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[UIÉN en España 
ignora que los 
religiosos de la 
Compañía fue
ron inicuamen
te arrojados de 
esta nación y 

de sus extensas colonias por el 
úkase de Carlos III, de 27 de 
febrero de 1767, y la Real Prag
mática de 2 de abril siguiente? 
Con tal fechoría inauguró su 
vida en esta tierra la Masone
ría, vida y fechorías que, des
pués de siglo y medio, conti
núan hoy por el mismo tenor. A 
la expulsión de España siguió 
el Breve de Clemente XIV de 
21 de julio de 1773 suprimien
do y disolviendo la Compañía, 
Breve arrancado del Papa por 
fuerza moral, y hasta amena
zas de las Cortes de París y 
Madrid, pero especialmente de 
ésta. Así resulta clarísimo, no 
sólo de autores amigos de los 
jesuítas, sino de los oficios y 
cartas oficiales que el represen
tante de España cerca del Papa 
Clemente, D. José de Moñino, 
dirigía al Gobierno, publicadas 
por el historiador y panegiris
ta de Carlos III, D. Antonio 
Ferrer del Río (1). Cuando la 
expulsión, la Compañía tenía 
varias casas en Cataluña; pero 
como este mi pobre libro se 
limita al siglo xix, de aquí que 
deba yo reseñar en él única
mente las que fueron repobla
das cuando por Bula de Pío VII 
de 7 de agosto de 1814, la Com-

NOTA.—La inicial de arriba fue" copiada 
de la pr imera de los Trenos de Jeremías de 
la célebre Biblia de Scala Dei. tantas veces 
citada. 

(1) Historia del reinado de Carlos III de 
España... Madrid, 1S56. Tomo, II. 

pañía fué formalmente restablecida, y 
por decreto de Fernando VII de 1715, 
restituida en España á su primitivo de
recho. Pero cerca medio siglo de com
pleta ausencia de jesuítas, de carencia 
de casas de noviciado y estudios, y hasta 
de existencia legal de la Orden, produ
jeron en el día de la restitución falta 
total de jóvenes españoles en ella, al 
paso que las filas de los salidos de 1767 
quedaban terriblemente clareadas por la 
acción del tiempo y los sufrimientos. 
Esto dio por resultado que en aquella 
ocasión sólo pudo la Orden repoblar tres 
casas, y á decir mejor verdad, dos; á 
saber, el colegio de Manresa, la de Tor
tosa y en parte la de Barcelona, á la que 
sólo envió dos legos. 

Esta de Barcelona fué fundada en 1545. 
Apellidábase Imperial y Real Seminario 
de Nobles, ó del nombre de su fundador 
Colegio de Cordelles. Comprendía antes 
de la extinción de la Compañía la iglesia 
de Belén, el grandioso edificio que á lo 
largo de la Rambla llegaba desde Belén 
á la casa actual de la Real Academia de 
Ciencias y Artes, hoy número 9 inclusi
ve, y luego el edificio llamado casa Re
tiro, situado del otro lado de la calle de 
Xuclá. Belén era el templo del convento. 
Ya que en mi siglo no tuvo Comunidad 
formal, puedo prescindir de su descrip
ción. Por otra parte, salva la pintura y 
dorado que decora sus muros, pintura y 
dorado que yo vi poner en el año de 1877 
y siguientes, el templo está hoy (1904) co
mo en 1767, año de la expulsión, y así todo 
curioso lo puede ver y á su sabor exami
nar. Fué construido de 1681 á 1729, y por 
lo mismo muestra en sus líneas el más ca
racterístico barroquismo, pero es necesa
rio confesar, mal que le pese al Sr. don 
Andrés Pi y Arimón, que por su grandiosi
dad,elevado techo, profuso adornoybuen 
gusto dentro de su estilo, forma entre los 
de primera línea de los de la ciudad con
dal. La prevención de dicho autor contra 
de él resulta manifiesta. He aquí algunas 
de sus palabras: «Parece que el artífice, 
si tal nombre puede darse al autor de 
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tanta extravagancia, quiso dejar á la 
/poster idad una muestra de los delirios á 

' que puede lanzarse una imaginación in
sana cuando se ponen á su arbitrio el 
cincel y las riquezas» (l). Y á tal punto 
llega su preocupación que hasta encuen
tra motivo de crítica en las dos preciosas 
estatuas que representando una á San 
Francisco Javier embellece la esquina de 
la calle de Xuclá, y coronando la otra la 
portezuela de la Rambla, presenta al 
Niño Jesús. He aquí como las califica el 
renombrado y eminente crítico Ceán 
Bermúdez: «Es muy celebrada la (esta
tua] de San Francisco Javier en piedra, 
que ejecutó, y está colocada en la esqui
na de la iglesia de los jesuítas de la mis
ma ciudad; y un Niño Jesús abrazado con 
la cruz sobre la puerta de la propia igle
sia frente la Rambla,» las que son obra de 
Francisco Santa Cruz, escultor del si
glo xvii, del cual «según su estilo gran
dioso, suméritoy corrección se cree haya 
estudiado en Italia» (2). Quien dude de la 
justicia de estos elogios examine las di
chas esculturas, y cuando no sea más que 
la piadosa expresión de losrostrosdeellas 
le convencerá de su razón. El templo, su 
fachada (que es lo peor), su interior, sus 
retablos, sus prolijos adornos, sí, perte
necen al estilo barroco, pero nadie que 
no participe de exclusivismos de escuela 
ó de preocupaciones de época, les negará 
grandeza, gusto relativo, riqueza, magni
ficencia, y en una palabra, que con razón 
este templo se llamó Imperial y Real, 

Además de las estatuas mentadas «me
recen elogio, al decir de los inteligentes, 
diez cuadros pintados por D. Antonio 
Viladomat, seis en la capilla de San Ra
fael, cuatro que representan pasajes de 
la historia de Tobías, y dos de la de San 
Francisco Javier, y cuatro que figuran 
misterios de la Virgen Santísima» (3). 

(1) D. Andrés Pi y Alimón. Barcelona antigua y mo
derna. Tomo I, pág. 509. 

(2) Diccionario histórico de los más ilustres profeso
res de las Bellas Artes... Madrid. 1800. Tomo VI , pá
gina 344. 

(3) D. Andrés Pi. Obra y lugar citados. 

Tras del templo extendíase el grandio
so edificio, que en su mayor parte llega
ba desde la Rambla á la calle de Xuclá, 
donde abría su puerta del Tragí. La mi
tad meridional, ó próxima al templo, for
maba un grande patio, cuya cara orien
tal consistía en el ala de edificio que le 
separaba de la Rambla. En ella abríase 
la monumental puerta adornada de me
dias columnas y otras esculturas 3T escu
dos heráldicos, todo de piedra. La cara 
septentrional ó perpendicular á la Ram
bla formaba otra larga ala de edificio. La 
occidental no estaba construida; mientras 
la meridional quedaba constituida princi
palmente por el templo. La mitad más 
apartada del templo, ó sea la de hacia 
montaña, tenía en la Rambla una ala de 
edificio, continuación de la que venía de 
Belén, extendida, como ésta á lo largo 
de la Rambla, llegando á casa Cor delies, 
hoy Academia de Ciencias y Artes. Tras 
de esta ala hasta la calle de Xuclá se ex
tendía el jardín. El piso bajo de esta ala en 
la Rambla tenía tiendas; en el primer alto 
la espaciosa capilla interior, cuyos mu
ros desaparecían por completo bajo diez 
grandiosos lienzos, dos de ellos de Anto-' 
nio Viladomat, y los ocho restantes de 
su hijo, sobre escenas de la vida de Santo 
Tomás (4), los cuales ignoro si procedían 
ó no del tiempo de los jesuítas; y en el piso 
segundo había el grandioso salón-bibliote
ca con sus miles de volúmenes y sus ga
lerías. Los corredores de esta casa ena
moraban por sus no comunes dimensiones 
así en lo largo como en lo ancho, y sus 
atildadas bóvedas. Las habitaciones se 
distinguían por desahogadas, constando 
de sala, alcoba y recámara. El refectorio 
pudiera contener un templo por su gran
diosidad y elevación de techo; en fin, to
do respiraba magnificencia. Viví mucho 
tiempo en esta casa siendo alumno inter
no del Seminario Conciliar. 

La Casa de Retiro parece que en el si
glo xvín ó estuvo unida al Colegio por 

(4) D. Juan Agustín Ceán Bermúdez. Obra citada. To 
mo V, págs. 240 y 241. 
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un puente sobre la calle de Xucla, ó esta
ba destinada á tenerlo. Fué construida 
para casa de ejercicios. 

El patio del Colegio antes mentado, en 
tiempo de los jesuítas no tenia la galería 
de arcos de medio punto, bóvedas y pila
res, que después, siendo Seminario Con
ciliar, se le añadió en cada una de sus 
cuatro caras. Siempre, empero, la casa 
contó con tres pisos altos. 

Al tiempo de la expulsión de los jesuí
tas el Seminario Conciliar ó Colegio Epis
copal estaba en la esquina occidental de 
la calle de Montalegre con la de Valldon-
cella, es decir en el edificio hoy patio y 
claustro de entrada en la Casa Provin
cial de Caridad. Entre el Rey y el Obis
po tratóse entonces de una permuta, y 
efectivamente el obispo D. José Climent, 
en escritura pública de 4 de abril de 1771, 
cedió al Rey su dicho edificio del Semi
nario, y el mismo día en escritura tam
bién pública el delegado del Rey cedió al 
Obispo el Colegio de la Compañía (l). 
Desde entonces establecióse en este Cole
gio el del Prelado. El obispo D. Gavino 
de Valladares construyó en 1784 las di
chas galerías del claustro (2). La iglesia 
de Belén,«según parece en cierto manus
crito de aquel período, estuvo cerrada por 
espacio de unos veinte y un años, habién
dose abierto otra vez para el público á 
20 de abril de 1788... La iglesia de Belén 
estuvo al cargo del Rector del Seminario 
Conciliar desde el extrañamiento de la 
Compañía hasta el año 1835, en que, á 
tenor del arreglo de 25 de septiembre, fué 
declarada parroquial» (3). Los jesuítas re
gresaron á España en 1816, y cree el 
Sr. Pi y Arimón, cuyas son las copiadas 
líneas, que «en ninguna de las dos últi
mas épocas», es decir, ni en la anterior, 
ni en la posterior al período constitucio
nal de 1820, «volvieron aquellos Religió 
sos {de la Compañía) á ejercer su instituto 

(1) He leído y releído años a t rás las escrituras de ce
sión en el archivo del Seminario. 

