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sobrepujaban á los demás por la grandio
sidad y magnificencia, y por el corte de 
su edificación; circunstancia debida á que 

NOTA.—La inicial de este capítulo ha sido copiada de un 
misal de San Cugat del Vallés, que se halla en el Archivo 
de la Corona de Aragón. 

éstos fueron levantados por la rama fran
ciscana llamada conventual, que poseía 
rentas mientras los más de los restantes 
procedían de los franciscos observantes, 
que carecían de ellas. Tres casas de la 
Orden seráfica sostenía el territorio mu
nicipal de Barcelona, á saber, la mayor, 
conocida antiguamente por Lo monastir 
de fra menors, después vulgarmente por 
Lo convent gran de San Francesch y en 
el idioma oficial por San Francesch, ó sea 
San Francisco de Asís; el colegio de San 
Buenaventura, y finalmente el convento 
de Jesús extramuros de la ciudad. Y no 
sin razón dábale el vulgo al primero el 
apellido de grande, pues indudablemente 
era la mayor de las casas franciscanas, 
y aun de todas las regulares, de nuestra 
población. De E. á O. extendíase desde 
mitad de la plaza del Duque de Medina
celi, llamada antiguamente de las barcas 
y después de fra menors, hasta frente el 
Banco de Barcelona; y de N. á S., desde 
la calle á la que una pieza de este con
vento dio el nombre de Dormitorio de 
San Francisco, hasta la primera línea de 
palmeras del paseo de Colón, en los úl
timos años terraplén de la muralla del 
mar. Ocupaba la parte Oriental el espa
cioso templo, extendido desde frente la 
boca de la calle Nueva de San Francisco 
hasta la indicada muralla, la Occidental 
la no muy grande huerta, y el centro el 
convento distribuido en tres claustros 
alineados de E. á O. y un claustrito que 
caía al S. de la edificación. 

Ésta en su esquina propiamente N. te
nía un patio ó atrio, que formando ángu
lo, corría por ante el frontis de la iglesia 
y parte de su lado oriental. Dos puertas 
de la cerca franqueaban paso á él desde 
la calle, una exactamente frente la nom
brada calle Nueva, otra llamada del Bea
to Salvador en la cara de la plaza, á 
cuyo lado la misma cerca sostenía en 
la parte exterior una fuente pública. 
Después del patio lateral , desde allí 
caminando por junto al edificio hacia el 
mar, se hallaba á pocos pasos la puerta 
lateral del templo, llamada de San Anto-

( 
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nio, y más allá la rampa de subida á la 
muralla. En el ángulo oriental, en forma 
redondeada que esta cuesta formaba con 
la muralla, alojaba el edificio un cuerpo 
de guardia de la guarnición, el cual data
ba del año 1800(1). 

Hasta 1697, en la plaza, entre la fuente 
y la puerta, veíase arrimado á la pared 
el sepulcro del almirante Marquet, cuya 
piedad edificó el presbiterio de este 
templo y cuyos sucesores son los condes 
de Santa Coloma. Constaba del sarcófa
go, elevado por cuatro columnas algo 
más de un metro sobre la tierra, cobijado 
bajo una bóveda y dotado de una sepultura 
de familia á su pie. El indicado año una 
bomba francesa lo aniquiló (2). Superada 
la indicada rampa que subía á la muralla 
del mar, y doblado el ángulo romo del 
edificio que contenía el cuerpo de guar
dia, dirigiéndose el visitante hacia Mont-
juich por sobre la muralla, dejaba á su 
derecha primero el ábside del templo, 
luego una pared de cerca de dos metros 
cincuenta á tres de altura, privada de to
da abertura, tras de la cual había una 
como calle interior del convento, llama
da aquí androna, que la separaba de él; 
y finalmente la huerta de éste. Llegado 
el visitante al fin de la muralla, revolvía 
hacia tierra y descendía del terraplén por 

otra rampa que conducía al cabo inferior 
de la Rambla. Revolviendo otra vez á 
Oriente por la calle del Dormitorio, en
contrábase á la derecha primero el men
tado huerto, luego otra cerca y androna, 
tras la que se levantaba el ala N. del con
vento, y en la que se abría la puerta de 
los carros, y finalmente el brazo de edi
ficio que contenia la portería, y otra vez 
la cerca del patio de ante el templo (3). 

Por la puerta fronteriza á la calleNueva 
de San Francisco, entrado el visitante en 
el patio, hallaba á su derecha la del con
vento, gótica, del siglo xv, coronada con 
un nicho con San Nicolás de Bari, imagen 
de escultura de unos 60centímetros. Ade
más estaba adornada la puerta de una her
mosa lápida mortuoria, de mármol, con 
figuras é inscripción del siglo xiv á la iz
quierda, y un arca también de mármol de 
igual siglo á la derecha (4). Al frente del 
visitante erguíase la fachada de los pies 
del templo, cuya humilde puerta princi
pal, llamada de San Nicolás, pero enno
blecida con una lápida de mármol del 
siglo xiv á cada lado, ocultábase tras his
toriado cancel exterior; y cuyo rosetón de 
lo alto brillaba por su magnitud y afili
granados calados ojivales (5). 

Cruzado el cancel aparecía la «nave de 
la iglesia, (la que) tenía muy buenas pro
porciones, y se presentaba desahogada, 
á pesar de bajarse á ella por unos cuantos 

(3) La mural la y su linde con el convento, y la cerca y 
la androna la explican, entre otros testigos, D. José Cas
tells, pbro, D. Luis Gaspar y un artículo titulado Barre-
lona desde 1820 á 1840 inserto en la Ilustrado catalana, 
núm, 127, pág. 22, ó sea del 31 de enero de 18S5. 

(4) He visto par te de esta puer ta pintada en una pe
queña acuarela de un autor contemporáneo de su destruc
ción, llamado D. Joaquín Monteyrin, Barón de Bellviure, 
pintor, si poco escrupuloso en los detalles, exacto en lo 
principal. Hoy posee esta acuarela el Dr. D. Ramón Gui
tar t , á cuya bondad debo el haberla podido fotografiar. 
L a existencia del San Nicolás me consta por relación de 
pbro. D. José Castells y de D. Cayetano Cornet y Mas. 

(5) El nombre de la puer ta y sus lápidas hállanse en el 
citado manuscrito del P . Berardo Comes, folios 117 y 118. 
E l cancel lo vi en la misma acuarela y me ratificó su exis
tencia D. José Castells. Del rosetón me hablaron y des
cribieron D. Carlos López de Pastor en Barcelona á los 
22 de mayo de 1894, D. José Castells en 17 de mayo de 1895 
y D. José Puíggarí en 1 de diciembre de 1885 

(1) Muchísimos testigos que vieron esta disposición 
de las tres cosas me lo explicaron. Además pueden verse 
cuatro planos, á saber, el primero que se guarda en el ar
chivo de la Comandancia general de Ingenieros militares 
de Cataluña, del que va adjunta copia, otros dos someros 
del Archivo municipal y un cuarto, t razado á ojo, del ar
chivo del Real Patrimonio de esta ciudad. 

(2) Las noticias de este notable panteón, y las del cuer
po de guardia, las saco de donde muchas otras que segui
rán , del libro manuscrito del P . F r . Berardo Comes, 
fraile de esta casa, titulado: Libro vero é original de tas 
antigüedades de esta Ciudad, fundación del Convto. 
grandezas, y obsequios con que los Barceloneces se Es
meraron al fauor y erección déla Iglesia Claustro y 
Religión de V. S. P. S. Franco, de Barcelona... Fué 
sacada rí luz, y escrita á los seis días de Agosto del año 
de MDCCXXV. Tiene muchas adiciones intercaladas de 
fechas posteriores. Actualmente (1899) con buen acuerdo 
la Revista de la Asociación artistico-arqueológica bar
celonesa lo publica. Hasta ahora estaba inédito. Como mis 
estudios se hicieron sobre el manuscrito, citaré sus folios. 
E n su lugar se dirá quién tuvo la bondad de prestármelo. 
Copio fielmente los textos, empero corrijo algunos errores 
de ortografía, hijos en gr an parte del cambio de tiempos. 
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escalones» (1), afeando sin embargo sus 
primitivas líneas ojivales muchas otras 
de gustos posteriores, la extraordinaria 
variedad de sus capillas y el encalado de 
los muros y bóvedas (2). Éstas conserva
ban la primitiva forma gótica y estaban 
divididas en ocho compartimientos con 
aristones cruzados en cada uno de ellos 
y clave central. De éstas la que cobijaba 
al presbiterio ostentaba en su orla las ar
mas de los Marquet, la siguiente las de 
los Moneada, la tercera las de Cervelló, 
la cuarta las de Rajols y Valls, la quinta 
las de Escala de Valencia, la sexta las de 
Espuny, la séptima las de Fivaller, y la 
octava, que cerraba el compartimiento 
contiguo á la fachada, las de la Ciudad, 
todas ellas testimonios fehacientes de 
quienes sufragaron la construcción de 
cada compartimiento (3). No sin ra
zón el arquitecto Mestre califica de pro
porcionada y desahogada esta nave, pues 
medía 58 metros de longitud y 13'90 de 
anchura (4). Testigos hubo que me la 
compararon con la del Pino; todos me 
ponderaron su magnificencia y grandio
sidad, y el señor Pi y Arimón la llama 
«elevada y espaciosa, cuya traza podía 
dignamente compararse con las del mis
mo tipo que ostenta Barcelona» (5). «En el 
lado izquierdo (del Evangelio) tenía las 
capillas muy grandes; mas en el derecho 
eran de poca profundidad, con tribuna ó 

(1) Relación del arquitecto D. Oriol Mestres, inserta en 
la obra de su primo el P. Francisco Mestres, titulada Ga
lería seráfica, Barcelona, 1857. Tomo II, pág. 316. 

2) Del blanqueamiento habla el P . Berardo Comes en 
el Libro vero ya citado y en el Libro de verdades sólidas 
v acontecimientos á Nuestros antiguos Padres en la 
fundación de este regio Convento de San Francisco de 
Barcelona. Es manuscrito. Habla del dicho blanquea
miento en var ias páginas del último, y especialmente en 
la 164, en que t r a t a del año 1739; y en el folio 174 del mis
mo Libro de verdades dice que se volvió á blanquear en 
1777. Una mano posterior al P. Comes ha continuado este 
l ih rohas ta 1817. 

3) P. Berardo Comes. Libro vero, folios 9 y 10. Apunta 
sin embargo el autor que al blanquear la iglesia en 1703 
quedaron invisibles las a rmas de las cinco claves del cen
t ro . Completa estas noticias el Libro de verdades del 
mismo autor, folios 15 y lo. 

(4) Plano levantado por el ingeniero militar D. Antonio 
Matamoros en 1836. Es claro que al dar la medida de la 
nave no se incluye en ella la profundidad de las capillas. 

(5) Barcelona antigua y moderna. Tomo I, pág. 5^8. 

galería corrida encima, que pasaba á ser 
salediza (colocada en el exterior del muro-
á guisa de balcón) en el lado opuesto» (6),. 
y circuía todo el templo. En el' mismo 
lado del Evangelio, donde, según lo co
piado, las capillas tenían mayor profun
didad, la galería daba vista tanto a l 
templo cuanto á la capilla, y en todo el 
circuito de aquél se hallaba esta galería 
velada por celosías doradas de listones 
en cuadrícula (,7). Terminaba en el fondo 
la gran nave por el inmenso retablo ma
yor, pero por los costados de él, hasta 
darle vuelta por su detrás, introducíase 
un paso, ó deambulatorio, provisto de 
capillas radiales en el lado exterior, á 
semejanza de nuestra catedral (8). 

«El coro,colocado sobre la puerta prin
cipal , era precioso y bien iluminado, y hubo-
un tiempo en que ostentaba rica silleria»(9), 
y hasta el postrero varios lienzos al óleo-
con sus marcos (10). «En este trienio (1703 
á 1711) el M. R. P. Prval. á expensas de 
la Provincia formó en el coro las celosías 
con gravedura y escultura fabricadas 
hermosamente deshaciendo un tabique 
que había, formó. un Atril magestuoso 
con un Santo Christo admirable, y puso-
la Reyna Santíssima en el medio de la 
sillería del coro, obra toda muy famo
sa» (11). «Siendo el P. Fr . Jaime Janer 
Maestro de Novicios, el año 1716 comenzá 
á adornar y componer la sillería del coro 
con unos medios cuerpos de Santos y 
Santas de la Orden en cada silla, los que 
se concluyeron en el año de 1724. Vienda 
que había salido la obra á gusto, y sola
mente faltaba dorar dichos Santos, p a r a 
que del todo fuese sin segundo en hermo
sura dicho coro, dio este año, 1726, princi-

(6) D. Oriol Mestres, lugar citado, pág. 317.—D.Caye
tano Cornet y Mas me negó que la galería fuese salediza-

(7) D. Cayetano Cornet y Mas, que había cuando niño 
frecuentado este templo, me lo dijo en Barcelona á 29 d e 
abril de 1896. P . B. Comes. Libro de verdades sólidasy 

pág. lt>7. 
(8) Plano citado de Matamoros. Relación de D. C. Cor

net y Mas. 
(9) D. Oriol Mestres. Lugar citado, pág. 317. 
(10) Me lo dijo un amigo de antigüedades que vio un» 

de éstos después de la exclaustración de 1835. 
;ll) P. B. Comes. Libro de verdades, pág. US. 
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pió á dorar dichos Santos e lP .Fr . Joseph 
Corominas, maestro de Novicios; y el 
Rdo. P. Guardián doró cinco por su par
te» (1). «A los 3 de Octubre de 1727 se dio 
fin á la obra y sillería del coro... que doró 
•el P. Guardián seis Santos, y el P. Fray 
Narciso Brell Maestro de Novicios hizo 
•dorar 16 santos. A las diligencias de los 
dichos quedó el coro que no se hallara 
otro en toda la Corona» (2). A tal coro 
no le faltaba su buena colección de 
libros de rezo y canto, muchos de ellos 
antiguos y restaurados, de los cuales teje 
•circunstanciada reseña el P. Comes, cu
yas son las palabras anteriores (3). Las 
•del arquitecto D. José Oriol Mestres, 
muerto estos últimos años, arriba trans
critas, en las que se expresa que la rica 
sillería fué de otro tiempo, indican que 
la descrita por el P. Comes no llegó al 
1835; pero la paz religiosa y civil que go
zó Barcelona desde 1727, en que aquélla 
se fabricó, hasta la guerra de la Indepen
dencia, y el silencio de los cronistas de la 
casa respecto á detrimentos, incendios, 
•cambios y demás desgracias, no dejan 
duda de que esta sillería vio en su iglesia 
A las tropas napoleónicas. 

«Por los años de 1739..., prosiguiendo 
la Guardianía del P. Font, concertóse el 
Retablo Mayor deshaciendo el viejo, for
mando el nuevo á la moderna... Dióse 
principio á dorar el Retablo mayor á los 
siete de febrero de 1742 con la obligación 
dentro el año de estar concluido» (4). 
Con el año de esta obra queda enunciado 
su estilo. Mi buen amigo y tocayo Cornet 
y Mas, quien cuando niño concurría con 
har ta frecuencia á este templo, me des
cribía el retablo diciéndome que guarda
ba extremada semejanza con el de San 
Antonio Abad de Villanueva y Geltrú. 
Constaba de un ancho pedestal por lado, 
sobre el que se erguían dos grandes co
lumnas también por lado, con San Fran-

<1) P . B. Comes. Libro de verdades, pág. 143. 
•(2) P . B. Comes. Libro de verdades, pág. 145. 
(3) P a nota de los recién comprados y restaurados en 

1735 en el Libro de verdades, citadas páginas 155 y 156. 
(4) P . B. Comes. Libro de verdades, págs. 163 y 165. 

cisco de Asís en un intercolumnio y Santo 
Domingo en el otro (5). Por encima de 
cada par de columnas corría anchísima 
cornisa; de la cornisa de un lado á la del 
opuesto pasaba un gran arco por el estilo 
del de San Justo y Pastor de esta ciudad; 
y sobre todo esto había un plano ó plafón 
con un nicho con San Nicolás (6).Termina
ba en lo alto por una cornisa horizontal y 
un remate en el centro. El grande arco co
bijaba la mesa, las gradas, el sagrario, y 
sobre de él el nicho ó balcón de la imagen 
principal, que era la de la Concepción (7), 
hermosa obra salida de las entendidas 
manos de Ramón Amadeu en 1779, y hoy 
(1899) poseída por la Tercera Regla es
tablecida en San Francisco de Paula (8). 
Todo en este retablo brillaba, sino por el 
gusto, por el prolijo adorno (9), cuyo de
talle no puedo precisar; y además por la 
extremada grandiosidad, tal que la ima
gen principal, ó sea de la indicada Vir
gen, con medir 2'28 metros mirada desde 
el templo, parecía de poca dimensión (10). 

De precioso un fraile de este convento 
me calificaba el camarín, el cual estaba 
bajo el patronato de los Condes de Santa 
Coloma, y constaba de sala y antesala, 
cuyos cuatro ángulos de ésta ostentaban 
sendas imágenes. Su escalera, cuya en
trada caía en el pasillo ó deambulatorio 
posterior, distinguíase sin duda por des
ahogada y monumental, ya que en su 
primer rellano á mano derecha guardaba 
el arca mortuoria de mármol, señalada 
con las armas de Aragón y una cruz, de 
Fray Juan de Aragón, arzobispo de Cà
ller, y Fray Poncio Carbonell; y á su 
izquierda la de la venerable Leonor Ma-

(5) Son varias las personas que me han dado testimonio 
de los dos Santos, tales como el P. D. Joaquín Martí, fran
ciscano, D. a María Campins, etc. 

(6) Villanueva. Viaje literario... Tomo XVIII , pági
na 165. 

(7) D. Cayetano Cornet y Mas. Barcelona 24 de febrero 
de 1896 y en otra fecha. 

(8) D. Ramón N. Comas en el Butlletí del Centre ex
cursionista de Catalunya. Agosto de 1897. Ano VII. pá
gina 232. 

(9) D. Antonio Sanpere y Llausás, Barcelona 7 de julio 
de 1896. 

(10) D. a Francisca Pich, viuda del notario D. Juan Cap
devila. Barcelona 13 de marzo de 1886. 
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ría, Reina de Chipre (1), de la que abajo 
trataré. Al presbiterio cerraba su corres
pondiente verja y adornaban los lados de 
él dos líneas de urnas de personas rea
les. A juzgar por la tapa de una de ellas, 
que se conserva en el Museo provincial 
de Antigüedades de esta ciudad (2), eran 
de mármol blanco, de la longitud del 
cuerpo humano, á lo que parece, góti
cas y de no escaso mérito artístico. De 
las circunstancias que de ellas revela 
el Padre Comes y Villanueva (3) se de
duce que se hallaban levantadas en alto, 
formando el respaldar de un banco co
rrido á uno y otro lado del presbiterio 
con una inscripción moderna en la parte 
delantera y un santo pintado en la trase
ra. He aquí la descripción de ellas y 
la copia de sus epitafios que escribe el 
Padre Berardo Comes: 

«1. Anno Domini M.CCC Vo Idibus 
Aprillis hoc est. Nona die obiit Iltma 
Domina Regina Constant i a Monfredi fi
lia Et Uxor Serenissimi Principis Do
mini Petri Regnantis tempore Gallornm, 
Quae jacet juxta altare S. Ni col ai, in 
parte sinistra, cum Abitu est Sepulta 
anno D. M.CCL.1 Primo calendas Ju-
lii. = Sus huesos están en la parte del 
Evangelio , en la quarta arca, con su 
rótulo , y á las espaldas está pintada 
S. Francisca Viuda Romana. Y en los 
años de 1692, fué el Cuerpo de esta 
Serma. Reyna trasladado de tierra firme 
que estaba, y puesto en esta urna, ó caja; 
como también los demás Cuerpos que 
abaxo diré...» (4). 

«2. Alfonsus Rex (III) Anno Domini 
M CCXCI. X V. Calendas Julii Obiit Ilt-
mus. Dominus Alfonsus Dei Gratia Rex 

(1) P . Berardo Comes. Libro vero, folio 47. Sin embar
go de este testimonio dei P . Comes respecto del lugar en 
donde estaba la V. Leonor, me dijo un caballero que esta 
Venerable se hallaba en una capilla del t ras a l tar mayor, 
en un hoyo, al cual se bajaba por cuatro ó cinco gradas , 
y al derredor del cual corria una barandilla. Quizá con
fundía este hoyo con la escalera del camarín . 

(2) D. Antonio Elías de Molins. Catálogo del Museo. 
Barcelona 1888, núm. 898. 

(3) P . B. Comes. Libro de verdades, pág. 94. Villanue
va. Viaje literario. Tomo XVIII, pág. 165. 

(4) Libro vero, folio 16. 

Aragonum, et Sepultus est cum Abitu-
in Ecclessia fratrum Minorum Barchi-
non. juxta Altare Sancti Nicolai (el al
tar mayor). «Este sepulcro, ó, huesos,, 
están ahora puestos en la parte de la 
Epístola, con su arca, y en sus espaldas 
está pintado un cuadro de San Pedro Re
galado, Santo de la Orden.» 

«3. Omito este sepulcro porque el Rey 
que en él descansó, ya en antiguos siglos 
fué trasladado al convento de franciscos 
de Lérida (5). 

«4. Jacobus. Princ. Anno Domini 
M. >'. CC. Obiit die 3 Septembris Indi tus 
Infans Dominus Jacobus filius Regis, 
Comes Urgellinien. Et sepultus est in 
Ecclesia fratrum Minorum Juxta Alta
re S. Nicolai. Y fueron sus huesos tras
ladados, y puestos en la caja que está á 
la parte del Evangelio con su retrato 
como los demás, y á las espaldas está el 
Beato Jacome de la Marca» (6). 

«5. Federico Rey (Infante). Anno Do
mini M.CCCXX. Pridie Calendas Au-
gusti, in vltimo mensis Julii Hobiit 
Fredericus filius praeclarissimi Domi-
mini Alfonsi primogeniti Ilmi. D. Ja
cobí Regis Aragoniae, et sepultus est 
in Ecclesia fratrum Minorum In Capella 
Slae Elisabet Barchinone. Y sus cenizas 
fueron trasladadas, y puestas en su arca 
como están en el lado del Evangelio con 
su retrato, y en sus espaldas tiene pinta
do el B. Antonio Estranconio» (7). 

«6. Omito la descripción, porque, aun
que del manuscrito se desprende que el 
sarcófago se hallaba allí, reza la ins
cripción que los reales restos habían sido 
trasladados á San Francisco de Léri
da» (8). 

«7. Petrus Rex (Infante) Anno Do
mini M.CCC.XXXV. D. V.Januar. Obiit 
Ill'""s D. Petrus Dei Gratia Reg. Arag. 
Vltim. et sepultus est in hac Ecclesia 
fra. Minor. Bar. prop. altar S. Nicolai, 
cum Abitu S. Francisci... Fueron sus. 

(5) Libro vero, folio 17. 
(6) Libro vero, folio 17. 
(7) Libro vero, folio 1". 
3) Libro vero, folio 17. 
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cenizas puestas en el arca donde hoy está 
su retrato, y á las espaldas está Pintado el 
Vener. B. Raymundo Lluy. Doctor» (1). 

«8. Maria Reg. Anno Domini 
M CCC.XXVII. die 2 Novembris. Obiit 
jl ma Domina Maria, fili a Regís Hyeru-
salem, et Sypri, Dei Gratia Regina 
Aragoniae et Hyerusalem, Vxor II.'"' 
Domini Re gis Jacobí (II). Qui sepnltus 
fuit in Ecclesia fratrum Minorum Bar-
chin. In medio Cor i (antes el coro esta
ba en el llano de la iglesia en su centro), 
cum Abitu ejusdcm ordinis, in sepulcro 
marmóreo, et ibi mansit vsque ad á 
M. CCCCX et cum sepulcro fuit translata 
In Altari Mayori Versus Capellam S. 
Estephani Protomartir. Y hoy sus ceni
zas en la caja, y con su retrato decifra 
como se hallan en la mesma parte de la 
epístola, y en sus espaldas está pintada 
la Vener. M. María de Jesús de Agreda, 
escritora, y de singular ciencia» (2). 

