (RC 46 [153). El 6 de octubre de 1850 
actuó como asistente, junto con el obispo de Barcelona, D. Domingo Costa y Borrás, a la 
consagración de San Antonio María Claret y de D. Jaime Soler, obispo de Teruel (cf. Aut. n. 499). 
Prelado docto y prudente, muy laborioso y de gran ejemplaridad (cf. S-DTB, pp. 956-957). 
Mejoró la enseñanza en el seminario y fomentó los Ejercicios y las conferencias para el clero. En 
1851 fundó una importante casa-misión en Bañolas. Su pontificado fue glorioso para la diócesis. 
En sus últimos días recibió una tierna y afectuosa carta del P. Claret, «animándole a la paciencia 
en su última enfermedad» (Anales CMF» 14 [329). Murió el 17 de enero de 1862 (cf. 
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CARBONERO Y SOL, L., Apuntes biográficos del difunto Sr. obispo de Gerona: La Cruz (1862, I) 248-
259; RITZLER-SEFRIN, HC, VII, p. 285). Cartas: 64, 69, 110. 

 

MAÑANET Y VIVES, San José, nació en Tremp (Lérida) el 7 de enero de 1833. Cursó teología 
en la Seo de Urgel y fue paje del obispo Caixal. Ordenado sacerdote en 1859. El 16 de noviembre 
de 1860 acompañó a Tremp al obispo Caixal en la consagración de la iglesia y convento de las 
Misioneras Claretianas. El 19 de marzo de 1864 fundó los Hijos de la Sagrada Familia. Carta: 198 
 

 
MARTÍNEZ DE MEDINILLA, Don Joaquín. Fue Mariscal de Campo y Comandante 
Gobernador General de la Provincia Oriental de Santiago de Cuba desde mayo de 1852 hasta 
abril de 1854. (Cf. Bacardi y Moreau, E. Crónica de Santiago de Cuba [Santiago de Cuba 1925] t. I, 
p. 20). Cartas: 26, 36.   
 
 
MIROSA PUIG, Don Francisco. Nació en Castelló de Ampurias (Gerona) el 20 de agosto de 
1816. Estudió en el seminario de Gerona y fue ordenado el 1 de abril de 1843. Llegó a Cuba en 
octubre de 1852 y fue destinado como cura interino a El Cobre y el 1 de enero nombrado 
párroco y juez eclesiástico de ese pueblo. Tuvo serias dificultades con las autoridades civiles por 
ser partidario de los matrimonios entre distintas razas. En 1853 fue detenido por contravenir a 
las leyes discriminatorias. El P. Claret dirá: “el reverendo y virtuosísimo don Francisco Mirosa, a 
quien amo como a las niñas de mis ojos por el exactísimo desempeño de sus sagrados deberes, merece ser 
inmediatamente liberado; en caso contrario, está dispuesto a ponerse en pugna con el tesón y carácter de 
un prelado español que antes pierde la vida que retrocede un ápice de lo que juzga un deber de conciencia 
sostener, como en el caso presente” (carta al Gobernador del departamento, 28 de noviembre de 
1853; EC, I p. 922,924). El 25 de abril de 1860 se embarcó rumbo a la Península. Cartas: 65, 71, 77, 
114, 154, 178, 195, 276, 277, 278. 
 
 
MIURA, Don Manuel José.  Nació en Santo Domingo (República Dominicana) el 12 de febrero 
de 1815. En 1827 emigró a Santiago de Cuba. Estudió privadamente teología moral y escolástica 
hasta 1838. Recibió la ordenación sacerdotal el 20 de enero de 1839. Bachiller en Leyes y cánones. 
Fue capellán del hospital de mujeres desde febrero del mismo año hasta agosto de 1845. 
Posteriormente fue nombrado cura teniente de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, cargo que 
desempeñó hasta que en enero de 1854 fue designado párroco de la misma. En 1849 fue 
nombrado primer vocal de la corporación auxiliar de instrucción primaria. Se le confió el cargo 
de promotor fiscal de la curia diocesana el 4 de diciembre de 1852. De él escribió el P. Claret: 
«Sujeto de bien y de toda mi confianza (...), muy celoso y virtuoso» (EC, I, p. 592). Tomó posesión 
como canónigo de Santiago de Cuba el 12 de marzo de 1857 (cf. St. Cl.: CU 458-459). El santo le 
apreciaba mucho, como se ve por estas expresiones dirigidas a él: «Ya sabe que siempre ha habido, 
hay y habrá entre nosotros la mejor paz y armonía de pareceres» (carta del 10 de febrero de 1867: EC, 
II, p. 1120). «Ya sabe que le amo y quiero mucho y además estoy sumamente agradecido a los muchos 
favores que de usted he recibido» (carta del 19 de junio de 1867: EC, I, p. 1160). Al morir el deán de 
de Santiago de Cuba, don Marcelino Quiroga, el arzobispo Primo Calvo Lope encargó al P. 
Claret que propusiera a Miura. Y el santo, según confesión propia al interesado, lo hizo “al 
instante, ya por ser la voluntad del Sr. actual arzobispo, ya también por la voluntad mía, porque bien sabe 
usted que le quiero mucho». «Yo como amigo le felicito y le doy la enhorabuena» (carta del 26 de junio 
de 1868: EC, II, pp. 1271-1272). La Madre María Antonia París, en el testamento que otorgó en 
1855, le nombró albacea de los bienes que poseía en Cuba. Cartas: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 77. 

