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EL CARDENAL SALVADOR CASAÑAS I PAGÈS SEGONS
EL RECORD DEL DOCTOR FÈLIX SARDÀ I SALVANY EN

ELS ANYS D’ESTUDIANTS AL SEMINARI DE BARCELONA

JESÚS ALTURO I PERUCHO

El cardenal Salvador Casañas i Pagès (1834-1908) no ha rebut
certament l’atenció que es mereix per part dels historiadors1 i encara
hem d’esperar una biografia completa que retrati el personatge i
expliqui la seva obra en el context historicocultural que li tocà de
viure amb metodologia crítica i de la manera més objectiva possible.
L’opuscle que li dedicà sor Eulàlia Anzizu i Vila el 1909, un any
després de la seva mort, ha passat gairebé del tot desapercebut.2 I cal
reconèixer que, tot i l’honesta sinceritat de l’autora, aquesta primera
aproximació té un to potser massa subjectiu i encomiàstic com queda
reflectit en el mateix títol de l’obra: De santa memoria. Notes

1. La millor síntesi actual sobre l’eminent personatge és la de mossèn J. M.
MARTÍ BONET, Historia de las  diócesis españolas. Vol. 2. Barcelona., Terrassa, Sant
Feliu de Llobregat, Gerona, Madrid 2006,  pp. 318-319. No s’ha d’oblidar, però, el
llibre de Sor E. Anzizu esmentat a la nota 3, ni  el Elogio fúnebre del Emmo. y Rdmo.
Señor Cardenal Doctor Don Salvador Casañas y Pagés, Obispo de Barcelona, Bar-
celona 1909, predicat a l’església de Betlem de Barcelona pel futur bisbe de Girona
Francesc de Paula Mas i Oliver quan era beneficiat de Santa Maria de Mataró.

2. Fins al punt que no consta ni entre les obres inventariades de sor Eulàlia
Anzizu al Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, vol. I, Barcelona 1998,
pp. 92-93, ni en la bibliografia referent al cardenal Casañas, ibidem, p. 465.
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2 JESÚS ALTURO I PERUCHO

hagiogràfiques del Eminentíssim Senyor Dr. D. Salvador Casañas y
Pagés, Cardenal-Bisbe de Barcelona;3 i es refereix més a les virtuts
personals que certament ornaren el tarannà del bon cardenal4 que no
pas al conjunt de la seva obra pastoral i a la projecció social que
tingué el seu pontificat. I és que no s’ha d’oblidar el gran afecte i
admiració que sor Eulàlia sentí per monsenyor Casañas, el qual,
pràcticament des de la seva tornada a Barcelona com a bisbe el 1901,
la dirigí espiritualment, i, d’altra banda, cal tenir present també que
la futura menoreta de Pedralbes, nascuda a Barcelona el 18 de març
de 1868 i batejada  el dia 23 d’aquell mateix mes, rebé la confirmació
el 7 de novembre de 1872 a l’església de Santa Maria del Pi, quan
n’era ecònom el doctor Casañas.5 Ja es veu, doncs,  que la coneixença
els venia de ben lluny i que tot plegat degué contribuir a lligar entre
tots dos una íntima amistat espiritual, que, sens dubte, en dificultà
després el necessari distanciament crític de la historiadora.

La monja de Pedralbes, però, preparà encara una altra biografia
més completa, en la qual començà a treballar, pel cap baix, des de
final de 1913,6 si bé quedà inacabada i no sembla que s’hagin conservat
les notes ja preses ni l’esborrany de la redacció de cap capítol7. Sabem,
però, que sor Anzizu es volgué documentar bé i a fons per a la segona

3. Llibre publicat a Barcelona per la impremta de Francesc Altés i Alabart del
carrer dels Àngels núm. 22 i 24.

4. En una lletra que el bisbe Josep Torras i Bages adreçà a la menoreta Anzizu el
23 de setembre de 1913 li deia del cardenal: «entre tots los dons de la naturalesa i de
gràcia amb què Déu volgué enriquir-lo, sobreeixia una eminentíssima i suavíssima
pietat. Era impossible estar prop d’ell i no sentir l’encís que exercia fins i quan tractava
matèries que no eren pròpiament piadoses; i era perquè la pietat formava lo fonament
i base de la seva vida». Vegeu l’Epistolari de Josep Torras i Bages, curosament editat
per J. MEDINA, vol. V, Montserrat 1998, p. 12.