<<9. Sibillia Reg. Anno Domini 
M.CCC.LXXXVI. (murió en 1406) die XX 
mcnsis Novembris, Obiit Il.'"n Domina 
Sibilia Dei Gratia Regina Aragoniae, 
Vxor II."" Domini Petri Regis Arago-
num. Fuit sepulta in Ecclesia fratrum 
Minorum juxta Altare S. Nicolai in se
pulcro ubi jacuerat Rex Alfonsus qui 
translatus fuerat in Conv.fratr. Minor. 
Illerdae. Fuit sepulta in Vigilia S.ae Lu-
ciae, quae fuit die Dominica, Juxta Se-
pulcrum Regis Alfonsi filii Dñae Cons-
tantiae Reginae. Están sus cenizas al 
lado de la Epístola, en el arca que está 
pintado su retrato, y á las espaldas, el 
B. Juan Duns Escoto, Dr. Sutil Maria
no» (3). De la estatua yacente de la tapa 
del sarcófago escribe D. Valentín Car-
derera: «labrada en piedra gris, fué, á 
nuestro parecer, hecha poco tiempo des
pués del fallecimiento de la Reina, y se 
recomienda por sus elegantes y esbeltas 
proporciones y buen estilo. Notable es la 
expresión de amargo desdén que ofrece 

el semblante de Doña Sibila, como si el 
artífice profundamente conmovido por su 
triste suerte, que acaso presenció, hubie
ra querido trasladar y recordar al mundo 
la imagen de una alma lacerada por tan 
crueles desengaños. La cabeza de la Rei
na está adornada con una corona de 
grandes florones dorados, cuyo cerco 
conserva vestigios de las vistosas piedras 
que la esmaltaban, así como el anillo de 
su mano derecha» (4). 

«10. Vener Eleonor. Reg. Anno Do
mini M.CCCCXXVI. Die S. Estephani 
Prothomartiris Obiit Ill.""> Domina 
Eleonor Regina Cypri, et filia lli'"' Do
mini InJ"antis Fratris Petri de Arago-
num, qui fui Frater Nri Ordin. et se-
pultus fuit cum fratribus suis in hac 
Ecclesia: Et fuit sepulta octavo die aun 
habitu, in Conveniu fratrum Minorum 
Barchin. Juxta Altare B. Nicolai. En la 
vrna ó, caja que dice su rótulo, y pintura, 
y á las espaldas le corresponde S. Cata
lina de Bolonia, aquí descansa el cuerpo; 
no es así. Porque al fabricar esta obra, y 
trasladar los Reyes, fué hallada incorrup
ta y entero su cuerpo; y camisa más bue
na, que la demás ropa estaba corrompido, 
se le hizo nueva camisa, y hábito con 
tocas, como está puesto en el tras del 
Altar Mayor, en un armario, con llave, y 
serrojos que se le hizo, y allí se conserva 
al presente» (5). Hallábase el cuerpo, y se 
hallaba en 31 de octubre de 1889 en que 
yo por mis ojos la vi, en una grande caja 
paralelógrama, de madera, sin mérito 
artístico alguno, cuya cara exterior co
rrespondiente á la derecha del cadáver 
quedaba oculto bajo un lienzo al óleo. 
Este representa una reina tendida con 
cetro, anillo y corona, cuyas líneas 
conservan resabios góticos. Sobre la ca
beza leíase: HIC IACET V. M. ELEO
NOR REGINA CIPRI TERTII ORDINIS 
HVJVS CONVENTVS FILIA, y al pie 
de esta inscripción hállase un escudo de 

(1) Libro vero, folio 18. 
(2) Libro vero, folio 18. 
(3; Libro vero, folio 18. 

4; Iconografía española... Por D. Valentín Cardere-
r.¡ y Solano. Madrid 1855 y 1864, folio XXII, vuelto. 

5 Libro vero, folio 19. 
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armas. Abierta esta tapa, vi una momia 
entera, bastante bien conservada, descal
za, vestida con falda de seda de color 
claro, y toca de monja, cetro y corona 
real (1). 

Una lápida de mármol del pavimento 
del presbiterio cubría la tumba de los 
vizcondes de Canet y señores de Pinós, 
familia célebre en los anales catala
nes (2). 

El P. Comes en su descripción de este 
templo y sepulturas, trocando el nombre 
de altares por el de «capillas», le da vein
titrés, cuando en realidad capillas, ó sea 
piezas abiertas al revés de los muros, 
sólo contaba diez y nueve (3). Pero enmen
dando la palabra, y escribiendo altares 
donde capillas, él mismo queda corto, ya 
que luego en la reseña de todas enumera 
veinticuatro . Quizá muerto é l , otros 
altares se levantaron, que en aquella 
iglesia brotaban aras é imágenes por to
dos lados, no sólo del fondo de las capillas, 
sino en la nave arrimadas á los pilares, 
que separaban unas de otras á aquéllas 
y hasta en la cara interior de la fachada. 
Y aún más, que con los tiempos cambiaron 
los santos, siendo trasladados de unos á 
otros sitios. En vista del enmarañado tra
bajo que me ocasionó desentrañar al tra
vés de la historia de tales traslaciones 
cuáles fuesen en definitiva los Santos ve
nerados en cada una de las capillas, y 
deseando evitar semejante maraña, opto 
por limitarme á enumerarlas tal como se 
hallaban en los últimos tiempos, ya que 
una ó varias manos, posteriores al Padre 
Comes, el cual escribió en 1735, continua
ron en el manuscrito sus notas después 
de 1828. 

Añadiré empero alguna noticia histó
rica, y seguiré el mismo orden del ma
nuscrito, el cual empieza y sube por el 
lado del Evangelio, y dando la vuelta por 

(1) De todos estos restos reales de S. Francisco hállase 
también noticia en el libro de D. Antonio de Campmany. 
Memorias históricas sobre la marina, comercio y ar
tes... Barcelona 1779. Tomo II, pág. 11 del ape'ndice. 

(2; P . B. Comes. Libro vero, folio 19. 
(3) Véase el plano del ingeniero D. Antonio Matamo

ros.—P. Berardo Comes. Libro vero, folio 9. 

i detrás del retablo mayor baja por el de 
I la Epístola. 

Primer altar. «Al entrar de la Iglesia 
por la Puerta principal, dicha de San Ni
colás, sea por estar sobre ella un quadro 
del santo, ó por ser á él la iglesia dedi
cada; Hay un cuadro y altar famoso á 
honor de la Assumpción de María S.ma 

Al lado de el Evangelio de la parte del 
Altar Mayor, El Patrono de ella es la es
clarecida familia de Miquel; tiene el 
retablo sus a rmas ; tiene su sepulcro 
aquí...» (4). Este altar parece estaba en la 
nave adherido á la cara interior de la 
fachada, é ignoro si llegó al 1835. 

2.° La primera capilla del lado del 
Evangelio en este último año estaba de
dicada á San Benito de Palermo, cuya 

' imagen llamaba mucho la atención á mi 
amigo señor Cornet y Mas cuando niño 
por representar un santo negro. Había 
fabricado esta capilla «la familia de Cor
bera y San-Climent; puso el escudo de 
sus armas dentro y fuera de ella, y en 
ella está su entierro (5).» 

3.° En la segunda capilla se había an
tes venerado á San Antonio de Padua, 
pero en 1739 se dedicó al culto de San 
Luis, Obispo de Tolosa, que fué quien 
consagró este templo. «.Per dit effeetc 
se tragueren los taulons quey havia de 
la Istoria de S1 Antoni de Padua, y en 
lo lloch de aquells si posaren quadros de 
la Istoria del Gloriós sant Lluis Bis
be (6). La capilla de S. Luis Obispo... es 
de la Nobilísima familia de Favillers, con 
sus escudos de armas, que arriba quedan 
decifradas, y en ella está su entierro» (7). 
«A causa de la última guerra con los 
Franceses, se estropeó este altar, y el 
Exmo. S r Marqués de Villel grande de 
España como Patrono lo ha hecho de 
nuevo, y ha querido que SnLuis estuvie
ra en medio del Altar, del mismo modo 
que hoy día en el mes de Octubre de 1818 

(4) Libro vero, folio 21. 
(o) P . B. Comes. Libro de verdades sólidas, folio 16. 
(6; P. Comes. Libro vero, folio 22. 
(7, P . Comes. Libro de verdades sólidas, pAg. 16. 
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se ha hecho y plantado como se ve» (1). 
«Recuerdo, dice el Padre Francisco Mes-
tres, que en él (en este altar) había en le
tra gótica sobre una tabla la siguiente 
cuartilla: 

«El que al mundo causó espanto 
Veinte y dos años tenía 
Cuando fué en un solo día 
Rey, obispo, fraile y santo» (2). 

4.° El lugar de la tercera capilla ocu
paba la puerta ya indicada de San Anto
nio, la que, mediante un paso cubierto, 
daba por el frente á la plaza de fra me
nors, hoy de Medinaceli; y por el lado de 
este paso al patio de la misma iglesia. 
Llamábase de San Antonio «ó por ser 
vecina á la capilla del glorioso Santo, ó 
por estar sobre ella un cuadro del mismo 
Santo» (3). 

5.° La tercera capilla antiguamente 
venía dedicada á San Antonio de Padua, 
pero en 1725 pasó á poder del gremio de 
mancebos zapateros, quienes substituye
ron al Paduano por sus patronos los San
tos Crispin y Crispiniano (4), quedando 
sin embargo en los muros exteriores é 
interiores de ella las armas de los Cerve
lló, sus antiguos patronos (5). 

6.° La cuarta capilla primitivamente 
pertenecía á la Virgen Santísima, pero 
en 1723 y 1724, mediante la cesión de te
rreno que á espaldas de ella poseía la 
noble casa de Espuny, se ensanchó en 
modo extraordinario, construyéndosele 
un gran crucero, con bóveda y cimborio 
y dos sacristías, y el último.año, el día 
13 de junio, que lo es de la fiesta de San 
Antonio, se trasladó á ella este Santo, al 
que quedó dedicada. '.Concluida la fiesta 
del glorioso santo que estuvo muy ador
nado en unas andas en el Presbiterio, á las 

(t) P. Comes. Libro vero, folio 23. No será lince quien 
adivine que estas líneas son de letra moderna añadida a 
Comes. 

(2) Galeria seráfica, tomo II, pág. 311. 
(3) P . Comes. Libro vero, folio 24. 
(4) P . Comes. Libro vero, folio 24. 
(5) P . Comes. Libro de verdades sólidas, páginas 16 

y 17. 

6de la tarde se dio principio ala solemnísi
ma Procesión que se le hizo este año; con 
la acistencia jamás vista de antorchas que 
le alumbraron, y numerosísimo concurso 
de gentes por las Plazas y Calles; dióse 
fin á la Processión á las 9 de la noche: al 
entrar á la Iglesia se cantaron los gozos 
(que con tantas luces había parecía un 
cielo de gozo y contento) y al que se iban 
cantando, íbase previniendo, y sacando 
de las andas el S t0 para que á un tiempo 
se acabasen los gozos, y el santo quedase 
colocado en su altar, como asi fué ejecu
tado» (6). Este retablo, colocado hoy en 
el brazo occidental del crucero de San 
Agustín, certifica del exquisito gusto que 
guió la obra. Aunque de estilo romano-
corintio, luce por la grandiosidad, sobria 
elegancia y bien halladas líneas. La ima
gen del Santo fué cambiada, pues la del 
convento de menores se halla en la igle
sia de los Santos Justo y Pastor. En 1776 
aumentóse el adorno de esta capilla, pues 
en él «se han hecho de escultura y dorado 
cinco arcos de la capilla» (7). 

Además en esta gran capilla, ó mejor 
pequeña iglesia, se colocaron cuatro al
tares secundarios, á saber, en el lado del 
Evangelio en el crucero «Vn retablo y 
altar de san Francisco Javier muy her
moso el cuadro y bien dorado» (8); pero 
«por la supresión del Convento acaecida 
en 1822 se destruyó, y no se pudo reedi
ficar en 1825 por faltar el cuadro del San
to y faltar medios» (9). En el mismo lado 
el otro altar de San Berardo que pronto 
se transformó en altar de José bajo el 
patronato de Senillosa (10). «A la parte de 
la epístola en correspondencia de la ca-
pillita dicha» había la que ostentaba la 
«Imagen de la Purísima Concepción de 
bulto con un cuadro de la historia de San 
Antonio, la primera que se sentó en la 
Pirámida del Borne, por la Misa que se 
celebró presentes allí, el Invictissimo De-

(6) P . B. Comes, Libro vero, folio 26. 
(7) P. B. Comes. Libro de verdades,.folio 174. 
(8) P . B. Comes. Libro vero, folio 28. 

. (9) En el mismo Libro vero, pero de letra posterior. 
(10) Libro vero, íolio 29. 
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fensor de la fe, Carlos VI Emperador (el 
Archiduque Carlos durante la guerra de 
sucesión), Consejeros de Barna., Diputa
dos del Reyno, Obispos, y demás gran
deza que en función tan devota, y pia, 
acompañaban á un Señor, que todo se 
dedicaba á los mayores cultos de la Ma
dre de gracia María Santíssima Nra. Se
ñora y Madre... (1) = Al pie de la Imagen 
bajo la basa, se halla esculpido con letras 
que aquella es la misma que estuvo en la 
pirámide del Borne la primera que hubo 
que fué pequeña; y lo demuestra el ser la 
figura ó Imagen de barro, y tener el en
caje regular, y antes era pintada al óleo 
para aguantar las lluvias; y para colocarla 
en el altar (en este altar) el Dr. Roma la 
hizo dorar. = V el motivo de tenerla fué, 
que cuando se puso la segunda pirámide 
(cuya imagen de la S t a Concepción está en 
S t a Mònica), se retiró en el real palacio 
la dicha primera Imagen; y cuando se 
fué la S r a Emperatriz en 19 de Marzo de 
1713 la dio al D r Firmat tenedor de ves-
timentos del palacio, y éste la vendió en 
subasta; y llegó á mano del D r Roma» (2) 
que la puso en este altar. El cual des
truido en 1822 no se reedificó después (3). 
En el mismo lado de la Epístola hubo 
otro altar de la noble casa de Espuny. 
«Antes de la fundación deste Convento 
tenía la Casa de Espuny en sus barrios y 
cerca (es decir dentro del patio de la 
cerca de su casa situada allí), una capi-
llita, el titular de ella, la Virgen Santí
ssima de las Arenas Nra. Madre y Seño
ra.» Espuny cedió gratuitamente mucho 
terreno para la edificación de este con
vento; «solo para sí, y sus herederos, se 
ha querido y guardado el dominio y se
ñorío del crucero de la capilla de Sn An
tonio, donde está la Virgen Sm a de las 
Arenas, en la parte de la epístola, en la 
cual tiene su sepultura, patronato y do
minio» (4). Pero ya en el siglo xiv trocó 

(1) P. B. Comes. Libro vero, folio 30. 
(2) P. B. Comes. Libro vero, folio 30, pero de letra pos

ter ior . 
(3) P. B. Comes. Libro vero, folio 30, de letra posterior. 
(4) P. B. Comes. Libro vero, folio 31. 

este altar su título de la Virgen de las 
Arenas por el de Loreto; y destruido en 
el período constitucional, no obtuvo des
pués reedificación (5). «En medio de la Ca
pilla (de San Antonio) hay una famosa 
sepultura, con un ramito de azucena y 
letrero que dice, sepultura de los cofra
des de San Antonio de Padua» (6). 

7.° La quinta capilla del lado del 
Evangelio estuvo primitivamente dedica
da á Santa Magdalena, después al Beato 
Salvador de Horta, y, finalmente, «en 1828 
se dedicó al Padre San Francisco» (7) de 
Asís: De las palabras del Padre Comes 
se desprende que estaba blanqueada, el 
retablo dorado y «el cimborio hermosa
mente pintado» (8). Puede aún hoy todo 
curioso examinar este retablo y su ima
gen en la parroquial de San Agustín, 
situado aquí el tercero del lado del Evan-
lio, y puede notar que si le sobra barro
quismo, no le falta ni grandiosidad, ni 
riqueza. 

En el pilar ó contrafuerte que la sepa
raba de la siguiente, apoyaba el notabi
lísimo pulpito de piedra, del cual muchos 
que lo vieron me han hablado, y todos 
con gran elogio, escribiendo de él Pife
rrer las siguientes palabras: «Entre las 
muchas bellezas que enriquecían á este 
templo descollaba el acabado pulpito, y 
la finura con que veíase esculpida aquella 
piedra y su originalidad atraíanle el 
aplauso y admiración de cuantos saben 
gozar toda la bondad de semejantes 
obras» (9). 

8.° «A la mesma parte izquierda, al 
llegar al presbiterio se encuentra una 
Capilla (la sexta) muy famosa, bajo la 
invocación de Santa Elisabet Reyna de 
Vngría. Es la Capilla Real y entierro del 
Rey de Aragón Don Jaime: Juntamente 
había en ella el entierro de D n Pedro de 
Aril», nombre notable en los fastos de la 

(5) P . B. Comes. Libro vero, folio 31. 
(6) P . B. Comes. Libro vero, folio 33. 
(7) P . B. Comes. Libro vero, folio 34. Es tas últimas pa

labras son de otro puño como es natural . 
(8) P . B. Comes. Libro vero, folio 34. 
(9) Recuerdos y bellezas de España. Cataluña. Bar

celona, 1839. Tomo I, pág. 84. 
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reconquista aragonesa. «Por los años de 
1636... fué erigida y dedicada esta Capilla, 
al Smo Sacramento, y que en ella se dis
pensara la sagrada Comunión á los fie
les» (1), y en 1724 se colocó en su retablo 
un gran Crucifijo (2). 

9.° «Habiendo entrado por el rejado del 
presbiterio, por la parte izquierda cami
nando al rededor del altar Mayor, se en
cuentra una Capilla bajo la invocación 
de S. Pedro Apóstol (3), la que por los 
aflos de 1663 pasó á ser de San Pedro de 
Alcántara y de la Tercera Regla. A fin 
de darle ámbito capaz para contener los 
muchos terciarios, el síndico del conven
to, Don Juan Guinart, mediante piadosa 
cesión de terreno por parte de los de Es-
puny, efectuó en ella obras parecidas á las 
del ensanche de la de San Antonio, do
tándola de gran crucero (4)». Era esta 
capilla muy capaz, de manera que se po
dría llamar una segunda iglesia. Había 
(en 1835) «en ella coro, órgano, sacristía, 
y un patio ó jardincito al lado de ésta (5). 
En medio de la capilla bajo el cimborio 
de ella, se halla un sepulcro... con una 
lápida grande, negra, con las armas de 
Guinart. Y un rótulo que dice: Aquí des
cansan los cuerpos de Dn Juan Guinart y 
D.a Gerónima Vila y Guinart Cónyu
ges» (6). 

10.° «Dando vuelta, siguiendo al rede
dor del altar Mayor» se encontraba la 
octava capilla primitivamente dedicada 
á San Miguel y San Bartolomé, mas en 
1691 el Padre Provincial «alargóla... des
de la banqueta todo lo que es presbiterio, 
hizo el retablo... y en medio del altar, 
puso como titular de la Capilla, el Sera
fín Doctor de la Iglesia, el señor San 
Buenaventura... Doró todo el retablo; 
hizo su lámpara de plata, pintó hermosa
mente toda la Capilla, acomodó la Reja 
de hierro, hizo una sacra hermosísima, 

(1) P . B. Comes. Libro vero, folio 35. 
(2) P . B. Comes. Libro vero, folio 35. 
(3) P. B. Comes. Libro vero, folio 37. 
(4) P . B. Comes. Libro vero, folio 37. 
(5) P. Francisco Mestres. Obra citada, tomo I, pág. 103. 
(6) P . B. Comes. Libro vero, folio 38. 

con vna Reliquia Insigne» (7). La imagen 
hállase hoy en la iglesia de la Esperanza. 

11.° Nona capilla. «Dando vuelta por 
tras del presbiterio se encuentra una Ca
pilla bajo la invocación de la Natividad 
de N. Señora: Y es conocida y nombrada 
por Capilla de Sa Anna.» En su presbite
rio yacían los Agullanes (8). 

12.° «La capilla que se sigue (la déci
ma) es la del medio del tras del presbi
terio, bajo la invocación de San hran 
Bautista y San Juan Evangelista... Pidió 
el S. D. Joseph Mora, señor de Corbera, 
de la calle de Ginás, dha Capilla y se
pultura para sí y sus herederos», gracia 
que le fué otorgada. «Por los años 1618 
compuso admirablemente dicho señor la 
dicha Capilla, y puso sus Armas á los 
dos lados de la cap.a» (9) «Destruida en 
1822, y no se reedificó en 1828» (10). 

13.° La undécima capilla, que como 
las próximas anteriores caía tras del 
retablo mayor, estaba puesta bajo la in
vocación del Santo Sepulcro de Nuestro 
Señor Jesucristo y de la Asunción de la 
Virgen con patronato y sepultura de la 
familia de Miquel y Blondel, la que en 
1712 la «blanqueó; se hizo el retablo nue
vo con todas las figuras que hai; se doró, 
se hizieron las vidrieras; con alacenas 
para el resguardo de lo que hai ofrecido, 
y concluido todo el año 1713» (11). Mas 
«en 1828 la casa de Blondel, ó Miquel, 
colocó en ella un S t0 Christo de Agonía 
por haber sido destruido su altar en 1822. 
Son en Montmeló los sepulcros y demás 
del altar» (12). El día fatal de la última 
fuga de los frailes, un vecino de este 
convento sacó de él un precioso Crucifijo 
en la agonía, que en casa del hijo del 
mismo vecino vi en 1897. Su materia es 
obscura madera sin pintar, la dimensión 
de la figura unos 60 centímetros, pero el 
mérito artístico, á mi pobre juicio, muy 

(7) P. B. Comes. Libro vero, folio 39. 
(8) P . B. Comes. Libro vero, folio 41. 
(9) P . B. Comes. Libro vero, fol. 41». 
(10) P. B. Comes. Libro vero, fol. 42. Letra de mano 

moderna. 
11) P. B. Comes. Libro vero, fol. 44. 

(12) P . B Comes. Libro vero, fol. 43, de letra moderna. 
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superior. La igualdad del título de esta 
imagen, Cristo en la agonía, con el del 
altar, me induce á creer que ella, á pesar 
de su corta dimensión, ocupó este retablo. 

14.° Capilla duodécima. «Por los años 
de 1695, siendo Mtro Prval N. M. R. P. 
Fr. Antonio Ros... Por su singular y es
pecial devoción que tenía á S.a Clara, 
viendo esta Capilla estaba muy debasta-
da, y el retablo nada valía (á los ojos de 
los hombres del siglo XVIIvaldría poco, 
quisa á los de los anticuarios de hoy 
•valiera harto), determinó componerlo 
todo, y dedicar la capilla, en todo, assi 
que era en parte, á la gloriosa Santa 
Clara. Ejecutó lo primero componer, 
blanquear, y pintar dicha capilla; hizo 
retablo nuevo poniendo la Santa en el 
medio, todo de escultura admirable, doró 
el retablo, é hizo de adornos cuanto era 
necesario para dicha capilla; y cuidó de 
ella, y de todo, hasta los años de 1719 
que murió, y costó toda la obra pasados 
245 doblones». Al pie del altar guardaba 
una sepultura con esta inscripción: «Vas 
de Bernardí Aramxapí y de los suyos; 
con sus armas, y son una estrella dos 
Perros y Palma» (1). «Interinamente se 
colocó en 1828 S'a Francisca» (2): Creo 
oportuno indicar en cada retablo la épo
ca de su construcción para que por ella 
deduzca, el entendido en antigüedades, el 
gusto de él. 