(2) D. Andrés Pi. Obra citada. Tomo II, pág. 173. 
(3) D. Andrés Pi. Obra citada. Tomo I, págs. 509 y 510. 

en Barcelona» (4), y esto es en parte ver
dad y en parte inexacto. Regresados á la 
patria en 1816, los pocos jesuítas que que
daban de la expulsión repoblaron su 
casa colegio de Manresa y la de Tortosa, 
y enviaron á Belén de Barcelona dos le
gos, ó Hermanos coadjutores, según los 
llama la Compañía. Es claro que éstos 
no ejercían en su iglesia ministerios sa
grados, pero también resulta evidente 
que, restituidos por Fernando VII a los 
jesuítas sus derechos, el de propiedad del 
templo correspondía ala Compañía óásus 
representantes. Ignoro cómo concorda
rían sus actos y derechos allí los rectores 
del Colegio episcopal y los dos coadjuto
res, pero me consta que éstos estuvieron, 
que dependían del Colegio de San Igna
cio de Manresa, y que uno de ellos se 
llamaba Docastella. Es de suponer que 
los superiores del Colegio episcopal sin
tiéndose débiles en su derecho sobre la 
iglesia, y los coadjutores en dignidad en 
la Orden, vivirían en paz trabajando to
dos de consuno para el culto del templo. 

Hoy la iglesia, como escribió arriba Pí, 
es parroquia; una apocada edificación de 
su lado occidental casa-rectoral; la casa 
de ejercicios convento de monjas ó Her
manas del Retiro, y el colegio con su 
jardín, vendido por la Iglesia, no hace 
muchos años han sido substituidos por 
grandes casas entre las cuales ocupa 
el primer lugar la Compañía General de 
tabacos de Filipinas y el Banco Hispa
no Colonial. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN IGNACIO, DE MANRESA 

San Ignacio de Loyola, noble vascuen
ce, fundó la Compañía de Jesús en París 
en 1534, la que fué aprobada por Paulo III 
por Bula de 1540 (5). Es de todos sabida 

(4) Obra y lugar citados. 
(5) Enrique Guillermo Wouters . Historiae ccclesiás-

ticae compendiüm Lovaina, 1872. Tomo III, págs. 23 y 24. 
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la estancia del Santo en Manresa, sus edi-
/ficantes hechos y la frecuencia con que 

y desde su cueva acudía á practicarlos en 
el hospital de Santa Lucía. En una tri
buna baja contigua al presbiterio de la 
iglesia del mismo hospital tuvo el famoso 
rapto de ocho días. A la sazón esta igle
sia estaba dedicada, como lo indica el 
nombre del hospital, á Santa Lucía, y en 
ella tenía, ó lo tuvo muy luego, su asiento 
la cofradía de los albañiles manresa-
nos (1). Después de estos hechos del San
to, falto de dinero el Ayuntamiento, cuyo 
era el hospital, lo vendió. El comprador 
lo transformó en hostal (2), pero movido 
por un fervoroso sermón del P. San Juan, 
el Ayuntamiento lo compró de nuevo, y 
pidió al General de la Compañía que en 
él estableciera una residencia, ó sea casa 
ó comunidad. Gratísima debía ser á la 
Orden poseer un edificio donde tantos re
cuerdos se conservaban de su Fundador. 
A fines del mismo año de la petición, 1602, 
la Comunidad estaba establecida allí, bien 
que reducidísima y sin carácter de per
petuidad. Mas D. Lupercio de Arbizu, 
caballero del hábito de San Juan, por los 
años de 1619 á 1622, fundó en la casa el 
Colegio de San Ignacio (3). 

El gremio de albañiles, que bajo la ad
vocación de Santa Lucía tenía instalada 
en esta iglesia su Cofradía, trasladóse á 
la Seo llevándose el retablo mayor y su 
imagen, y entonces el Padre Rector del 
Colegio «hizo pintar un gran cuadro al 
óleo de S. Ignacio, que medía 14 palmos 
de largo y 10 de ancho, y lo puso en el 
altar como representando al Santo que 
había de ser con el tiempo titular de la 
nueva iglesia» (4), cuadro hoy colgado 
en la sacristía de la iglesia grande pos
terior. 

El hospital de Santa Lucía quedaba, 
pues, convertido en colegio, su iglesia en 

(1) P . Fidel F i ta y Colome. La Santa Cueva de Man
resa. Manresa 1872, pág. 187. 

(2) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 62. 
(3) P. Fidel Fita. Obra citada, págs. 68, 69, 70, 99, 99 

y 100. 
(4) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 107. 

iglesia del colegio, y además la Compa
ñía fué después edificando junto á la pe
queña del hospital, y del lado opuesto, 
otra mucho mayor; y al Oriente de ella 
una casa grande para la habitación de 
los Padres. La nueva iglesia empezóse 
en 1750 (5), y sus obras caminaban hacia 
la terminación cuando cayó, como rayo, 
sobre la Comunidad el ukase de 1767. El 
colegio no admitía más que alumnos ex
ternos, cuyas clases se daban en el hos
pital, y los religiosos vivían en la dicha 
casa nueva, la que comprendía el piso 
bajo y un alto de las alas occidental y 
N. del actual colegio, casa que, no te
niendo internos como tuvo después, bas
taba para albergar á los jesuítas. Escribo 
que la iglesia del hospital, pequeña y apo
cada de techo, continuaba siendo la de la 
casa ó convento, pero en 1626 había teni
do cierto ensanche con la agregación á 
ella de la tribuna del rapto, que fué con
vertida en capilla de dicha iglesia, que
dando del lado del Evangelio (6). Para su 
sostenimiento el colegio poseía fincas y 
cobraba una pensión del Municipio (7). 

Las cosas en este estado, los jesuítas 
salen de Manresa y de España. 

La expulsión queríase hacer de suerte 
«que se cogiesen las infelices víctimas 
todas á un tiempo, y enteramente despre
venidas, con el fin de sorprender entre 
sus papeles algunas pruebas del crimen 
que vil y torpemente se les achacaba. 
Estas todavía no han comparecido, ni 
comparecerán jamás.. . Nuestra residen
cia (de la cueva de Manresa) hizo excep
ción á la regla. Un olvido involuntario 
fué causa de que no se señalasen los co
misarios que aquel día debían apoderarse 
de ella y del Colegio de esta ciudad (de 
Manresa), como asimismo del de Cerve
ra... El día... 11 de abril, víspera del Do
mingo de Ramos, presos los jesuítas, de 
Manresa, fueron arrebatados al amor y 
lágrimas de esta ciudad» (8). 

(5) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 177. 
(6) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 112. 
(7) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 117. 
(8) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 161. 
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Sí, realmente los pueblos amaban á la 
Compañía. Un anciano respetable, Don 
Antonio Cullell, tío de nuestro limo. Se^ 
ñor Obispo auxiliar, contaba, recibido de 
boca de sus padres, que en Barcelona 
cuando la expulsión de 1767, al saberse por 
el vecindario la cruel medida, las casas 
nobles enviaron sus coches á la puerta 
del colegio de Belén para que los utiliza
sen los religiosos en su salida. Así quisie
ron atrevidamente manifestar el amor y 
respeto que profesaban á los que el Rey 
desterraba. Y si se recuerda el respeto 
semiidolátrico que en aquellos tiempos 
de cesarismo se tenía al Rey, el valor de 
los dichos nobles resulta heroico, y por 
lo mismo hijo de muy intensa afección 
hacia las víctimas (1). 

De 15 de mayo de 1815 es el decreto 
por el que Fernando VII, dócil a las ins
piraciones de Pío VII, y convencido de 
que éste era el deseo de su nación, anuló 
las disposiciones de su abuelo. El día 5 de 
junio de l8l6 recibió el Gobernador de 
Manresa la orden del Rey, «y en seguida 
pasó aviso al cabildo eclesiástico y co
munidades religiosas á fin de organizar 
una junta de todas las corporaciones de 
la ciudad para cuidar de prevenir todo lo 
perteneciente al restablecimiento de la 
Compañía. Empezó á funcionar la Junta 
el día 9, en la sala consistorial del Ayun
tamiento, y por de pronto se nombró una 
comisión para que dirigiéndose á Barce
lona se avistase con el R. P. Juan Tron
co, nombrado ya superior del colegio, 
quien debía señalar día para que se le 
hiciese por la ciudad el debido recibi
miento. Salieron, pues, para Barcelona el 
regidor D. Ignacio Novas y el diputado 
D. Mauricio Sala, comisionados por el 
Municipio, el canónigo D. José Alsina, 
que lo era del cabildo de la Seo, y el Dr. 
Francisco Font, de la comunidad de bene
ficiados, allegándoseles D Salieron de 
Barcelona el día 17 por la mañana acom
pañando al nuevo rector y á los RR. PP. 
Francisco Sivilla y Francisco Català, 

(1) Me lo contó dicho Sr. Obispo var ias veces. 

restos venerandos de la antigua Compa
ñía... El día siguiente á las siete y media 
de su mañana llegaron á los desfiladeros 
del Bruch y Casa-Masana, cuyas cimas 
estaban coronadas por sin número de 
manresanos que impacientes esperaban 
la llegada de la comitiva. ¡Qué escena!, 
escribía al llegar á este punto de su na
rración el autor de uno de los varios có
dices á este suceso contemporáneos, que 
tenemos á la vista. ¡Qué espectáculo pre
sentaba entonces este lugar tan diferente 
del de las jornadas del mes de junio de 
1808!.... A medida que iban adelantando 
los jesuítas se engrosaba su comitiva, de 
suerte que al llegar á la aldea de Sale-
llas, una hora distante de la ciudad, de
bían caminar con lentitud, porque no era 
fácil abrirse paso entre las apiñadas tur
bas, que hacían resonar los caminos y 
vecinas laderas con el grito compacto y 
apenas interrumpido de ¡viva la Compa
ñía! En efecto, deseosos los manresanos 
de lograr la vista de los PP. Jesuítas, 
dice otro autor, testigo también ocular 
del hecho, el mismo día muy de mañana 
hicieron celebrar una Misa en la Seo de 
la ciudad, á que asistió mucha gente; y 
después de concluida, se partieron unos 
hasta Esparraguerra, otros al Bruch y 
Casa-Masana, otros se aguardaron en la 
carretera real, y otros, finalmente, que 
componían un numeroso gentío de todas 
clases, fueron á la capilla de Ntra. Sra. 
de la Guia, punto de reunión á la otra 
parte del puente viejo, en donde después 
de haber rezado el Rosario formaron una 
procesión llevando por divisa un estan
darte con las armas del Sagrado Corazón 
de Jesús, y gritando á voces viva la Com
pañía de Jesús. Entre tanto los que que
daron en la ciudad disponían y adornaban 
la iglesia de la Seo en donde debían ha
cer su primera visita los PP. Jesuítas.» 