 

 
MUSTELIER GONZÁLEZ, Don Modesto. Nació en Santiago de Cuba y fue bautizado el 17 de 
mayo de 1804 (Testé, I., Historia eclesiástica de Cuba [Burgos 1973] t. III, p. 414). Tenido por «buen 
hijo, buen esposo, buen padre y empleado probo y activo». Cartas: 18, 87, 114. 
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NAUDÓ CASSI, Don Pedro. Nació en Enveig (Cerdaña-Francia) el 2 de enero de 1801. Hizo 
sus primeros estudios en el colegio de los Dominicos de Puigcerdá. Luego entró en el seminario 
de Barcelona. Recibió la ordenación sacerdotal el 11 de marzo de 1826. Hombre ilustrado, jovial, 
sencillo y lleno celo religioso, fue beneficiado de la parroquia de Santa María del Mar, de 
Barcelona, y ecónomo de la misma iglesia de marzo de 1866 a noviembre de 1868. Amigo íntimo 
y apoderado de San Antonio María Claret durante muchos años, «muy conocido y respetado por su 
carácter y virtudes». El agenció los pasajes de las cinco primeras hermanas en la Nueva Rosalía 
para que embarcaran rumbo a Santiago de Cuba y, más tarde, las ayudó en varias cuestiones de 
tipo administrativo y práctico. (Declar. de José María Bocabella: PIB, ses. 9). Murió en Barcelona 
el 4 de marzo de 1882 (cf. CASANOVES i CASAL, M., Mn. Pere Naudó (1801-1882). Cartas: 5, 7, 
8, 10, 12, 22, 27, 30, 32, 35, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,  78, 80, 84, 87, 91, 96, 99, 111, 114, 115, 
119, 123, 132, 141, 144, 146, 160, 176, 180, 181, 185, 188, 191, 195, 202, 208, 215, 216, 217, 225, 226, 
232, 274, 282, 283, 286, 292. 

 

 
NEGUERUELA Y MANDI, Don Manuel María. Nació en Navarrete (Logroño) el 2 de febrero 
de 1811. Estudió en la universidad de Valladolid, donde consiguió el doctorado en teología. Fue 
catedrático de moral en la misma universidad y canónigo penitenciario desde el 15 de febrero 
de 1850. Fue elegido teólogo consultor de la nunciatura y presentado para arzobispo de 
Santiago de Cuba, fue consagrado el 30 de noviembre del 1859 en las Salesas Reales de Madrid, 
por D. Lorenzo Barilli asistido por el Arzobispo Claret. Entró en Cuba el 2 de febrero de 1860 y 
tomó posesión de la diócesis el 13 del mismo mes. Murió en Santiago, víctima de un ántrax, el 
30 de junio de 1861. Cartas: 86, 149, 169, 177, 197. 
 
 

NEPOMUCENO LOBO, Don Juan. Nació en Madrid el 16 de mayo de 1816. Cursó letras 
humanas y filosofía en el colegio de Padres Escolapios de San Antonio. Bachiller en Leyes por la 
universidad de Toledo (1834). Doctor en jurisprudencia por la de Madrid (1843). Recibidas en 
1846 todas las órdenes sagradas, se dedicó al ministerio en iglesias y hospitales. El P. Claret dice 
de él: «A este sacerdote le conocí cuando fui a la Corte de paso para las Islas Canarias, y me gustó mucho 
por su saber y virtud. Cuando fui arzobispo le convidé con el provisorato, y, después de haberlo 
encomendado a Dios, lo aceptó; le proporcioné la dignidad de tesorero y después el deanato a fin de que me 
vigilara el cabildo, y lo hizo muy bien. Igualmente desempeñó a mi satisfacción el provisorato y el encargo 
de gobernador en ausencia mía. Es sacerdote de mucha virtud, saber y celo, y me ayudó mucho. Después 
renunció a todo lo que poseía y entró en la Compañía» (Aut. 591). Con ocasión de la revolución de 
septiembre salió de España e hizo la tercera probación en Francia. Fue Provincial de Castilla 
(1871-1876), murió siendo superior de la residencia de la calle de San Vicente Alta, de Madrid, 
donde murió el 5 de diciembre de 1882 (cf. Frías, L., La Provincia de Castilla de la Compañía de 
Jesús desde 1863 hasta 1914 [Bilbao 1915] pp. 67-68. Cartas: 91, 99, 209.  