5. Vegeu el meu article Una lletra inèdita del Dr. Jaume Collell adreçada a Sor
Eulàlia Anzizu i el Pròleg íntim de la menoreta a la seva Vida del Cardenal Casañas
(en premsa).

6. En l’esmentada carta del 23 de setembre d’aqueix any, el bisbe Josep Torras i
Bages escrivia a sor Eulàlia: «Deu ha volgut que Vostra Reverencia fos encarregada
d’escriure la vida del eminentíssim Senyor Cardenal de la Iglesia Romana i Bisbe de
Barcelona, Dr. Salvador Casañas, i jo m’alegro d’aquesta voluntat del Altíssim».
Vegeu l’Epistolari de Josep Torras i Bages cit.,  p. 9.

7. Em plau d’agrair a la Rvdma. M. abadessa del monestir de Pedralbes, sor P.
Prat, les facilitats ofertes per a la consulta d’alguna documentació referent a sor
Eulàlia Anzizu en un moment en què l’arxiu roman tancat per obres, així com l’amical
interès mostrat per la Dra. Anna Castellano, directora del Museu de Pedralbes.
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3EL CARDENAL CASAÑAS SEGONS EL DOCTOR SARDÀ I SALVANY

biografia i, amb aquesta finalitat, va posar-se en contacte epistolar
amb diversos personatges que havien conegut i tractat personalment
el doctor Casañas; i un d’aquests fou mossèn Fèlix Sardà i Salvany,
de qui s’han conservat algunes lletres adreçades a Sor Eulàlia en
relació a la sol·licitud d’aquesta sobre el record que ell tenia del doc-
tor Casañas, i el breu relat que el doctor Sardà li remeté sobre els
anys comuns passats al Seminari de Barcelona.8

En aquestes lletres, d’altra banda, s’hi reflecteix la relació que
Sor Eulàlia Anzizu va tenir amb la Revista popular, fundada i dirigi-
da fins a la seva mort pel doctor Sardà, la qual acollí en les seves
pàgines algunes col·laboracions de la menoreta de Pedralbes9 i es féu,
naturalment, ressò del seu traspàs la matinada del 5 de març de 1916,10

any de la mort també del doctor Josep Torras i Bages, el 7 de febrer, i

8. Mossèn Sardà també coincidí al Seminari de Barcelona amb els futurs bisbes
J. Morgades i Gili, J. Català i Albosa, i J. Torras i Bages. Vegeu A. MOLINER, Fèlix
Sardà i Salvany y el integrismo en la Restauración,  Bellaterra 2000, p. 17.

9. Vegeu, per exemple, per a l’any de la  correspondència que presento, el núme-
ro de Revista popular del 26 de març de 1914, pp. 196-197, amb un poema intitulat
Luz, dedicat al benefactor del monestir de Pedralbes, senyor Juli Rocha, «en testimo-
nio de gratitud», en nom de tota la comunitat de Pedralbes, compost la «Fiesta de la
Inmaculada Concepción de 1913, en la que se inauguró la instalación eléctrica».
Vegeu també la nota 21.

10. Vegeu Revista popular, 9 de març de 1916, p. 159:  «Nuestra ilustre colabo-
radora, que tantas ocasiones había demostrado por la REVISTA POPULAR y espe-
cialmente por su difunto Director tan acendrado afecto, y enviado casi todos los años
para el Almanaque de los amigos del Papa alguna de sus inspiradas composiciones,
además de colaborar con frecuencia en esta Revista ¡ha fallecido!

La noticia nos ha sorprendido dolorosamente, por cuanto no podíamos suponer
estuviese en peligro de muerte la que hace pocos días tuvo la bondad de enviar á esta
Redacción una hermosa poesía catalana para el número-homenaje de la REVISTA
POPULAR al Dr. Sardá, que podrán apreciar nuestros amigos en dicho número.

Fue ya desde sus tiernos años, aficionada á las letras, que cultivó con privile-
giado talento, y á pesar de pertenecer á una de las más distinguidas familias de la
nobleza catalana y que hubiera podido ocupar uno de los más salientes puestos en
la buena sociedad barcelonesa, abandonó el mundo, para dedicarse en el Real Mo-
nasterio de Pedralbes á la vida contemplativa y penitente de la Orden de Santa
Clara. No por ello dejó de emplearse con toda diligencia en trabajos literarios, á
pesar de emprender en dicho antiguo convento la vastísima tarea de ordenar y cla-
sificar su Biblioteca.