«Apenas fueron avistados en la Cruz 
de Coll-Manresa, cuando tocaron las cam
panas de la Seo, por cuyo aviso salieron 
todos á recibirlos. No faltó el caballero 
corregidor é individuos del Ayuntamien-

! to, junto con los vocales de la Junta que. 
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se había formado, y se habían quedado 
/en la ciudad. Todos y á tropel se enca-

j minaron al puente nuevo, y avistando á 
los jesuítas les daban la bienvenida su
pliendo unos y otros con lágrimas lo que 
no podían expresar con la lengua. Mien
tras que esto pasaba, los principales de la 
ciudad subieron á los coches de los jesuí
tas: lo que advertido por algunos mozos 
robustos, intentaron desenganchar los 
mulos de los coches, y llevar á brazos á 
los que por tan largo tiempo habían de
seado, y traer en triunfo á los que habían 
sido echados con desprecio. Viendo el 
P. Rector la porfía de los manresanos, 
con lágrimas y expresiones vivísimas les 
hizo desistir de la empresa, y entonces 
pudo continuar la carrera con su comi
tiva hasta la Seo, en medio de las excla
maciones del numeroso pueblo de la ciu
dad y vecinos.» 

«Al llegar los jesuítas y demás Sres. á 
las puertas de la iglesia salieron el ca
bildo y clero con aparato solemne y coro 
de músicos, y acompañaron á los PP. 
hasta el presbiterio, estando muy bien 
adornado el altar y llena la Seo de per
sonas de todos los estados. El canónigo 
hebdomadario con capa, diácono y sub-
diácono, y rodeado de los cuatro bordo
neros revestidos de capa pluvial, entonó 
con solemnidad el Te Deum que prosi
guió la orquesta.» 

«Concluida la función fueron á acom
pañar los PP. Jesuítas gentes de toda la 
ciudad á la casa consistorial, en donde 
se les sirvió un espléndido refresco, y 
terminado éste fueron acompañados á 
las casas de su posada...» (1) 

Deslustrara esta viva descripción de 
testigos oculares añadirle comentarios. 

Al incorporarse de su edificio halláron
lo los jesuítas en el estado de edificación 
en que al salir lo habían dejado. Pusieron 
como antes las clases en el hospital, el 
culto en la iglesia de éste, estando aun 
incompleta la mayor, y su habitación en 
las alas del nuevo edificio entonces edifi

ci) P. Fidel Fi ta . Obra citada, págs. de 170 á 175. 

cadas. El hospital no tenía la puerta de 
su actual fachada, sino otra con arco de 
medio punto, hoy tapiada, en el centro 
de dicha fachada. De las antiguas venta
nas, algunas están ahora abiertas, otras 
tabicadas;- puerta y ventanas que aun 
subsistían en servicio al principiar de mi 
siglo xix. Cruzada aquélla, se entraba 
por la mano derecha á la iglesia, la que 
no tenía puerta directa en la calle; mien
tras por el frente se ingresaba en el hos
pital convertido en aulas; en una de las 
cuales se conservaban en los mentados 
comienzos de mi siglo las coiumnitas de 
fuste en espiral del antiguo hospital. 

Las clases que abrió entonces allí la 
Compañía, todas de solos externos, com
prendían la Enseñanza primaria, Latín 
y Retórica. 

«El P. Rector Juan Tronco falleció en 
19 de abril de 1819 en el Colegio de S. Ig
nacio, y está enterrado en la nueva igle
sia, que se bendijo el año siguiente el día 
30 de julio, y se acabó de construir á ex
pensas de Don Antonio Amat, caballero 
de Barcelona...» 

«Sucedió al P. Juan Tronco el P. Juan 
SivTilla y á éste el P. Francisco Car chano 
que obtuvo el rectorado hasta 1820, en 
que fueron expulsados de nuevo los je
suítas...» (2). La comunidad en 1820 se 
componía de 5 Padres, 1 Hermano coad
jutor ó lego, 3 novicios y 25 estudiantes 
profesos de los primeros votos, en la 
Compañía llamados aprobados (3). Crecía, 
pues, rápida y sólidamente la comunidad. 

Cesada la tempestad constitucional, re
gresaron á su colegio los jesuítas; pero 
en 1824 ó 1825, amenazando ruina el hos
pital, fué derribado, quedando sólo su 
fachada, aun hoy en pie, y su pequeño 
templo. Entonces los Padres jesuítas 
trasladaron sus aulas al edificio de en
frente , apellidado comúnmente Casa 
Areny; y después á la casa municipal, á 
cuyos edificios concurrían desde su casa-
convento los Padres á dar su lección. 

(2) P . Fidel F i ta . Obra citada, pág . 177. 
(3) Apuntes tomados por un padre jesuíta de boca de 

uno de los padres de aquel año. 
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«Desde 1825 obtuvieron sucesivamente 
el régimen del Colegio los PP. Buenaven
tura Prats, Francisco Carchano fallecido 
en 1826, Juan Riera, Ildefonso Valiente 
(á cuya actividad se debió el nuevo y 
grande retablo del altar mayor de la igle
sia del Colegio), Mariano Puyal, bien co
nocido por su gran talento de orador y 
altos cargos que desempeñó en Madrid, 
y finalmente Miguel García, á quien al
canzó la revolución de 1835, destinada á 
transformar toda la Península en un cam
po de guerra en que aun más que los 
principios de dinastía lucharon frente á 
frente los de organización social é ideas 
religiosas» (1). 

En 1829 el Ayuntamiento pretendió que 
la Compañía reedificara el hospital, pero 
se negaron á ello los jesuítas, y el hospi
tal ha quedado sin edificar. En 27 de oc
tubre de 1830 resolvieron éstos trasladar 
á su casa-convento las aulas, que tenían, 
según escribí arriba, en la casa munici
pal, y así lo efectuaron. Estas continua
ron siendo las de Enseñanza primaria, 
Latín y Retórica y Poética. 

La fachada de la iglesia mayor no ha
bía de separarse del gusto dominante en 
las de la Orden, el barroco. Toda está 
formada de pulidos sillares de piedra. Su 
puerta viene adornada de una columna 
dórica á cada lado, que descansa en un 
alto pedestal y en su base. Por sobre del 
vano corre de una á otra columna una 
ancha cornisa; y sobre de ella un frontón 
curvo. Sobre el centro de éste ábrese en 
el muro un desahogado nicho que cobija 
la imagen de tamaño natural, de San Ig
nacio, de piedra. «Sus ojos miran al cielo: 
en la mano izquierda lleva las Consti
tuciones, y con la derecha empuña el 
báculo patriarcal, que clava en la ca
beza de Lutero. A uno y otro lado están 
artísticamente asentadas (fuera del ni
cho) la Fe y la Esperanza. Dos ventanas 
(una á cada lado) y un rosetón (del cen
tro) dan luz á la iglesia» (2). 

(1) P . Fidel F i t a . Obra citada, págs. 180 y 181. 
{2, San Ignacio en Manresa. Barcelona, 1S97. Nú

mero 8. 

Esta consta de una nave, desahogada, 
elevada de techo y por ende airosa. Es
crita arriba su fecha, queda indicado su 
gusto arquitectónico y la disposición de 
sus partes. Tiene buen crucero y tres ca
pillas por lado y lugar como para otra 
bajo el coro; con lo que no debo añadir 
que éste se halla en alto en los pies del 
templo. Une á las capillas un ancho paso 
y por sobre de ellas corre triforium, ó 
tribunas; pero mientras los arcos de 
aquéllas son de medio punto y elevados, 
los de éstas quedan apocados por estar 
muy rebajados. Cada machón luce en la 
nave una anta de elevado pedestal, y ca
pitel jónico con una guirnalda que pende 
de cada lado de éste. Se hace inútil aña
dir que subiendo las antas á mayor altura 
que las tribunas, sostienen la buena cor
nisa, que recorre todo el templo; al paso 
que ésta sostiene la bóveda, la que, dada 
la fecha de la construcción del templo, 
no puede mostrar otras líneas, ni las 
muestra, que las entonces en boga, es 
decir, los compartimientos formados por 
arcos transversales, y adornados de lu-
netos con ventanas. Pero en el cruce ó 
centro del crucero, sobre de una cornisa 
circular, apoyada ésta en unas como 
ménsulas de adornos barrocos, levántase 
la hermosa cúpula ó media naranja, em
bellecida con numerosos arcos, que á 
guisa de radios confluyen en el centro, y 
con sendos lunetos con ventanas entre 
arco y arco. Del rico florón central pende 
el Espíritu Santo. Las bóvedas de las ca
pillas guardan la forma de arista cruza
da. Este templo mide 3870 metros de 
longitud; 9'40 de anchura en la nave; y 
4'80 en la profundidad de las capillas de 
cada lado. 