 
 
ORBERÁ Y CARRIÓN, D. José María. Nació en Valencia el 6 de noviembre de 1827. De 1841 a 
1844 estudió Filosofía. Ingresó en el Seminario de Valencia en 1844. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 1 de diciembre de 1850. Fue párroco de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca). 
Beneficiado en la parroquia de San Isidro, de Madrid. Canónigo de la colegiata de Covadonga 
(Asturias) desde el 14 de abril de 1862. El 10 de mayo del mismo año se embarcó con el 
arzobispo D. Primo Calvo Lope rumbo a Santiago de Cuba, a donde llegó el 8 de junio siguiente, 
tomando posesión de los cargos de Provisor y Vicario General de la diócesis el 9 del mismo mes 
y año. Fue vicario capitular de 1867 a 1870. Admirador y bienhechor de las Claretianas en Cuba. 
Desterrado, se trasladó a España el 15 de junio de 1874 y llegó a Santander el día 30 del mismo 
mes y año, y a Roma el 5 de septiembre de 1874. Regresó a Santiago de Cuba el 8 de marzo de 
1875. Presentado para el arzobispado de Santander, comunica que acepta el 23 de junio de 1875; 
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pero en julio fue presentado para Almería y preconizado el 23 de septiembre siguiente; fue 
consagrado el 12 de marzo de 1876, en la colegiata de San Isidro, de Madrid, por D. Juan de la 
Cruz Ignacio Moreno y Maisonave, cardenal arzobispo de Toledo. Tomó posesión de la diócesis 
el 18 de marzo siguiente. Durante su destierro en España, promovió la fundación de Carcagente 
y más tarde, ya como obispo de Almería hizo lo posible por la de Vélez Rubio. Fue un hombre 
muy desprendido y de gran amor a la pobreza. Murió en Chamberí (Madrid) el 23 de 
noviembre de 1886, dejando a la posteridad el glorioso nombre de “obispo pobre”. (Cf. SOLÁ, J, 
El mártir de Cuba y obispo de Almería Ilmo. D. José Orberá y Carrión [Madrid 1914]; EEC, p. 45; 
LÓPEZ MARTÍN, J,  D. José María Orberá y Carrión- el mártir de Cuba, el obispo de Almería 
[Almería 1987]. Cartas: 282, 290. 

 

PALAU Y TERMENS, D. Antonio. Tomó parte con el P. Claret y con Don José Caixal en la 
fundación de la Librería Religiosa. Nació en Valls, diócesis y provincia de Tarragona, el 27 de 
julio de 1806. Estudió en Tarragona, Cervera y Barcelona y después tuvo la cátedra de Escritura 
y Oratoria sagrada en Tarragona. Tomó posesión de la Diócesis Vicense el 1 de mayo de 1854, y 
la rigió hasta el 18 de Noviembre de 1857, en que fue trasladado a la Sede de Barcelona. Cuando 
las hermanas llegaron a esa ciudad, procedentes de Cuba, él, Claret y las hermanas 
compartieron la comida en su casa. Murió en Barcelona el 8 de julio de 1862. El P. Claret celebró 
la Eucaristía de su funeral junto con los Obispos de Guadix y Menorca. Cartas: 64, 110, 146, 262. 

 

PALOU SERRAT, D. Bartolomé. Nació en Olot (Gerona). Fue canónigo de Seo de Urgel. Murió 
el 5 de diciembre de 1860. Carta: 198. 
 

 
PEZUELA Y CEBALLOS, Don Juan de la, Marqués de la Pezuela. Nació en Lima (Venezuela) 
el 15 de mayo de 1809. Hijo de Joaquín González de la Pezuela (nacido en Huesca) y de Ángela 
Ceballos y Olavarría (nacida en Santander), marqueses de Viluma. Se casó con Francisca López 
de Ayala y Ortiz de Urbina. Tenía fama de ser auténtico “caballero español”. Combatió 
valerosamente en la guerra civil a favor de la causa liberal-isabelina. Fue gobernador de Puerto 
Rico antes de serlo de Cuba. Nombrado Capitán general de la isla de Cuba, tomó posesión del 
cargo el 3 de diciembre de 1853 y sólo duró en él nueve meses, hasta septiembre del año 
siguiente, 1854. En Santiago de Cuba residía su hermano José González de la Pezuela. Fue 
Conde de Cheste, Grande de España de primera clase; Capitán General de los Ejércitos 
Nacionales, Caballero insigne Orden del Toisón de Oro; Gran Cruz de la Orden Militar de San 
Fernando; Dignidad de Clavero Mayor de Calatrava; Fundador de la Academia de Buenas 
Letras de San Juan de Puerto Rico; individuo de las de los Arcades de Roma; socio preeminente 
de la de Buenas Letras de Sevilla, correspondiente de la de igual clase de Barcelona y de 
número del Instituto Geográfico de Portugal; y Senador del Reino con carácter vitalicio” 
(Diccionario de la lengua castellana por la real Academia española [Madrid 1884] 12ª edición p.IX; 
PIM, ses 18). Declaró en el proceso de beatificación del P. Claret: “Por haber secundado sus loables 
propósitos, precisamente por la cuestión de los matrimonios de la gente blanca con la de color, que tanto 
deseaba el Sr. Claret, y que yo juzgué de suma necesidad, dimití mi cargo de Capitán General efecto de 
una comunicación algo dura que recibí del Gobierno por secundar, como dejo dicho, y ayudar en lo que 
pude al Sr. Obispo” (PIM ses.18). Murió en Madrid el 1 de noviembre de 1906. Cartas: 36, 37, 38, 
40, 73, 200. 
 