La REVISTA POPULAR, al enviar el sentido pésame á la Reverenda Comuni-
dad del Real Monasterio de Pedralbes y á la distinguida familia de Sor Eulalia Anzizu,
suplica á sus lectores encomienden á Dios el alma de tan virtuosa y ejemplar religio-
sa. En paz descanse.»

221



4 JESÚS ALTURO I PERUCHO

del doctor Fèlix Sardà i Salvany, el 2 de gener, dins un trimestre
especialment luctuós.

Per una altra part, en aquesta curta correspondència i breus notes
hom constata un doctor Sardà certament respectuós al màxim amb el
seu bisbe i antic company doctor Casañas, diverses pastorals del qual
havien estat reproduïdes a la Revista popular, revista que, sens dubte,
llegia el doctor Casañas,11 però, al mateix temps que el tracta amb
tota reverència i consideració, hom diria que s’hi endevina un cert
distanciament respecte de l’antic condeixeble, no necessàriament degut
a la separació que imposava  l’alta jerarquia que assolí el doctor
Casañas. És veritat que tots dos no van coincidir plenament en les
mateixes classes quan eren estudiants, com el doctor Sardà recorda,
però, com ell mateix declara, van ser col·legues en el claustre de
professors del Seminari de Barcelona12. A més, el text enviat a Sor
Anzizu, malgrat l’evident insistència de la religiosa i després d’un
primer lliurament que devia semblar poca cosa a Sor Eulàlia, és enca-
ra bastant  curt, fet que podria reforçar la hipòtesi tímidament apunta-
da, però avalada tal vegada també pel breu i sobri tractament que la
revista sabadellenca donà a la mort de l’eminent prelat.13 Qui sap si,

11. Vegeu J. ALTURO, Una lletra inèdita del Dr. Jaume Collell cit.
12. En alguna ocasió, fins i tot, el Dr. Casañas, quan només era prevere, féu de

censor d’alguna obra del Dr. Sardà. Així el 14 de novembre de 1875, mossèn Fèlix
Sardà, de Sabadell estant, s’adreçà al senyor bisbe de Barcelona per demanar
l’autorització de la publicació del seu llibret Octavario al Niño Jesús «que he escrito
para provecho espiritual de los fieles» i també demanava «para mayor estímulo de
los mismos las Indulgencias que para cada acto de dicho octavario estimare conve-
niente» i tot «previa la competente censura». El 18 de novembre el bisbe passà «esta
solicitud con el opúsculo que se espresa al Rdo. Dr. D. Salvador Casañas Pbro. para
que despues de haber examinado detenidamente dicha obrita, consigne á continua-
ción el parecer que le merezca». El 21 de novembre el Dr. Casañas responia que «no
solo no he hallado en él palabra alguna que sea contraria á la fe ni á la moral católi-
cas, sino que me ha parecido en todo muy sólida la doctrina y abundante en profun-
das consideraciones muy a propósito para excitar en los fieles sentimientos de amor
hácia Jesús y moverles á imitar las virtudes que nos enseña en el pesebre el Niño-
Dios». El bisbe, que aleshores ho era el manresà Joaquim Lluc i Garriga, finalment,
concedí el 22 de novembre el permís d’impressió i «cuarenta días de indulgencia á
todos  nuestros fieles diocesanos por cada acto que practicaren de dicho octavario».

13. La Revista popular en el seu número 1977, corresponent al dijous 29 d’octubre
de 1908, a l’editorial necrològic, en primera plana, diu així: «Barcelona despertó al
amanecer del martes último con el fúnebre doblar de las campanas de su Catedral,
raro contraste con los festejos y galas de la regia visita que estos días la traían albo-
rozada.
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la causa, la podríem trobar en el fet que, tot i la valoració altament
positiva que el doctor Casañas féu sempre de la persona i de l’obra
del doctor Sardà, la qual podem concretar en els elogis amb què rebé
la publicació del seu famós llibre El liberalismo es pecado (1884),
aplaudiments que li valgueren un enfrontament amb l’aleshores bisbe
de Vic, doctor Morgades,14 el futur cardenal s’allunyés, finalment, de

¿Quién había de sospechar que tal clamoroso toque fuese por su venerable Pas-
tor, aquella misma madrugada fallecido?