El ábside en su fondo describe una cur
va rebajada, forma á la que se adapta el 
retablo mayor, obra ciertamente de mal 
gusto. Consta de un alto pedestal, dos 
inmensas columnas de orden compuesto 
por lado y una gran cornisa que corre de 
una parte á la opuesta. En el espacio. 
central, dejado libre por los pedestales y 
las pares de las columnas, se levanta, 
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como es natural, el altar ó ara, sus gra-
/ d a s superiores, y el tabernaculito aislado 

j de la exposición rodeado de columnitas. 
Y sobre de él en una nube aparece la 
imagen de tamaño natural del titular 
San Ignacio. El retablo termina en alto 
en el centro por el nombre de María, co
locado en el centro de un sol ó radios (1). 
Apunté arriba que este retablo se debió 
á la actividad del Padre Rector Ildefonso 
Valiente: ahora debo añadir que lo ideó 
y construyó el Hermano coadjutor Ibá-
ñez, y que su obra se terminó en 1831 (2). 

De los retablos laterales unos parecen 
anteriores al 1835, otros posteriores; to
dos con posterioridad restaurados y res
taurados con pulcritud y riqueza. Por 
esto me abstengo de su detallada reseña, 
y me limito á los siguientes datos. El 
primero del lado de la Epístola, ó vecino 
á la fachada, ofrece á la pública venera
ción una imagen de San Luis Gonzaga. 
«En el altar de San Luis hay un Crucifijo 
misterioso. En el mismo punto que en 
Madrid mataban sacrilegamente á los re
ligiosos de la Compañía (en 1834), este 
Crucifijo se le cayó de las manos al San
to, y dio én tierra sin quebrarse. ¡Justo 
sentimiento en tan injusta muerte!» (3). 

El retablo de la segunda capilla del 
mismo lado evidentemente procede del 
siglo XVII, y su imagen consiste en un 
pequeño, pero buen lienzo de la Virgen 
María. 

Las testeras de uno y otro brazo del 
crucero contienen sendos retablos, gran
des, de orden griego compuesto, cierta
mente destituidos de toda gracia artís
tica. El del lado de la Epístola cobija al 
Sagrado Corazón de Jesús, y el opuesto 
al de María. «Venéranse en esta iglesia 
en dos urnas distintas, el cuerpo de San 
Fortunato, mártir, en el altar del Sagrado 
Corazón de Jesús, y el de Santa Victo
ria en el altar mayor. Estas reliquias 

(1) Visité este templo y casa en 10 de mayo de 1904. 
l2) Apuntes manuscritos de un Padre de la Compañía. 

—D. Cayetano Cornet y Mas. Guia del viajero en Man
resa y Cardona. Barcelona, 1860, pág. 129. 

(3) San Ignacio en Manresa. Número 8. 

fueron sacadas d¿ las catacumbas de 
Roma, y enviadas á Manresa el año 
1828, por el Hermano coadjutor Francis
co Bosch...» (4). 

Otra muy notable reliquia posee esta 
iglesia, la mitad de una falange del pul
gar de la mano derecha de San Ignacio, 
la que solía venerarse en la capilla del 
Rapto. Actualmente, colocada en un 
gran relicario ó custodia, de plata, de 
gusto gótico, regalado en estos últimos 
tiempos por el Obispo de Lérida Señor 
Comes, se guarda en la sacristía. 

Por lo indicado en los comienzos de 
este artículo se comprende ya donde cai
ga la capilla del Rapto; la que no es otra 
que la iglesia antigua del hospital de 
Santa Lucía. En la testera del brazo del 
crucero del lado del Evangelio del tem
plo mayor se abre una puerta, la que, 
mediante un tramo no corto de gradas, 
da paso á la dicha iglesia del hospital. 
Consta ésta de una nave gótica de 15'25 
metros de longitud por 5'98 de anchura, 
sin capillas laterales, con ábside semipo-
ligonal de tres lados. En el lado opuesto 
á la mentada entrada, y frente de ella, 
estaba en 1835 la capillita, antigua tribu
na de esta iglesia, en la cual tribuna San 
Ignacio tuvo el rapto. A pesar de las mu
chas restauraciones, ensanche y adornos 
que se han hecho en esta tribuna, hoy 
capilla, se conserva en el suelo, protegido 
por un grueso cristal, el pavimento en 
que estuvo tendido el Santo durante los 
ocho días de su rapto, y los devotos lo 
besamos con no poca devoción. El ensan
che de esta tribuna capilla tuvo lugar en 
1885. 

El templo grande de San Ignacio hoy 
se halla pulcra y ricamente decorado con 
pintura y dorados, pavimento de mo
saico, etc.; pero todas estas obras las 
creo muy posteriores al 1835, y por esto 
me abstengo de su mención. 

Tras del retablo mayor, ó ábside, ábre
se la buena sacristía; en la que vi el arri
ba mentado lienzo de San Ignacio man-

'4) Cornet y Mas. Obra citada, pág. 129 y 130. 
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dado pintar para el retablo mayor cuando 
el gremio de albañiles retiró el suyo. El 
Santo viste los indumentos sacerdotales 
como para celebrar, y el lienzo, que á mi 
corto juicio no encierra gran mérito ar
tístico, viene encajado en un buen marco 
de esculturas barrocas. Otros lienzos de 
menores dimensiones adornan la misma 
sacristía. 

Al E. del templo, ó sea á su lado de la 
Epístola, hállase el colegio moderno, del 
que, como en su lugar apunté, en 1835 ha
bía sólo parte edificado. Su puerta exte
rior se abre junto al templo; y está ador
nada con una anta en cada lado, una 
buena cornisa que corre de parte á parte, 
decorada con la cifra de Jesús en el cen
tro, y sobre de la cornisa las armas rea
les. En la cornisa sobre de las antas se 
lee la fecha: 1751. 

Salvada la puerta y su pieza, admira 
al visitante la grandiosidad del claustro, 
la altura extraordinaria de sus galerías, 
la anchura y solidez de sus pilares, la 
severidad de sus materiales que son pie
dra labrada, unido todo á la menguada 
gracia de sus líneas, más propias de un 
gran cuartel ó aduana que de un conven
to. De N. á S., en su medida total, ó sea 
inclusas las galerías, se alarga á 35'30 
metros; y de E. á O. á 36'35, siendo la 
anchura de las galerías de 4'35. Cuenta 
sólo con cinco arcos por lado, que des
criben el de medio punto, apoyados en 
elevados pilares de sección cuadrada, 
cuyo lado será de un metro. Todo el 
adorno de los pilares se limita á una base 
toscana; á un capitelito ó cornisita del 
mismo orden que corona el pilar, y apea 
el arco; y á unos diminutos ángulos en
trantes y salientes en las esquinas. En la 
parte exterior, ó del patio, por sobre los 
arcos y á nivel del suelo del primer piso, 
corre una cornisa apoyada en antas que 
suben de los pilares. Las galerías meri
dional y oriental aun hoy están sin en
ladrillar, circunstancia que prueba su 
construcción más reciente que la de sus 
hermanas. Las bóvedas de las galerías 
están divididas por arcos transversales 

en compartimientos correspondientes á 
los arcos, y cada compartimiento está 
dispuesto por arista cruzada. 

Actualmente el templo continúa abierto 
al culto, y servido por los Padres de la 
Compañía que tienen instalada su resi
dencia en un pequeño edificio situado al 
lado occidental de la sacristía. El colegio, 
que pende del municipio, sigue siendo 
colegio, pero regido, no por los jesuítas, 
sino por maristas. Por muchos años des
pués de 1835, edificadas las cuatro alas, 
albergó un gran internado dirigido por 
los religiosos de la Compañía, pero vino 
un día en que exigencias del Ayunta
miento hicieron que los Padres se aleja
sen. El segundo piso de las alas N. y O., 
toda el ala oriental y la parte baja de la 
S. creo datan de los años que van de 1866 
á 1868. 

Gobierna á toda la Compañía un Pa
dre General que mora en Roma. Su cargo 
es vitalicio, y su nombramiento procede 
de la asamblea llamada Congregación 
general de la Orden. La Congregación 
general sólo se reúne á la muerte del 
General, y sus facultades no sólo alcan
zan á dicho nombramiento, sino también 
á dictar leyes para el régimen de la Com
pañía: tiene poder legislativo. Integran 
la asamblea los compromisarios de las 
provincias, de los cuales unos lo son por 
derecho propio, lus Provinciales, y otros 
por elección de la provincia, dos por cada 
una. Asesoran al General cinco Asisten
tes, á saber: uno de Alemania, otro de 
Italia, otro de Francia, otro de España y 
el quinto de Inglaterra y Estados Unidos. 
La misma asamblea de arriba nombra á 
estos asistentes; mas si alguno de éstos 
premuere al General, éste le nombra su
cesor oídos antes á los provinciales. Las 
facultades de los asistentes llegan á tan
to que en casos apurados alcanzan á la 
reunión de la asamblea para deponer al 
General. El Padre Provincial rige á la 
provincia. Su cargo dura tres años y su 
nombramiento procede de decreto del 
General, quien escoge entre los de una 
terna presentada por la respectiva pro-



428 CAPÍTULO DECIMOSEXTO 

yincia. Igualmente sucede con los Recto-
/res de los colegios y superiores de casas, 

z también trienales, de nombramiento del 
•General mediante terna del Provincial. 
Tanto éste cuanto el Rector y superior 
local vienen asesorados de sus cuatro 
•consultores, y además acompañados del 
Admonitor que está encargado de avisar
les en caso de algún error ó inconvenien
cia. También se reúnen asambleas pro
vinciales, pero carecen de jurisdicción, y 
su objeto es preparar la Congregación 
General (1). 

El noviciado dura dos años, después 
•del cual el joven emite como simples los 
tres votos esenciales de toda religión. 
Hechos éstos, pasa á los estudios que se 
•distinguen por rigurosos A los cursos de 
los estudios se les abre un paréntesis, 
durante el cual el joven se dedica á ense
ñar lo que aprendió. Practicados los cur
sos pasa al tercer año de noviciado, don
de rehace el espíritu de las mermas que 
quizá sufriera en los estudios, y acabado 
emite, si su virtud y ciencia á juicio de 
los superiores lo merecen, los votos so
lemnes. Si á juicio de los superiores no 
se realiza esta condición, el joven no pro
nuncia votos solemnes, sino votos públi
cos simples perpetuos, y en la Compañía 
se le da el nombre de coadjutor espiri
tual. Los votos del jesuíta profeso son 
los tres esenciales á toda religión, á sa
ber: de castidad, pobreza y obediencia, y 
el cuarto de acudir doquiera mande el 
Papa. 