15.° En el lugar de la capilla décima-
tercera, que fuera la última del deambu
latorio que circuía las partes posterior 
y laterales del presbiterio, hallábase la 
muy desahogada sacristía, construida en 
1762 (3), y á la que se entraba desde la 
iglesia mediante unas gradas (4). Era 
grandiosa pieza, de 12 metros por 9'5 adi-
tada con otra menor destinada á lava
manos, oratorio para dar gracias y cele
brar los enfermos, patio de desahogo, 
comunicación directa con el presbiterio 

(1) P. B. Comes. Libro vero, fol. 45. 
(2) P. B. Comes. Libro vero, fol. 45 de mano moderna. 
(3) P . B. Comes. Libro vero, folio 46. Libro de verda

des, pág. 167. 
;4; P . B. Comes. Libro vero, folio 14. 

de la sala capitular y con el claustro (5). 
Ostentaba una regia y larguísima cómo
da como que medía 14'50 metros, provista 
de elevados armarios sobrepuestos, todo 
de esculturada madera obscura, con in
crustaciones de doradillo en éstos, y de 
marfil en aquélla, teniendo en el centro 
un cuerpo saliente, todo barroco, pero 
de gusto. Puede examinarlos el curioso 
en la sacristía de la parroquia de San 
Agustín, donde cómoda y armarios, algo 
ajados, prestan aún hoy (1899) su antiguo 
servicio (6). Guardaban en San Francisco 
de Asís abundantísimos utensilios de 
plata, como cálices, muchos de ellos do
rados, ostensorios, ó sea custodias, in
censarios, navetas, cetros, etc. (7), y mu
chísimos ternos é indumentos sagrados, 
algunos muy ricos (8). Reliquias tampoco 
allí escaseaban, pues Villanueva dice que 
vio allí «algunas reliquias buenas: la más 
notable es una moneda de plata poco ma
yor que una peseta... Dicen que es una 
de las treinta que sirvieron á la traición 
de Judas» (9). Además guardábase en un 
relicario con singular aprecio la capa 
pluvial con que San Luis consagró este 
templo, y en otro de plata un dedo de 
este santo (10). 

16.° La capilla décimatercera, ó pri
mera al salir nuevamente del deambula
torio al templo, estaba dedicada á los 
Santos Esteban y Apolonia, mas en 1772 
sus imágenes pasaron á ocupar lugares 
laterales en el retablo y la de San Pas
cual Baylón el central. «Se esmeraron al 
instante los devotos, hiciéronle al S t0 un 
camarín; blanquearon y doraron primo
rosamente el retablo, y quien se esmeró 
en particular fué la Ilte S r a Marquesa de 

(5) Véase el plano del Sr . Matamoros, ya citado. 
(6) Allí los he visto y examinado. SC su procedencia 

por boca de muchos testigos, especialmente del P. Joa
quín Marti, franciscano—Barcelona 7 de julio de 1880—y 
de varios sacerdotes de San Agustín. 

(7) De los cetros litúrgicos da noticias el P . B. Comes. 
Libro de verdades, pág. 182. 

(8) Relaciones indicadas del P . Joaquín Martí, del do
nado del mismo con%-ento D. Antonio Vivó—Barcelona, 
junio de 1880—y de otros. 

(9) Viaje literario. Tomo XVIII , pág. 166. 
(10; P . B. Comes. Libro de verdades, pág. 36. 
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Dos Aguas, quien entre otras cosas re
galó una Reliquia del S t0 con auténtica, 
compuesta en un relicario de plata, y se 
colocó bajo los pies del S t0 en una nube 
como sacrario... (1). En la reedificación 
(restauración) de la iglesia el año 1828 
esta capilla se dedicó al B t 0 Salvador de 
Horta» (2). 

17.° Capilla del Ecce Homo (3) repre
sentado en un lienzo de Antonio Vilado-
mat (4). Comes llama muy primoroso al 
retablo: «en el que se colocó una piadosa 
imagen del Ecce-Homo, cual imagen (por 
diligencias del P. Fr . Antonio Grau hijo 
de esta Prova) tocó en varios de los Luga
res Santos de Jerusalén, y entre otros fué 
en el Balcón en que sacaron á Nuestro 
Divino y amado Redentor, diligencia que 
costó algún precio muy crecido. Se com
puso dicha Capilla con unos lienzos en
cajados en la pared, y en ellos se pintaron 
muchos de los pasos de la Pasión de Nues
tro siempre amado Jesús, que excitó y 
excita á grande devoción y piedad á los 
fieles» (5). 

18.° Junto á esta última capilla abríase 
la puerta ojival que daba al claustro, y 
después de ella en este lado de la Epísto
la, caminando para los pies del templo, 
hallábase la capilla de San Andrés após
tol. «Por los años de 1724 hallábase esta 
capilla muy estropeada, de lo que se si
guió que el M. R. P . Fr . Fran c o Moragues, 
Ministro Prval. actual, movido de devo
ción al Santo Apóstol, se determinó com
ponerla; ejecutó lo pensado haciendo un 
retablo á la romana, pintó la Capilla, do
ró aquel... En la reparación de 1828 se 
dedicó al Nacimiento de Jesús» (6). 

19.° En la nave arrimada al muro, 

(1) Manuscrito del P . B. Comes. Libro vero. Es una 
hoja posterior añadida entre los folios 46 y 47. 

(2) Manuscrito del P . B. Comes, le tra muy moderna 
añadida. 

(3) P . B. Comes. Libro vero, folio 47, Libro de verda
des, pág. 167. 

(4) D. Juan Ceán Bermúdez. Diccionario histórico de 
los más ilustres profesores de las Bellas Artes, 1800. 
Tomo V, pág. 239. 

(5) P . B. Comes. Libro de verdades sólidas, pág. 167. 
(6) P . B. Comes. Libro vero, fol. 48. La última linea es 

de letra moderna. 

que separaba de la siguiente la capilla 
anterior, hubo antes de 1828 (en este año 
se quitó) el altar de San Pedro Luccem-
bo, y «á la pared sobre dicho... altar, hay 
un cuadro de San Juan Confesor de 
la tercera orden», cuadro de valor ar
queológico, ya que quien mandó pintarlo 
falleció por los años de 1588 (7). 

20.° En la capilla décimasexta se ve
neraba al Nuestro Señor Jesucristo atado 
á la columna. 

21.° También frente el pilar, ó muro, 
en la nave, entre esta capilla de la Co
lumna y la siguiente, hubo un altar, el 
cual estaba dedicado á la Virgen de la 
leche; pero en 1828 fué trasladado á la 
capilla siguiente que contaremos décima-
séptima (8). El lienzo que representaba la 
titular procedía del acreditado pincel de 
Manuel Tramulles (9). 

22.° En el pilar que separaba esta 
capilla de la Virgen de la de San Diego, 
que luego se dirá, en la nave apoyaba el 
pequeño altar de la Virgen del Buensu-
ceso, y sobre de él veíase el cuadro de 
San Jacinto, dominico, pintura del si
glo xvi (10). 

23.° La capilla décimaoctava estaba 
dedicada á San Diego de Alcalá, y en 
ella celebraba sus funciones el gremio 
de garballadores de la Plaça (11). 

24.° En el muro, en la nave, entre la 
anterior capilla y la siguiente, hubo el 
altar de Santa Madrona, y sobre de él 
había el cuadro de San Onofre, mandado 
pintar y colocar allí por quien murió en 
1525 (12). 

25.° En la capilla décimanona y últi
ma, se veneraba á la Virgen del Rosa
rio (13). 

El pavimento de este antiguo templo 
formábanlo infinitas losas que ocultaban 

(7) P . B. Comes. Libro vero, fol. 49. 
(8) P . B. Comes. Libro vero, fol. 50. 
(9) D. Juan Ceán Bermúdez. Diccionario histórico de 

¡os más ilustres profesores de las Bellas Artes. Tomo V, 
pág. 74. 

(10) P. B. Comes. Libro vero, fols. 52 y 53. 
11', P. B. Comes. Libro vero, fol. 5^. 
12) P. B. Comes. Libro tero, fot. 54. 
13; P. B. Comes. Libro vern, fol. 55. 
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tumbas de piadosas hermandades y de 
todo linaje de personas, indicado en las 
primeras por escudos de armas, emble
mas é inscripciones. Mas no compade
ciéndose la condición de este mi pobre 
libro con la prolija relación de todas, 
remito el curioso lector al mil veces cita
do manuscrito del Padre Berardo Comes, 
en estos días (1899) en publicación, bien 
que en ésta se han omitido la copia de 
las numerosísimas armas y emblemas 
que el manuscrito dibuja. Volviendo aho
ra á las capillas, anotaré que el indicado 
Padre, cuyas son las más de las noticias 
anteriores, apunta los nombres de los 
patronos de ellas, los cuales yacían 
en sendas tumbas. Asimismo en algu
nas habla de la verja que las cerra
ba, de donde deduzco que todas la ten
drían. El arquitecto muerto en nuestros 
días, Don José Oriol Mestres, escribe que 
«los altares eran de la época moderna, 
pero de buen gusto al par que bien asea
dos» (1), y á la verdad, á juzgar por los 
restos de ellos, que hemos visto después 
de la exclaustración colocados en otras 
iglesias, todo en la presente, á pesar de 
la peca de la diversidad de estilos arqui
tectónicos, respiraba grandeza y magni
ficencia; y, como indiqué arriba, son mu
chos los testigos que me ponderaron las 
muy anchas proporciones y hermosura 
de este templo, al que el entendido Cap
many califica de «magnífico» (2). 

No faltarían á esta iglesia los acostum
brados adornos y utensilios; y nos afirma 
en esta creencia la vista de algunos, dis
tribuidos después del naufragio de 1835 
por distintos lados. Así en San Justo y 
Pastor aun hoy (1899) adornan el templo 
(dos en el presbiterio y dos en la nave) 
cuatro grandes y esbeltas coronas de 
iluminación góticas de bronce, llamadas 
en la t ierra salomones. En San Agustín 
estuvo montado y funcionó el órgano, 
que en su iglesia propia ocupaba un lu-

(1) Galería seráfica, ya citada. Tomo I, pág. 317. 
(2) Memorias históricas, ya citadas. Tomo y página 

citada. 

gar próximo al coro en el lado de la 
Epístola (3). Y en la Merced señala las 
horas al vecindario el reloj de torre de 
San Francisco (4). 

«El Exmò. S. Duque de Cardona tiene 
al lado del Evangelio—escribía el Padre 
Comes—su famosísima tribuna, con sus 
armas, que desde su casa por una puente 
que había antiguamente, venía á misa y 
otras celebraciones del oficio Divino, y 
(este derecho) no se alargaba á conce
sión, ni Dominio alguno por eso en el 
presbiterio: Por lo que siempre el Sín
dico Apostólico del Conv. to tiene acción 
y dominio en conceder sepulturas al que 
las pidiese en el presbiterio, resguardan
do siempre terreno al pie de la grada del 
presbiterio, y lugar necesario para la 
casa de los Católicos Reyes de Aragón, 
siempre singular amparo, y bienhechora 
de la Religión que si al presente {1735), 
Dios nos dio otra, permitirá su Divina Ma-
gestad, dárnosle cuando nos convenga, 
porbien del Universo y común particular 
consuelo de todos, y para honorificar esta 
su casa yentierro, y Religión suya como 
siempre lo hizo» (5). ¡Pobre fraile! Muy 
ajeno estaba de ni soñar que, al cumplirse 
un siglo exacto del año en que escribía 
estas líneas, los mismos hijos de la patria, 
influidos por quien ni tiene ni ama nin
guna, los masones, habían de profanar y 
aventar las cenizas de sus reyes arago
neses y arrasar los queridos monasterios 
que ellos con tanto cariño ó levantaron ó 
favorecieron. Aquellos que se titulan 
amigos y defensores de Cataluña, y no 
aman la Religión, ni descienden ni de 
aquellos reyes ni son de nuestra patria; 
pertenecen á la familia de los mefistó-
feles de 1835. 

«La casa de Moneada {ó sea de Cardo
na) tenía el panteón en una pieza ante
rior á la tribuna: en las funciones que se 
celebraban en la iglesia, á las que la 

(3) P. B. Comes. Libro de verdades, pág. 167. 
(4) Son muchísimos los testigos que me dieron noticia 

de la procedencia de tales objetos, y en su lugar veremos 
la concesión oficial del reloj á ia Merced. 

(5) Libro vero, fol. 20. 
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comunidad convidaba por esquela. El 
apoderado general del Exmo. Sor. Duque 
de Medinaceli {sucesor de los Cardona y 
Moneada) asistía en representación de su 
principal y ocupaba la silla y estrado 
correspondiente en el presbiterio al lado 
del Evangelio, que es el lugar que com
pete á los patronos» (1). Para inteligencia 
de los jóvenes y venideros, debo aquí 
apuntar que la casa de Medinaceli ocu
paba el solar de la actual de D. Manuel 
Girona, ó sea el limitado por la plaza de 
su nombre, y las calles Ancha, de la 
Merced y de Oriente, construcción aque
lla de mucho carácter arqueológico, de 
sólo dos pisos altos, con tejado de alarga
dísimo alero, y puerta redonda de gran
des dovelas, continuadas con grandes si
llares en las jambas, y una lápida ó escudo 
de armas en la mitad de su fachada (2). 

Numerosas asociaciones piadosas y de 
caridad se abrigaban de los muros de este 
templo, tales como la de San Nicolás de 
Barí; la de los barqueros bajo la invoca
ción de la Santísima Virgen; la de los 
descargadores bajo la de San Pedro; la de 
drogueros bajo la de la Inmaculada; la de 
cribadores (garballors) bajo la de la Do
lorosa; la de los bastaxos del pes del 
Rey bajo la de la Santísima Trinidad; la 
Esclavitud bajo la de Jesús Sacramenta
do, María Inmaculada y San José; la de 
(abaixadors), que tenía por patrón á San 
Isidro; la de los carpinteros á San Juan 
degollado; otra de sastres bajo San An
drés; la de los zapateros bajo los Santos 
Crispin y Crispiniano; la célebre de San 
Antonio; la no menos nombrada del cor
dón de San Francisco de Asís (3); y la 
Tercera Regla, de la que formaron aquí 
parte personas tan notables como el Rey 

(1) Memoria en demostración del derecho que asiste 
al Exmo. Sor. Duque de Medinaceli en el pleito que 
sigue contra el administrador principal de bienes na
cionales sobre pertenencia del solar que ocupó el con
vento de frailes menores... escrita por el Doctor Don 
Juan de Baile. Barcelona, 1845, pág. 16. 

(2) La recuerdo y he visto fotografiada. 
(3) M. R. P . Jerónimo Aguillo, Ministro Provincial 

franciscano de Cataluña en 1898. La Archicofradia del 
cordón de N. S. P. San Francisco. Barcelona 1899, pá
ginas 62, 63, 64 y 65. 
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Conquistador, Pedro IV y su mujer Doña 
Sibila, Doña Constanza mujer del tercer 
Pedro, Santa Isabel reina de Portugal y 
otras muchas (4). 

De la consagración de este templo, efec
tuada, según se dijo arriba y abajo se re
petirá, por San Luis Obispo de Tolosa en 
1297, certificaba «una lápida dorada que 
se conserva al entrar (escribía Comes] á 
la Iglesia por la puerta del claustros (5). 

A esta puerta habíala dibujado el arte 
ojival florido. Integrábanla en los lados 
multitud de baquetillas en degradación y 
un pilar á cada lado, las cuales baquetas 
cruzando hacia arriba el friso que suplía 
á los capiteles, formaban un elevado y 
gracioso arco conopial, guarnecido de 
una línea exterior de grandes y rizadas 
hojas, y terminando en la cúspide por 
una grande macolla, ó sea col, dispuesta 
en forma de cruz. Completaban la orna
mentación de esta puerta dos estatuítas 
por lado adheridas al muro sobre los cos
tados del arco (6); y con esto nos halla
mos en el primer y mejor claustro del 
convento. 

La planta de este claustro dibujaba una 
forma casi cuadrada,midiendo en su total 
de E. á O. 33'80 metros y 34 de N. á S. 
«Al lado oeste de la iglesia levantóse en 
la propia época ísiglo xiv), dice el arqui
tecto Don José Oriol Mestres, que vio la 
obra, un elegante claustro compuesto de 
dos órdenes de pisos, muy bien acabado 
y perfectamente combinados sus compar
timientos... Esta iglesia y los claustros 
eran un bello modelo de la buena época 
de la arquitectura gótica. Pero en donde 
descollaba ésta en su mayor elegancia 
era en los claustros primitivos (los que 
ahora examinamos)... Cada comparti
miento estaba unido entre sí por medio 
de un arco ojival algo rebajado, que co
bijaba dos ojivas apoyadas sobre delgada 
coluna, entre las cuales campeaba rico y 

(4) D. Francisco Mestres. Galeria seráfica. Tomo II, 
págs. 101 y 102. 

(5) Libro vero, folio 15. 
(6) Parcerisa y Piferrer. Obra citada. Tomo I de Cata

luña, lámina de la pág. 82. 
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variado rosetón circular primorosamente 
calado. El todo del monumento era digno 
de conservarse y de ser estudiado con 
detención. Sus bellas formas, sus bien 
entendidos detalles, sus ricas esculturas 
en los bajos y capiteles de las colunas, 
así como en las claves de las bóvedas, y 
la decoración de algunas puertas gracio
samente combinadas daban una relevan
te prueba de la cultura de nuestros ante
pasados. Su sistema de construcción era 
perfecto» (1). Sobre los dos pisos menta
dos elevábase un segundo alto de distinto 
caráter (2). Cada lado en el piso bajo con
taba seis grandes ojivas, apoyadas en 
contrafuertes, cada una de las cuales, 
como ha dicho Mestres, cobijaba dos ar
cos apuntados que en el centro del com
partimiento ú ojiva descansaban sobre 
una columnita, embelleciendo el trecho 
comprendido entre los dos arcos y la 
ojiva un afiligranado rosetón. Un ante
pecho enriquecido con lápidas sepulcrales 
separaba del patio, ó luna, la galería ai
rosamente abovedada al estilo gótico con 
aristones y claves (3). Como el patio del 
claustro de nuestra catedral, estaba éste 
dotado de árboles y de «un surtidor de 
agua de la ciudad, situado y cubierto de 
piedra picada , muy famosamente com
puesto, á la esquina quien va desde la 
sacristía al refitorio (ángulo S). (que lo 
mudó, y puso en medio del claustro el 
M. R. P. Fr . Francisco Moragues, siendo 
Mro. Provincial en el año 1724.) (4). Pol
las armas que á cada paso en este claus
tro se ven esculpidas es conocida cosa 
que fué hecho á expensas y limosnas del 
Illmo y Reveremo Señor Obispo Desbosch, 
que por el descuido y calamidades de los 
tiempos no hay otra noticia que dichas 
armas esculpidas al entrar por la puerta 
del claustro desde la iglesia á una y otra 
parte se ven: Luego á la otra parte quien 
va á la escalera mayor: Y otras, y estas 

(1) Galería seráfica. Tomo I, págs. 315 y 317. 
2) Galería seráfica. Tomo I, pág. 316. 

(3) Las bóvedas las he visto pintadas por el ya citado 
Mosteyrin. 

(4) P. B. Comes. Libro tero, fol. 10. 

muy grandes (en un hermosa lápida de 
mármol), sobre, ó alto, de la pared de la 
otra parte del claustro en medio de las 
dos capillas de caseras y de Nra. Señora 
de los Angeles de la Puerta Mayor» (5). 
Pero como también en otros lados osten
taba este claustro las armas de la ciudad, 
aparece que igualmente contribuiría ésta 
á la obra (6). Adornaban además á este 
claustro, «solo comparable por su elegan-. 
cia y riqueza con el del convento de San
ta Catalina (7), mil otras esculturas (8), 
dándole no poco carácter las labradas 
puertas, sepulturas, lápidas sepulcrales y 
sarcófagos». 

De éstos escribe Comes: «Una arca ó-
sepultura de mármol. La que se halla 
junto á la puerta de la salida de la iglesia 
al claustro, fijada á la pared que corres
ponde á la sacristía (lado S. del claus
tro); con su cobertor, bien labrada sin 
armas con su rótulo de las cenisas que en 
ella se conservan... Hic jacet venerabilis 
Dominus Petrus Comitis (suprimo las 
abreviaturas y corrigo la ortografía) Doc
tor Legum, et Ciuis Barchinonae qui 
obiit anuo Domini MCCCXXIII. Obiit 
XVII Kalendis latinarii. Et Dominus 
Dalmatius Comitis; et Bernardus Co
mitis fratres eiusdem. Quorum animae 
per misericordiam Dei requiescant in 
pace. Amen» (9). Este osario guárdase 
hoy en el Museo provincial de antigüe
dades en el que tiene el número 881 (10). 

«Una arca de mármol, y otra arca so
bre ella. En la primera ventana que hay 
antes de la puerta del capítulo, que ilu
minaba dicha Capilla, se hallan dos arcas 
de piedra mármol, la una mayor que la 
otra. Una con armas y rótulo, y dice: 
«Haqui jau lo molt honorable moseu 

(5) P . B. Comes. Libro vero, folios 11 y 100. 
(6) P . B. Comes. Libro de verdades, pág. 22. 
<7) D. Andrés Pi y Arimón. Barcelona antigua y mo

derna. Barcelona 1854. Tomo I, pág.570. 
(8) El P. Pablo Ruscalleda, franciscano, y testigo oca- . 

lar, díjcm; que este claustro estaba lleno de esculturas. 
Barcelona 20 de marzo de 1880. 

(9) P . B. Comes. Libro cero, fol. 115. 
(10) D. Antonio Elias de Molins. Catálogo, págs. 199 y 

200. Número del Museo, 881. 
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Pons Detença, en altre manera apellat 
Dalcald, Maiordom del Señor Rey en 
Martin, lo qual morí en Arles en Pro-
vença lo darrer dia de Mars en lo any 
MCCCXLVII. Venint de Cicilia ablo 
Rey» (1). 

«La arca de mármol que está sobre, 
está sobre la sobredicha arca con rótulo 
y armas. Está tan labrada que no puede 
mejorar. Compone su frente una Religio
sa Comunidad de Religiosos de la Orden: 
está sin rótulo, ni armas, su cobertor de 
dicha arca; es un cavallero vestido de 
punto en blanco con un león á sus pies...» 
No dudo que el citado frente de esta arca 
es el precioso relieve que hoy existe en 
el Museo de Antigüedades, número 94 (2). 

«Una arca, sobre otra, de mármol, 
pasada la puerta del capítulo, á una 
ventana que le iluminaba, se halla una 
arca de mármol garbosa con su rótulo y 
cuatro escudos de armas de Aragón. Hic 
iacet Bernardonns de Fonollario, filius 
Arnaldoni de Fonollario Militis, qui 
obiit in mense Junii anno Domini 
MCCCXXITI. Cnins anima per miseri-
cordiam Dei requiescat in pace. Amen.» 

«La arca de mármol que se halla sobre 
la sobredicha arca, es lisa, sin rótulo, ni 
armas, con su cubierta de la misma pie
dra, y sin grabadura alguna, que nos diga 
quien en ella está enterrado...» (3). 

Los muros y antepecho mostraban no
tables lápidas mortuorias en la pared del 
lado oriental, tres de mármol, una del si
glo xin y dos del siguiente (4), que hoy se 
hallan en el arriba indicado Museo (5). 
En la del septentrional una lápida de már
mol decía así: «Anuo Domini MCCCXLIX 

(1) La copia, bien que con distinta ortografía, D. An
tonio de Capmany en una memoria ine'dita, que se halla 
en la biblioteca de la Academia de la Historia, titulada: 
Inscripciones sepulcrales que se hallan en varias tir
itas y lápidas de algunos templos y claustros de la Ciu
dad de Barcelona. 

;?) D. Antonio Elías de Molins. Obra citada, pág. 160. 
Con posterioridad á la publicación de éste su libro, me 
dijo el Sr. Elias que este mármol procedía de San Fran
cisco de Asís. 