 
PÍO IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti). Nació en Senigallia el 13 de mayo de 1792, en una 
familia noble y distinguida. Estudió con los Escolapios, en Volterra, de 1803 a 1809, y luego en 
el Colegio Romano. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de abril de 1819. En Roma ejerció la 
caridad en el hospicio de «Tata Giovanni». Siguió como auditor a Chile y Perú a Mons. 
Giovanni Muzzi (1823-1825). Al regresar a Roma fue nombrado canónigo en la iglesia de Santa 
Maria «in Vía Lata» y director del colegio de San Michele. Preconizado para el obispado de 
Spoleto el 21 de mayo de 1827, fue consagrado el 3 de junio del mismo año. En 1831 fue 
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gobernador de Roma. Preconizado obispo-arzobispo de Imola. Cardenal creado por Gregorio 
XVI el 23 de diciembre de 1839 y publicado el 14 de diciembre de 1840. Se le dio el título de los 
Santos Pedro y Marcelino. Tras la muerte de Gregorio XVI, fue elegido Sumo Pontífice el 16 de 
junio de 1846. Coronado el 21 de junio siguiente, tomó posesión el 8 de noviembre del mismo 
año. Tuvo que afrontar la «cuestión italiana» y años más tarde la «cuestión romana». En 1848, a 
causa de la revolución en Roma, se vio obligado a refugiarse en Gaeta y luego en Pòrtici. Con la 
ayuda de las potencias europeas (Austria, Francia y España), pudo regresar a Roma el 12 de 
abril de 1850 y reorganizó el gobierno de la ciudad y de los Estados Pontificios. Sufrió  la caída 
del poder temporal, con la entrada de los piamonteses en Roma, por “Porta Pía”, el 20 de 1870. 
EI Papa protestó públicamente con una encíclica publicada el 1 de noviembre siguiente. 
Restableció la jerarquía eclesiástica en Inglaterra (1850) y Holanda (1853). Proclamó el dogma de 
la Inmaculada Concepción de la Virgen María (8 de diciembre de 1854). Publicó el «Syllabus» en 
el que condenaba los errores principales de su tiempo (1864). Celebró con gran esplendor el 
centenario del martirio de San Pedro y San Pablo (1867). Celebró el Concilio Vaticano I (1869-
1870), que definió la infalibilidad pontificia. Dio gran impulso a la acción misionera. Su 
actividad magisterial también fue muy extensa. Aunque su pontificado—el más largo de la 
historia de la Iglesia— se desarrolló en medio de incesantes turbulencias políticas y religiosas, la 
labor de regeneración y expansión que promovió fue intensa y profunda en todos los campos. 
Rodeado de la devoción de toda la Iglesia, murió santamente en Roma el 7 de febrero de 1878. 
El cuerpo fue enterrado provisionalmente en el Vaticano y más tarde fue trasladado a la basílica 
de San Lorenzo «fuori le mura». León XIII autorizó su proceso de beatificación (Cf. PIRRI P Pío 
IX en Enciclopedia Cattolica [Citta del Vaticano 1952] t IX, coI 15 10-1523). Cartas: 22, 44, 51, 53, 
54, 74, 90, 114, 132, 141, 164, 170, 171, 173, 176, 178, 222, 258, 290.   

 

 

QUIROGA RUBIO, Don Gabriel Marcelino. Nació en Santiago de Cuba. Hijo de Gregorio y 
Tomasa. Doctor en teología. Fue canónigo magistral de Santiago de Cuba desde el 28 de abril de 
1829, examinador sinodal, comisario de la Santa Cruzada y vocal de la Junta Provincial de 
Beneficencia y Caridad. Fue recomendado por el P. Claret para tesorero el 28 de septiembre de 
1854: «Canónigo de virtud y letras y el más antiguo de los asistentes a coro» (carta al Capitán General 
de Cuba, 28 de septiembre de 1854: EC, I, p. 1028). Recibió el nombramiento el 21 de noviembre 
de 1855 (cf. EC, III, p. 215). En su informe de 1857 se dice que «es intachable su conducta, y su vida 
adornada de virtudes; en particular la caridad, mereciendo por ello... el respeto y estimación general» 
(AHN, Ultramar, Cuba, Gracia y Justicia, 1708, 135). El ayuntamiento de Santiago de Cuba lo 
propuso a la reina Isabel II como sucesor del arzobispo Manuel María Negueruela. (cf. TB, III, 
1013-1016). En 1866 fue nombrado deán de Santiago de Cuba, cargo que desempeñó hasta su 
fallecimiento.  Cartas: 16, 99. 