El jesuíta no tiene peculio, ni conven
tualidad, de modo que ni posee un cénti
mo, ni mora en otro lugar que en el que 
place al superior. Sus reglas no le impo
nen especiales penitencias, pero la diaria 
y larga oración mental, los ejercicios es
pirituales anuales, los exámenes frecuen
tes de conciencia, y sobre todo la detalla
da cuenta de su conciencia que da á su 
superior, engendran en su espíritu un 

;i) P . Antonio Astrain. Historia de la Compañía de 
Jesús en la asistencia de España. Madrid 1902. Tomo 
I, págs. 174 y 175. 

fervor que le hace arder en celo y en de
seo de mortificaciones, las que practica 
con sujeción al prudente criterio del su
perior. Tampoco existe entre ellos la ju
bilación, y todos, mozos y ancianos, apli
can sus fuerzas al trabajo hasta donde 
permiten sus fuerzas, cuando no lo efec
túan mucho más allá de este límite. Por 
esta causa no son pocos los que en tem
prana edad agotan su resistencia, y se 
adelantan el día de la corona eterna. La 
obediencia del jesuíta es proverbial, y se 
sabe que este religioso está en mano de 
su superior perinde ac cadáver. 

Con esto queda contestada la pregunta 
sobre el estado de su observancia Para 
conocer el edificante punto en que la ha 
conservado la Compañía, basta tratar á 
sus individuos y observarles. Basta abrir 
los ojos y ver: no debe demostrarse lo 
que está patente. Los jesuítas, á pesar de 
las persecuciones y expulsiones sufridas, 
han morado durante nuestro siglo xix casi 
continuamente entre nosotros, y nosotros 
entre ellos. Hemos visto y palpado la 
falsedad de las mil acusaciones que la 
impiedad les ha dirigido, acusaciones 
que nadie de sana mente cree. Hemos 
visto brillar su celo y laboriosidad en to
dos los ramos y ministerios sacerdotales 
al par de su saber en ejercerlos. En el 
confesonario continuos é infatigables, y 
en el pulpito elocuentes y fervorosos, en 
los hospitales caritativos, en los ejerci
cios espirituales y misiones á los pueblos 
celosísimos, en las escuelas maestros afa
mados, y lo que es más, en las persecu
ciones tranquilísimos y fiados en sólo 
Dios. El que escribe estas líneas ni es 
jesuíta, ni ha merecido de ellos predilec
ción alguna, y ni aun siquiera el pago de 
varias visitas, y por lo mismo no escribe 
por espíritu de partido ni amor personal, 
y sí sólo por amor á la verdad y á la vir
tud. Viví entre ellos y bajo su mando, 
cuando en 1867 y 1868 gobernaban el Se
minario Conciliar de esta diócesis Padres 
de la Compañía, y así pude conocerles y 
tratarles en los más recónditos actos de 
su vida. Las demás órdenes estuvieron 
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ausentes de Cataluña casi todo el tiempo 
de nuestra vida; ésta ha continuado siem
pre entre nosotros. Por esto puedo hablar 
de propia experiencia. 

Cuando no tuviéramos todos los de mi 
edad este argumento, prestáranos otro 
irresistible el proceder de la impiedad. 
Esta y su gran fautora la masonería pre
tenden destruir la Religión. Guiados por 
el sutil talento de Satanás, conocen per
fectamente quiénes sean sus amigos, sus 
fautores y los medios conducentes á su 
malvado fin, así como en el campo ene
migo el valer de cada cuerpo de ejército. 
Por esto detestan á todos los católicos, a 
todo el clero, á todas las órdenes religio
sas, pero en modo especial á la Compa
ñía. La persecución se ha dirigido siem
pre contra casi todas, mas siempre en 
primer lugar contra ésta, prueba eviden
te de que no desacredita á la Religión, 
sino de que la robustece. Son hechos. 

ARTÍCULO TERCERO 

LA SANTA CUEVA DE MANRESA 

Narra la historia del Santo fundador 
de la Compañía que durante su estancia 
en Manresa algunos tiempos moraba en 
una cueva que se abre entre las rocas de 
un precipicio de la margen izquierda del 
Cardoner, á un tiro de perdigones de la 
ciudad de entonces, al S. de ella. Allí se 
dedicaba á la meditación y á la peniten
cia. Es inútil decir que esta cueva luego 
debió, pues, ser, fué y es objeto de gran 
veneración de los devotos del Santo, y 
especialmente de sus hijos, los jesuítas. 
En vida del Santo la cueva pertenecía á 
D. Fernando Roviralta, quien al morir 
centenario la legó á un su sobrino de 
nombre D. Mauricio Cardona (1). En 1602 
éste y su mujer la transmitieron á la Mar
quesa de Aitona, y la Marquesa un año 
después había hecho donación de la cue-

(1) P . Fidel Fi ta . La Santa Cueva. Manresa, 1872, pá
gina 42. 

va á la Compañía de Jesús (2). El Santo 
alcanzaba muchas gracias a los que acu
dían á rogar en ella, y así la cueva se 
llenó de ex-votos y creció en gran ma
nera la afición y devoción á este lugar (3) 
y crecieron sus ornamentaciones y dádi
vas, su importancia y sus edificios. La 
Cueva, que así se llamó ya por antono
masia, no tuvo Comunidad propia, sino 
que dependió de la del Colegio de la mis
ma ciudad, hasta 1720 (4). Hasta este año 
«no había vivido de asiento en la Cueva 
sino un padre y un hermano», mas desde 
él moró en la adjunta casa una residen
cia de seis ó siete jesuítas (5). 

En un principio la cueva ó gruta «más 
parecía albergue de bestias fieras que 
morada de hombres. Toda era peña viva 
abierta por la naturaleza... Para subir á 
ella era menester arrastrar casi pecho 
por tierra y despuntar abrojos de zarzas 
y granados al pie de los cuales crecían á 
su placer las ortigas. En su interior, sobre 
un piso muy desigual... la bóveda se ar
queaba en figura cóncava de media luna... 
Medía la planta escabrosa y entrecortada 
de la cueva unos tres metros de longitud 
por uno y medio de anchura, y su eleva
ción, mayor en el centro que á los lados, 
tenía algo más que dos metros. Su peque
ña entrada... miraba al Sudoeste» (6). 
Después se fué adornando, y se le puso 
un altar. Sobre la cueva en 1660 se edifi
có una buena casa para residencia de los 
jesuítas y para práctica de ejercicios es
pirituales por las personas devotas. En 
el mismo siglo xvn se construyó la facha
da de piedra que sostiene la cueva y sus 
edificaciones adjuntas por el lado del río, 
ó sea O., pero no aún el templo grande. 
Aquélla venía ya adornada de las esta
tuas y bustos que hoy le vemos. «Al pie 
del retablo de mármol blanco, que en 1680 
adornaba el altar único de la santa Cue
va, puso (su autor) la inscripción Gran 

(2) P. Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 67. 
(3) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 71. 
(4) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 117. 
(5) P. Fidel Fi ta . Obra citada, págs. 141 y 142. 
(6) P . Fidel F i t a . Obra citada, págs. 43 y 44. 
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fecit. Fuera de ese altar, todas las demás 
/escul turas y marcos dorados y jaspes y 

j admirables estucos que se ven ahora 
(1872) pertenecen á la segunda década 
del siglo XVIII» (1). De consiguiente, cuan
do la expulsión de 1767, la Cueva tenía ya 
toda esta ornamentación, que ciertamen
te era mucha. El magnífico templo que, 
extendido al pie del mismo ribazo ó pre
cipicio de la Cueva, corre desde ésta 
hacia S., se principió á mediados del si
glo xvm, y la fachada de la portada, ó 
sea la que mira á S., y en la que hay la 
gran puerta, lleva la fecha 1763 en el tím
pano del remate,, En la fachada lateral, 
ó que mira al río se siguió el gusto, las 
líneas y ornamentación de estatuas y bus
tos que tenía el trozo de la fachada late
ral de la Cueva construida en el siglo 
anterior. A pesar de la indicada fecha de 
1763, cuando cayó el rayo de la expulsión 
de 1767, el templo, aunque casi concluido, 
no estaba terminado (2). Faltábale, á lo 
que parece, el arreglo y mueblaje inte
rior. Con esto queda reseñado el estado de 
la Cueva y sus edificios en el día de la 
dicha expulsión, pero es necesario adver
tir que la casa-habitación, aunque gran
de, no era la de hoy, pues ha tenido un 
aumento y hermoseamiento muy notable 
en 1894. 

Además entonces poseía la Cueva todo 
el terreno colindante á ella, que eran 
huertas (3). Sus bienes consistían en una 
heredad llamada Casa, sita en San Vi
cente de Castellet, dos casas en Manresa, 
quince campos, de ellos algunos de rega
dío, en el término de Manresa, tres huer
tos en el mismo término, cuatro viñas 
también en Manresa (4) y otros quizá (5). 

Expulsados los jesuítas en dicho año 
de 1767, «esta casa por resolución de su 
Majestad... se aplica para establecimien-

(1) P. Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 125. 
(2) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 262. 
(3) P . Fidel Fita. Obra citada, pág. 84. 
(4) La cabida y circunstancias de todas estas piezas de 

t i e r ra las hal lará el lector en el P . F i t a . Obra citada, pá
ginas 245 á '48. 

(5) P. Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 142. 

to de pobres é incorporación de la funda
ción de casa de huérfanos que hay en 
aquella ciudad (de Manresa). La iglesia, 
cerrada la puerta que hace á la calle, que
da para oratorio privado del mismo hos
picio» (6). Esto reza la providencia oficial 
tomada entonces sobre esta casa. Sus 
bienes se sacaron á pública subasta. A 
seguida de estas noticias escribe el Padre 
Fidel Fita: «Con lo que llevamos expues
to bien se deja suponer el triste estado 
que tuvo esta segunda mansión hasta 
principios del corriente siglo (XIX). La 
iglesia desmantelada y desnuda, las obras 
de la casa por concluir, cerrada al público 
la entrada de la Cueva, respiraba todo el 
edificio ese aire de abatimiento y de rui
na... Esa impresión se hizo aun más sen
sible y lastimera en tiempo de la horren
da revolución, que con las lágrimas y 
sangre de que inundaba todo el suelo 
francés esparcía su terror por todas las 
naciones vecinas. En 1794 no pocos sa
cerdotes que habían escapado á la gui
llotina, yá duras penas se habían podido 
evadir de lo que aquellas monstruos lla
maban en su republicanismo salvaje, 
casa de curas, se presentaron pálidos, 
demacrados, cubiertos de hediondez, y 
más muertos que vivos según expresión 
de los que los vieron, á las puertas de 
nuestra ciudad. Eran verdaderos márti
res, y dióles hospitalario albergue la San
ta Cueva. Tuvo las llaves del- santuario 
durante este tiempo, y hasta el regreso 
de los jesuitae, D. Juan Pagés» (7). 