(3) Libro vero, fols. 115 y 116. 
(4) Libro vero, fols. 93, % y 97. 
Í3) D. Antonio Elias. Obra citada, págs. 182, 207 y 211, 

Números del museo, 903, 921 y 929. 

j pridie idus octobris Reverendus Pater 
¡ Frater Palacinus Episcopus Sce Justae 

istud presens Claustrum, quod est sub 
tecto,in quatuorpartibus, et Capitulum, 
et etiam transitum, qui est de dicto claus
tro ad Simiterium consecrauit» (6). Tam
bién veíase otra lápida sepulcral de már
mol en lo alto de uno de los pilares (7). 
En el lado meridional, en el muro, la que 
decía: «Assij'au lo honrat an Jaume Ca-
ramany Mercader e de tots los seus» (8); 
dos más del siglo xiv, una de ellas «muy 
floreada» (9), existentes hoy ambas en el 
Museo (10); y dos también en el antepe
cho, una de las cuales decía: «Hicjacet 
Jacobus de Crudiliis, Jilius quondam No-
bilis Gilaberli de Crudiliis» (11) (Cruïlles), 
conservadas las dos en el expresado Mu
seo (12). Al pavimento de las galerías no le 
tapizaba un solo adoquín, ya que el de la 
oriental ocultaba 36 tumbas, el de la sep
tentrional 35, el de la de Poniente 28 y el 
de la restante 27, adornadas las losas con 
escudos de armas y emblemas, que Co
mes curiosamente dibuja, é inscripciones 
que copia (13). 

Otra joya de inmenso valor, que no 
por sobrepuesta dejaba de ser allí muy 
propia, atesoraba este claustro. Veinte 
grandes lienzos de nuestro excelso pintor 
Antonio Viladomat, que presentaban la 
vida y muerte del Patriarca de Asís, tapi
zaban los muros. Dos décimas escritas 
en azulejos al pie de cada uno de ellos 
explicaban su asunto (14), y con una cor
tina corrediza, que sólo se descorría en 
determinados días, el cuidado de los frai
les los defendía de la humedad, polvo y 
excesos de luz (15). El curioso que desee 

(6) Libro vero, fol. 103. D. Antonio Elias. Obra citada, 
pág. 201. Número del museo, 902. 

(7) Libro vero, fol. 102. 
(8) Libro vero, fol. 111. 
(9) Libro vero, fols. 113 y 111. 
(10) D. Antonio Elias. Obra citada, págs. 208 y 206. Nú

meros 924 y 918. 
(11) Libro vero, fols. 112 y 113. 
(12) D. Antonio Elias. Obra citada, págs. 290 y 20B. Nú

meros 9tX) y 905. 
(13) Libro vero, desde el folio 92 al 116. 
;14 P. Francisco Mestres. Galería seráfica, tomo I, 

pág.12. 
(15) D. Luis Rigalt, celebre profesor de la Academia de 
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conocer estos cuadros y su extraordina
rio valor, puede leer los muchos datos 
que de ellos da y grandes elogios que les 
tributa el entendido D. J. Fontanals del 
Castillo, en su folleto: Un recuerdo de An
tonio Viladornat, el pintor olvidado y 
maestro catalán del siglo XVIII(1); los 
mil párrafos que á su loa han dedicado 
cuantos en nuestra amada tierra trataron 
de pintura, y sobre todo puede verlos y 
contemplarlos actualmente en la Acade
mia de Bellas Artes en la Lonja. Mandó
los pintar y colocar por los años de 1722 
ó 1724 el Padre Provincial Francisco Mo-
ragues (2). Abierto como estaba el claus
tro á la visita pública, acudían allá los 
artistas á estudiar y admirar (3), que en 
todo resulta muy falsa la calumnia revo
lucionaria de que los frailes pretendieran 
monopolizar el saber. Piferrer ensalza 
el valor artístico de tales lienzos en las 
siguientes líneas: 

«Reina en todos buen tono de color, arre
glada composición y sobre todo naturali
dad: esa es la prenda que más los distin
gue, prenda que á veces se busca en vano 
en las más acabadas producciones. Es 
admirable que siempre se conserve la 
fisonomía del Santo, marcando única
mente en cada cuadro las mudanzas ó al
teraciones que produce la edad. El que 
representa dos diablos azotando á San 
Francisco es notable por su originalidad 
y expresión, al paso que todos los inteli
gentes confiesan acordes el mérito prefe
rente del cuadro del convite, lleno de 
ternura mística, el del Santo difunto y el 
del bautismo» (4). 

Y ya que copio palabras de Piferrer, y 
que termino la descripción del claustro, 
pongamos fin á este párrafo con otras por 
el mismo autor á él dedicadas. «Desapa-

Bellas Artes de Barcelona, me lo dijo en Barcelona á 13 
de febrero de 1894. El P. Ramón Buldú, fraile de este con
vento. 

(1) Barcelona, 1872. 
(2) P . Bernardo Comes. Libro de verdades, pág. 139. 
(3) D. Luis Rigalt , ya citado, decíame que su maestro 

le llevaba allá todos los domingos. 
(4) Recuerdos y bellezas de España. Cataluña. To

mo I, pág. 83. 

recio para siempre el claustro, rival en 
elegancia y riqueza al de Santa Catalina, 
y aquella producción del siglo xm y prin
cipios del xiv ya no embelesará á los 
amantes de lo más bello y puro del arte 
gótico. Las antiguas losas sepulcrales 
rodaron empujadas y holladas por la ig
norancia; manos irreverentes revolvie
ron las cenizas de un descendiente de los 
Entenza, de aquella ilustre casa que tan
tos héroes y tanta gloria dio á Cata
luña...» (5). 

En su ángulo N., ó sea junto á la por
tería, tenía este claustro dos capillas 
dedicadas ambas, según confusas pala
bras del P. Comes, que no acierto á creer, 
á la Virgen de los Angeles: «Al entrar 
por la puerta principal del convento, dice, 
al claustro primero, se encuentra una ca
pilla muy famosa, y antigua, bajóla invo
cación de Ntra. Señora de los Angeles, 
al pasar á la derecha; con una bóveda ó 
sepultura sin armas ni rótulo, y siempre 
los que entran y salen pasan por encima 
de ella... El patrono y señor de la sobre
dicha es el Illmo Sr. D n Pedro de Pinós, 
Bisconde de Canet é Illa: que hoy día es 
la Illma familia de los Duques de Hi-
jar...» (6). 

«Segunda capilla.—Al entrar del claus
tro, pasaba la dicha capilla, tomando á la 
derecha, á 10 pasos, se encuentra una 
capilla, y retablo admirable bajo la invo
cación de Ntra. Señora de los Ángeles...» 
Por los años de 1656 dióse el dominio de 
esta capilla á Pedro Martín Casseras, 
quien «Hecho el retablo, dorado, con todo 
lo concerniente, una rexa de hierro admi
rable, sobre el arco sus armas: Adornó 
todas las paredes de tapices con armas. 
Las casullas necesarias de todos colores 
con sus armas, albas, manteles. . Al me
dio de dicha capilla mandó hacer su bó
veda y sepultura con sus armas...» (7). 
De uno de estos retablos de los Ángeles 
me dijo quien estudia el ar te antiguo de 

(5) Obra citada. Tomo citado, págs. 82 y 83. 
(6) Libro vero, f ol. 56. 
(7) Libro vero, fols. 56 }' 57. 
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Cataluña (1), que procedía del siglo xv, y 
tenía verja imitada á las riquísimas de 
nuestra Catedral. 

En el lado de Poniente de este claustro 
hallábase la escalera principal y el salón 
de oposiciones y actos literarios. Pero la 
pieza ó capilla más notable de este claus
t ro era sin disputa la sala capitular, cuya 
ancha puerta se abría á mitad del lado 
meridional. Cruzada ésta y superadas 
sus dos gradas (2), hallábase un nuevo y 
verdadero templo cual no lo poseen mu
chos pueblos. Medía 15'10 metros de lon
gitud de N. á S., y 10 de anchura de E. á 
O., bien que en el presbiterio ésta men
guaba de 2'50 metros (3). Consagróla el 
obispo Fr. Palacino Camps en 1399 (4), 
con lo que dicho queda su gusto arqui
tectónico, el ojival de la época mejor. 
Toda ella estaba construida de pulidos 
sillares (5). Una buena verja cerraba el 
presbiterio, al que también levantaban dos 
gradas. En 1619 ó 1620 el patrono de esta 
capilla construyóle su retablo y dedicólo 
á la Purísima Concepción. «En medio del 
presbiterio... mandó hacer para sí, y sus 
herederos, su sepultura, con una lápida 
de piedra mármol, con sus armas y son: 
un sol, ó luna, con un león: el rótulo dice 
así: Nobilis Dom. Petras Soler, Regi, 
ac audienti, ac Doctor, sepulcrum hoc 
sibi et suis faciendum curauit, anno 
Domiui 1620» (6). Bajo el pavimento de 
este templo ocultábase la grandísima 
bóveda, sepultura de los frailes (7), que 
contaba 54 nichos (8). Una puerta del 
lado del Evangelio del presbiterio comu
nicaba con la sacristía del templo mayor, 
por la que se atendía al servicio de las 
funciones de esta capilla. Para ellas no 
le faltaba su buen órgano (9). Para la 

(1) D. Salvador Sanpere y Miquel, en Barcelona á 23 
de octubre de 18%. 

(2) P. B. Comes. Libro vero, fol. 60. 
(3) Plano citado del Sr. Matamoros. 
(4) P . B. Come?. Libro vero, fols.58 y 103. 
(5) Relaciones del P . D. Ramón Buldú y del P. Pablo 

Ruscalleda, franciscanos que fueron de este convento. 
(6) P . B. Comes Libro vero, fol. 58. 
(7) P . B. Comes. Libro vero, fol. 65. 
(8) P. B. Comes. Libro de verdades, pág. 162. 
$) P. B. Comes. Libro de verdades, pág-. 155. 

asistencia de la comunidad rodeábanla 
filas de las características sillas de ba
queta con grandes clavos (10), y acababan 
de darle carácter los sarcófagos y lápidas 
de sus muros. «A la parte de la Epístola 
á la pared de dicho capítulo {el marques 
de Rupit) formó un hermoso mausoleo 
para el cuerpo incorrupto que muchos 
años á esta parte habían encontrado en 
el convento de Jesús D.a María de Pera-
pertusa, Madre del sobredicho Don Joseph 
de Bovrnomville {el marqués); y por ha
berse derribado el sobredicho convento 
de Jesús en el año 1714, después fué tras
ladado en este sepulcro» (11). Esta señora 
había muerto en 1660. «Prop la porta 
del capítol al pujar los 2 graons están 
esculpidas las armas de la casa de Cen
tellas» (12). Otra lápida rezaba: «Assíjau 
Afosen Pera Espala fora, é de Mana güe
ra Cavaller fill del Noble Encorave Es-
patafora, é de Nobilisen (na lichsen) de 
Manguera, qui vengut de la questa (con
questa) de Serdeña, Morí ais X V de Se
tembre del any de M. CCCXXIIII. Aquest 
sepulcre está á la paret cosa de 8 palmos 
en alto en una piedra, el rótulo que está 
sobre escrito en ella con dos escudos de 
armas...» (13). La lápida se halla hoy en 
el Museo de antigüedades, donde tiene el 
número 915 (14). Otro sarcófago se veía, 
del cual escribe Comes: «Este sepulcro 
{del P. Marqués, canciller, muerto en 
1295) (15) es una hermosa arca de piedra á 
lo alto de la pared, la que mantienen dos 
piedras labradas, y fijadas á la pared de 
la tierra distante unas tres canas poco 
más ó menos con seis armas que hay en 
dicha arca» (16). Sobre la puertecita, que 
de esta capilla daba paso al claustrito de 
la parte del mar, había en lo alto otro 

(10) Relación de quien la vio, D. Francisco Auge", en 
Barcelona á Id de junio de 1884. 

(11) P . B. Comes. Libro vero, fol 60. 
(12) P. B. Comes. Libro vero, fol. 60. 
(13) P . B. Comes. Libro vero, fol. 64. 
'14) D. Antonio Elias. Obra citado, pág. 203. Xo la leyó 

bien Com:s. 
(15) D. Antonio de Capmany, Obra citada manuscrita. 

P. B. Comes. Libro vero, fol. 64. 
(16) P. B. Comes. Libro vero, fol. 64. 
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sarcófago con cuatro escudos de armas 
y esta inscripción: «H/c jacet Domina 
Agnes Uxor qui fui t Francisci Marqsii. 
Obiit anno Domini MCCCXVI» (1). 

Y con esto salgamos del Capítulo, ó sala 
capitular, y torciendo hacia Poniente 
dejemos el primer claustro, y entremos 
en el segundo; en su longitud de N. á S. 
exactamente igual al primero, bien que 
menor en la latitud de E. á O. en la que 
medía sólo 30 metros. Contaba cuatro 
arcos en cada lado, mucho mayores que 
los del claustro anterior; y más anchos, 
como es natural, en los dos lados largos 
que en los cortos (2). Su construcción era 
de pulida piedra, y sus líneas ojivales. 
Mostraba, sin embargo, mayor sencillez 
que su hermano anterior (3), sin que por 
esto le faltase en su patio aliñado jardín 
con surtidor central (4), y en la cara de 
N., en un buen nicho, la capilla de San 
Berardo (5). 

En la occidental abrían sus puertas la 
clase de Filosofía,y varias piezas; y en la 
S., casi en el ángulo con la anteriormente 
nombrada, la gran pieza del De profun
áis (6). Al frente esta pieza daba entrada 
á la cocina y sus dependencias, y á la iz
quierda al inmenso refectorio; y escribo 
inmenso porque medía 40'50 metros de 
longitud de E. á O. por 7'50 de anchura, 
de arte que su extraordinaria extensión 
indujo á un fraile de este convento, por 
mí interrogado, á igualarla á la del tem
plo de San Jaime de esta ciudad (7), y á 
otro á considerarlo capaz y propio para 
una comunidad de 130 frailes (8). Ambas 
piezas, refectorio y Deprojundis, estaban 
formadas de pulidos sillares de piedra en 

(1) P . B. Comes. Libro vero, fol. 65. 
(2) Plano del ingeniero S. Matamoros, indicado ya. 
(3) Relaciones del P . Pablo Ruscalleda, ya citadas, de y 

D. Luis Rigalt en Barcelona á 13 de febrero de 1894. 
(4) Diseño del según claustro y conducto de la Aigua 

de la font fins al Deprofundis. Plano que existe hoy en 
el archivo del convento francisco de Vich.—P. B. Comes. 
Libro de verdades, pág. 139. 

5) Diseño del segón claustro... y a citado. 
(6) Plano del Sr. Matamoros, y un croquis que existe 

en el archivo del Real Patrimonio. 
• (7) El P. Francisco Brugal en Barcelona á los 29 de 
marzo de 1880. 

íS) El P. Pablo Ruscadella, ya citado. 

formas góticas (9), de modo que el Padre 
Comes menciona algunas de las claves, 
de las bóvedas de la primera (10).Tan pro
longadas piezas, que en junto sumaban 
56'60 metros, cogían desde la sala capitu
lar con la que lindaba el refectorio, buen 
trozo del primer claustro, todo el segun
do y parte del cuerpo de edificio que á 
éste separaba del tercero. 

La cocina, aunque menor, no desmere-
recía de tal refectorio, de la cual, para in
dicar su magnificencia,me decía el Padre 
Brugal que tenía tres espitas de agua fría 
y otras tres de caliente (11); y de la cual 
escribe acentuados elogios el continuador 
del Padre Comes (12). 

Mas volviendo al segundo claustro, y 
caminando á Poniente, hallábase el terce
ro, también igual en longitud de N. á S. 
á los dos anteriores, aunque menor á to
dos en la amplitud. El cual en elogio de 
su comunidad ofrecía la rara circunstan
cia de que, construido en 1752, no pre
sentó las formas neopaganas de su tiem
po , sino, bien que con sencillez, las 
ojivales de los otros dos claustros sus 
hermanos (13); circunstancia}'mérito que 
en ningún modo llegara yo á creer á no 
atestiguármelo personas tan calificadas 
como un sesudo fraile de este convento 
y el justamente renombrado profesor de 
la escuela de Bellas Artes Don Luis 
Rigalt il4). En su lado E. presentaban sus 
arcos notable irregularidad, la que des
aparecía en los tres que contaban en cada 
uno de las N. y S. y en los cinco de la 
occidental (15). Ignoro en qué forma, pero 
sé que contenía tantos nichos que bien 
podía calificarse de cementerio (16). 

(9) Relación del fraile de este convento P . Ramón 
Buldú, y a citada. 

(10) Libro de verdades, pág. 63. 
(11) Relación ya citada. 
(12) Libro de verdades, fol. 173. Al principio este libro-

cuenta por páginas, después por folios. 
(13) P . B. Comes, ó mejor, su continuador. Libro de 

verdades, fol. 166. 
(14) P . Pablo Ruscalleda, ya citado.—D. Luis Rigalt en 

Barcelona á 13 de febrero de 1894. 
(15) Plano ya citado del Sr. Matamoros. 
(16) D. Cayetano Cornet y Mas me lo dijo en enero-

de 1886. 
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Aquí terminaba por Poniente el edificio 
y entraba la huerta, pero antes de aban
donar á aquél debo mencionar una estan
cia, si no olorosa, muy notable, no sólo 
por su grandiosidad, digna del todo de la 
casa, sino por el señaladísimo servicio 
que, además del cotidiano, prestó á la co
munidad en día aciago. Consistía en un 
muy ancho aposento, cuyas bóvedas eran 
sostenidas, además de los muros, por dos 
pilares. Tenía una regular escalera que 
á él bajaba, y un desahogado albañal que 
saliendo de él, y cruzando por bajo la 
muralla del mar, vertía en éste sus impu
ras materias. 

La huerta no concordaba con la indi
cada grandiosidad del edificio, cuya su
perficie vendría próximamente á tri plicar 
la de ella. Poseía en su ángulo S. su bue
na noria y aljibe, y la rodeaba la natural 
cerca, la que en el ángulo de Poniente, ó 
sea el del extremo de la calle del Dormi
torio de San Francisco, unos pasos ade
lante del lugar donde hoy (1899) se abre 
la entrada del Parque de Ingenieros fren
te del Banco de Barcelona, sostenía un 
farol del público alumbrado, del cual en 
su día deberé hablar (1). 

Además de las indicadas construccio
nes existía otra histórica y anterior, el 
departamento llamado claustrito ó anti
guo hospital de peregrinos de San Nico
lás, el cual, según parece, cedido á prin
cipios del siglo XIII á la Orden, fué en 
esta ciudad su primer convento (2). Caía 
al S. del refectorio, ó sea entre éste y la 
muralla del mar. Constaba de un pequeño 
claustro de 13'25 por 19'25 metros, y una 
buena capilla, dedicada á San Francisco, 
llamada del Perdón (3). Entrábase en la 
capilla por el claustrito, y á éste por la 
Sala Capitular. Como se indicó, preexis-
tió al convento, y en él, cuando hospital, 
se alojó en su visita á Barcelona el Santo 

(i) Plano del Sr. Matamoros. Del farol me habló el 
P . Baltasar Sentís en Maspujols á 13 de junio de 1886. 

(2) Rúbrica de Bruniqucr. Tomo II, fo!. 67. Archivo 
municipal de Barcelona. 

(3) Plano citado del Sr. Matamoros . -P . B. Comjs. 
Libro vero, fol. 7. 

Patriarca de Asís; mas en 1500, no levan
tada aún la muralla del mar, las embra
vecidas olas lo arrasaron, hasta que en 
1600 el M. I. Don Fr. Adriano Maymó, 
Prior de la Orden de San Juan de Jerusa-
lén, en Cataluña, lo reedificó, según tes
tificaban dos inscripciones de la misma 
estancia (4), y puso en la capilla «un buen 
cuadro que representa á San Francisco 
como está en su sepulcro» (5), el cual 
lienzo formaría sin duda la imagen del 
altar. Murió en 1612 este Prior y fué en
terrado en la misma capilla. Por ella los 
barceloneses sentían tan gran devoción 
que, prohibida por los cánones la entrada 
de mujeres en la clausura monacal, tuvo el 
Pontífice que establecer aquí una excep
ción, permitiendo el acceso hasta este 
claustrito ó capilla á la inmensa multitud 
de ambos sexos que concurría á visitar
los «singularmente los días del glorioso 
Patriarca... é el día de N. S. de los Ange
les, ó Porciúncula, que no entrando á vi
sitarlo publican no haber ganado el Ju
bileo» (6). Y fué acierto y tino particular 
el del Prior Maymó, quien al reedificar 
esta obra empleó en cuanto pudo las mis
mas piedras del anterior (ex destructiu 
lapidibus reediftcandum erigendumqtie 
curavit, decía su epitafio) (7), lo que le 
permitió conservar al claustro su estilo 
románico, según dan pie para pensarlo 
dos hermosos capiteles de este género 
que procedentes de este convento figuran 
hoy en el Museo provincial (8). «Por los 
años de 1764... se compuso el claustro 3' • 
celda que habitó N. S. Patriarca, rodean
do dicho claustro de unos lienzos, en los 
que se pintaron los conventos que fundó 
en España N. S. y amado Patriarca y 
varios casos sucedidos de la devoción de 
los fieles á Nuestro Padre...» (9). Y en 
1630 «una montañuela con variedad de 
personajes é invenciones de agua tienen 

(4) P . B. Comes. Libro vero, fols. 2 y 8. 
(5) Villanueva. Viaje literario. Tomo XVIII, págr. 164. 
(6) P . B. Comes. Libro de verdades, págs. 23, 69 y 70. 
(7) P . B. Comes. Libro vero, fol. 8. 
(8) D. Antonio Elias. Obra citada, págs. 121 y 122. 

Xúmeros del museo, 974 y 975. 
(9) P. B. Comes. Libro de verdades, fol. 167. 
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dispuesta los religiosos» (1) en este claus-
trito. Invenciones las últimas que, sin em
bargo, dudo mucho llegaran á nuestro 
siglo. Finalmente el suelo de la capilla 
ocultaba varias tumbas indicadas por sus 
respectivas losas (2). 

Sobre la planta baja de este convento, 
á grandes brochazos aquí descrita, levan
tábanse dos pisos altos, atravesados de 
largos y anchos corredores, aboveda
dos (3). Estaban éstos provistos de nu
merosísimas celdas, muchas de las cua
les ostentaron sobre su puerta las armas 

.de la noble familia que á la salida de los 
Padres conventuales y entrada de los ob
servantes en el siglo xvi respectivamente 
las construyeron, las cuales armas em
pero, resbalando los siglos, ocultáronse 
bajo capas de cal pedidas por la lim
pieza (4). 

En el primer piso alto de la fachada 
occidental del edificio hallábase la enfer
mería. «Por los años de 1752... conside
rando dichos RR. PP. , j unto con el R. y Ve
nerable Definitorio, lo muy recomendado 
nos tiene {escribe el continuador del pa
dre Comes) Nuestro Seráfico Patriarca de 
que se asistan los enfermos, y se sirvan, 
así como nosotros quisiéramos ser servi
dos. Atendiendo á tan grande cargo, y 
viendo lo muy incómodo estaba la enfer
mería, se dispuso ensanchar dicha; por 
cuyo efecto se hizo el tercer claustro, que 
hoy día existe con sus oficinas de botica, 
ropería, oficina de alpargatero, y horte-

' laño, con sus correspondientes celdicas, 
cuyo territorio se tomó de alguna parte 
de huerta, y de algunos edificios viejos, 
que se arruinaron. Se hicieron diez cel
das de bastante capacidad, cinco en la 
parte del claustro y cinco en 1a parte de 
la huerta con una capilla en cada parte 
para que los pobres enfermos pudiesen 
con más comodidad exhalar su espíritu 

(1) Memorial histórico español. Tomo XXI. Crónica 
jtj Miguel Parets. Al año dicho de 1630. 

(2 P. B. Comes. Libro vero, fol. 8, 
(3) De las bóvedas me dio noticia el P . Bal tasar Sen

tís, ya citado, quien el 35 se escondió sobre la bóveda. 
(4) P. B. Comes. Libro vero, fol. 13. Libro de verda

des, págs. 60, 61, 72 y 118. 

al Criador en el S t0 Sacrificio de la Misa 
y demás devociones, á cuyo fin se hicie
ron dentro las celdas unas ventanillas 
para que imposibilitados de asistir en di
chas pudiesen lograr el beneficio dentro 
de sus respectivas camas. Contiguo á di
chas celdas se hizo una particular pa ra 
que en ella recogido el enfermero pudiese 
con más prontitud subvenir las necesida
des de los pobres enfermos. Siguiendo el 
mesmo piso se fabricó una cocina y refi-
torio para que, convaleciendo los enfer
mos, tuviesen más comodidad para tomar 
sus refecciones, y una azotea, á que Ios-
pobres viejos en tiempo de frío pudiesen 
tomar el sol» (5). En sus últimos tiempos 
cada cuarto de la enfermería estaba ñ. 
cargo de un magnate protector, revistien
do notabilísima solemnidad los viáticos, 
para los cuales hasta se tapizaban de da
mascos las celdas y se adornaban con 
cornucopias y velas, y asistía al acto toda 
la Comunidad (6). 