 
 
REMÍREZ DE ESTENOZ MANCEBO, Don Pedro. Hijo de Pedro y Beatriz. Nació en Santiago 
de Cuba el 11 de agosto de 1805. Estudió en el seminario de su ciudad natal. Doctor en cánones 
por la Universidad de La Habana. Recibió la ordenación sacerdotal el 24 de febrero de 1829. Fue 
director del seminario desde el 10 de noviembre de 1840 hasta el 19 de abril de 1841. Fue 
párroco de la iglesia de la Santísima Trinidad, cura de la iglesia de los Dolores y luego párroco 
del Sagrario, de Santiago de Cuba. Nombrado medio racionero de la catedral el 18 de junio de 
1855. «Siempre ha observado ejemplar conducta política y moral, dedicado exclusivamente al ministerio, 
sustentando siempre a su anciana y viuda madre y hermanas y siendo por lo mismo hijo ejemplar, buen 
vecino y fiel vasallo» (testimoniales libradas por Claret: Archivo arzobispal de Santiago de Cuba, 
Registros de secretaría; vol. Il, fol. 31. Fotocopia: St. Cl.:CU 1208- 1211; cf. noticias 
complementarias en St. Cl.: CU 730-731). Cartas: 18. 
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RÍU, D. Félix. Fue secretario de redacción de la «Revista Católica». Fue administrador de la 
Librería Religiosa, sucediendo al párroco de Santa María del Mar, de Barcelona. Murió en 
1866.Cartas: 216. 
 

 
ROVIRA Y COMAS, Don Felipe. Nació en Centellas (Barcelona) el 27 de noviembre de 1818. 
Hijo de José y Josefa. Estudió en el colegio de los Escolapios de Moyá  y en el seminario de Vic. 
Recibió la ordenación sacerdotal en Roma en julio de 1844. Acompañó al P. Claret a Cuba. Fue 
profesor de latinidad en el seminario. Cuando el P. Vilaró regresó a la península “le nombré mi 
secretario, y siempre más me acompaño en las visitas y misiones de las diócesis hasta que vino conmigo a 
Madrid. Después se fue a Puerto Rico con el nuevo obispo, el Ilmo. S. D. Benigno Carrión” (Aut.PC. 
596). Murió en Barcelona el 27 de agosto de 1880. (cf. Arxiu Claret-Vic, t. II, p. 195-196). Cartas: 
19, 49, 57, 60, 69, 73, 74, 84, 87, 99, 114, 129, 132, 146. 
 
 
 SAN MARTÍ, D. Lorenzo, Pbro. (1821-1864). (Familiar de Claret).  Natural de la Curríus, 
diócesis de Solsona. “Éste empezó las misiones con el Pbro. D. Antonio Barjau; después le puso de 
compañero con el P. Esteban Adoain, y finalmente, lo coloqué en Puerto Príncipe de vicario foráneo, que 
desempeñó muy bien. Fue siempre muy fervoroso y desprendido de todo y, por último, entró en la 
Compañía…” (Aut. PC. 599). Profesó en la Compañía en 1859. Fue misionero en Fernando Poo 
durante cinco años. Regresó enfermo a la península y murió asistido por el P. Juan N. Lobo, el 
día de la Ascensión, 5 de mayo de 1864, en el Puerto de Santa María. Aparece en la carta como 
director espiritual de alguna joven vocación en Puerto Príncipe. Cartas: 25, 50, 57, 146, 168. 
 
 
SANCHA Y HERVÁS, D. Ciriaco. Nació el año 1833 en el pueblecito de Quintana de Pidio; 
cursó sus estudios eclesiásticos en Burgo de Osma y Salamanca, donde se licenció en Sagrada 
Teología. En 1857 enseñó latín, Religión e Historia, y luego Filosofía en el mismo Seminario de 
Salamanca. En 1858 se ordenó de Presbítero; fue nombrado Examinador Sinodal y ganó por 
unanimidad la Magistral de Osma. En 1862 pasó a Santiago de Cuba de Secretario de Cámara 
del Arzobispo Calvo y Lope, a quien acompañó en 1867 en su visita "Ad limina". En 1868 
obtuvo por unanimidad la Penitenciaría de Santiago, y siguió de Secretario al lado del Ilmo. 
Orberá, elegido Vicario Capitular. Este período es el más glorioso de su vida. El gobierno de 
Ruiz Zorrilla, en el reinado de Amadeo, propuso e impuso a Pedro Llorente y Miquel, redactor 
de "La Armonía" para Arzobispo de Santiago de Cuba; pero el Vicario, Secretario y Cabildo 
protestaron unánimemente contra el intruso ... por lo que luego se siguió la prisión de Sancha, 
primero en el Seminario y luego en el Morro, desde el 1º de agosto de 1873 hasta mayo de 1874 
(Cf. Sancha Hervás, C.: "CISMA DE CUBA", o sea, Gobierno anticanónico de D. Pedro Llorente 
y Miquel nombrado por D. Amadeo I, Arzobispo de Santiago de Cuba ... -Madrid, Imp. de A. P. 
Dubrull, 1873). Cartas: 268. 
 
