




CAPILLA DE SAN DEL REGOMIR

RESEÑA HISTÓRICA

I.—El Santo

neo de origen, en Palestina, llamado entonces O/ero,

llana, prevalido de BU aptitud para grandes trabajos, y



eii]üar(ro, oyendo

e el diablo le erus

y (llar an anta pnaa

g da, y carsnnüo con el





uente S. Crlgtríbttl filé decapita)
solicitó dftl -Señor, fine donde rji
ierpo,e! pala (¡ueiluse Inmune ü
;nta*ú otras asolaciones, y pon
bo f̂ado contra tiidoflllo- Acúcelo



II. -La Capilla
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ttllüiies y torres que allí hay, frente ú una plaaoletu li



Duaay, donde todavía subsiste un patio del renacimlen-
to,obra de Korraent, pretendiendo otros que toda la for-
taleza 6 barriada lio Gamlr estaba mucho mnsabajn lia-
da el mar, primitivo astillero que cogía parte de los En-

decir de Pujados, cual recuerdo de los que allí fueron re-

podría también referirse a los serradora, otros de los ofl-

rrattor rué serraller). Observa por fin este último, que ni
Manescal ni Francisco Calza hacen mérito alguno de)
castillo ó arrabal de Garalr, sino de unas casas que »
éste fueron asignadas por residencia.

Otra contradicción ridicula de Bofa ni 11 y sus partida-
rios es apelar al testimonio de una- cabezn> mayor del
natural, supuesta figura deuamlr, que se veóqna hit
poco se veía al fondo de la entradit del edldclo número
12 de aquella plaza, con la siguiente Inscripción, maa
pretenciosa que acertada: «Cabeza trasladada n pata
nueva casa en ISU, delassqulna de la demolida (cune
de la Cometí) para permanencia déla antlgtted:»d qut>
olrece, recordando, seaún tradición, la del Je re de las tra-
pas moras qne ociipabnn esta ciudad, á su entrada en
ella del rey Ludovlco Pío». Sülo observaremos que la tal
cabeza no ofrece caráter rte época (sliflo íx), ni de moro

carátulas de (Treflas revueltas'y cara caricaturada estilo
barroco, como las hubo y las n&y todavía nti ngta ciU'
dad, Indicando casas de lenocinio.

Según otra versiún de Pf, sacada dn Marca, la calle nu
tomo nombre de rey alguno sitio de un fi-obernadür de
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tunela tamañas divergencias-Lo que resulta PS, como
rtfídamoí rti principio, que nuestros cronistas dlnroii en-

en. V menos las alerón ni atribuir A la capilla de San
Cristóbal tm orígen Inmemorial, pues sabiendo que PR-

(liila dentro un alcftznr ó- palacio araba, riel tiempo de In
re<:onQiilBta da Darcelona por los francon, cosa tampoco

a torre que fl&r]r|iie&b& lü puei'tnó entrada po
derecho, fue derribada en «1 afto 181!, dejnndo v

ecino Patán de id Comtet/t, que formando ft TI (julo recto

vales, cuando esta ciudad o BU Municipio o SUR rep

en las ei! i «racionen míiH ó menos públlcag, liojo el Infl
Joi-stélleo que entonces las dirigía y el sen ti miento ra

clalmenteriiHíJIoRB,no pudoserobradepentl'PBii pn
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A ni As de alia dos capí Mas, nuestro Sonto recibía culto
precurto y accidental en clertan ocasiones riecontíifcto,
BPfi-ftn rpBiilta, entre otros Diarlos, 'de El Ancora, lí>itft
Julio I8íx), póirinit Ifl ,que dice: «H«IIIOH observado que

Hlpoll, se lia adornado una cnpiiiitii <\r s¡m rri»i<ih;itrnn

devoohin tiene BU ori([en en ln i.nniirlmi <ic nmi i-n iilchii
eallR no se lia tañido minea que laini'iil.iir por MUS VÜC;I-
noB desprRcl^ alguna t̂ n idH direi't^iitPR f^pld^inlds QUO
Dan nfl¡eldo a esta ciudad».

rarln íi San Cristóbal en los primeros tlompos, consta

7«,<jne enellUKar donde aquella rué después erlVidn

tnbn phitiido, como eueití rtinlraráele, abrazando uo r̂r
bol rt palmera y llevando en hombros al nlflo Jesíis; y »
afiaiie rjiie en e de Julio de 1505, logró dlelio Dezcol! pnr
miso del entonces Sr. Vicario Genera) para C6teDr$r MIs:

ta en el iiefflstro fie gracias de la Curia da ;I<]UPI uno.
Kl loeal primitivo de la capilla, tiiiiiqint Kllu.ido ci

bleclmlento conflerTMda en el nrctiivo de nijm'-iin EI

ce ú JORÍI Mus <>e H-írtii,'i-errnjpro de Hnrrcimui. imi
iquellj i torre 0 ülKOtemnnplü) de íilla!iíi-;iu >-i ru'U>. raiu



Inrgude cintrenta palmos y anclia do veinte y

ten censal da unacaaude Miguel de Oualbeti y a
N. Huplt,alodio da la pía almoliia déla Seo, atice

re sueldos carta morabatln), lindando por Oeste c<

bes, ft Mediodía con calle del Regona Ir, a Ponient
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Observa el citado FnstiiKiiersB, que 1)aliándose en

.oncea ta ciudad afligida por un contagio, de la clrcuna
;ancia de liaberasistido a la bendición un Conceller;
ino de loa Obreros del comíin, debe prudentemente In
erira* que esta construcción de la capilla fuo voto di
¡iudiid pnrn conseRUlr ln protpi:ct<in del Santo en el te
Tibie nzotn que la. afligía, anuyendo la eitraileía di
¡tie no aslstleae al acto t*l entonces obispo, Cardenal di
Viuli, alno el que lo era de QnicU y Anulo, U, junndi



fl-en venerada por tantos elgi i





„ 16 -

mitiKuos Concelleres y padree, dando á aquella función
un tierno y majestuoso realce».

Puní EO&teu de la capilla del R(*fforoir, adenitis de las
colectas ijuo periódicamente se hacían públlcnmeotay

especie de patronato. En el siglo xvi al culto de San Cris-
toüíil ee ayrpftú el del Santo i'apa mártir Anacleto, cuyas

blet, y mus adelante vinieron también tas del mlamo
e¡into titular. Es todavía objeto de especial culto alH.y
adüínúR existe^ por cenerofiíi donación 0& unn autíuiía
devola, unn peqiiefia Imaíren portótli del fícce-t/omo,
que solía llevarte a las casas de enfermos que la pedían,

archivo, ea que la piedad del rey D Felipe ll.crefly es-
tableció en nuestra capilla una corradla ó montepío do
los Porteros reules de CtLtaUifja, pato es, de aquella clase
de funcionarlos subalternos «lelos tribunales que pro-
ruIttCU&Li en HUS funciones con los alguaciles; imitación
liento iie aquella otra cofradía que en arlos anteriores es~

J. PUIUOAI