El noviciado hallábase establecido en 
la parte meridional de uno de los pisos 
altos del tercer claustro, sobre el indi
cado depósito de letrinas (7), al cabo 
occidental de la cara del mar. En el 
mismo lado S. del convento vivían tam
bién con separación hasta de refectorio-
Ios religiosos de la Comisaría de los San
tos Lugares (8). 

Un fraile de este convento, para ponde
rarme la grandiosidad de él, decíame que 
en aquella época, en que no se usaba el 
lujo de comodidades de la presente, y en 
que las espitas de agua ó fuentes no se 
colocaban en otros lugares que los públi
cos ó de uso común, esta casa contaba en 
su interior treinta y tres espitas (9). 

Cual si los frailes adivinaran el mote de 
obscurantistas que contra ellos debía un 

! (5) P . B. Comes, ó mejor su continuador. Libro de ver
dades, fol. 166. 

(6) Relación del P . Joaquín Martí de este convento. 
Barcelona 7 de julio de 1880. 

(7) D. Ramón Buldú, ya citado.—P. B. Comes. Librode-
verdades, fol. 168. 

(8) D. Ramón Buldú, 3'a citado.—D. Francisco Brugal , 
ya citado. 

;9) Relación del D. Francisco Brugal. 
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día injustamente lanzar la revolución, 
tenía abierto al público este convento una 
biblioteca muy rica (l), además de otra 
privada para sólo los religiosos. Ocupaba 
aquélla una gran sala en el primer piso 
alto del Dormitorio de San Francisco, 
tapizada de libros de arriba abajo, para 
cuyo manejo rodeaban la sala dos pisos 
de galerías (2). Para su servicio el con
vento destinaba dos ó tres frailes (3). Y 
para que todo estudioso pudiese acudir 
cómodamente á ella, abríase unas horas 
por la mañana y otras por la tarde, ex
ceptuada ésta en los jueves (4). La Orden 
miraba con particular afecto al Padre 
bibliotecario, «y en atención de este tra
bajo, reza un decreto del definitorio de 
1772, se le señala el lugar inmediato al 
Maestro de Estudiantes ex-Lector con la 
prerrogativa de poder decir Misa desde 
las 6, ó entre 6 y 7, con el goze de extra
ordinario» (5). Por suerte puedo aquí co
piar una descripción autorizada del estado 
de esta biblioteca pública, no cual se en
contraba en sus buenos tiempos de prin
cipios del siglo, sino cual la dejaron los 
trastornos de 1808 y posteriores (6). 

«Descn'pc/ón ó Estado de la Biblioteca 
Mariana del suprimido Convento de 
S" Franco de Asís de la Ciudad de 
Barita.» 

«ZAGUÁN» 

«El zaguán contiene el Globo ó Esfera 
del Mundo.» 

«8. . Ocho Mappas; los 3 Generales; 
uno particular de España; otro de Portu
gal, y otro de Cataluña.» 

'1) Son muchos los frailes de este convento que me ha
blaron de la rica biblioteca. 

(2) Relación ya citada del P. Francisco Brugal, fran
ciscano. 

(3) Relación del P . Brugal.—Relación del P . Ramón 
Buldú y otros. 

4) Decreto del Definitorio de 1 de diciembre de 1772. 
Biblioteca provincial-universitaria. Sala de manuscritos. 
Relaciones de varios frailes. 

(5) Biblioteca provincial-universitaria. 
(6) Hállase en la Biblioteca provincial-universitaria. 

Sala de manuscritos. 

«2... Dos tablas: una es pauta ó mo
delo de todos los caracteres de letras; y 
la otra es el Rescripto de Clemente IV 
(sic. léase XIV) en que se prohibe extraer 
y enajenar cualquier libro del Cuerpo de 
la Biblioteca.» 

«CUERPO» 

«Armarios 36. Volúmenes 10289.— 
El Cuerpo de la Biblioteca está dividido 
por facultades en 36 Armarios, los cuales 
abrazan colocados en orden y signados 
en los índices por escrinio (sic) y número 
10289 volums .» 

«Armarios pequeños 4. Manuscritos... 
66.— Contiene á más 4 Armarios peque
ños y disimulados, donde bajo llave se 
hallan los Manuscritos en 66 volum.s nu
merados en su lista particular en el últi
mo folio del índice mayor. Ocho mesas; 
las seis con sus avios de escribir para co
modidad del Público asistente: y por fin 4 
canapés con otras tantas sillas.» 

«RETRETE» 

«Cubierto en su mitad de estantes, con
tiene recogidos los libros duplicados á su 
derecha, y los de obras truncadas á la 
siniestra: La otra mitad es de Armarios 
y caxones cerrados. En el Armario ma
yor se hallan 394 volúmenes mandados 
retirar en tiempo de la Inquisición. Dos 
menores, los ocupa una buena porción de 
impresos en pliego ó sin encuadernar cu
yas materias se hallan continuadas en la 
última hoja del suplemento del índice ge
neral. Otro Armario ocupa un pequeño 
depósito de libros n." 109 que pertenecía 
al limo. D. Joaquín Compañ Diff'° y al
gunos pliegos de Gazetas y Diarios de 
Barña. En otro 3.° inferior se guarda un 
caxón de libros en n.° 23 vol. mandados 
retirar por disposición que hizo en la hora 
de su muerte del P. Fr. Antonio Baylina 
Calificador de la Inquisición, cento {sic) 
perteneciente á aquel tribunal. Confrirse 
{sic) á la nota extendida en el citado fo
lio del suplemento del índice general.» 
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«En el otro 2.° superior no hay más que 
exempiares de conclusiones generales, y 
otros papeles sueltos varios. » 

«En el 3.° están las Philosophias anti
guas manuscritas; sermones asimismo ma
nuscritos: Breviarios viejos, Diurnos, y 
otros oficios de santos: Con una colección 
de Estampas y un Mapa de la entrada y 
posesión de Clemente XIV en Roma.» 

«En los dos últimos se custodian los 
plumeros... Por fin dividen los armarios 
6 caxones, por cuyos rótulos se ven las 
materias que encierran.» 

«Barna D^ de 1822.» 
«Miguel Rosselló, Prbro., Bibliotec" » 

(Rubrica). 

Los anteriores datos no admiten répli
ca, y por si aún quedase duda del número 
de volúmenes, otra nota procedente de la 
misma biblioteca y escrita en 2 de octu
bre de 1819, dice que en tiempo del pro-
vincialato del P. Narciso Lalana (de 1815 
á 1818) «se hizieron imprimir doze mil 
números de diferentes colores para po
ner, como se pusieron en cada uno de los 
libros de la Biblioteca...» (1). Otro papel, 
que al parecer estaba destinado á portada 
de un índice de los libros, nos cerciora del 
carácter oficial de ella al escribir: «Biblior 
teca—Mariana speciali Clementis XIIII 
Pont. Max. Rescripto erecta: et benigno 
Regii Matritensis Senatus assensujir-
mata» (2). Este Papa, al autorizar solem
nemente la biblioteca, fulminó excomu
nión mayor contra todo atrevido, seglar 
ó religioso, que extrajera de ella algún 
volumen (3). 

Enriquecieron en modo especial esta 
biblioteca los legados que de las suyas le 
hicieron los obispos de Barcelona señores 
D. José Climent y D. Pedro Díaz Valdés, 
aquél del siglo XVIII, y éste de princi
pios del xix (4). En memoria del pri-

(1) Biblioteca provincial-universitaria. 
(2) Biblioteca provincial-universitaria. 
(3) Biblioteca provincial-universitaria. Se halla allí 

copia del rescripto pontificio. 
(4j Relación del P . Joaquín Martí , ya citada, )" notas 

del mismo convento, existentes en la Biblioteca provin
cial-universitaria. 

mer legado el retrato del Sr. Climent 
veíase sobre los armarios de sus libros (5). 
La causa del segundo consistió en la gra
titud del Obispo por haber sido su cari
tativo enfermero un fraile lego de esta 
casa de nombre José Forns (6). El reli
gioso de este convento P. Joaquín Martí 
calificóme á esta biblioteca de riquísima 
en manuscritos. Por mis ojos en la sala 
de manuscritos de la provincial-universi
taria he visto muchos, de entre los cuales 
recuerdo los dos tomos en folio de la 
Chronica seraphica de la Provincia de 
Cathaluña... escrita por el R. P. Fr. Jo-
seph Batlle (7). La Revista franciscana 
del año XVIII de su publicación número 
206 enumera doce volúmenes manuscri
tos franciscanos, existentes en dicha pro
vincial, y por conjetura natural debemos 
pensar que proceden de este convento (8). 
La descripción preinserta del P. Rosselló 
da á la Mariana 66 volúmenes de manus
critos. Y, sin embargo, Villanueva escribe 
que «en la biblioteca, que es pública, hay 
pocos manuscritos» (9). Creo que pueden 
perfectamente concordarse afirmaciones, 
al parecer tan contradictorias, distin
guiendo entre manuscritos de los siglos 
medios, que son, los perquiridos por Vi
llanueva, y de los cuales no abundaría la 
Mariana, y manuscritos posteriores por 
aquel autor poco menos que desprecia
dos, y aquí no pocos en número. El mis
mo Villanueva, al estampar que los ma
nuscritos son pocos, añade: «pero útiles 
para la bibliografía. Tal es la traducción 
catalana del Speculum crucis, que escri
bió en italiano Fr . Domingo Cavalca, de 
mi orden (dominico)... «Todo esto consta 
del título del libro manuscrito en el si
glo xv... Más larga descripción necesita 
un volumen fol. que contiene: 1. Alanus 
de Planctu naturae. 2. Líber Birriae (es 
una imitación del Amphitruo de Plauto). 

(5; Relación del P . Joaquín Martí. 
(6) Una nota manuscrita, firmada por el subbiblioteca-

rio F r . Buenaventura Mestres, en 26 de abril de 1821. B¡ 
blioteca provincial-universitaria. 

(7) Tienen en la provincial esta indicación: 8-1-39. 
(8) Pág . 56. 
(9) Viaje literario. Tomo XVIII, pág. 167. 
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3. De arbore in qna se suspendebant mu-
lieres (son ejemplos morales de la vani
dad de las mujeres). 4. Séneca de formula 
vitae. 5. Philosophia magistri Philippi 
Elephantis... 6. Régimen contra epide-
miam editum a Magistro Sanccio de 
Riva áurea (Ridaura)... Este volumen 
curioso compró Pedro Miguel Carbonell, 
archivero real, de Pedro Visars, por pre
cio de 18 sueldos á 16 de febrero de 1473, 
y lo dio á la biblioteca del convento de 
Jesús... extramuros de esta ciudad... 
Todo esto notó de su mano el mismo Car
bonell al fin del libro.—Otro vol. hay fol. 
men. vit. con adornos en el frontis é ini
ciales, del cual da razón el prólogo, de 
quien son las siguientes palabras: Pro-
lech primer sobre la incepcio de la expo
sició de la postilla de Papa Ignocent 
tercer sobre los VII. psalms penitenciáis 
segons la translació romanan (1). Por 
desgracia ninguno de estos manuscritos 
figura en los reseñados por la Revista 
franciscana, y por lo mismo por harto 
preciosos se habrán perdido. 

De los impresos decíame un religioso 
de esta casa que por regla general brilla
ban por lo bien escogidos, y á la verdad, 
mis cortas observaciones no le desmien
ten, pues en la Provincial-universitaria, 
al estudiar cuestiones ajenas al presente 
capítulo, me han venido á la mano volú
menes de la preciosa colección de conci
lios de Mansi y de la historia de Poblet 
de Finestres, ambas procedentes de la 
Mariana. Hasta el índice de esta bibliote
ca se guarda en la dicha Provincial, y á 
él puede acudir quien desee ulteriores co
nocimientos de ella. He aquí noticias pro
cedentes del mismo índice, escritas por 
mano franciscana: 

«Inventario de la Librería de San Fran
cisco de Barcelona.—Los conventos en
cerraban en sus recintos tesoros precio
sos, que eran la admiración de los sabios. 
Todos estos tesoros se han perdido y so
lamente quedan algunos retazos que los 

(1) Villanueva. Obra citada. Tomo XVIII, págs. 167, 
168 v 169. 

Gobiernos liberales han almacenado en 
las Bibliotecas provinciales ó nacionales; 
pero lo más precioso ha desaparecido 
de nuestra nación, y ha ido á parar á na
ciones extranjeras, y á las fábricas para 
hacer cola, ó las tiendas de especierías 
para envoltorios. De las obras en vitela 
hemos visto ejemplares preciosísimos, 
que una mano piadosa rescató cuando 
las llevaban á las fábricas, y hoy se con
servan en la Biblioteca universitaria de 
Barcelona. En ésta se conservan también 
los inventarios de las librerías de los con
ventos, y hemos tenido la curiosidad de 
registrar el de la de San Francisco, en el 
que hemos visto obras preciosas, cuyo 
paradero ignoramos.» 

«Entre esas obras merece especial men
ción la Biblia políglota de nuestro vene
rable cardenal Jiménez de Cisneros (2), la 
Biblia de nuestro Juan de la Haye; la 
Vulgata con once comentarios selectos, 
en veintiocho tomos, y las Bulas pon
tificias desde San Pedro hasta 1734 en 
diez y nueve tomos. Diccionarios enci
clopédicos contaba un gran número, y 
obras escogidas en todos los ramos del 
saber humano.» 

«El inventario está dividido en diez y 
seis secciones, y contiene 2140 autores, si 
no nos engañamos.» 

«He aquí ahora los autores de cada 
sección»: 

«Libros sagrados y litúrgi
cos 129 autores 

«Santos Padres 110 id. 
«Santos Padres y Bulas Pon

tificias 112 id. 
«Expositivos Sagrados . . 142 id. 
«Morales 140 id. 
«Escolásticos 92 id. 
«Piadosos y místicos . . . 178 id. 
«Predicables 116 id. 
«Canónicos 141 id. 
«Dogmáticos 177 id. 

(2) El Orthodoxon Biblimt, de la casa Subirana, de 
enero de 1906 copia en fotograbado la portada de esta Bi
blia, }" en ella se lee la nota manuscrita de su pertenencia. 



438 CAPÍTULO SÉPTIMO 

«Humanistas 27o id. 
«Historia eclesiástica. . . 117 id. 
«Historia profana . . . . 89 id. 
«Matemáticas 123 id. 
«Filósofos 1.13 id. 
«Diccionarios 85 id. 

«La librería nuestra no era la princi
pal, si nos guiamos por lo abultado de 
sus inventarios; pues figura en primera 
línea la de los Padres Dominicos, y sigue 
la de los Agustinos, Trinitarios, Merce
narios, etc. De los restos de todas estas 
librerías se ha formado la Biblioteca Uni
versitaria de Barcelona, que consta hoy 
de más de 100.000 volúmenes» (1). 

Además de la biblioteca pública, ape
llidada Mariana, poseía el convento otra, 
no escasa, privada. De las dos podían 
servirse los frailes, mas de la primera 
acudiendo á su salón, y sin extraer volu
men alguno, mientras que de la segunda 
les era lícito llevar los necesarios á la 
celda, mediante empero el apunte de la 
extracción en la correspondiente libreta, 
que todo en el convento venía previsto, 
ordenado y reglamentado. En la Pro
vincial he visto esta libreta (2). 

De la existencia de un buen y ordena
do archivo no cabe duda, que el P. Comes 
al dar sus noticias sobre este convento, 
especialmente de las concesiones de se
pulturas á particulares, remite siempre á 
la escritura que dice se halla en el archi
vo del mismo cenobio (3), y su continua
dor nos habla de copias de documentos 
colocadas .«en el Archivo, signadas con 
la letra A» de donde consta el orden en 
la colocación (4). El sabio P . Ramón Bul-
dú, religioso de esta casa, me aseguró 
que el archivo contenía «muchos y anti
guos pergaminos, amén de manuscritos 
sobre distintas materias importantes, 
obra de varios religiosos.» 

Tejida ya en las anteriores páginas la 

(1) Revista franciscana. Barcelona. Número de mar
zo de 1S92, ó sea aflo XX, número 231, pág. 106. 

(?) Sala de manuscritos. 
(3) A. cada paso en el Libro vero. 
(4) Libro de verdades, fol. 173. 

ciertamente harto larga descripción de 
este famoso convento, debo ahora escri
bir siquiera unas líneas de su fundación. 
Una de las puertas de la ciudad, en la 
Edad media llamábase de los Leones, 
caía, al extremo inferior de la calle actual 
de Ataúlfo, nombrada hasta en días de 
mi mocedad Bajada de los Leones. «A la 
derecha, saliendo por la Puerta de les 
Leones caminando asi á la montaña de 
Monjuich, á cosa de 120 pasos, se encon
traba una capillita, y heremitorio dedi
cado á Sa Eulalia virgen y mártir. Hoy 
(1735) vemos este heremitorio y capi
llita transmutado en un convento celebé
rrimo y cabeza de la esclarecida Religión 
Militar de los PP . Mercenarios...» (5). 
Caminando en la misma dirección, y á 
cosa de 350 pasos de la indicada puerta 
de la ciudad, hallábase el hospital de 
peregrinos de San Nicolás de Bari (6), 
separado del mar por un arenal y rodeado 
de las casas del Duque de Cardona, de la 
de Pinós y de la de Espuny, enriquecida 
ésta en su terreno, según arriba apunté, 
con una capilla dedicada á la Virgen de 
Loreto (7). A principios del siglos XIII 
(disputan los autores si en 1211 ó 1214) 
San Francisco de Asís vino á Barcelona. 
«En lany 1214, vingué á Barcelona, 
escribe la Rúbrica de Bruniquer, lo glo
riós S' Francesch,y la ciutat lo hospeda 
en lo Hospital de Sl Nicolau destinat 
per primer convent del orde en España, 
ahont entengué lo Poble la gran gloria 
de nostre Patrona Sta Eulalia...» (8). 
Predicó con grande edificación de los 
fieles y autoridades el Santo Patriarca 
en la capilla de dicho Hospital. «Com
ino vio la Predicación y exemplar vida... 
de Ntro Patriarca.. . á los Exm o s Señores 
Consejeros Magistrados y comunmente 
á todos los ánimos de los barceloneses, 
que sin dilación, ni más tardanza, de 
común acenso, consentimiento y acuer
do, resolvieron dar, y absolutamente 

(5) P . B. Comes. Libro vero, fol. 4. 
(6) P . B. Comes. Libro vero, fol. 5. 
(7) P . B. Comes. Libro vero, fols. 4 y-5. 
Í8) Tomo II, fol. 67. Archivo municipal de Barcelona. 
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como Patronos dieron, desde luego por 
convento aquel antiquísimo hospital de 
San Nicolás Obispo á Ntro P. San Fran
cisco, por él, y sus compañeros que le 
habitasen en adelante sus hijos, como 
desde luego empezaron á vivir y habitar 
en dicho hospital» (1). Sobre terreno ce
dido por las casas de Cardona, y espe
cialmente de Espuny, cuyo edificio para 
el efecto se derribó, edificaron los fran
ciscos muy pronto su grandioso templo. 
«Por los años de 1247 estuvo concluida la 
dicha fábrica. Y el día 6 de Diciembre, día 
del tutelar de la Iglesia, se empezaron á 
celebrar en ella los oficios Divinos, con 
la asistencia del S. D. Jayme I Rey de 
Aragón, de la Serem a Infanta Da Leonor, 
D n Fr. Juan de Aragón, y Ex m a Ciudad 
de Barcelona Consistorialmente (Los que 
siempre este día concurren sin que el 
R. P. Guardian tenga estilo de convi
darlos, como en otras festividades del 
año se acostumbra) con toda la Nobleza 
de los barceloneses y concurso popu
lar...» (2). 

Como era natural, el convento necesi
taba ensanchar sus tapias, y el nombrado 
•Don Jaime I, por escritura de 1257, le 
concedió el contiguo arenal (3). Al prin
cipio, el templo sólo tendría la bendición, 
pues le vemos consagrar antes de termi
nar su siglo. «Gobernando la nave de 
S. Pedro Inocencio IV, El Imperio Ro
mano Honorio VII, El Reyno de Aragón 
Dn Alfonso II, y la Iglesia Catedral de 
Barna Dn Fr . Bernardo Pelegrí, Religioso 
menor... San Luis Obispo de Tolosa, 
Religioso menor, que por serlo renunció 
la púrpura y Corona Real de Sicilia por 
visitar y ver la casa Real de Aragón sus 
deudos, vino á Barcelona, y más para 
visitar la dicha Iglesia, y sus hermanos 
religiosos, que en el convento vivían, 
donde el S t0 había alcanzado con su en
señanza la santidad, y letras que obtenía, 

(1) P. B. Comes. Libro vero, fol. 7. 
(2) P . B. Comes. Libro de verdades, págs. 21 y 22. 
(3) P . Francisco Mestres. Galería seráfica. Tomo I, 

pág. 312, sacándolo de una escritura del archivo del Real 
Patrimonio. 

acordándose del voto que en ella había 
ofrecido al señor... entró en Barna... apo
sentóse con sus hermanos religiosos en 
el convento; y para manifestar lo mucho 
que apreciaba aquella iglesia determinó 
el consagrarla... Ejecutólo con singular 
devoción, consagrándola toda, con todas 
las aras de todos los altares, consagrando 
al mismo tiempo el Obispo de Barna Fr . 
Bernardo Pelegrí el altar y ara de la 
capilla de N. S. P. S. Franco . Fué tan 
solemne esta función como magestuosa, 
asistían los dos Obispos operantes, el 
Rey, la Reyna, la Exm a Ciudad y senado, 
los Señores Diputados, Nobleza y Corte, 
y un sin número del pueblo. Fué á los 15 
de Julio de 1297» (4). El Obispo consa
grante «era sobrino de San Luis, rey de 
Francia, é hijo de Carlos de Anjou, rey 
de Ñapóles, quien (el hijo), hallándose 
prisionero de guerra en Barcelona con 
otros dos hermanos... desde la victoria 
del Almirante de Aragón D. Rogerio de 
Lauria, tomó el hábito de esta Orden en 
cuyo convento cursó sus estudios» (5). De 
esta consagración certifica una hermosa 
lápida depositada hoy en el Museo de 
Antigüedades de la provincia, y empo
trada antes en la puerta de la iglesia del 
convento que daba al claustro, según 
arriba apunté (6). 

Pronto, igualmente que el templo, fué 
levantándose el claustro, la sala capitu
lar, y así otras dependencias, y al mismo 
tiempo iba creciendo el número de sus 
moradores. Pero pronto también en la 
primitiva rigidez monástica se fueron 
introduciendo privilegios y exenciones, 
ya para las adquisiciones de bienes por 
parte del convento, prohibida por el fun
dador, tanto al individuo como á la co
munidad, ya también para el uso de cal
zado y otros ensanches. De aquí que en 
un mismo claustro se vieran entonces 
religiosos adictos á la primitiva obser
vancia, y por esto llamados observantes, 

(4) P. B. Comes. Libro de verdades, pág. 36. 
(5) D. A. Pi y Arimón. Obra citada. Tomo I, pag. 568. 
(6) D. Antonio Elias. Obra citada, pág. 186. Número 

del Museo, 923. 
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y otros con las exenciones, llamados 
conventuales. No podía durar la coexis
tencia de las dos ramas en un mismo 
albergue, y así se dividieron entonces, 
no sólo los individuos, sino los conventos 
en unos de conventuales, de los cuales 
fué el nuestro, y otros de observantes, 
de'los que fué el de Jesús extramuros de 
esta ciudad. Esta mancha de la disciplina 
monacal no debía escapar a la sólida pie
dad y nunca bien alabado celo del Rey 
Prudente, quien en 1566 obtuvo del Papa 
San Pío V un breve, por el cual se man
daba que los religiosos conventuales de 
España entregaran todos sus conventos á 
los observantes; que de aquellos cuantos 
quisiesen ingresar en la observancia fue
sen admitidos mediante noviciado y re
nuncia de exenciones; y que los que lo 
rehusasen salieran del reino. El día 12 de 
junio del siguiente año de 1567 ejecutóse 
en Barcelona el decreto, y llegada pro-
cesionalmente al convento de San Fran
cisco la comunidad de Jesús, las autori
dades civiles y eclesiásticas, allí presen
tes, le hicieron entrega de la casa con 
público contentamiento de ellas y de la 
ciudad (1). 