 
SÁNCHEZ, Don Manuel Fernando. Fue racionero primero de Santiago de Cuba desde el 23 de 
noviembre de 1839. Fue también examinador sinodal del arzobispado desde 1852.  Murió el 21 
de septiembre de 1854. Carta: 17 

 

 
SANGLER CARDEDERA, Florentina. Nació en Mahón en 1815. Hija de Francisco y Agustina, 
quienes gozaban de una posición económica muy desahogada. Siempre estuvo muy 
compenetrada con los ideales de María Antonia París. Compañera en el noviciado de la 
Compañía de María. Su vocación al Instituto tiene un origen evidentemente sobrenatural. Con 
ella salió del noviciado y juntas pasaron en Tarragona los meses de espera hasta embarcarse a 
Cuba. Murió el 20 de septiembre de 1852 a los cuatro meses de su llegada a la Isla. La Madre 
Fundadora expresó a su muerte que “la amaba como parte de su alma”. Aunque no llegó a profesar 
siempre se la ha considerado perteneciente al Instituto. La Madre París decía de ella que era la 
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primera que había alcanzado “el premio de su encendido celo”. Por eso en los momentos más 
solemnes de la fundación del Instituto se hará siempre memoria de la Hermana Florentina: 
cuando se hizo la solicitud al Arzobispo Claret  para la fundación, cuando pidieron los permisos 
al gobierno de Madrid, en la solicitud a Pío IX, etc. (Aut. MP. 59-60. 181. 116. 180). Cartas: 2, 4, 7, 
13, 44. 
 
 
SANSOLÍ Y MARSAL, Don Francisco. Nació en Játiva (Valencia) el 23 de marzo de 1827. Hijo 
de Francisco y María. Formó parte de una de las expediciones de seminaristas que el P. Claret 
hizo llegar a Cuba en 1852. Estudió en el seminario de Santiago de Cuba. Recibió la ordenación 
sacerdotal de manos del mismo Claret en Santiago el 5 de febrero de 1854. Ejerció varias 
misiones y cargos aunque no de mucha importancia. Fue familiar del Arzobispo en Cuba y en 
España desde 1858 en que regresó hasta 1859 en que lo despidió. Murió en Torrecilla de Real 
(Madrid), el 12 de julio de 1894. Cartas: 132, 150, 155, 160, 162,  163, 183.  
 
 
 
SARTORIUS, Don José Luis, Vizconde de Priego y Conde de San Luis. Nació en Sevilla hacia 
1820. Era de familia humilde, oriunda de Polonia. Trasladado a Madrid, Bravo Murillo le 
introdujo en el periodismo. En 1842 fundó “El Heraldo”. Elegido diputado en 1843. Fue ministro 
de la gobernación con Narváez (4 de octubre de 1847-19 de octubre de 1849 y luego 20 de 
octubre  de 1849 – 10 de enero de 1851). Fue presidente del Consejo de Ministros del 19 
septiembre de 1853 hasta la revolución de junio de 1854. Luego fue embajador en Roma y 
presidió las últimas cortes del reinado de Isabel II. Se distinguió por su mecenazgo a los 
escritores y artistas. Murió en Madrid en 1871. (cf. Bleiberg, G. (director) Diccionario de la historia 
de España [Madrid 1981] Segunda edición, t. III, pp. 622-623). Cartas: 38. 
 
 
SEGURA I JORDÁ, Josefa. En la vida religiosa se llamó Encarnación de Santiago. Nació en 
Tarragona en 1840. Sus padres fueron José y Magdalena. Ingresó en el convento el 12 de febrero 
de 1862. Fue destinada a Santiago de Cuba y Baracoa, donde murió  el 28 de octubre de 1890. 
Cartas: 214. 
 
 
SEIJAS LOZANO, Don Manuel. Nació en Almuñécar (Granada) en 1800. Estudió y enseñó 
Derecho. Fue miembro del Consejo real y de las Academias de Jurisprudencia, de Ciencias 
Naturales, de Ciencias Morales y Políticas y de la Historia. Fue ministro de la Gobernación 
(1847) y luego de Comercio, Instrucción, Obras Públicas, Gracia y Justicia y Ultramar. Murió en 
Madrid en 1868. Diccionario de la Historia de España [Madrid 1981] segunda edición, t. III, pp. 
635-636. Cartas: 64, 66.  
 