Después de la toma de Tortosa y Ta
rragona, los franceses pusieron guarni
ción en Manresa cuando la guerra de Na
poleón; y entonces convirtieron en cuar
tel la Santa Cueva, destinando el templo 
á caballeriza (8), con cuyos destinos no 
ganaría ciertamente el edificio. 

En 27 de marzo de 1816 dispuso el Rey 
que los «PP. nombrados al efecto reco
brasen en Manresa su amada Cueva y 

(6) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 165. 
(7) P. Fidel Fi ta . Obra citada, págs. 166 y 167. 
(8) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 168. 
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demás posesiones antiguas (1). Regresa
ron los jesuítas, y en medio de extraordi
nario entusiasmo de la ciudad, entraron 
en ella el día 18 de junio del mismo año 
de 1816, según largamente queda expli
cado en el artículo anterior. A los 25 del 
propio mes los jesuítas fueron instalados 
en sus antiguas casas y posesiones; y así 
recobraron la Cueva; pero no muchas de 
sus alhajas de rico metal, que perecieron 
en la guerra francesa. Falta de personal, 
no pudo la Compañía repoblar con sen
das comunidades independientes los dos 
edificios de Manresa, el colegio y la Cue
va; y así los religiosos de ésta dependían 
del superior de aquél. 

En 1820 de nuevo la Masonería expulsa 
de España á la Compañía; y durante 
aquel período revolucionario de tres años, 
llamado constitucional, las llaves de la 
Cueva quedaron encomendadas á Don 
Manuel Sola, quien continuó allí el culto 
divino. La iglesia mayor, empero, perse
veraba en el lastimoso estado de siempre. 
Caído el poder constitucional, los jesuítas 
recobraron su Cueva, la que siguió de
pendiendo de los superiores del colegio, 
hasta llegar el nefasto 1835 que barrió de 
la patria las comunidades religiosas, y la 
primera de todas la Compañía por Real 
decreto especial de 4 de julio de 1835. 

Tejida la historia de esta casa, venga
mos á su descripción. Todos sus edificios 
se hallan extendidos y encaramados como 
atrevida hiedra, en la pendiente del pre
cipicio que allí forma la cuenca del río 
Cardoner en su margen izquierda. Al E., 
tendida de Oriente á Poniente, hállase la 
iglesia; y á O. en la misma dirección la 
gran casa de ejercicios. Así, pues, el tem
plo arrima su lado de la Epístola al mon
te, y su opuesto lo presenta al precipicio 
del río. La fachada de los pies del templo 
constituye espléndida muestra del estilo 
barroco del tiempo que la construyó. 
Consta de tres como pisos ú órdenes de 
vanos; de los que en el bajo abre la puer
ta en el centro y una ventana á cada 

(11 P. Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 170. 

lado; en el primer alto el gran nicho del 
Santo en el centro y otra ventana á cada 
lado de él; y en el segundo sólo un largo 
ventanal de forma oval. Todos estos va
nos vienen prolijamente adornados de 
esculturas de piedra, que de pulida piedra 
consta toda la fachada. A cada lado de 
la puerta corre un muy elevado pedestal 
de superficies unas más adelantadas que 
otras. Sobre de él se levantan en cada 
lado una grande columna y varias antas. 
Todas sostienen en alto una cornisa que 
en el centro de la fachada se eleva en 
curva. Bajo de esta cornisa queda com
prendida la puerta principal, cuyo dintel 
ostenta el escudo de armas del Rey; y 
sobre la puerta un gran nicho con la ima
gen de San Ignacio, de piedra, de tamaño 
natural. A uno y otro lado de las colum
nas se ven estatuas que representan vir
tudes. Como el número de las columnas 
es de dos, de aquí que el de las estatuas 
se eleve á cuatro. Sobre de este cuerpo, 
que podríamos calificar de bajo, ó prime
ro, asiéntase el alto, el cual tiene en el 
centro la mentada ventana oval, con una 
anta á cada lado y una cornisita de cur
vas en la parte superior. La fachada ter
mina en alto por las acostumbradas cur
vas del barroquismo, es decir, una central 
con la convexidad hacia arriba y otras 
laterales con la convexidad para abajo, 
inclinadas en sentido de las vertientes 
de las aguas. 

La fachada lateral... «y tiene vistas al 
río Cardoner, está llena de figuras alegó
ricas, emblemas, follajes y otros orna
mentos...; muchas estatuas, varios bus
tos, entre ellos los de algunos monarcas 
de España colocados encima de la cor
nisa» (2). Es decir, consta de tres pisos ú 
órdenes de adornos. El bajo viene for
mado por numerosísimos compartimien
tos separados verticalmente u:.os de 
otros por antas que apean una cornisa. 
El segundo, ó superior á esta cornisa, 
consta igualmente de los mismos compar-

(2; D. Cayetano Cornet y Mas. Guia del viajero en 
Manresa y Cardona, pág. 148. 
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timientos separados también por pareci
ólas antas; pero algunos de estos compar

t i m i e n t o s abren ventanas, circulares en 
el trecho de la verdadera cueva, rectan
gulares en el corredor que desde el tem
plo conduce á ella. El tercero presenta 
los mismos compartimientos, empero 
adornados de estatuitas y sobre de ellas 
ventanillos ovalados que dan á las bóve
das ó desvanes del templo. La cornisa 
que termina este tercer orden viene ador
nada de numerosísimas gárgolas. Todo 
en esta fachada es de pulida piedra. «Son 
dignos de notarse los bustos del ángulo 
de dicho edificio, que representan dos 
criminales atados codo por codo, for
mando esquina la cuerda que los ata, y 
es con ellos una sola pieza de no despre
ciable labor. Algo más arriba de este 
grupo resaltan las armas reales y la fe
cha de su construcción, 1666... El con
junto de estatuas de ambas fachadas es: 
30 de cuerpo entero, 14 de medio cuerpo, 
y 12 de medio, relieves (1). Decoran la 
fachada (lateral) 26 ángeles de talla, 24 
bustos colosales de reyes y emperadores, 
18 figuras grotescas, que sostienen las 
pilastras (antas) ya corintias, ya. dóricas, 
ya salomónicas. Ventanas, cornisa, ba
laustrada, todo está lleno de riquísima 
ornamentación... Mide de levante á po
niente 65 metros 87 centímetros» (2). 

La estructura ó forma interior del tem
plo guarda perfecta consonancia con la 
fachada como consecuencia natural de la 
época que á los dos levantó. Consta de 
una nave, sin crucero, con cuatro capi
llas por lado, unidas por ancho pasillo, y 
además otro par de capillas separado de 
las dichas, y colocado bajo el coro. Es
cribo par, pues se compone de una á cada 
lado. Con esto queda indicado el lugar 
del coro, el cual comunica con el trifo-
rium ó fila de tribunas que recorre los 
dos muros laterales por sobre de las ca
pillas. Todos los arcos describen el semi-

(1) D. Cayetano Cornet. Obra citada, pág. )49. 
{'!) San Ignacio en Manresa. Barcelona 1897. Núme

ro 25. 

círculo, menos los del triforium, que es
tán rebajados. La misma figura de un 
arco rebajado sigue la planta del fondo 
del ábside. En la nave en los machones 
suben del pavimento primero altísimas 
bases áticas, y luego apoyadas sobre de 
ellas antas que en alto terminan por ca
piteles caprichosos; los que apean ó sos
tienen la cornisa. De ésta parten las 
bóvedas las que guardan la forma im
prescindible de su tiempo, divididas por 
arcos transversales en seis comparti
mientos con lunetos. También los arcos 
de entrada en las capillas apoyan sus ca
bos en antas menores que miran al inte
rior de la capilla; y las bóvedas de éstas 
están trazadas, según la forma de arista 
cruzada. Las tribunas vienen defendidas 
por antepecho y celosías barrocas. Hoy 
todo el templo rebosa ornamentación, ya 
en los capiteles de las antas, ya en los 
pulpitos, ya en las tribunas, ya en el re
tablo, todo barnizado y dorado; pero la 
creo muy posterior al 1835, y hasta me 
parece recordar tiempos en que yo mis
mo vi este templo desprovisto de ella. 

Esta iglesia mide 34 metros en su lon
gitud interior, 9 en la anchura de la nave, 
y 4,34 en la profundidad de las capillas 
de cada lado. 

El retablo mayor consta de dos partes, 
á saber, el templete y el fondo. El primero 
está aislado, y fué trazado según el gusto 
barroco, ó mejor, un como barroco mo
dernísimo. A un lado del sagrario de la 
exposición presenta á San Ignacio, y en 
el opuesto á San Francisco Javier, am
bas estatuas de tamaño natural. El fondo 
sigue la curva rebajada del ábside. Tiene 
un balcón ó nicho central con la Inma
culada también de tamaño natural; y el 
resto del muro, á uno y otro lado del ni
cho, está distribuido en muy adornados y 
grandes plafones separados por antas 
también muy engalanadas. Por sobre de 
todo corre una cornisa de prolijo floreo 
en el friso. Sobre el centro de la cornisa 
forma el remate del retablo el grupo de 
la Santísima Trinidad. 