Y así era, en efecto. Breves horas de improviso ataque, que en sus principios
apenas pareció alarmar á sus cariñosos familiares, habíanle cortado el hilo de su
preciosa existencia al que fue por tantos títulos nuestro amantísimo Cardenal-Obispo
Dr. D. Salvador Casañas y Pagés, Q. S. G. H.

Amaba á Cataluña y á Barcelona, como pocos, nuestro insigne barcelonés, y era
universalmente correspondido en la doble cualidad de Prelado diocesano y de escla-
recido compatricio. La gloria de la púrpura cardenalicia no le había hecho con todos
menos afable y llano de lo que fue cuando modesto beneficiado de la parroquia de
Santa Ana, ó humilde Cura Ecónomo de la de Santa María del Pino. La ejemplaridad
de su vida sacerdotal, su desinterés absoluto y apostólica sencillez, habíanle ganado
los corazones de todos, más aún que la fama de talento y de vasta doctrina, que todos
le reconocían.

El Señor no le ha permitido ver en la tierra el logro del más ardiente de sus
anhelos, la canonización del Beato José Oriol. ¿No podemos creer haya sido para que
del mismo insigne Taumaturgo reciba ya desde ahora el devotísimo Purpurado pláce-
mes y enhorabuenas, por lo que trabajó toda la vida en su glorificación?

Huérfana Barcelona de tan bondadoso Padre, se la ha visto estos días acudir
desalada á todas horas para tributar á sus yertos despojos los últimos obsequios de
filial amor y cristiano respeto. Por dilatados años guardará ella hermoso recuerdo de
cuanto la amó el Emmo. Sr. Casañas y cuanto la honró y cuanto deseó verla feliz en
Cristo, y en Cristo grande y gloriosa.

¡Pidamos al Cielo conceda el eterno descanso al alma de nuestro llorado Pas-
tor!»

La Revista popular del 12 de novembre de 1908, p. 417, també va donar notícia
del solemne funeral celebrat en sufragi del cardenal Casañas a l’església de Betlem.

14. J. FIGUEROLA I GARRETA, El bisbe Morgades i la formació de l’Església cata-
lana contemporània, Abadia de Montserrat 1994, pp. 172-173. Casañas, després de
descriure el liberalisme com «la causa y universal y desastrosa de la situación aflictiva
en que se halla la Iglesia en España y en toda Europa», deia en lletra adreçada a
Morgades el 24 de gener de 1885: «Y como Sardá escribe con tanta lucidez y galanu-
ra sobre este punto, y  presenta el error bajo un aspecto tan abominable al alcance del
pueblo, tengo la firmísima convicción de que conviene que sean muy conocidos sus
libros de propaganda». I prosseguia «¿No lo ve V. así? ¿No conoce el bien inmenso
que ha hecho y está haciendo con su revista y con tanta variedad de opúsculos, que
tienen un valor de piedad y misticismo sobre toda ponderación, y que tanto inculcan
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l’integrisme més intransigent després de la ruptura, el 1888, entre
carlins i integristes, fet que motivà que el nunci a Espanya enviés una
circular a tots els bisbes recomanant als catòlics l’abstenció en les
manifestacions polítiques, instruccions que el doctor Casañas es mostrà
decidit a seguir, oimès quan el papa Lleó XIII publicà, el mateix any,
la seva encíclica Libertas.15 Davant el suport que el Vaticà donava al
sistema de la Restauració, palès també en l’encíclica Sapientiae
Christianae, el doctor Casañas no podia oposar-s’hi i, així, exhortà el
seu clergat i diocesans a deixar de banda les dissensions partidistes i
a mantenir-se fidels a les directrius papals, aleshores més oberturistes.16

Però, certament, aquesta impressió ha d’ésser interpretada com enca-
ra força vaga, i caldrà precisar-la en un posterior aplec i estudi més
complet i elaborat d’altres documents que puguin reflectir amb més
precisió les relacions personals entre aquests dos il·lustres eclesiàstics.

Vet aquí, de moment, el tenor de les cartes i del record del doctor
Sardà i Salvany en edició fidel a l’ortografia i sintaxi originals:17

una sumisión incondicional a las enseñanazas de la Iglesia?», citat per J. BONET-C.
MARTÍ, L’integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques, 1881-1888, Barcelona 1990,
p. 351, que en les pp. 349-353 tracten sobre «Morgades i Casañas: posicions divergents
davant el llibre de Sardà».