El cambio de disciplina exigía cambios 
en la forma del edificio, y entonces el 
Obispo, la ciudad, la nobleza y los fieles 
rivalizaron en sacrificios para transfor
mar las habitaciones particulares de los 
conventuales en corredores y celdas. El 
Prelado diocesano levantó gran parte del 
segundo claustro, dejando allí esculpido 
su escudo de armas, mientras las familias 
nobles fijaban el suyo sobre la puerta de 
las celdas que iban construyendo en los 
pisos altos. Y de este modo, deslizándose 
los lustros y aun los siglos, la piedad de 
prelados, gobernantes, magnates y fieles 
perfeccionó y acabó la grandiosa obra (2). 

Debía sin embargo en el siglo xvm su-

(1) Profusamente lo describe el P . B. Comes. Libro de 
verdades, págs. 50, 51, 52, 53 y siguientes. Libro vero, 
fol. 11. 

(2) E l P . B. Comes, refiere detalladamente los años y 
personas que edificaron las par tes de este cenobio. Libro 
vero, fols. 12 y 13. 

frir un quebranto. El arenal cedido por 
Don Jaime I al convento extendíase has
ta frente la Rambla, y entonces la huerta 
cogía con este terreno mucha extensión. 
Mas el Rey Carlos III por Real Orden de 
31 de mayo de 1774 mandó que «se constru
yese un fortín en la Huerta de este Conv to 

para resguarde de sus Reales Atarazanas 
{el baluarte que todos los de mi edad vi
mos al cabo inferior de la Rambla en el 
terreno que hoy forma la plaza de la 
Pas) y se ensanchase la muralla que está 
detrás dicha huerta y Convento» (3). Para 
lo último debía destruirse parte de lo edi
ficado en la cara meridional de la casa. 
Contra las Reales órdenes recurrieron los 
religiosos, pero en vano, pues tuvieron 
que aceptar la indemnización según peri
tos del gobierno (que el convento no qui
so nombrarlos), y en 1774 y 1775 vieron 
derribar el hospicio de Tierra Santa, 
parte de la cocina y otras dependencias, 
y luego á costa del Estado edificar nueva 
cocina y dependencias, bien que de bue
nas disposiciones y arregladas. Dejóse al 
convento unos grandes subterráneos bajo 
la muralla, á nivel de su plan terreno, de 
los cuales los tres más próximos á la co
cina destináronse á leñero, y los de
más á almacenes de objetos de iglesia y 
otros, de donde resulta que entre aquélla 
y el convento no mediaba calle pública, 
cual la vimos después, sino una como ca
lle interior, espacio de unos «30 palmos» 
de ancho, llamada en esta ciudad andro-
na, protegida por la parte de la muralla 
por una pared de cerca. Esta andró na 
quedó del dominio del convento (4). 

La Comunidad albergada en tan espa
cioso convento pasaba de cien religiosos, 
incluidos empero en este número cuantos 
se abrigaban de sus techos, como son 
profesos de coro, legos, comisionados de 
Tierra Santa, novicios y donados; ade
más de todos los cuales servían al templo 

(3) El continuador del P. B. Comes. Fjbro de verda
des, fol. 172 y siguientes, describe minuciosamente los pa
sos del hecho. Las palabras copiadas son del fol. 172. 

(4) La Ilttstració Catalana. Núm. 127, correspondiente 
al 31 de enero de 1885, pág. 22. 



FRANCISCOS 461 

cinco monacillos (1). En la «Relación ofi
cial de la seráfica Provincia de Cataluña 
y Menorca 1832-1835» se lee que este con
vento tenía «41 Padres, 11 Coristas, 20 
Legos, 18 Novicios y 13 Donados. En la 
Comisaría de T. S. había 1 Padre y 7 Le
gos.» Total 111 (2). 

El convento de San Francisco guardaba 
dulces recuerdos de la vida política y glo
rias de la patria catalana. «Por la Mages-
tad de Dn Jayme I, Rey de Aragón y Con
de de Barcelona, ordenó y dispuso por sí y 
sus descendientes de prestar, y él prestó, 
antes del ingreso al régimen y gobierno 
de la Real Corona, juramento: para que 
después de prestado, el conservar y guar
dar a sus vasallos, sus privilegios y immu-
nidades á ellos otorgados por los antece
sores Condes de Barcelona, y Reyes y 
Condes de Aragón; estar apto su Real 
Magestad, y sus descendientes y suceso
res, para recibir de sus vasallos el jura
mento de fidelidad, sacramento y home
naje , como se lo prestan los tres brazos.» 

«Del juramento que ordenó su Mages
tad hacer por las Islas Mallorca, Serde-
ña, Iviza, y Sicilia dispuso que fuese 
tomado de manos del R. P. Guardián del 
convento de S. Francisco de Barcelona 
en su propio terreno, y dominio, que es 
en la plaza pública, dicha de San Fran
cisco, el día de la entrada pública haze 
Su Real Magestad, antes de ir á su pala-
ció; con la advertencia que han preten
dido, ya Obispos, ya Arzobispo ya Pa
triarcas, y otras Personas en dignidades 
condecoradas, nunca sus Magestades han 
permitido, ni han querido despojar esta 
gran prerrogativa que goza, y ha gozado 
siempre el Guardián de este Regio con
vento...» 

«Prevención del Guardián.—Prevenido 
el tablado que lo hacen en la Plaza de 
S. Francisco, junto á la pared de la casa 

(1) Relación del lego D. Ramón Palau. Pujalt 29 de 
enero de 1890. Libro de Registro de la Provincia de Ca
taluña. Año JS30. Archivo de los franciscos de Vich, ó 
mejor del actual Provincialato. Relación de D. Antonio 
Vivó. 

(2) F r . Jerónimo Aguillo. La Provincia seráfica de 
Cataluña... Barcelona 1902, pág. 69. 

del Conde de la Rosa, con el trono, y silla, 
como dice la Rubrica de la Ciudad con su 
docel. . el R. P. Guardián de su mano 
ponga un misal abierto sobre la almoadi-
11a del Real asiento.» 

«Luego se irá á la sacristía en donde á 
su tiempo se revista con capa pluvial. 
Diácono, subdiacono, y dos acólitos para 
los ciriales. Tomara sobre sus hombros 
una banda, para con más reverencia, y 
decencia, tome, y pueda tomar la Santa 
Vera Cruz. Los ornamentos y vestiduras 
serán de color blanco. Salga de la iglesia 
por la puerta que dicen de San Antonio, 
y se detenga á los mesmos umbrales de 
la Puerta dicha. Al tiempo que la Magd 

Real sube al trono, dicho P. Guardián y 
Ministros se vayan encaminando allá, de 
modo que luego que Su Mag. esté senta
do suba ya el P. Guardián, y Ministros, 
la escalera del Trono, y al entrar al pla
no de dicho trono, P. Guardián y Minis
tros á un tiempo, harán un grave, y aten
to acatamiento al Rey. En llegar en 
medio de dicho trono, harán otro grave 
y atento acatamiento al Rey; y á la que 
llegan á ajuntarse con su Real asiento, 
con toda uniformidad hagan otro grave 
y atento acatamiento... El cual ejecutado 
el R. P. Guardián, ponga la Santa Vera 
Cruz, sobre el Misal, y se quedará con las 
manos juntas mientras que va leyendo el 
Protonotario lo que ha de jurar el Rey; y 
acabado de leer dará el R. P. Guardián 
la S. Vera Cruz al diácono... Y tomará el 
Misal, acercándose al Rey, y puesta la 
Real mano sobre los Santos Evangelios, 
le diga... Lo JURA V. MAGD ... Dada por el 
Rey la respuesta Sí LO JURO, dé á la ado
rar el Santo Evangelio dejando el R. P. 
Guardián el Misal, y tome la S. Vera 
Cruz y la dará á adorar al Rey.» 

«Luego el R. P. Guardián diga unas 
breves razones al Rey, dándole las gra
cias de la honrra, merced y gracia ha he
cho en la nueva confirmación de los pri
vilegios, que por sus antecesores gozan 
las Islas sobredichas; y las mesmas gra
cias le dará de la honrra Persona haze, á 
la ciudad, y condado de Barcelona.» 
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«Concluido... el R. P. Guardián con la 
S. Vera Cruz á sus manos, y los minis
tros, se retornarán del mesmo modo ca
minando de lado para no volver las espal
das al Rey, haciendo las tres graves, y 
atentas cortesías, ó acatamientos, que 
cuando fueron, y se irán por el mesmo 
camino á la sacristía, para colocar la 
S. Vera Cruz, y despojarse. Luego sube 
al teatro, y pie del Rey, todo el Magis
trado, á prestarle sacramento y home-
nage» (1). 

Cree, no sin fundamento, el P. Comes, 
que por regla general, al aunarse Cortes 
del Principado en Barcelona, se reunían 
en este convento (2), y funda su creencia 
en la noticia cierta de haberse efectuado 
así algunas veces, tales como bajo Carlos 
Emperador, Carlos II y Felipe V. No des
placerá al lector ver aquí la detallada 
relación de las ceremonias de las últimas 
celebradas, que fué en 1701, bien que por 
un rey que muy luego, dejando su primi
tiva senda, malamente nos oprimió. La 
copio de un impreso barcelonés anónimo, 
de 1702 (3). «Del principio que dio Su 
Magestad á las Cortes Generales del 
Principado de Cataluña, assistiendo al 
Solio.» 

«El lugar señalado era el suntuosíssimo 
Convento de la Seráfica Observancia 
desta Ciudad, en cuyos espaciosos ámbi
tos á discretas providencias, y conside
rables gastos del muy Ilustre y Fidelís-
simo Consistorio de los Deputados, y 
Oydores, se distribuyeron los puestos pro
porcionados para los tres Estamentos, y 
para todos sus Oficiales, como también 
para todas las Juntas particulares.» 

«Para el día señalado se previno en la 
Iglesia del mismo Convento un Magestuo-

(1) P . B. Comes. Libro de verdades, págs. 39, 41, 42 
y 43. 

(2) Libro de verdades, pág. 38. 
(3) Festivas demostraciones y magestuosos obsequios 

con que el mvy ilvstre y fidelíssimo Consistorio de los 
Deputados y Oydores del Principado de Cataluña, cele
bró la dicha que llegó á lograr con el deseado arribo, y 
feliz Himeneo de sus católicos Reyes D. Felipe IVde 
Aragón, y V de Castilla, Conde de Barcelona, etc. y 
Doña Maria Lvisa Gabriela de Saboya. Barcelona, 
1702. Fág . 112 y siguientes. Es el § VII . 

so Solio, en esta forma: Fabricóse un ta
blado sobre el Presbyterio con onze gra
das de tres quartos cada vna, para subirse 
á él, que llegavan por el pavimento de la 
Iglesia hasta la segunda Capilla: Forma-
van estas gradas dos ángulos, vno por 
cada parte de su espaciosa frente, por 
donde se avia de subir, y por arriba se 
formó vna balustrada, que se cubrió des
pués,, como todo lo demás del tablado, y 
gradas, de paños amarillos, y colorados, 
proporcionadamente distribuidos. Sobre 
este tablado se levantaron otras tres gra
das, cuyo llano llegava hasta el Retablo 
del Altar mayor, en el qual se puso vn 
rico Dosel, con sus colgaduras á los la
dos, a disposición de los de la Familia de 
su Magestad, y debaxo del Dosel se colo
có vna rica Silla con su Estrado, y almo
hadas de terciopelo carmesí, con franjas 
de oro. Por el llano del pavimento de la 
Iglesia, á la parte derecha, se pusieron 
dos líneas de bancos sin respaldo, que 
empezando junto á las gradas del Solio, 
llegavan hasta la Capilla de San Anto
nio, para que se sentassen en ellos los 
sugetos del Estamento Eclesiástico. A la 
otra parte se pusieron seis líneas de ban
cos, ocupando la misma longitud para 
todo el Estamento Militar. Y por el an
cho de la Iglesia haziendo frente al Solio, 
concluyendo los dos extremos de parte á 
parte de los bancos del Estamento Ecle
siástico, y Militar, se pusieron tres líneas 
de bancos para el Estamento Real.» 

«Con esta disposición, el día 12 de Oc
tubre á las 3 de la tarde se poblaron los 
bancos, de las personas de los tres Esta
mentos, presidiendo en el Eclesiástico, el 
Ilustríssimo Señor Arzobispo de Tarra
gona, en el Militar el muy Ilustre Señor 
Marqués de Anglasola Conde de Perala
da, y en el Real el Excelentíssimo Conse
ller en Cap de Barcelona. Y á lo que se 
tuvo noticia que venía su Magestad, salió 
toda la Comunidad del Convento con la 
Cruz alta processionalmente, y el Padre 
Guardián concluyéndola con su Capa 
Pluvial, Vera-Cruz, y Assistentes, y sa
lieron todos hasta la puerta del patio, y 
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al que llegó su Magestad, salió á recetar
le el Excelentissimo Conseller en Cap con 
sus dos Maceros, y apeándose su Mages
tad del Coche, con los devidos acatamien
tos se puso á su lado á la mano izquierda, 
y tomando seis Religiosos revestidos, vn 
Palio, que tenían prevenido, se puso su 
Magestad debaxo del, y el Excelentissimo 
Conseller en Cap á su lado, y los dos ma-
zeros de la Excelentíssima Ciudad con 
sus Mazas delante el mismo Palio, 3' el 
Excelentissimo Señor Duque de Medina 
Sidonia, con su Estoque desnudo en la 
mano, iba delante de su Magestad, y la 
Guardia de Corps con las demás Guar
dias iban detrás, y quatro Reyes de Ar
mas iban á los lados del Palio, y en esta 
forma se encaminaron á la puerta de la 
Iglesia, precediendo toda la Procession 
de los Religiosos, y al entrar en ella en
tonaron el Te Deiim lauclamus, conti
nuándole hasta que su Magestad estuvo 
en el Solio.» 

«Al llegar al pie de las gradas del Ta
blado, el Excelentissimo Conseller en 
Cap, haziendo el devido acatamiento se 
despidió de su Magestad, y se volvió á su 
lugar, y su Magestad con el Palio se su
bió al llano grande del Tablado, y des
pués al Solio, y los Religiosos arrimaron 
el Palio á vn lado del mismo Tablado, 
adonde se concluyó el Te Deum, y todos 
los Religiosos se retiraron por la otra 
parte de la Sacristía.» 

«Assentose su Magestad en su Silla, y el 
Excelentissimo Señor Duque de Medina 
Sidonia se puso á su lado en pie, 3" des
pués puso el Estoque desnudo en manosde 
su Magestad, 3' se baxó al llano del Tabla
do, 3" allí estuvo en pie todo el tiempo que 
duró la función. Estavan los Reyes de Ar
mas dos á cada parte del llano del mismo 
Tablado, y en la parte derecha de las gra
das estavan el Ilustrissimo Señor Canci
ller Obispo de Gerona, con vno de los 
muy Ilustres Regentes del Supremo de 
Aragón, 3" los Ministros de su Sala, y á 
la otra parte estavan tres Ilustres Regen
tes del Supremo de Aragón, el muy Ilus
tre Regente de Cataluña con lo restante 

de los demás Ministros, que estuvieron 
toda la función en pie, y descubiertos.» 

«Estando todo en esta disposición, vn 
Rey de Armas, de orden de su Magestad, 
con alta, é inteligible voz dixo: «Silencio, 
Silencio:» y luego después que todo aquel 
lucido concurso, 3r autorizado congresso 
se puso en vn profundo silencio, dixo otra 
vez con esforzada voz: «El Re3* manda 
que os sentéis,» y en esto se sentaron to
dos los sugetos de los tres Estamentos, y 
luego después bol vio á decir: «El Re3T 

manda que os cubráis,» é inmediatamente 
se cubrieron todos los sugetos, y final
mente dixó: «El Rey manda que atendáis,» 
3- luego después el mu3r Ilustre Don Jo-
seph de Villanueva, Proto-Notario del 
Supremo de Aragón, de orden de su Ma
gestad, con clara, é inteligible voz, le3_ó 
la Proposición que hazia su Magestad á 
la Corte, que fué del tenor siguiente.» 

La proposición dice á las Cortes que 
deliberen y propongan lo más convenien
te justo y útil al buen gobierno del Prin
cipado.—Y luego sigue así: 

«Entendida por todos los tres Estamen
tos tan justificada, discreta y zelosa Pro
posición, subieron al Tablado, y á poner
se delante de su Magestad el Ilustrissimo 
Señor Arzobispo de Tarragona, el muj' 
Ilustre Marqués de Anglasola, y el Exce
lentissimo Señor Conseller en Cap, Pre
sidentes, respectivamente, de los tres 
Estamentos, y haziendo los acostumbra
dos obsequios, puestos á la presencia de 
su Magestad, dixo el Ilustrissimo Señor 
Arzobispo de Tarragona, que con mucho 
gusto reportaria la Proposición, que su 
Magestad les avia hecho, á su Estamento 
Eclesiástico, assegurando á su Magestad 
que en todas las dependencias de aque
llas Cortes se procuraria la ma3*or honra, 
y gloria de Dios, lo que se juzgaría mas 
vtil al Real servicio, y al beneficio publi
co del Principado; lo que en substancia 
vinieron después á repetir el mu3T Ilustre 
Marqués de Anglasola, 3* el Excelentissi
mo Señor Conseller en Cap, y arrodillán
dose por su orden á las Reales plantas, 
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besando la Real mano, se bolvieron con 
los acostumbrados acatamientos cada vno 
á su lugar.» 

«Subieron después el Ilustrissimo Señor 
Chanciller, y los muy Ilustres Regentes 
del Supremo de Aragón, y el del Princi
pado de Cataluña con todos los demás 
Ministros, y con la acostumbrada cere
monia se llegaron por su orden á besar 
la Real mano de su Magestad, y hecha 
esta función, el Excelentissimo Señor 
Duque de Medina-Sidonia con los acos
tumbrados acatamientos se llegó á su 
Magestad, y aceptó de su Real mano el 
Real Estoque desnudo, que por todo aquel 
tiempo avia tenido su Magestad en la 
suya. Y baxando su Magestad del Solio, 
y las gradas del Tablado, llegó el Exce
lentissimo Señor Conseller en Cap, y le 
fué sirviendo, y acompañando en la mis
ma conformidad, que quando vino, hasta 
tomar el Coche, y bolviendose á su lu
gar, se fueron los tres Presidentes, cada 
vno con todo su Estamento, á los pues
tos que se les tenían prevenidos. El Ecle
siástico en la Capilla del Claustro, que 
comunmente llaman del Perdón: El Esta
mento Militar en el Refitorio: Y el Esta
mento Real, en la pieza que dizen el de 
Profund'/s.» 

«Estaban estas tres piezas decentemen
te aderezadas con sus bancos, y sobre 
ellos unos colchoncillos de brocatelos, 
con sus mesas con tapetes de domasco 
carmesí con franjas de oro para los Pre
sidentes, y sobre ellas sus campanillas 
con todo el recado de escrivir, y á las 
puertas sus cortinas del mismo domasco; 
y todas las demás piezas, que eran mu
chas, en que avian de juntarse los Habi-
litadores, Constitucioneros, del Redresso, 
Promovedores, Tassadores de Salarios, 
de medios, Recogedores de agravios, en 
que se avian de tener las juntas particu
lares de los Abogados, Escrivanos, y 
demás Oficiales, estavan también ador
nadas decentemente con sus mesas, y 
tapetes, con tinteros, polseras y demás 
piezas de bronce, con sus escrivanias 
doradas, con sus bancos, y sobre ellos 

los mismos colchoncillos de brocatelos, 
arquillas para guardar los papeles, y 
todo lo demás que era necessario para 
conferir, averiguar, reconocer, y actuar 
con los demás ministerios de las Cortes, 
y todo esto con lo demás necessario, para 
que de día, y de noche se pudiese conti
nuar la Corte, se dispuso á providencia, y 
gasto del muy Ilustre, y Fidelissimo Con
sistorio de los Deputados, como también 
la satisfacción de todos los salarios, en 
que consumió una considerable cantidad». 

El libro que nos da estos datos no 
reseña las deliberaciones de las Cortes, 
ni de hacerlo habría aquí lugar para 
copiarle. Explica la terminación de ellas 
en las siguientes palabras (1). «De la 
conclusión de las Cortes Generales, que 
celebró su Magestad á este Principado.» 

«Llegó el deseado día de 14 de Enero 
del corriente año de 1702 en que su Ma
gestad deliberó dar complemento á las 
Cortes Generales: y aviendose prevenido 
el mismo Solio en la Iglesia del Convento 
de San Francisco, en la misma forma 
que estuvo dispuesto, y adornado el día 
que se dio principio á ellas, con la dis
tribución de los bancos para los tres 
Estamentos: Estando ya estos ocupados 
de los tres Presidentes, y demás perso
nas que les componen, con el mismo 
modo que queda ya descrito en el §. 7, 
pag. 112. A las 4 de la tarde llegaron sus 
Magestades á la Iglesia de dicho Con
vento, y saliendo á su puerta mayor 
toda la Comunidad de Religiosos en Pre-
cession con el Padre Guardian con su 
Vera-Cruz, y Assistentes, y con su Palio, 
salió también el Excelentissimo Conse
ller en Cap, que les hizo el obsequio de 
recibirles, y puestos sus Magestades de-
baxo del Palio, se puso á mano izquierda 
del Rey nuestro Señor, y entonando los 
Religiosos el Te Deum, se encaminaron 
al Solio.» 

«Sentado el Rey nuestro Señor en la 
silla de mano derecha, y en la de mano 
izquierda debaxo el mismo Dosel la Rey-

(1( § XX, pÁg. 348 y sig. 

í 
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na nuestra Señora, se puso al lado de la 
silla del Rey el Excelentissimo Señor 
Duque de Medina Sidonia con su estoque 
desnudo en la mano, y á la parte de la 
Reyna estava la Excelentissima Princesa 
de Ursino su Camarera Mayor, sentada 
en la primera grada de las tres de la 
Tarima. El Ilustrissimo Señor Canciller 
Obispo de Gerona, muy Ilustres Regen
tes del Consejo Supremo de Aragón, y 
de Cataluña, y los demás Ministros esta
ban en las gradas en la misma conformi
dad que se ha dicho en la pag. 115. En el 
llano del Tablado estava el muy Ilustre 
Proto-Notario, y Reyes de Armas, y de
más comitiva de su Magestad.» 

«Con esta disposición subieron al Solio 
el Ilustrissimo Señor Arçobispo de Ta
rragona, el muy Ilustre Conde de Pera
lada Marqués de Anglasola, y el Excelen
tissimo Señor Conseller en Cap, Presiden
tes de los tres Braços; y el Ilustrissimo 
Señor Arçobispo de Tarragona presentó 
á su Magestad el Quaderno de las nuevas 
Constituciones, y Capítulos de Corte con 
el devido obsequio, diziendo en substan
cia: «S. C. R. M. De parte de la Corte se 
presenta á V. Magestad este Quaderno, 
en que están continuadas todas las Cons
tituciones, y Capítulos de Corte, que 
V. Magestad se ha servido otorgar: su
plicando la presente Corte á V. Magestad 
sea de su Real agrado jurarlas, como 
han acostumbrado los gloriosos prede
cessores de V. Magestad»; Y hecha esta 
Suplica, puestas después las Constitu
ciones sobre vna mesa, que estaba pre
venida con su Missal, y Vera-Cruz, se 
bolvieron los tres Presidentes con los 
acostumbrados acatamientos cada vno á 
su puesto.» 

«Baxó después el Rey del Solio, y 
arrodillado en vna almohada, delante de 
la mesa prevenida, leyendo el muy Ilustre 
Proto-Notario con alta, é inteligible voz 
su juramento, poniendo la Real mano 
sobre la Vera-Cruz, y Missal, juró las 
Constituciones, y Capítulos de Corte, y 
se bolvió á su Solio.» 