Me abstengo de reseñar los retablos la-
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terales así como las estatuas ó imágenes 
que, colocadas sobre ménsulas, decoran 
en la nave sendos machones, porque todo 
procede de días muy posteriores al 1835. 
Los retablos, exceptuados los dos de bajo 
el coro, guardan todos la misma forma, 
y consisten en un gran lienzo cada uno, 
debido al célebre Hermano coadjutor de 
la Compañía, Galles.* 

Tras del ábside cae la sacristía, buena 
pieza, en la que llamó mi atención la bó
veda, que tiene dos lunetos á cada lado 
inclinados de tal guisa que casi confluyen 
en el centro. 

Por el lado meridional del presbiterio 
y sacristía, y siguiendo la dirección del 
pasillo de las capillas del lado del Evan
gelio, pasa un corredor ó pieza, que ter
mina con la verdadera cueva de San Ig
nacio, la que por lo mismo se halla al 
Poniente de este mismo corredor. Esta 
pieza brilla por sus hermosas bóvedas 
dispuestas como si fueran de un pequeño 
templo; y además de los barnices ó estu
ques de sus muros (que tal me pareció su 
pintura) luce un rico altar y veinte lien
zos con Santos de tamaño natural, em
pero modernísimos, obra del mismo de 
arriba Hermano Galles. En el altar atrae 
la atención del artista el frontal, que con
siste en un bajo relieve de alabastro re
presentando escenas de la vida del Pa
triarca. 

La cueva, ó gruta, consiste en una 
hendidura entre dos peñas grandes, pero 
hendidura horizontal como producida por 
capas de roca horizontales, la superior é 
inferior más salientes que la intermedia. 
Se ve que la cueva antes del Santo estaba 
completamente abierta por el lado S. 
Después se corrió un tabique transversal 
de S. á N. en su fondo; un muro de E. á 
O. en la abertura que da al precipicio; y la 
cueva quedó cerrada. Hállase exornada 
con una riqueza y buen gusto que cauti
van. El techo lo forma el desnudo peñasco, 
bajo de un par de metros. El pavimento 
un pulcro mosaico al estilo antiguo ro
mano, que representa un ciervo bebiendo 
en un surtidor. El muro del lado meri-

TOMO II 

dional, ó del precipicio, está construido 
de límpidos mármoles de distintos colores 
con adornos de bronce dorado. Los már
moles se hallan distribuidos en compar
timientos y figuras geométricas, dividi
dos por antas que apean en lo alto una 
cornisita. El muro del lado N., ó del mon
te, es también como el techo peña viva 
tal como en tiempo de San Ignacio, de 
modo que en ella se ven esculpidas dos 
crucecitas que datan de aquella época. 
Pero recorre toda la parte baja de este 
muro irregular un hermosísimo arrima
dero alto de más de un metro, compuesto 
de mármoles de colores como el otro mu
ro su fronterizo. Termina en su línea su
perior el arrimadero por una crestería 
graciosa de bronce dorado; la que, colo
cados á trechos iguales, sostiene nueve 
preciosísimos medallones de alabastro, 
de 37 centímetros de longitud, guarneci
dos de flores de bronce dorado, medallo
nes ovalados que presentan escenas de 
la vida del Santo. En la testera occiden
tal de la cueva asiéntase el retablo, pre
cioso como las demás partes del aposento. 
Consiste en un hermosísimo cuadro de 
alto relieve de fino mármol blanco, de un 
metro de altura, guarnecido de adornos 
de mármoles de colores. El cuadro re
presenta al Santo en la cueva escribiendo 
los Ejercicios espirituales. Ante el altar 
forma como un reducido presbiterio una 
rica barandilla de bronce dorado. El es
tilo de tantos adornos es el neopagano, 
y un como barroco, pero de buen gusto: 
todo rico, hermoso, pulcro y luciente. El 
lugar y su decoración inspiran profunda 
devoción. Y tanto el retablo cuanto los 
medallones datan de días muy anteriores 
al 1835, pues de ellos, existentes allí, se 
hace ya mención en el célebre pleito sos
tenido en 1735 con los capuchinos (1). 
Así es de suponer que ya entonces otros 
los adornos acompañarían á la riqueza 
de los dichos, y hay datos que lo prue
ban (2). 

(1) P .F ide l Fita. Obra citada, pág. 240 y siguientes.— 
Describo lo que vi en mi visita de 10 de mayo de 1904. 

(2; P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 142. 

28 
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/ La Cueva posee una prenda del Santo 
' Fundador de la Orden, prenda de gran 

valor, de la que hice ya mención en el 
artículo precedente, á saber, la mitad de la 
falangete superior del dedo pulgar de la 
mano derecha del Santo. Y la menté en 
el artículo que antecede porque allí di 
cuenta de la otra mitad que se guarda en 
el Colegio. El Padre Fita cree que estas 
reliquias son mitades de una misma fa
lange; pero otros opinan ser dos distintas 
falangetes. «Mejor gusto y arte suntuario 
despliega el relicario de plata que se 
guarda en la sacristía de la Cueva (que 
el del Colegio), y que sin duda es el mis
mo en que antiguamente se llevaba en 
procesión todo el dedo. Actualmente 
(1872) dentro del viril se lee la inscrip
ción ex dígito S. Ignatii Soc. Jesv fvn-
dat;... En la empuñadura hay un meda
llón con una imagen del Santo muy bien 
labrada, cuya mano ostenta el libro de 
las Constituciones de la Compañía... El 
relicario tiene de largo unos cuatro decí
metros. No sabemos cuándo ni por quién 
se hizo; pero indudablemente su estilo 
churrigueresco revela una fecha bastante 
posterior al año 1623 en que se trajo de 
Roma tan insigne reliquia» (1). Tan rica 
prenda del Santo y su relicario por suer
te continúan aún hoy en la Cueva. «En 
1884 se renovó el adorno interior de la 
cajita, y se colocó en una linda custodia 
gótica de 63 centímetros» (2). 

Dan á comprender cuan provista de 
alhajas de rico metal se hallaba, en 1767, 
la Cueva las siguientes líneas de su histo
riador: «Algunas de estas alhajas (cuando 
la expulsión) fueron á parar al monas
terio de monjas de Sta. Clara; pero la 
mayor parte de las de oro y plata nota
bles por su trabajo artístico, lámparas, 
cálices, etc., perecieron con motivo de la 
contribución que sobre las iglesias im
puso años después la Junta Suprema del 
Principado para subvenir á los gastos de 
la guerra de la independencia. Por for-

(1) P . Fidel Fi ta . Obra citada, págs. 108 y 109. 
(2) San Ignacio en Manresa, ci tada. Número 28. 

tuna se ha conservado el cáliz histórico 
regalado por Felipe V, y el relicario del 
dedo de San Ignacio» (3). Aquél «consiste 
en un gran cáliz de plata maciza, sobre
dorado, de gusto sencillo, pero exquisito, 
en cuyo pie, en torno de las armas reales, 
corre la inscripción: 

PHILIPVS, V, D, G, HISPANIARVM, 

REX, VIRTVTE, PROTECTIONE... 

Labróse el cáliz en 1712... probablemente 
para la capilla real; y de allí vendría á la 
Cueva en 1718, año que en la contramarca 
se lee» (4). En 1872 la Cueva continuaba 
poseyendo este cáliz, y supongo que tam
bién hoy. 

En sus principios la Cueva no tuvo co
munidad propia. El colegio tenía en ella 
como destacados un Padre y un Herma
no, «supliendo con otros del colegio los 
que eran menester cuando el número de 
las personas que se recogían á esta mo
rada para hacer los ejercicios espiritua
les reclamaban su asistencia» (5). En 1720 
la casa de la Cueva se erigió en resi
dencia separada del colegio, siendo su 
primer superior el Padre Francisco Sar-
deny. Su comunidad entonces se com
pondría de seis ó siete religiosos (6). Vino 
la terrible expulsión de 1767, y al regreso 
del extranjero en 1816 la Compañía, falta 
de personal, no pudo repoblar, como es
cribo arriba, más que una casa en Man
resa; y así siguió la Cueva sin comunidad 
propia independiente, y así la halló el 
terrible 1835. 

En el artículo del convento capuchino 
de Manresa indico el pleito que en el si
glo xvín medió entre la comunidad de 
aquél y la de la Cueva sobre cuál fuese la 
verdadera cueva en que habitó San Igna
cio, si la que poseía la primera ó la poseída 
por la segunda. Inicióse el pleito á 28 de 
abril de 1731, presentáronse innumera
bles documentos, muchos testigos y peri

ts) P . Fidel F i ta . Obra citada, pág. 165. 
(4) P . Fidel F i ta . Obra citada, pág. 140. 
(5) P. Fidel F i ta . Obra citada, pág. 141. 
(6) P . Fidel Fi ta . Obra citada, pág. 142. 
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tos, alegáronse numerosas razones, po
derosísimas las de los jesuítas; y al fin 
terminó el litigio por la corcordia de 26 
de octubre de 1734; la que contiene doce 
capítulos, de los que el décimo resuelve 
en modo indirecto la cuestión á favor de 
la Compañía, estableciendo la clausura, 
6 cierre, de la cueva capuchina para el 
público, mientras queda abierta para éste 
la jesuíta (1). 

Ya indiqué arriba 1a suerte actual 
(1904) de la Cueva. Ella y su templo es
tán abiertos al culto. La casa adjunta, 
ensanchada en modo extraordinario en 
1894, contiene el tercer año de noviciado 
y una comunidad jesuíta que da ejerci
cios á las muchas personas, ya eclesiás
ticas, ya seculares, que acuden allá para 
practicarlos albergados en ella. 

A R T Í C U L O T E R C E R O 

COLEGIO DE TORTOSA 

En 1632 los Padres jesuítas Honorato 
del Río, Guillermo Josa y Jerónimo Vilar, 
dieron en Tortosa una misión que produjo 
opimos frutos de fe y de virtud. «Agra
decida la ciudad á los resultados de la 
misión, brindó á los Padres jesuítas, de 
acuerdo con el limo. Cabildo, la casa é 
iglesia de la Cofradía de la Sangre como 
dependientes de la Catedral para que se 
estableciesen en ellas.» 