 
SIMEONI, Giovanni, Mons. Había nacido en Paliano, diócesis de Palestrina (Italia) el 12 de 
julio de 1816. Realizó sus estudios gracia a la ayuda de los Príncipes de Colonna, a cuyo servicio 
trabajaba su padre. Estudió Teología y Derecho en la universidad de “La Sapienza” de Roma. 
Fue profesor de teología en el Colegio de “Propaganda Fide”. En 1847 fue nombrado prelado 
doméstico de Su Santidad y auditor de la nunciatura de Madrid. Nuncio interino y pro-nuncio 
en Madrid desde el 1 de mayo a diciembre de 1857. En 1862 fue nombrado secretario de la 
Propaganda para los negocios orientales. En 1863 aparece como consultor adjunto de la 
Congregación  especial  para la revisión de los concilios provinciales, y en Propaganda Fide 
como examinador de obispos en cánones desde 1857. En 1869 fue nombrado miembro de la 
comisión del Concilio vaticano I. Fue presidente de la comisión para la recepción de los obispos 
a su llegada a Roma. Nombrado nuncio apostólico en España el 15 de marzo de 1875 hasta 1876, 
reanudó las relaciones entre la Santa Sede y España, rotas desde el sexenio revolucionario (1868-
1874). Arzobispo titular de Calcedonia consagrado el 4 de abril de 1875 y creado Cardenal el 17 
de diciembre de 1875. Siguió en España hasta que Pío IX le llamó para hacerlo secretario de 
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Estado. Con León XIII fue nombrado el 5 de marzo Prefecto de “Propaganda Fide”. Fue también 
Prefecto de los Palacios Apostólicos y de la administración de los bienes de la Santa Sede. Murió 
en Roma el 14 de enero de 1892. (Montini, R. U. Simeón, Giovanni: en Enciclopedia Cattolica [Cittá 
del Vaticano 1953] XI, col. 628). Cartas: 58, 64, 66,   178, 179, 181, 182, 183, 184.  
 
 
 
SUBIRANA, Don Manuel de Jesús. Nació en Manresa (Barcelona) en 1807. Estudió en el 
seminario de Vic, donde fue discípulo y amigo de Antonio Claret. Recibió la ordenación 
sacerdotal en 1834. Fue beneficiado en su ciudad natal. Predicador apostólico (1845-1850). 
Marchó con el P. Claret a Cuba, donde trabajó con intensidad recorriendo la isla en todas 
direcciones, sufriendo privaciones y enfermedades. De él escribió el P. Claret en 1861: “Hijo de 
Manresa, fue condiscípulo mío; nos ordenamos juntos, aunque con alguna ordenación de diferencia. Fue 
muy virtuoso, sabido y celoso en Cataluña, y después en Cuba. Después se fue a Guatemala y 
Honduras…” (Aut.PC. 593) El y el Padre Coca “siempre estaban misionando de una aldea  a otra, sin 
descansar jamás”. (Aut.PC. 594) En Honduras desarrolló una labor apostólica intensísima, 
especialmente entre los indios hicaques, como misionero, catequista, promotor social y hasta 
taumaturgo. Escribió un Catecismo dogmático moral al alcance de los niños y de toda clase de 
personas” (San Salvador, 1860). Murió con fama de santidad en Yojoa el 27 de noviembre de 
1864 (cf. Clotet, H. Vida edificante y admirable del Excmo e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret, inédita, 
p. 255). Cartas: 30, 31. 
 
 
VILAMITJANA Y VILA, D. Benito. Nació el 4 de Octubre de 1812  en San Vicente de Torelló, 
diócesis de Vic y provincia de Barcelona. Estudió en el seminario de Vic donde fue condiscípulo 
de S. Antonio Mª Claret. Doctor en Teología, Filosofía y Letras en Barcelona, 1846. Fue 
Catedrático y Vicerrector del Seminario de Vic. Se distinguió por su celo en la formación de la 
juventud y dirección de almas en el confesionario y la predicación. Fue consagrado Obispo de 
Tortosa el 4 de mayo de 1862. Tomó posesión de la diócesis el 10 de mayo siguiente y entró en 
ella el 15 del mismo mes y año. Participó en el Concilio Vaticano I (1869-1870). Preconizado para 
el arzobispado de Tarragona el 28 de febrero de 1879, tomó posesión de la diócesis el 21 de junio 
del mismo año. Murió en Tarragona el 3 de septiembre de 1888. Cartas: 47, 64, 124. 
 
 
 
VILARÓ, D. Manuel, Pbro.  (Familiar de Claret). Nació en Vic el 11 de septiembre de 1816. 
Trabajó misionando con Claret en Tarragona y es uno de los co-fundadores de los Hijos del 
Inmaculado Corazón de María. Acompañó a Cuba al Arzobispo, fue su secretario. De frágil 
salud, tuvo que dejar las misiones y regresar pronto a la Península. Murió en Vic el 27 de 
septiembre de 1852.    
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3. NOMBRES DE LA CONGREGACIÓN 
 

Como queda dicho anteriormente, María Antonia París había recibido del Señor la 
inspiración de fundar una Orden Nueva en la práctica, que se llamaría Apóstoles de Jesucristo 

a imitación de la Purísima Virgen María. Sin embargo, las dificultades legales del momento 
llevaron a San Antonio María Claret a presentar la fundación de Santiago de Cuba y las 
posteriores en la península como conventos de la Compañía de María.  

 
Esto explica la diversidad de nombres que se nos dan en los documentos oficiales y la 

evolución del nombre de la Congregación a lo largo de los años, al querer resaltar la dimensión 
apostólica misionera de la Visión Inicial. 
 
 
 
 

NOMBRES QUE SE LES DABA A LAS HERMANAS  
ANTES DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

 
 
Comisionados del cabildo Marcelino Quiroga y Miguel Hidalgo en la “solicitud de las Hermanas 
de  María de la ciudad de Tarragona, residentes en Santiago de Cuba”. EPCL- I, carta 75. 
 