15. J. FIGUEROLA, op. cit., p. 225.
16. Ibidem, p. 241, i A. MOLINER,  op. cit., p. 266.
17. Tota la documentació aquí presentada es conserva a l’Arxiu Diocesà de Bar-

celona en els fons en procés de catalogació. El meu sincer agraïment al seu director,
el doctor Josep M. Martí Bonet, mestre i amic, per les facilitats donades per al seu
estudi i al també bon amic Eduard Ribera per haver-me’n facilitat la consulta.
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DOCUMENT I

†

Apreciada en Cristo Sor Eulalia:
Gracias mil por su cristiana felicitacion de fiestas. El Señor se lo

recompense con toda clase de espirituales consuelos, y con el de mejor
servirle cada dia, en esperanza de mejores bondades en el cielo.

Mucho me alegro hayan encargado á V. la Vida de nuestro buen Car-
denal. Poco sé de ella, porque se desarrolló toda lejos de mi, fuera de
nuestros pocos años de Seminario como estudiantes ambos, y despues
otros pocos como profesores. Nó obstante procurare recordar algo y lo
reunire y tendre mucho18 gusto en proporcionarselo.

Agradeceré como siempre siga en su colaboracion en nuestra humil-
de propaganda, en cualquier forma que sea.19 Mucho bien hace V. y hacen
esas buenas señoras que nos ayudan. Alli en Sarria, tenemos á Dª. Luisa
Torralva y á Dª. Amelia Vivé, que valen mucho.

Encomiendenos á Dios, hermana, y en todo mande á este su afm. s. s.
y cap. m. l. f.

Félix Sardá y Salvany

Sabadell 27 Diciembre 1913.

DOCUMENT II

†

Sor Eulalia Ancizú (sic).
Pedralbes

Muy apreciada en Cristo Sor Eulalia : La suya recibí con la tan cris-
tiana felicitación con motivo de mi fiesta que se pasó, gracias al Señor,
con toda tranquilidad, y tambien los consabidos originales que guardo
para el proximo almanaque de 1915 que vamos ya á principiar20, y que

18. L’original diu muco.
19. Es refereix a La Propaganda Católica. Seminario popular.
20. Es tracta del Almanaque de los amigos del Papa.

225



8 JESÚS ALTURO I PERUCHO

nos vendran de perlas. La poesia á la primera Comunion del niño Tapias,
la pondre la semana proxima, Dios mediante, pero con su firma de V. si
no me dice lo contrario a tiempo21. Gracias mil por todo, que ya sabe V.
cuanto estimo su valiosa cooperacion en nuestra humilde Propaganda.

Me parece escribi á V. haber recibido el librillo Entre rosas y lirios
del que pongo esta semana la bibliografia en la Revista.22 Es hermosa
florecita claustral que se lee con gusto y sobre todo con edificacion.

He pensado mucho en lo que me pide y dice V. sobre nuestro llorado
Sr. Cardenal y á la verdad no sé que añadir á los pocos datos de observacion
personal que le envié tiempo atras. Aunque convivimos unos pocos años,
era no obstante mucha la diferencia de edad y de cursos, y nunca hubo
entre los dos la intimidad de verdaderos condiscipulos. El acababa la ca-
rrera en la clase de Moral, cuando la empezaba yo en mi primer curso de
Filosofia, y el intermedio diferencial fue por lo menos de ocho años. No
obstante procurare recordar algo y lo mandaré á V.

Vea V. lo que digo á Sor Patrocinio sobre la guerra que nos aflige y
que de veras espanta23. Dios se apiade de todos.

Suyo siempre m. l. f. y b. s. m.

Félix Sardá y Salvany

21. Aquesta poesia, amb data de composició del juny de 1914, fou publicada a la
Revista popular el 20 d’agost del mateix any, pp. 115-116. El 8 d’octubre sor Eulàlia,
hi publicà també el primer lliurament del seu escrit Reinará el Sagrado Corazón en
España desde el Tibidabo, pp. 227-228, amb continuïtat als números del 15 d’octubre,
pp. 242-243, i del 22 d’octubre, pp. 259-260.

22. La ressenya aparegué a la Revista popular del 6 d’agost de 1914, p. 111, i
diu: «Entre lirios y rosas: Apuntes biográficos de Sor Cecilia Boada y Gual: es
aromosa producción de Sor Eulalia Anzizu, del Real Monasterio de Pedralbes, rese-
ñando sencillamente la vida claustral de la buena religiosa que expresa el título, y
que nada ofrecerá de particular á los ojos profanos, por más que resulte bellamente
simpática á los amigos de Nuestro Señor. Alternan con los diversos capítulos de la
familiar narración artística vistas de varios puntos de aquel histórico Monasterio,
una de las más ricas joyas del arte religioso medioeval en nuestro Principado. Lo
agradecemos á la ilustrada autora.»