«El juramento de su Magestad no se 

transcrive, por averse ya impresso en 
las mismas Constituciones.» 

«Subieron segunda vez al Solio los 
tres Presidentes, y con mucho obsequio, 
y rendimiento, dando las gracias á su 
Magestad, le presentaron la Suplica con 
la Oferta del Donativo de un millón, y 
medio, que por ir impressa también en las 
mismas Constituciones no se transcrive; 
y después de a ver besado la Real mano, 
como también la de la Reyna nuestra 
Señora, haziendo los acostumbrados ob
sequios se bolvieron á sus puestos. Leyó 
el Proto-Notario con alta, é intel·ligible 
voz la Suplica, y después uno de los 
Reyes de Armas, con alta voz, dixo á los 
Presidentes, y Braços de la Corte: «Subid, 
subid á besar la mano á sus Magestades»: 
y subiendo los Presidentes con todos los 
sugetos de sus Braços, por su orden, 
hizieron la función del Besamano; y des
pués de concluida bolvió el mismo Rey 
de Armas á dezir con alta voz, que su 
Magestad licenciava á la Corte, para 
que cada vno se pudiera bolver á su 
casa, siempre que quisiere: Y levantán
dose sus Magestades del Solio, con la 
misma Procession debaxo del Palio, ob
sequiándoles el Excelentissimo Conseller 
en Cap hasta la puerta mayor, con su 
Real comitiva, se bolvieron á su Real 
Palacio.» 

«Ostentóse tan soberanamente benigno 
su Magestad en estas Cortes, que conce
dió generosamente Magnánimo todas las 
Constituciones y Capítulos de Corte en el 
modo, y forma que se le pidieron, que
dando todos los Estamentos, y aun todos 
los Naturales deste Principado con la 
eterna gratitud de aver experimentado 
tanto favor, y gracia de su Rey, y Señor. 
Y si las gracias que benignamente gene
rosos franquean los Príncipes á sus Vas-
salios, se califican de los Políticos, del 
mas calificado imán para atraer suave
mente sus voluntades, llegándolas á acre
ditar de licito hechizo de los corazones, 
con que llegan á ser adorados de sus 
subditos; por dos singulares motivos deve 
quedar este Principado eternamente ren-

31 
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dido á las Reales plantas de nuestro gran 
Monarca obsequiosamente postrado, y 
finamente agradecido; el vno, por averse 
dignado su Magestad favorecerle, en que 
fuera el primero de todos sus Reynos á 
quien ha celebrado Cortes. El otro, por 
averie en ellas concedido, y otorgado 
mas señaladas gracias, y mercedes, y 
mas favorables Leyes, y Constituciones, 
que cualquiera otro de los Sereníssimos 
Reyes sus gloriosos predecessores.» 

Hasta aquí las noticias del impreso. Si
guen ahora otras delP. Comes: «Siempre 
que en este Regio Convento se han cele
brado Cortes, todo el aparato, y gasto 
dellas, en los puestos que se determinan, 
corre, y ha corrido siempre, á cuenta de 
la Diputación, sin que el convento haya 
tenido interesencia, ni gasto alguno, en 
aquellos parages, y puestos, que para ello 
se componen, para los tres brazos, y es
tados.» 

«Cuando se ofrece dar algun memorial 
al Rey, alguno de los tres brazos, viene 
Su Magd al convento para recibirle, que 
no se lo llevan a palacio, por ser de pri
vilegio.» 

«Para esto, aquel brazo que dá el me
morial al Rey, debe prevenir la sacristía, 
sacando la mesa del medio de ella, poner 
docel, silla y lo necesario, en frente de la 
entrada de ella, que viene á ser delante 
del estante donde se ponen los misales, y 
allí puesto el Rey, recive el memorial.» 

«Siempre y cuando para esto, ú otro 
término el Rey viene en el convento, al 
entrar á la puerta principal de él el 
R. P. Guardian se pone al lado Real 
guiandole, y acompañándole al lugar 
destinado y no le deje hasta que se vuel
va á salir del convento.» 

«Debe ir su Paternidad con singular 
precaución y vigilancia, que como acu
den tantos hijos de diversas madres, en 
tan gran concurso de gentes suceden mu
chos cuentos y robos.» 

«Deberá antes de concluirse las Cortes, 
y su Real Magd firmarlas, dar Su P d Rda 

al Rey, un memorial pidiendo los despo
jos de las Cortes, que consisten en mu

chas tablas, mesas, bancos, otras made
ras, tapetes de las mesas, cortinages de 
diversas puertas, y otras muchas cosas, 
que importa mucho, y se remedia mucho 
el convento con ello, y con lo que da de 
ordinario la Diputación al convento» (1). 

Por otros conceptos, además de los has
ta aquí explicados, se hallaba este con
vento ligado con la patria catalana. «Es 
el M. R. P . Guardian de S. Francisco Ca
pellán Mayor de la Ex a Casa de la Ciudad 
de Barcelona, y de sus Consejeros (conse
llers) en todo muy venerado, estimado, 
atendido, y reverenciado: á cuyo fin debe 
su P d (Paternidad) tener assignado de 
continuo un religso, de prendas, para que 
todos los días del año vaya á decir la 
Misa en dicha capilla, y casa, y cuando 
en aquella Ex m a casa va alguna visita, 
deberá acudir el Religioso á ella, para 
agua bendita, y en algunas otras funcio
nes tiene lugar, de que le avisan. No en
tra, ni ha entrado jamas á decir misa en 
dicha capilla y consistorio, sino Religio
so menor, aunque lo han procurado mu
chos.» 

«Por los meses de enero, febrero y 
marzo, ha de haber cuidado el R. P. Guar
dian á asignar un religioso de prendas, 
para que todos los dias vaya á la Diputa
ción para decir la Misa á los Exm o s Seño
res Deputados del Principado, y en los 
domingos, y fiestas tendrá este Religioso 
el cuidado de ir á la cárcel Real, á decir 
la Misa á los presos.» 

«Convite debe hacer el P. Guar . n » 
«Tres veces en el discurso del año acos

tumbra venir á los Divinos Oficios, el 
Exm o Virey, y Capitán general en esta 
iglesia, esto es, el dia de N. S. P. S. Fran
cisco, el dia de S.n Nicolás Obispo, y el 
dia de San Juan Evangelista. Para lo que 
el R. P . Guardian le deberá visitar y con
vidar antes de la fiesta.» 

«Otras tres veces, y en las mismas fies
tas dichas, acostumbran venir á los Divi
nos Oficios en esta Regia iglesia los 
Exm o s Señores Diputados del Principa-

(1) Libro de verdades, pág. 43. 
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do La E m a Ciudad y Concelleres de j 
Barna las tres fiestas arriba dichas acos
tumbra todos los años acudir á los Divi
nos Oficios en esta regia iglesia...» 

«Cuando el Rey, ó la Rey na mueren, 
esta la Exm a Casa y Concejeros juntos en 
la sala del Consejo de Ciento, para rece
tar el pésame, á lo que van Virey, Obis
po, Relignes y Nobleza, á lo que no deberá 
faltar el P. Guarn como se dice en el to
mo 2 del Lib. vero en fol. 176 que se guar
da en la sacristía, y consta de 237 pagi
nas» (1). 

Gobernaba á toda la Orden el General 
asistido de su junta definitorio, ambos de 
nombramiento del Capítulo general, el 
que se reunía cada seis años, término de 
la duración de aquellos cargos. Dividíase 
la Orden en dos grandes familias, la 
transmontana, ó sea italiana, y la cis
montana ó de aquende los Alpes, tenien
do aquélla á su frente al General, y ésta 
un Comisario General, quien si bien go
bernaba directamente y por sí la familia, 
quedaba bajo el mando del Ministro Ge
neral. Proveía en un sexenio de General 
la una, y de Comisario la otra; y vicever
sa en el siguiente. Cada una de las distin
tas provincias regulares que integraban 
las familias era regida por un Ministro 
Provincial asistido de su Definitorio, jun
ta que constaba del mismo Provincial, el 
Custodio y cuatro Definidores, todos de 
nominación del Capítulo provincial. Este 
se aunaba cada trienio, resultando tam
bién trienales aquellos cargos . A los 
conventos gobernaban por tres años los 
Guardianes, asistidos de la junta Discre-
torio, todos de nombramiento del Defini
torio en Capítulo provincial; bien que 
como á los diez y ocho meses de la celebra
ción de este Capítulo se reunía el llamado 
intermedio,y los Guardianes, tanto en este 
como en el provincial, debían presentar, y 
presentaban, su dimisión, podían en tal 
tiempo ser relevados por otros. Precedía á 
los Capítulos provinciales la visita de los 
conventos, girada por el Comisario Ge-

<1) P. B. Comes. Libro de verdades, págs. 57 y 53. 

¡ neral ó un delegado suyo, quien presidía 
¡ el Capítulo; y á los intermedios la del 

Provincial, que luego los presidía. 
El General de los franciscos gozaba de 

elevadísimos honores de parte del Estado 
en España. Si no me equivoco, era Gran
de de España, y «yo mismo vi en 1819, 
escribe un autor perverso, al P. Cirilo 
General de los Franciscanos pasar la vi
sita á Segòvia, y enviarle una compañía 
de granaderos con sus banderas á hacerle 
la guardia de honor al convento de su 
misma Orden donde se hospedaba, y en 
donde por desgracia yo estudiaba» (2). 

De manos del Santo Patriarca y de la 
aprobación apostólica salió la Orden con 
todo el rigor de la observancia. Mitiga
ciones de la regla posteriores dieron vida, 
según escribí arriba, á la rama conven
tual, extrañada de España desde el si
glo xvi. De la misma rama observante 
procedieron reformas, á saber, la llamada 
Descalsa, ó alcantarina, fundada por fray 
Juan de Guadalupe en 1500, y propagada 
por San Pedro de Alcántara; la de los 
Recoletos, obra de dos frailes españoles 
de nombre Esteban de Molina y Martín 
de Guzmán; la de los reformados alema
nes; y, finalmente, la de los Capuchinos 
erigida por Fr. Mateo Bassi en 1525. To
das estas ramas profesaban la regla 
franciscana, pero distintas constitucio
nes, es decir, guardaban uniformidad en 
lo esencial, diferenciándose en puntos de 
segundo orden. Las observante, descalza, 
reformada y recoleta, como más identi
ficadas, vivían y militaban bajo un mismo 
supremo superior, el Ministro General, 
que legítimamente se titulaba Minister 
Generalis totins ordinis Sancti Fran-
cisci. La conventual, muy reducida en 
número de individuos, reconocía otro 
Maestro General, como igualmente la 
capuchina, la que profesa todo el rigor 
de la regla aumentado por el de sus cons
tituciones. En Cataluña, dejada á parte 

(2) D. Joaquín del Castillo y Mayone. Frailismonia. 
Barcelona, 1836. Tomo III, pág. ltó. No puede darse un 
libro más estúpido, enredado y malo que éste. 
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la rama capuchina, á la que debo capítu
lo especial, la familia franciscana contaba 
treinta y dos conventos pertenecientes los 
más á los observantes y los restantes en 
número de nueve á los recoletos, depen
dientes no obstante todos del mismo Minis
tro Provincial, excepto Escornalbou que 
venia inmediatamente sujeto al General. 
Los recoletos eran los de Escornalbou, 
Tortosa, Figueras, Horta, La Bisbal, Al
cover, Riudoms, Tarrasa y Mora de Ebro. 
«Por lo regular lo que ha dado origen á 
un fraccionamiento (ó reforma) (salvo 
algunos pocos casos) no ha sido la rela
jación propiamente dicha (porque en este 
caso, en lugar de fraccionarse, todos se 
han unido para combatirla); sino el di
ferente modo de xer las cosas» (1). 
«León XIII, por su Bula Felicítate qna-
dam de 4 de octubre de 1897, ordena que 
la Orden de Menores, dividida hasta el 
día de hoy en distintas familias, tenga la 
debida unión; y para lograrlo, abolidos 
los nombres de Observantes, Reforma
dos, Descalsos ó Alcantarinos y Reco
letos, manda que, según la intención del 
Padre San Francisco, todas estas familias 
formen y se llamen la Orden de Frailes 
Menores, sin otro apelativo» (2) 

Admitido un joven en la Orden, entraba 
en un convento donde hubiese noviciado, 
que en los últimos tiempos antes del 35 lo 
tenían los de Barcelona, Reus y Gerona. 
Practicaba el noviciado con todo rigor, 
sin ni un día cruzar la puerta; y finido el 
año, profesaba. Destinábasele entonces 
ó al mismo convento, ó á otro, para allí 
esperar la apertura del curso (3), ó sea el 
día 4 de octubre, fiesta del Santo Funda
dor. Para este día se le mandaba á un 
convento donde hubiese curso de Filoso
fía, que en la mentada época lo habían 
los de Barcelona, Gerona, Lérida, Bell
puig, Reus, Tarragona, Montblanch, Vi-

(1) P . Francisco Mestres. Galería seráfica. Tomo II, 
pág. 329. 

(2) Artículo del P. Provincial F r . Jerónimo Aguillo, en 
el Correo Catalán de la mañana del 14 de octubre de 1897, 
pág. 6. 

(3) Relaciones de varios frailes. 

llafranca del Panadés, Berga, Figueras, 
Horta y Riu deperas. Duraba el curso 
hasta el día 13 de julio (4). Acabada la 
Filosofía, pasaba el joven á un convento 
que albergase cursos de Teología dogmá
tica, que eran los de Barcelona, Gerona, 
Reus, Tarragona, Tortosa y Riudeperas. 
Estudiada ésta, á otro que tuviese curso 
de Moral, que eran Barcelona, Reus, Ta
rragona, Gerona y Riudeperas. Enseñá
base además cánones en Barcelona, Reus 
y Riudeperas (5). Los estudios no dispen
saban del coro ni de los ejercicios de pie
dad. En Teología los actos literarios del 
curso consistían, además de la vela, en 
dos horas de clase por la mañana, una y 
cuarto por la tarde y argumentos aparte; 
y durante las vacaciones, en estudio de 
Retórica, escribir sermones, y resolver 
cuestiones filosóficas. La Moral ocupaba 
sólo un año, pero con dos horas de clase 
por la mañana y hora y media por la tar
de y dos conferencias semanales de casos 
prácticos (6). 

La vida del franciscano participa de 
contemplativa y activa, ocupada en la 
meditación, coro con oficio divino y Misa 
conventual, lectura espiritual, exámenes 
de conciencia y demás práticas de la pri
mera, añadidos al desempeño de los mi
nisterios propios de la segunda. A las 
cuatro de la madrugada todos los frailes 
estaban de pie; todos, mañana y tarde, 
asistían á la meditación en común en el 
coro, de la cual nadie, ni aun los superio
res, estaban dispensados (7); á las víspe
ras y completas, cada día sin excepción 

(4) L a duración del curso la marca muy clara el Capí
tulo general de Alcalá de Henares de 1830, pág. 74. Capi-
tuluin genérale totius ordinis Fratrum ntinornm in 
conveniu Sanctae Mariae á Jesu (vulgo Sancti Didaci) 
civitatis Complutcnsis in nova Castella in pervigilio-
Pentecostes, die 29 Maii, anno 1830. Matriti, 1830. 

(5) Debo esta relación de los conventos que tenían 
cursos, á la buena memoria de F r . Ramón Palau, que me 
la mandó desde Pujalt en 29 de enero de 1890. 

(6) Capítulo general de Alcalá de 1830, págs. de 74 á 79." 
(7) Capitulnm genérale de 1830, ya citado, art . 53. — 

Estatutos generales de Barcelona para la familia cis
montana de la regular observancia de nuestro P. S.-
Francisco... Granada. Sin fecha, pero se ve es de princi
pios del siglo xix. Capítulo II, pág. 25. Es ta legislación 
regular estaba en vigor en 1835. 
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cantadas; al restante rezo del oficio, se-
mitonado en los días regulares, cantado 
en los clásicos, y esto con mayor ó menor 
solemnidad según la de la fiesta. Empero 
•de la asistencia á alguno ó algunos de los 
rezos del oficio en el coro estaban exentos 
los religiosos de determinados grados ó 
cargos (1). Anualmente todos los conven
tos practicaban ejercicios espirituales, y 
en este punto era tal el precepto que su 
cumplimiento se hacía constar sobre la 
firma de los superiores en el libro de 
cuentas (2). Nunca se prescindía de la 
lectura del refectorio, pues sólo tres ó 
cuatro días señaladísimos del año se per
mitía hablar un ratito al fin de la comida. 
Todos los viernes celebrábase en el mis
mo refectorio el Capítulo de culpas (3); y 
en él, desde el fraile más joven al más 
reverendo, salían todos, un día cada uno, 
y arrodillados en medio de la pieza, de
cían su culpa, y con toda humildad pe
dían penitencia, la que acompañada de la 
competente reprehensión recibían allí de 
boca del superior. La vista no se levan
taba de la mesa ó del suelo, ni aun para 
curiosear sobre el de enfrente. En ciertos 
días, en el mismo refectorio, antes de ser
vir la sopa, los novicios, postrados de 
cuatro manos en tierra, besaban los pies 
ú los padres, quienes empero, ocultando 
tal extremidad bajo el hábito, hacían que 
•éste recibiese el ósculo en lugar del pie. 
Los jóvenes con inocente chiste decían 
que en aquel día tenían principi de peus. 
E n martes y viernes la comunidad toma
ba disciplina. Nunca un religioso cruzaba 
el umbral de la portería como no se diri
giera á un fin determinado, previa venia 
del superior y por lo común acompañado. 
Escrupulosamente se guardaban dos cua
resmas, la de la Iglesia y otra establecida 
por el Fundador, que abarcaba desde el 
día de difuntos hasta el de Navidad; y 
además de ellas muchos padres observa-

(1) Capitulum genérale de 1830, art . 25. 
(2) Libro de cuentas de S.a Maria de Jesús de Barce

lona. Archivo de la Corona de Aragón. Sala de Mona
cales. 

(3) Estatuios de Barcelona cap. IV, pág. 67. 

ban una tercera, sólo aconsejada, que 
empezaba el día de la Epifanía y se ex
tendía hasta el cumplimiento de cuarenta 
ayunos: dato elocuentísimo que prueba 
cuan fervoroso y elevado espíritu anima
ba á la comunidad, y cuan sin razón ca
lumnian á los frailes los que con la pluma 
ó con el pincel les motejan de glotones. 
De donde resulta en tales impíos, que re
husando ellos abstenerse hasta de promis
cuar un solo día, osan acriminar á los 
que en su mayor número ayunaban siete 
meses del año. 

El hábito consistía en calzoncillos, tú
nica interior de lana en lugar de camisa, 
otra superior ceñida al cuerpo con un 
cordón y capilla, á lo que en invierno se 
añadía la capa, todo de burdísima lana 
aquí de color ceniciento, que modernas 
órdenes de León XIII, uniformando las 
provincias franciscanas, cambiaron por 
el de chocolate. Desde el Provincial al 
último lego debían usar la misma tela (4). 
Afeaba la cabeza la gran rasura con el 
cerquillo, mientras por opuesta parte los 
pies carecían de todo calzado que no fue
ra unas pobres sandalias en los presbí
teros y unas alpargatas en los demás. 

Vivían en celdas de un corredor co
mún, compuestas de cámara, alcoba y 
muy estrecha recámara, ésta con venta
nilla reducida y aquélla con mayor, cir
cunstancia que en los muros exteriores 
daba una alternativa de vanos grandes 
y pequeños peculiar de las casas fran
ciscas. Los balcones estaban prohibi
dos (5). La cama componíase de pobres 
tablas, un simple jergón de paja y manta 
de lana, sin sábana ni aun en verano, de 
modo que me aseguraba un respetable 
padre que en todo el convento no se ha
llara una hebra de hilo. El fraile dormía 
vestido. 

No poseía un céntimo ni el individuo ni 
el convento, el cual nombraba un síndico, 
por regla general seglar, quien con auto
rización apostólica, y en nombre del Pa-

(4) Estatutos de Barcelona, cap. III, págs. 46 y 47. 
(5) Estatutos de Barcelona, cap. III, págs. 39 y 40. 
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pa guardaba cuanto se daba á la Comu
nidad, y de tal ar te ésta no se consideraba 
con dominio que , si el síndico hubiese 
cometido hurto, ella no podía reclamar 
en juicio como dueña. Ni el religioso ni el 
convento podía poseer réditos anuales, y 
si la piedad de algún testador disponía 
que anualmente para la celebración de 
misas ó sufragios se entregase alguna 
cantidad al convento, ésta pasaba á ma
nos del síndico y el Padre Guardián de
bía entregar al que cumplía tal manda 
una protestación por escrito firmada y 
sellada, manifestando que los religiosos 
no tenían derecho á ella (1). Hasta las li
mosnas de las cotidianas Misas eventua
les no pasaban por la mano del fraile, 
sino que se entregaban al síndico (2).Tan 
privado de dominio se hallaba el religioso 
que no sólo debía abstenerse de todo 
acto de él, sino de cualquiera otro que lo 
significara (3). Como el superior debía 
dar al religioso, sano todo alimento y ves
tido, y en enfermedad cuanto necesita
ra (4), de aquí que entre los franciscos no 
se conociera el peculio de otras órdenes. 
Sólo en caso de verdadera necesidad po
día el fraile , con licencia del prelado, 
procurarse algún dinero, ó mejor limos
na, la que colocada en poder del síndico 
era empleada con consentimiento del do
nante y en su nombre ó en el de «la Sede 
Apostólica, á la cual declaramos, dicen 
los Estatutos de la Orden», pertenecer 
el dominio de la pecunia lícitamente ofre
cida para las necesidades de los religio
sos, según está declarado por Martín V 
y Pío IV» v5). 

Con gran empeño previnieron los Es
tatutos la entrada de la ociosidad en los 
conventos dictando disposiciones que li
teralmente copio. «Para evitar el ocio or
denamos que todos los religiosos sean 

(1) Estatutos de Barcelona, cap. III, pág. 36. 
(2) Estatutos de Barcelona, cap. III, pág . 42. —Rela

ción del religioso D. Rafael Sans, otro Rafael Sans del 
que se nombra en el texto, quien certifica que se cumplía 
esta disposición. 

(3) Capitulum genérale de 1830, ar t . 18. 
(4) Capitmum genérale de 1830, ar t . 22. 
(5.) Estatutos de Barcelona, cap. III, pág. 31. 

compelidos por los superiores á ocupar
se en los ministerios y trabajos , que 
según sus estados les convienen; y los 
que fueren notablemente viciosos en la 
falta de la ociosidad, sean privados por 
el Ministro ó Custodio de voz activa y 
pasiva.» 

«Si los Superiores fueren en esto negli
gentes, sean por los visitadores castiga
dos, los cuales inquirirán en sus visitas 
como se guarda esta constitución» (6). El 
hecho venía concorde con el derecho, 
pues el elocuente y franco Padre Rafael 
Sans me aseguró que nunca los superio
res permitían un fraile ocioso. 

En la rama recoleta el rigor crecía en 
modo extraordinario. Allí el retiro era 
completo: no podía el religioso salir a l 
pueblo más que mandado: nunca hablaba 
fuera de los recreos: y la vida era tan 
común que ni aun el tabaco de caja se 
proporcionaba el mismo fraile, recibién
dolo todo del fondo de la casa (7). 

Tan severas prácticas y disciplinas de 
la Orden franciscana eran conservadas 
con edificante constancia, que no en vano 
vigilaban los superiores y los Capítulos 
provinciales y generales, pero sobre todo 
la visita del General giraba cada t res 
años (8). Y no solamente las conserva
ban, sino que cuando la natural tenden
cia de la humana flaqueza, ó las guerras 
ú otras circunstancias, como acaeció en 
el primer cuarto del siglo xix, producían 
en ella algún quebranto, diligentemente 
las curaban y restituían á su primitivo-
ser, de lo que sale por buen fiador el cé
lebre y fecundísimo Capítulo general de 
Alcalá de Henares de 1830 y varias otras 
acertadas y decididas providencias, que 
muy luego reseñaré. 