Congregación de María o Hermanas de la Caridad, usado por Manuel Sánchez y Rafael Correo 
miembros del Cabildo, en su dictamen positivo para la fundación de las Misioneras Claretianas. 
 
Sobre la instalación del Instituto de las Hermanas de María, usado por D. Valentín Cañedo, 
Capitán General. EPCL- I, carta 126. 
 
Hermanas del Corazón de María, usado por Claret .EC-I, carta 356.  
 
Instituto religioso de la Compañía de María, carta del Marqués de la Pezuela, EPCL- I, carta 188.  
 
Apóstoles de Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María, “Visión inicial”, PARÍS, María 
Antonia, Escritos, Relación primera, n. 7, p. 60 
 

 
 

I 
NOMBRES DE LA CONGREGACIÓN 

 
 
Acta de fundación: Religiosas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María 

Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra.  Auto de Erección del convento de Santiago de 
Cuba, 1855. Archivo General RMI HA. 1.1 
 
Primer acta de profesión: Instituto Apostólico de las Hijas de la Inmaculada Concepción de 

María Santísima. Libro de profesiones de Santiago de Cuba. Archivo General RMI HA. 1.1. 
 
Segunda acta: Instituto Apostólico y Enseñanza. Expediente eclesiástico de fundación del 
convento de Santiago de Cuba, firmada por D. Paladio Curríus.  ÁLVAREZ, J., Historia de las 
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, vol. I, p. 181.  
 
Instituto de Hermanas de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María . 
Constituciones de 1896 presentadas al Capítulo de Carcagente. ÁLVAREZ, J., Historia de las 
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, vol. I, p. 972. 
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Instituto de María Inmaculada y Enseñanza. Acta de la reunión de Reus en vistas a la unión de 
conventos, 7 octubre 1919. ÁLVAREZ, J., Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras 
Claretianas, vol. I, p. 1035. 
 
Congregación de las Hermanas de la Enseñanza de la Bienaventurada Virgen María 
Inmaculada. Decreto de la Unión de las casas. Roma, Secretaría de la Sagrada  Congregación de 
Religiosos, 24 de agosto 1920. ÁLVAREZ, J., Historia de las Religiosas de María Inmaculada 
Misioneras Claretianas, vol. I, p. 1047. 
 
Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada. Decreto de aprobación de Constituciones por 
Pío XI, 4 julio 1922. 
 
Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada  (Misioneras Claretianas). Capítulo General de 
1946. Constituciones de 1948. 

 
Religiosas de María Inmaculada  (Misioneras Claretianas). Capítulo de 1969. 
 
Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Capítulo de 1975. 
 
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. Capítulo General de 1981. 
Constituciones de 1984. 
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CATEDRAL DE TARRAGONA Y VIRGEN DEL CLAUSTRO 
En 1851: “Día de la Asunción de María Santísima. Reuní las jóvenes que había admitido por 
compañeras… comulgamos todas con gran devoción y ternura, ofreciéndonos a Dios con voto 
de atravesar los mares e ir a cualquier parte del mundo sin hacer división entre nosotras, ni 
apartarnos en ninguna cosa del parecer de nuestro Superior” (Aut. MP 121) 
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CRUCIFIJO DE LA CAPILLA DE LA CASA MADRE. Santiago de Cuba. 
 

Talla en madera policromada, mediados del Siglo XIX. 
Regalo del Arzobispo Claret a Mª Antonia París para la fundación de la Congregación. 

“Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo Crucificado…” (Aut MP 2, 6, 13…) 
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CASA MADRE. Santiago de Cuba 
 

“El día 3 de diciembre del mismo año 1853, ya nos mudamos al lugar de nuestra 
permanencia, que es esta santa casa, que compró el Arzobispo  [Claret] para 
monasterio, y es hoy día, la primera casa de nuestra Orden, en donde escribo estos 
apuntes… (Aut. MP 190) 
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CONVENTO DE TREMP. Lérida. Diócesis de Urgel 
 

Fundado el 13 de junio de 1859 y consagrada la iglesia el 18 de noviembre de 1860.   
“… damos gracias a Dios por ver erigida una iglesia más, y consagrada la primera en honor de la 
Inmaculada Concepción” (María Antonia París a Claret del 28 de noviembre de 1860.) 
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CONVENTO E IGLESIA  
DE REUS 

 
 

“He recibido su estimada carta del 
16 en que me da la plausible noticia 
de que se halla en Reus. ¡Bendito 
Sea Dios!... y para que usted vea 
que es obra de María, fue en sábado 
y víspera de San Buenaventura, 
devotísimo de María…” (Claret a 
M. París, Real Sitio de San 
Ildefonso y julio 21/67) 
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Cartas de María Antonia París al Arzobispo Claret (1856) y al Papa Pío IX (1876) 
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Carta de Claret a la M. París 
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Firma de San Antonio María Claret y de la Venerable María Antonia París 
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