«El limo. Sor. Don Justino Antolínez, 
Obispo de la Diócesis, amueblólas cómo
damente, poniéndoles un criado para su 
servicio, comprometiéndose á sustentar 
cuatro Padres; pero los superiores no tu
vieron por conveniente aceptar tan gene
rosos ofrecimientos, y se limitaron á al
quilar la casa de D. Enrique Martí en la 
calle de Moneada, contigua á la casa so
lariega de Boteller (donde hoy, 1901, está 
el edificio é iglesia del Seminario) que 
les había dejado vinculada el difunto ca
nónigo D. Mateo de Boteller... Entregó-

(lj P. Fidel F i ta . Obra citada, pág-s. 143 á 157. 

se la casa, y el 17 de marzo de 1637 
tomaron posesión de ella los PP. de la 
Compañía. Esta casa, como se ha dicho, 
estaba en la calle de Moneada, en la que 
tenía dos puertas, y otra en la calle de 
Benasqué. Convirtieron el zaguán y en
tresuelo de la misma en iglesia, elevando 
esta residencia á Colegio á últimos del 
siglo XVII, pues consta que por aquella 
época había en él clases de Letras huma
nas ó Gramática y Retórica, y aun de 
primeras letras, constando la comunidad 
de doce jesuítas al tiempo del decreto de 
expulsión de 1767.» 

«A este Colegio afluyeron, al ser expul
sados, todos los jesuítas del Reino de 
Aragón y Valencia para dar cumplimien
to á la Pragmática de Carlos III, diri
giéndose desde aquí á Salou, donde em
barcaron en 30 de abril de 1767 en un 
buque de guerra que les llevó á Italia.» 

«Al tiempo de la expulsión tenían su 
casa de salud ó de estudio cerca de Bi-
tem, en la finca que se llama Torre del 
Mercadé, cuya finca aun conserva rasgos 
y vestigios de cuando la poseían los je
suítas antes de ser proscritos de Espa
ña » 

«Cuando en 1811 las tropas francesas 
sitiaron á Tortosa, establecieron en esta 
finca un hospital de sangre, y al retirarse 
de ella saquearon la casa y la copiosa bi
blioteca, hallándose luego muchos volú
menes esparcidos por todo el camino de 
Bitem que conduce á Tortosa» (2). 

Abiertas otra vez las puertas de la pa
tria á los jesuítas en 1815, Tortosa solicita 
del Rey la vuelta de éstos al colegio de 
su ciudad, y lo hace con las siguientes 
palabras: «Señor—El Ayuntamiento de 
la vuestra Fidelísima y exemplar Ciudad 
de Tortosa en el Principado de Cataluña 
á los R. P. de V. M. con el más profundo 
rendimiento expone: que entre las mu
chas ciudades y Pueblos que han acudido 
á V. M. para disfrutar de la real gracia, 
que concede vuestro real Decreto del 29 

'2) D. Federico Pastor y Lluís. Narraciones tortosi-
nis. Tortosa 1901, págs. de 55 á 58. 
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. d e Mayo último para que se restablezca 
/ en el Reyno la Religión de los PP. Tesui-

' tas; ninguna con mayor deseo, y necesi
dad que ésta, pues que en ella desde que 
falta dicha Religión, ha sufrido la ense
ñanza pública tanto en lo espiritual, como 
en lo temporal, tal decadencia, que ape
nas se conoce, así como antes estaba tan 
floreciente, que no la envidiaba á ninguna 

•otra ciudad.—Es constante que en ella 
subsiste el Edificio Colegio con su Igle
sia, que era propio de la mencionada Re
ligión; el qual en virtud de la Real cédula 
de 21 de Agosto de 1769 se erigió en Se
minario Sacerdotal con la dotación anual 
de 9000 reales de Vn y á más 450 reales, 
•que se consideraron por vía de adminis
tración y recaudación, todo sobre el pro
ducto de las temporalidades, con el cum
plimiento de las memorias de Missas, 
Sermones y otras subvenciones de esta 
clase para el aumento de la expresada 
dotación; y en efecto quedó erigida en 
tal Seminario Sacerdotal en 26 de Enero 
de 1770, sirviendo en esta clase hasta el 
de 1808, en que por las turbulencias del 
Reyno ocasionadas por los Franceses se 
dedicó para Quartel y Hospital de nues
tras tropas, y la Iglesia para Almacén de 
víveres, en cuyo servicio continuó du
rante la dominación Francesa, y después 
de ella ha seguido en ser Quartel de tro
pa, y aunque se desocupó pocos meses 
hace, ha vuelto á colocarse en él la 
Guardia de prevención; y de aquí viene, 
que desde el citado año de 1808 hasta 
ahora no ha existido, ni existe en aquel 
Edificio ningún Seminarista, y por consi
guiente no se causa perjuicio á nadie.— 

En concepto de todo lo expuesto —A 
V. M. rendidamente suplica este Ayun
tamiento, que dignándose permitir el que 
vuelvan á establecerse en esta Ciudad 
los referidos PP. Jesuítas, se sirva man
dar variar la Dotación destinada para 
Seminario Sacerdotal, y dedicarla á la 
subsistencia de aquel número de PP . Je
suítas, que V. M. tenga á bien determi
nar se establezcan en esta Ciudad... Tor
tosa 31 de Julio de 1815.—Señor á los R. 

P . de V. M.—El Ayuntamiento de esta 
Ciudad» (1). 

Accedió el Rey á la petición, pero la 
Compañía, como escribí en un artículo 
precedente, no tenía individuos; y así no 
pudo mandar á Tortosa más que tres Pa
dres , que fueron el Padre Francisco 
Campí, aragonés, de 77 años de edad, 
nombrado Superior; el Padre Vicente 
Calvo, gallego, de 72 años; y el Padre 
Juan José Zenzano, castellano viejo, de 
67 años. Tomaron posesión de su casa en 
28 de julio de 1816. Para su servicio te
nían un criado. Como les agobió la suma 
pobreza, á los catorce meses de su estan
cia en Tortosa salió el Padre Zenzano, y 
así la comunidad quedó reducida á dos 
viejos que frisaban los ochenta años. 
Agregóseles después un Hermano coad
jutor, ó sea lego, de nombre Buenaven
tura Brunet, manresano. Mas á poco el 
nefasto año>1820 reprodujo el decreto de 
supresión de la Compañía en España, y 
entonces los dos venerables ancianos con 
su lego tuvieron que dejar el edificio, 
pero quedáronse en Tortosa sin duda 
amparados por el Señor Obispo, que les 
apreciaba mucho (2). «Tres santos varo
nes, que sucumben gloriosamente en 1821 
víctimas de la fiebre amarilla, dando 
sus vidas al lado del preclaro Obispo Ros 
de Medrano en el cumplimiento de sus 
deberes auxiliando y socorriendo á los 
atacados» (3). Desde aquel terrible año 
de 1820 el edificio del colegio no vio je
suítas, y en 1849 el Obispo Don Damián 
Gordo Sáez dispuso que el Seminario 
conciliar, que estaba en el colegio de San 
Luis, se trasladase á esta casa (4), donde 
al finir de mi siglo xix continúa. Y si 
bien mucho más tarde del 1835 Tortosa 
se ha visto honrada con una numerosa 
comunidad de la Compañía, en este tam

il) La Veu de Tortosa del 29 de julio de 1900, páginas 
l y 2 . 

(2) Car ta que el P. Superior de la Casa de Tortosa me 
escribió en 27 de agosto de 1900. 

(3) D. Federico Pastor . Obra citada, pág. 59. 
(4) Dr. D. Ramón O'Callaghan. Los Antiguos Lectores 

Dominicos. Tortosa 1897, pág. 30. 
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bien nefasto, y aun nefastísimo año, no 
tenía ninguna. 

Hállase, pues, el edificio en la calle an
tes apellidada de Moneada, hoy común
mente de él llamada del Seminario. El 
templo respira grandiosidad, pues en su 
longitud interior mide 61 pasos regulares, 
que equivalen á unos 40 metros; en la 
anchura de la nave 14, ó sea unos 9'50 
metros; y la profundidad de las capillas 
de cada lado 8 pasos, iguales á unos 5'50 
metros. Consta de una nave; ancho cru
cero; buen presbiterio; tres capillas por 
lado, unidas por desahogado paso de unas 
á otras; y triforium alto, ó sea tribunas, 
con celosías, las cuales tribunas conti
núan en el crucero y presbiterio. El gus
to ó estilo arquitectónico de su tiempo, ó 
sea del Renacimiento, trazó, como era 
natural, todas sus líneas. A los machones 
de separación de las capillas en la nave 
están adheridas sendas antas de elevada 
base ática y capitel de orden compuesto; 
sobre los cuales apoya la cornisa de sen
cillo friso, que recorre todo el templo. 
Las bóvedas responden perfectamente á 
los muros, pues en la nave están dividi
das por arcos transversales en cuatro 
compartimientos, provistos de un luneto 
en cada lado. En el cruce del crucero con 
la nave no le falta su cúpula ó media na
ranja, con una linterna central. El ábside 
es plano en sus tres lados, pero su techo, 
esférico, comprende más de un cuarto de 

esfera. Viene adornado este techo por 
aristas radiales. En el fondo del presbi
terio el paso del cuadrado al círculo, ó 
sea del ángulo recto al arco, se efectúa 
mediante dos hermosas pechinas. El coro 
mide cortas dimensiones, como coro de 
orden que no tiene rezo en común; y se 
halla en alto á los pies del templo. 

El retablo mayor que actualmente os
tenta este templo, el 1835 estaba en el 
convento dominico de Santo Domingo. 
No pertenece, pues, al presente. 

Los demás retablos pertenecen al estilo 
barroco. 

Al lado de la Epístola del presbiterio 
hállase la sacristía, grande, cuadrada, de 
12 pasos de lado, ó sea 8 metros, y cuyo 
techo está formado por una achatadísima 

• cúpula radiada con un florón central y 
otros en otros lados. 

El edificio-convento, ó casa, cae del 
lado de la Epístola del templo. Tiene tres 
pisos altos, y gira al derredor de un gran 
patio rectangular, no claustro. No pre
senta cosa digna de mención para el ar
tista, ni aun corredores (1). 

Cada orden regular presenta un mismo 
carácter en la generalidad de sus edifi-

l cios. La Compañía se distingue por las 
: grandes dimensiones, la riqueza de los 

templos, el estilo barroco y la ausencia 
de galerías de claustros. 

(1) Visité esta casa en 13 de julio de 1900. 