23. Mossèn F. Sardà dedicà diversos articles a la primera guerra mundial al llarg
de l’any 1914. Vegeu el número de Revista popular del 6 d’agost, on publicà «El
azote de la guerra», p. 99, després d’haver reproduït, a tota plana, «El Papa y la
Guerra. Á todos los católicos. Exhortación de Su Santidad del 2 de Agosto de 1914»,
p. 97. Vegeu també ibidem, 3 de setembre de 1914, «Los horrores de la guerra», p.
146, amb continuïtat als números de 10 de setembre, pp. 162-163; 17 de setembre,
pp. 177-178; 24 de setembre, pp. 193-194; 1 d’octubre, pp. 209-210; 15 d’octubre,
pp. 241-242; 22 d’octubre, pp. 257-258; 5 de novembre, pp. 289-290, i 26 de
novembre, pp. 337-338.
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Sabadell 10 Agosto 1914

Ahora acabo de ver en el Dietario el nombre de Santa Clara en el
rezo de pasado mañana, y recuerdo que es la fiesta de su Patrona y
cofundadora. Hágame el favor de felicitar á M. Abadesa y Comunidad
con este motivo, ya que no cabe en la carta á Sor Patrocinio.

  DOCUMENT III

†

Muy apreciada en Cristo Sor Eulalia:
Adjunto los breves apuntes sobre mi relación de estudiante con el Dr.

Casañas. Han pasado sesenta años y no es floja la distancia para acordar-
se uno de todo. Ademas, aunque contemporaneos en el Colegio, no eramos
propiamente condiscipulos pués la diferencia de edad era de muchos años.
No sé si el R. Matas24 recordara algo mas, pero lo dudo, porque ese anda-
ba aun algo mas atrasado y entró en el Seminario un año mas tarde.

Mis respetos á M. Abadesa y recuerdos á Sor Patrocinio y religiosa
Comunidad.

Encomienden todas á su afm. s. s. y capellan m. l. f. q. b. s. m.

Félix Sardá y Salvany

Sabadell 17 Agosto 1914

DOCUMENT IV

Casañas

Conocí por primera vez y traté al Sr. Dr. D. Salvador Casañas y Pagés,
en Octubre de 1856, en cual fecha entramos ambos en el Seminario de
Barcelona, donde pocos meses despues obtuvimos los dos beca gratuita,
él entera y yo media, mediante actos de oposicion, publicada por el Illmo.
Sr. Costa y Borrás25 y siendo Rector del Seminario el Dr. D. Tomás Sivilla,

24. Deu tractar-se del seu amic, el jesuïta C. Matas, col·laborador de la Revista
popular.

25. Josep Domingo Costa i Borràs (Vinaròs 1805-Tarragona 1864), bisbe de
Lleida (1847), de Barcelona (1850) i arquebisbe de Tarragona (1857).
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10 JESÚS ALTURO I PERUCHO

que fue mas tarde Obispo de Gerona26 y Vice-rector el Sr. D. José
Morgades, que lo fue de Vich y de Barcelona.27

Principiaba entonces el Sr. Casañas el primer curso de teologia Mo-
ral, bajo la direccion (me parece) del P. Solé de la Compañia de Jesus28, y
yo el primero de Filosofia, o sean Logica y Metafisica, bajo la del Dr.
Joaquin Carles y Vergés29, que entro despues en dicha Compañia.

26. Tomàs Sivilla i Gener (Calella 1817-Girona 1906) fou rector del Seminari
de Barcelona entre 1852 i 1858, i bisbe de Girona des de 1878. Vegeu J. BADA, El
Seminari Conciliar de Barcelona (1868-1982), Barcelona 1983, pp. 143-144.

27. Josep Morgades i Gili (Vilafranca del Penedès 1826-Barcelona 1901),
vicerector del Seminari de Barcelona entre 1879 i 1882, bisbe de Vic (1882) i de
Barcelona (1899). J. BADA, op.cit., p. 143.

28. Potser es refereix al jesuïta Ignasi Soler (Manresa 1811-Salamanca 1858).
29. El doctor Joaquim Carles i Vergés fou rector del Seminari de Barcelona el

1868, just abans que el doctor Casañas ocupés el càrrec de vicerector, de 1868 a
1876, i de rector, de 1876 a 1879. Vegeu al respecte el rectorologi de J. BADA, op. cit.,
p. 143. De mossèn Joaquim Carles, se n’han conservat alguns documents que il·lustren
la seva brillant capacitat i carrera. Ja el 2 de juny de 1849, quan sols comptava 19
anys, el doctor Tomàs Spà, canonge de la Catedral de Barcelona i rector del Seminari
Conciliar, el nomenà regent de la Càtedra de Metafísica del susdit seminari després
d’haver exercit el mateix càrrec «en el primero de Lógica y segundo de Física». El 8
de novembre de 1853, el doctor Josep Morgades i Gili, aleshores secretari del Seminari
Conciliar de Barcelona, certificà que «Don Joaquín Carles y Vergés, de edad veinte y
tres años, diácono, natural de esta Ciudad y Seminarista interno en este Seminario
Conciliar, ha cursado y ganado en el mismo desde  mil ochocientos cuarenta y tres a
cuarenta y cuatro al de cuarenta y cinco a cuarenta y seis tres años de Filosofía con
notas de Sobresaliente habiendo sostenido en el último Conclusiones públicas con
todo lucimiento; habiendo sido nombrado desde luego Regente de Filosofía, cuyo
destino está egerciendo actualmente. Y que desde el año cuarenta y cinco a cuarenta
y seis al de cincuenta y dos a cincuenta y tres siete años de Teología con notas de
Sobresaliente en los seis primeros y de Meritissimus en el séptimo; habiendo en el
cuarto defendido y argumentado en acto público particular y sostenido Conclusiones
generales de la misma Facultad con universal aplauso; y en el quinto argumentado
también en acto público particular. Todo lo que consta en el libro de matrículas y
habilitaciones que obra en el archivo de esta Secretaría de mi cargo».

Dos dies després, mossèn Julià Maresma, rector de la parròquia de Sant Jaume
de Barcelona, certificava també que «D. Joaquín Carles, Diácono, es sujeto de muy
buena conducta, religiosos procederes y solícito para el culto divino, mereciéndose,
por tales dotes, el aprecio y estimación de todas cuantas personas le conocen, como
no menos la protección de que necesita en el estado de falta de recursos en que se
halla, puesto que así su manutención como los demás gastos en el vestir y en su
carrera han de correr a cuenta y sacrificios de su hermano mayor».

El jove diaca necessitava aquests certificats per adjuntar-los a una instància
adreçada al bisbe de Barcelona perquè «se ha creído comprendido en el caso al efecto
prevenido en el Título XI del Plan de estudios para los Seminarios Conciliares de
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11EL CARDENAL CASAÑAS SEGONS EL DOCTOR SARDÀ I SALVANY

Era el joven Casañas, á quien llamábamos nosotros Badó, por abre-
viatura de su primer nombre, ó mejor Vadó, era –digo– sencillo, modesto,
campechano, alternando con nosotros en los juegos de la edad, especial-
mente en los de pelota, rescate, y sobre todo al de bolos (bochas) al que
fue siempre muy aficionado, en terminos de tener, ya siendo catedratico,
sitio dispuesto para jugarlo en su jardin de la Rectoria del Pino, donde
vivio muchos años. Formaba en nuestra Seccion con la beca morada y
bonete, que eran el uniforme de los seminaristas en aquella epoca, y lo
fue hasta el gobierno del Illmo. Sr. Palau y Termens.30

Era respetado y consultado por todos tanto por su talento como por
su afabilidad, en la materia de nuestros estudios, y en todos ellos su voto
era decisivo. Casi todos los dias al salir de la clase de Moral se armaba
disputa en el patio ó claustro del Seminario sobre alguno de los puntos
tratados en clase, y Casañas era el alma de estas contiendas que los supe-
riores veian con gusto, y alternaban en ellas los estudiantes Vallet31 y

España. Cree también el esponente, Excmo e Ilmo Sr., –continuava– que inclinará
más al benéfico ánimo de V. E. I. a concederle la gracia que solicita el haber hecho
toda su carrera en este Seminario no habiendo querido pasar a la Universidad en 1844,
esponiéndose a perder sus cursos, sólo por no separarse del Seminario de V. E. I.; el
haber tenido Conclusiones públicas de Teología y Filosofía; el haber servido por 8 años
consecutivos de Substituto de Filosofía, según consta en los documentos que acompa-
ña; el haber sido algunas veces enviado a suplir al Sr. Profesor de Teología, y, final-
mente, la posición particular de su familia, de la que ya tiene noticia V. E. I.

Por lo tanto –concloïa– a V. E. I. rendidamente suplica que se digne considerarle
como comprendido en el título once del citado Plan de estudios y concederle gratis el
grado de Bachiller en Teología declarándole incorporados los cursos atrasados y se-
ñalándole en este caso día para los ejercicios preparatorios».

30. Antoni Palau i Térmens (Valls 1806-Barcelona 1862), bisbe de Vic (1854) i
de Barcelona (1857).

31. Josep Vallet i Piquer (Larreal 1833-Barcelona 1909). El BOEOB de l’any
LII, dissabte 10 d’abril de 1909, núm. 1429, p. 128, reporta la seva mort en aquests
termes: «El 15 (de març), el M. Iltre. Sr. Dr. D. José Vallet y Piquer, Canónigo Ma-
gistral de esta Santa Iglesia Catedral Basílica, á los 75 años. Era Doctor en Sagrada
Teología y Licenciado en Filosofía y Letras, docto teólogo y orador profundo. Había
desempeñado por largos años el cargo de Rector del Seminario y profesor de Sagrada
Teología, captándose con su virtud y talento la general estima de todo el clero de esta
diócesis que le consideraba como uno de sus más insignes maestros». Del doctor J.
Vallet,  se n’ha conservat també el curriculum vitae. La còpia es deu a la seva mateixa
mà, i diu en un dels seus apartats: «En 1876, por promoción del Muy Iltre. Doctor,
hoy Exmo. Señor Casañas, a la Dignidad de Chantre, fué ascendido a sustituir a
dicho Señor en clase de Catedrático de Teología Dogmática, la que ha explicado
durante seis años». Sobre aquest canonge magistral, vegeu J. ALTURO, El curriculum
vitae del canonge Josep Vallet i Piquer (en premsa).
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Pibernat,32 que fueron mas tarde Magistral y Lectoral de Barcelona, y
Pou y Ordinas que no llegó á ordenarse y fue catedratico de Derecho
Romano en esta Universidad.33 Casañas y Pou eran amigos de un modo
particular. Tuvo con él Conclusiones publicas.

Creo era en 1857 que se ordenó de subdiacono y empezo a vestir el
trage comun eclesiastico. Desde entonces le encargaron los superiores
los puestos mas delicados en el gobierno de la Casa, y al ponerse al frente
de ella los Padres Jesuitas en substitucion de los antedichos Dres. Sivilla
y Morgades, fue el hombre de mas confianza para ellos.

Algunas noches, despues de la lectura comun espiritual, se tenia la de
un capitulo de la Sagrada Escritura, y se encargaba á alguno de los alum-
nos mas adelantados la explanacion de dicho capitulo. El dia que tocaba
el turno a Casañas era grande la expectacion y unanime el aplauso, to-
mando alguna vez la palabra el P. Superior para elogiar el trabajo y felici-
tar cumplidamente al autor.

Presidia comunmente nuestra hora de estudio en comun, que por ha-
cerse de noche llamabámos (sic) vela, y era estimado de todos tanto como
respetado. En la mesa o escritorio de su presidencia, grabamos al fin de
curso una inscripcion con la punta de un cortaplumas que decia:

Paternae praesidentiae Doctoris Casañas
o sea

A la paterna presidencia y gobierno del Dr. Casañas.
Si se conserva tal mesa entre los muebles viejos del antiguo Semina-

rio puede aun verse tal dedicatoria.

Félix Sardá y Salvany

32. Esteve Pibernat i Girbau (Granollers 1834-Barcelona 1907). Al BOEOB,
any L, dimarts 9 d’abril de 1907, núm. 1392, p. 167, s’hi llegeix en l’apartat Necro-
logía: «El 2 del pasado Marzo, el M. I. Sr. Dr. D. Esteban Pibernat y Girbau, Canóni-
go Lectoral, á la edad de 73 años».

33. El catedràtic Anton Josep Pou i Ordinas (Palma de Mallorca 1834-Caldes de
Malavella 1900) fou autor, entre d’altres obres, d’una Historia externa del derecho
romano, Barcelona 1884.
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