(6) Estatutos de Barcelona, cap. IV, pág. 57. 
(7) Capitulum genérale de 1830, a r t s . de 54 á 59, pági

nas 59 y 60. 
(8) Las disposiciones citadas por que se regía la Orden 

las saco de los Estatutos ya indicados y del Capítulo de 
Alcalá también indicado. Los 'lechos ó clase de vida del 
religioso que describo, y cumplimiento de estas disposi
ciones, me consta por las relaciones de muchos frailes del 
1835, tales como P. Ramón Buldú, P. Joaquín Martí, Padre 
Francisco Brugal y otros. 
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Además de los mentados actos de pie
dad, ocupaban de continuo al religioso 
franciscano los de instrucción y ministe
rio, como son, tres conferencias semana
les, interiores de la casa, ya de Moral, ya 
de Rúbricas, ya de Ascética (1); confesar, 
asistir á enfermos, predicar, misionar, y 
mil otras obras de caridad espiritual (2). 
Del celo de estos religiosos dan testimo
nio los periódicos de sus últimos tiempos, 
en cuyos anuncios de funciones religio
sas de la ciudad se lee el nombre de nu
merosos franciscos que predican en ellas, 
á los que deberían añadirse el de las más 
abundantes de las del campo. Dos religio-
sosdelconvento de Barcelona desempeña
ban el cargo de confesores de las monjas de 
Jerusalén, y servían al culto de su templo 
viviendo por lo mismo en la casa desti
nada al capellán (3); otro el de las de 
Santa Clara (4), dos el de las de San Pe
dro de las Puellas (5) y otros el de las de 
Pedralbes. Estos últimos sin duda, para 
prevenir el mote de holgazanes que los 
modernos dan á los religiosos, dedicaban 
los ratos libres á la enseñanza de nume
rosos muchachos (6). «Dos frailes de San 
Francisco» acompañaban los reos al pa
tíbulo, y «no le abandonaban hasta des
pués de su muerte» (7), distinguiéndose 
en tan triste cargo en los últimos años el 
P. Pons, hombre de potentísima voz (8). 
En los postreros días de esta Comunidad 
dos padres de ella escribían un dicciona
rio catalán-castellano y viceversa (9). 

Unas líneas atrás escribí que cuando la 
natural tendencia de la humana flaqueza, 
ó las guerras, ú otras circunstancias ad-

(1) Capitulum de 1830, art . 26, 
(2) Mil relaciones y la pública voz y fama. 
(3) Relación del hijo del mandadero de las monjas. 

Barcelona 17 de abril de 1886. 
(4) P . B. Comes. Libro vero, fol. 3. 
(5) P . B. Comes. Libro vero, fol. 3. 
(6) Relación de José Monrás de Sarr ia que cuando 

niño concurría á dicha enseñanza. Sarr ia 11 junio de 1889. 
(7) D. Apeles Mestre, en el periódico La Vanguardia, 

número del 23 de junio de 1892, pág. 4, col. 1. 
(8) Relación del octogenario D. Benito Tomas. Barce

lona 12 de octubre de 189b. 
(9) Cuando el P . Buldú se hallaba en el noviciado, oyó 

decir que el padre Maestro acabaría el diccionario y 
podría dedicarse por entero á los novicios. 

versas producían alguna quiebra en la 
disciplina, la superior vigilancia diligen
temente restituía ésta á su vigor; y aquí 
los hechos, inmediatamente posteriores á 
la paz de 1814, plenamente nos certifican 
de esta verdad. El P. Provincial Narciso 
Lalana, en su carta pastoral de entrada 
en el cargo, fecha á los 30 de noviembre 
de 1815, dice: «Testigos son Dios y nues
tra conciencia de que no mentimos cuan
do os aseguramos que nuestro corazón se 
reanima al considerar que no faltan en 
nuestra Provincia Religiosa (hombres) 
llenos de zelo santo y de probidad, que 
nos ayudarán á restablecer la observan
cia, que con lágrimas en los ojos mira
mos tan decaída por un efecto natural de 
las pésimas circunstancias en que por es
pacio de seis años hemos estado envuel
tos» (10). ¿Y cómo no si durante tan largo 
período muchos frailes viéronse obliga
dos á vivir lejos de sus claustros, sin há
bitos que no los toleraba el invasor, con 
dinero indispensable para la vida no co
mún, empleados unos en hospitales mili
tares, otros en errantes batallones ejer
ciendo de capellanes castrenses, y todos 
del modo que las persecuciones daban 
lugar? Resplandece la sabiduría y celo 
del indicado P. Provincial Lalana al pres
cribir remedio á los males que deplora, 
pues lo primero que en dicha pastoral 
manda, antes de otras disposiciones de 
secundaria importancia, es que luego de 
recibida la presente todos «confundan su 
peculio con las limosnas comunes de la 
Comunidad, entregándolas luego al Se
ñor Síndico ó Subsíndico.» 

Asimismo iguales muestras de tino y 
celo da el Vicario General de la Orden, 
español, Fr. Manuel Malcampo, quien en 
su pastoral de 15 de septiembre de 1816, 
dirigida á restablecer la observancia, es
cribe que para ello «pedimos instruccio-

(10) Copia de la indicada pastoral en el libro procedente 
del convento de Santa María de Jesús extramuros de 
Barcelona, titulado Letras patentes, 1815 á 1835.—Sin 
foliación.—Archivo de la Corona de Aragón.—Sala de 
monacales.—En este libro se copiaban las pastorales y 
demás documentos de carácter general procedente de los 
superiores. 
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nes, consejos y auxilios á los Religiosos 
de probidad y suficiencia, conociendo que 
abundan afortunadamente en nuestras 
Provincias varones ilustres por su virtud 
y doctrina...» y en su consecuencia dis
pone que los Provinciales vigilen sobre 
si los Guardianes hacen cumplir con la 
oración mental diaria, aun en las comu
nidades cuyos edificios se hallan en re
edificación, y que ningún religioso goce 
de excepción para no asistir á ella, de la 
que nunca nadie se ha dispensado (1). 

En asunto tan capital los superiores no 
levantan mano y muestran empeño muy 
decidido. En la otra pastoral, ó circular, 
del mentado Provincial Lalana, fecha 
en Barcelona á 5 de abril de 1817, comu
nica éste á la provincia las resoluciones 
del Capítulo intermedio celebrado en la 
misma ciudad á 8 de marzo anterior, que 
son pricipalmente las siguientes: l . °La 
prohibición absoluta del peculio bajo 
ningún pretexto, y el precepto de que 
toda cantidad se guarde en poder del 
síndico, inclusas las que los parientes y 
amigos regalen al fraile para atender á 
alguna especial necesidad.—2.° La prohi
bición de viajar de otro modo que no sea 
á pie, á no mediar licencia por escrito 
del Superior.—3° El riguroso precepto 
de las medias horas de meditación dia
rias, y el mandato de que el Guardián 
fácil en dispensarlas sea depuesto, deci
dido y acertado empeño. — 4.° La prohi
bición de salir del convento sin licencia 
del Superior y sin compañero.—Y 5.° La 
exhortación á la caridad fraterna; en lo 
que veo un indicio de que la idea liberal 
había quizá invadido alguna cabeza fran
ciscana, y por ende producido alguna di
visión (2). 

Y si en la demostración del enérgico 
empeño de los Superiores de restablecer 
observancia, estos datos no bastaran, 
aparece el Breve de Pío VII de 25 de ma
yo de 1818, por el que el Pontífice nombra 
comisario apostólico al General español 

(1) Libro citado de Letras patentes. 
(2) Libro citado de Letras patentes. 

Fr. Cirilo de Alameda,invistiéndole para 
la reforma de la disciplina de amplísimas 
facultades que le ponen sobre las leyes 
ordinarias de la Orden (3). 

Entre estos trabajos de edificación so
brevino repentinamente la tempestad de 
1820 al 1823, que en mayor ó menor grado 
debió contrariarlos, pero menos recia y 
duradera que la napoleónica, apenas dejó 
"huellas; y pasada, los superiores conti
nuaron sus empeños ya por medio de 
pastorales, ya de visitas, ya por la cele
bración de Capítulos provinciales é inter
medios, ya por todo medio, logrando en 
gran parte el efecto deseado, como evi
dentemente se desprende del lenguaje 
tranquilo y manso de las pastorales y 
demás documentos de este tiempo (4). Fi
nalmente el celo de los superiores alcan
zó lo que hacía 62 años no había obtenido, 
esto es la celebración de un Capítulo Ge
neral, logrando la del nunca bastante
mente ponderado de Alcalá de Henares 
de 1830; el cual, si no dejó á la Orden sin 
mancha y sin arruga, meta imposible en 
la tierra, dejóla cerca de ella, como diré 
y demostraré muy luego. 

Ignorando voluntaria ó involuntaria
mente todos estos datos los autores revo
lucionarios, aun aquellos que reprueban 
el modo brutal de la exclaustración de 
1835, adversos como son á las órdenes 
monásticas, alegan para disfrazar su ene
miga masónica la pretendida decadencia 
de la disciplina y espíritu regular de los 
conventos. No dijeran tal si les guiara el 
sincero amor á la verdad, y por lo mismo 
se hubiesen tomado la pena de examinar 
los hechos, y con ellos comprobar sus 
afirmaciones. De hacerlo vieran todos los 
edificantes actos de la vida religiosa 
que arriba en este mismo párrafo re
señé. Vieran aquel mortificado novi
ciado exactísimo en todas sus prácticas. 
Vieran á los novicios en la cocina di
vididos en dos secciones, una lavando 
humildemente los platos, mientras la 

(3) Libro de Letras patentes citado. 
(4) Libro citado de Letras patentes. 
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otra, colocada allí tras de "un gran atril, 
cantaba el oficio parvo, al que respondía 
la primera (1). Vieran la sencillez y po
breza de aquellos novicios, que celebra
ron como preciosísimo regalo el de los 
enseres de escribir usados por el Padre 
General en su visita poco anterior al 
1835, otorgado por el mismo General al 
novicio Buldú, que le sirvió (2). Vieran 
al célebre Padre Pedro Gual, entonces 
novicio, empeñarse en lavar los pies al 
donado Antonio Vivó que en su convale
cencia le servía, y luego á éste, para de
tenerle en su empeño, exigirle, para acce
der, la recíproca (3). Vieran la asiduidad 
del trabajo del Padre Francisco Arago
nés, que pasaba las noches en claro, al 
par que, lleno de fervor santo, si por un 
lado guardaba perpetuo silencio, por otro 
cuando en los corredores hallaba un no
vicio introducíalo en su celda, poníale 
ante un Crucifijo y le dirigía una piadosí
sima exhortación á la virtud (4).Vieran el 
aseo de la iglesia, del cual nos certifican 
las palabras de Don José Oriol Mestres 
arriba citadas, y el aseo y orden esmera
dísimo que por mis ojos he observado en 
los actuales conventos de la misma Orden 
que llevo visitados. Vieran aquellas bien 
dispuestas cuentas que los conventos ren
dían en cada Capítulo provincial y en cada 
intermedio, algunas de las cuales examiné 
por mis propios ojos en el Archivo Real 
de la Corona de Aragón, en limpio y muy 
ordenado libro de ellas (5). Vieran al pie 
de cada cuenta la renuncia que de su car
go presentaba el Guardián, y allí mismo 
también el certificado de haber la co
munidad practicado ejercicios espiri
tuales (6). Vieran la constante y regular 
celebración de aquellas salutíferas asam
bleas, los Capítulos (7). Vieran aquel de-

(1) Relación del P. Francisco Brugal. 
(2) Relación del mismo P . Ramón Buldú 
<3) Me lo contó el mismo Sr. Vivó. 
(4) Relación P . Pablo Ruscalleda. Barcelona 20 de 

marzc.de 1880. 
(5) Sala de Monacales. Número 187. Libro de cuentas 

de Santa Maria de Jesús de Barcelona. 
(6) Libro de cuentas citado de Santa María de Jesús de 

Barcelona. , 
(7) Libro de cuentas citado de Santa Mana de Jesús. 

votísimo Via-crucis de los viernes de 
cuaresma que en Barcelona se hacía en 
el claustro (8), y aquella tierna Salve 
cantada por toda la comunidad en el tem
plo los sábados (9). Vieran á los francis
cos apenas escapados de las garras de la 
fiera de la noche de Santiago, y separa
dos de los puñales revolucionarios sólo 
por los muros de Montjuich, vieran, digo, 
allí á los franciscos, á pesar de las agrias 
angustias que sufrían, continuar sus 
prácticas de comunidad, y en común, co
mo en su claustro, efectuar las meditacio
nes, rezos y demás, prueba evidente de 
su amor á la disciplina y del imperio que 
ésta ejercía sobre los ánimos de aquellos 
atribulados (10). Vieran aquella multitud 
de religiosos, que arrojados del convento 
en el nefasto año 1835 marchan al pronto 
á Francia é Italia, pero luego en alas de 
su celo vuelan á las misiones de América, 
de entre los cuales recuerdo las expedi
ciones á Bolivià y Perú que por los años 
de 1837 guió el Padre Andrés Herrero (11), 
y á los Padres Gual, autor de notabilisí
simos libros, que marchó al Perú en 
1847 (12), al Padre José María Ciuret, par
tido para Bolivià por los mismos años, 
donde trabajó cuarenta (13), al Padre Lo
renzo Badía que murió en Arequipa (14), 
al Padre Rafael Sans, que ha pasado su 
vida en las misiones de America del Sur, 
donde ha desempeñado honrosísimos car
gos, y á otros mil. Vieran, ó mejor oyeran, 
al mismo Padre Pedro Gual ponderando 
después, cuando viejo, en ocasión de ha
ber regresado á España, no para gozar 
aquí de descanso, sino para reclutar jó
venes para sus misiones, oyéranle, digo, 
ponderar el edificantísimo espíritu de los 
jóvenes franciscos catalanes del 35 y la 

(8) Relación ya citada del P . Francisco Brugal y de 
otros. 

(9) Relación ya citada del P. Ramón Buldú. 
(10) Relación del P. Joaquín Martí que estaba en Mont

juich. 
(11) Relación del P. Juan Roca. Barcelona 9 de abril 

de 1886. 
(12) La Hormiga de oro. Ano X. Número 29, ó sea 7 de 

agosto de 1893, pág. 370. 
(1S) Revista Franciscana. Noviembre de 1889, pág. 324. 
(14) Revista Franciscana. Agosto de 1889, pág. 224. 

http://marzc.de
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brillantez que en todos terrenos mostraba 
aquella juventud (1). Yo, decía, deseaba 
que me mataran para ser mártir (2). Vie
ran lo que veían todos los que entraban 
en San Francisco de Asís, y trataban con 
intimidad á los frailes, y no vieran lo que 
han propalado, escribiendo ó dibujando, 
aquellos que nunca alternaron con los 
religiosos. Oyeran á testigos presencia
les, como monacillos de sus conventos, á 
los que llevo interrogados, en fin contem
poráneos de todo partido, certificándome 
que nunca notaron los extravíos imputa
dos. Vieran la casi unanimidad de opi
niones político-religiosas de estos frailes, 
pues los franciscos (¿por qué no decirlo 
si el liberalismo es pecado?) todos, menos 
una muy exigua minoría de pocos indi
viduos de la que hablaré en sus lugares, 
profesaban convicciones antiliberales (3), 
concausa del odio de los revolucionarios 
contra los frailes. Vieran á muchos pue
blos y á muchos obispos de los lugares 
donde antes de las turbulencias del pri
mer cuarto de este siglo xix hubo con
vento, pasadas aquéllas, pedir con insis
tencia su restablecimiento (4). Oyeran al 
General de la Orden Malcampo exclamar: 
«¡Con cuánta satisfacción recibimos dia
riamente exposiciones de Rdos. Obispos, 
Cabildos Eclesiásticos, AjTuntamientos, 
Justicias y Párrocos pidiéndonos Religio
sos para desempeñar los ministerios de 
sus Iglesias! ¡Con cuánta insistencia nos 
han pedido la reedificación de algunos 
conventos ofreciéndose las Justicias y 
el clero á contribuir con sus intereses y 
aun con sus mismas personas!» (5). 

Pues bien, se dirá aquí: ¿debemos con
fesar que la observancia llegaba en los 
franciscos á su mayor perfección? Lejosde 
mi ánimo exageraciones y apasionamien
tos: la verdad busqué con mil preguntas 

(1) L a brillantez de aquella juventud me la atestigua
ron muchos religiosos, pero sobre todo los resultados. 

(2; Lo oyó de su boca D. Antonio Cortés, que me lo 
dijo á mí en Barcelona á 2 de septiembre de 1880. 

(3) Relaciones de los Padres Ramón Casasa, Ramón 
Muxí y Domingo Sugrafles. 

(4) Capitiilum de Alcalá de 1830, págs. 44 y 45. Ar t . 11. 
(5; Libro citado. Letras patentes. 

é investigaciones, y no dudo haberla ha
llado en dos testimonios. Forman el pri
mero las siguientes palabras del virtuoso, 
sabio y frío P. Ramón Buldú, profeso que 
fué del convento de Barcelona antes del 
35, y en estos últimos años restaurador 
déla Ordenen Cataluña: «En toda Orden, 
me dijo, y hasta en la Iglesia misma, hay 
que distinguir dos períodos, el de la fun
dación y el de la vida posterior. En el 
primero Dios se complace en hacer bri
llar grandes virtudes, grandes fervores y 
grandes santos con su aureola de mila
gros. Así la Iglesia tuvo en los primitivos 
tiempos la época de los apóstoles y de los 
infinitos mártires; y las órdenes monásti
cas los hechos heroicos y el pleno espíri
tu de los fundadores, con una cohorte de 
santos, discípulos inmediatos de aquéllos. 
Después decrece un tanto aquel antiguo 
fervor, pero continúa la santidad en la 
Iglesia, y en muchas órdenes regulares 
el cumplimiento de la regla y el espíritu 
de la fundación. Dios dispone el extraor
dinario fervor de los fundadores y de sus 
compañeros para arraigar el árbol de su 
fundación. Pues bien, el fervor de un San 
Francisco y de un San Antonio con sus 
milagros no existía en la Orden en 1835; 
pero, esto exceptuado, la religión fran
ciscana estaba en todo el vigor de la ob
servancia, y el fraile más tibio era mucho 
más edificante que el cristiano más ejem
plar.» Constituye el segundo testimonio 
la pastoral que desde el convento de San 
Francisco de Barcelona, en 11 de junio 
de 1834, el nuevo Provincial Fr . Buena
ventura Clariana dirige á sus frailes al 
ingresar en el cargo. En ella con la mano 
diestra dibuja el elogio de la observancia 
de su provincia, y en verdad usa colores 
subidos; y con la siniestra indica las quie
bras, las que, según se desprende de las 
mismas palabras, no alcanzan marcada 
importancia. Dice así: «Es verdad que la 
Provincia, de quien somos Prelado Supe
rior y Gefe, tiene sentados con no menos 
justicia que gloria los créditos de Reli
giosa, de observante zelosa de la discipli
na regular. Pero ¿podré con eso contar 
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con tanta confianza que en medio de sus 
hermosos y brillantes resplandores de 
virtud, perfección y santidad, no se des
cubran algunas manchas bastantes á obs
curecerlos aunque no á eclipsarlos? - Qui
siera el cielo que fuera así... Debemos 
confesar, RR. PP. y HH. míos, que estos 
son unos males inseparables de los cuer
pos más puros y más bien complexiona
dos, que son unos resultados necesarios 
de la debilidad y flaqueza del ser del hom
bre... Es verdad que tenemos el consuelo 
de conocer á muchos subditos celosos de 
nuestro apostólico instituto, de mirar en 
nuestro convento la observancia de nues
tra Santa Regla en toda su pureza, y la 
disciplina conforme y arreglada á nues
tras leyes...» Hasta aquí los elogios, que 
no carecen de acentuación, pues afirma 
públicamente que con justicia y gloria 
esta provincia tiene ganado el crédito de 
religiosa, de observante y de celosa de la 
disciplina regular, y que en el convento 
de esta ciudad reina la observancia de la 
regla en toda su pureza y la disciplina 
franciscana. Pero sigue la enumeración 
de los defectos cuando dice: «¿Podemos 
negar que faltan defectos, que se descu
bren inobservancias, faltas de regulari
dad, tibiezas en la oración, en el oficio 
divino, en las prácticas devotas, aversio
nes recíprocas, odios y rencores en per
juicio de la caridad y descrédito de la vida 
religiosa?... Es indispensable acabar con 
estas faltas y transgresiones, que seme
jantes á las pequeñas zorras de que habla 
el Sabio (Cant. 2), talarían y aniquila
rían esta abundante viña del Señor» (1). 
Nadie podrá pretextar que oculto la ver
dad, ya que copio literalmente la reseña 
de las manchas que el Provincial señala; 
y por su lectura deberá el imparcial con
vencerse de la leve importancia de ellas. 
El mismo prelado, valiéndose de palabras 
del sagrado texto, que todos los autores 
ascéticos aplican á las faltas veniales, y 
sólo á las veniales, las califica de peque
ñas sorras, no de lobos, ni de leones, ni 

(1) Libro citado de Letras patentes. 

de tempestades, ni granizos, que fácil
mente asuelen los viñedos; de donde por 
legítima consecuencia fluye que él mismo 
las juzga leves. Además ya antes de ex
ponerlas vertió la misma apreciación 
cuando confiesa que son «unos males in
separables de los cuerpos más puros y 
más bien complexionados.» Es decir, que 
en resumen viene á declarar que la pro
vincia franciscana, como compuesta de 
hombres, llega á subidísimo punto de ob
servancia, pero que tiene pequeñas man
chas que la distinguen de una sociedad de 
ángeles. 

Por otro lado, mil abonados testigos con
vinieron en la poquedad de estas faltas, 
reduciéndolas á alguna escapatoria ó pa
seo sin el debido permiso del Guardián, 
contrabando que el ponderativo Provin
cial citado calificaría sin duda de trans
gresión de uno de los principales precep
tos de la Regla; á alguna partida de 
juego de naipes sin interés en oculta cel
da durante un recreo, á algura ingeniosa 
al par que chistosa rapiña de postres, 
perpetrada por los jóvenes, etc. Alguna 
mayor gravedad que estas chiquilladas 
importa la falta de caridad, ó enemista
des entre los frailes, que escribe el indi
cado P. Clariana; pero hube de darle poca 
importancia al considerar: 1.° Que nin
guno de los muchos testigos imparciales 
interrogados por mí después de años del 
hecho, ninguno, repito, ni por pienso 
indicó divisiones, sino que antes al con
trario, algunos me ponderaron la unión 
casi unánime de los franciscos en punto 
á política. 2.° Que la misma pastoral poco 
menos que á renglón seguido de nombrar 
esta falta, á ella con las demás la califica 
de pequeña sorra; y 3.°, finalmente, que á 
pesar de aquella como unanimidad, no 
faltaban en la Orden media docena de li
berales, quienes, formando partido, po
dían dar lugar á esta insinuada división, 
que en nada afectaría el gran núcleo de 
los religiosos. Resulta, pues, en defini
tiva, que entre los franciscos en los días 
de su exclaustración imperaba la obser
vancia, que las quiebras de ésta no llega-
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ban á graves, y que ni aun así eran ni 
remotamente toleradas por los supe
riores. 

Contra esta afirmación quizá se alegará 
el hecho de que en el período constitucio
nal, ó sea de 1820 á 1823, se secularizasen 
en Cataluña una treintena de frailes 
franciscos. De octubre de 1820 á julio de 
1821, época del mayor empeño en secula
rizarse, lo efectuaron, según anuncio del 
gobierno revolucionario, 29 franciscos (1). 
Suponiendo que después de aquel hervor 
aún se secularizase algún otro, nunca el 
número de los desfrailados pasaría de 
treinta y tantos, y por esto escribo una 
treintena. En vista de estos datos confe
sará por un lado todo imparcial que el nú
mero de treinta comparado con los cente
nares que poblaban los treinta y dos con
ventos no merece mención; y por otro 
que los secularizados de aquel tiempo 
eran por regla general los liberales y los 
mal avenidos con la rigidez de la obser
vancia; y así que su salida del claustro, 
mejor favoreció á la observancia que la 
dañaba, librando á los conventos de quien 
no la amaba. 

Por otra parte, el hecho mismo de sa
lirse de sus conventos algunos frailes 
prueba el buen estado de disciplina; que 
si en dichas casas la vida fuera libre y 
regalona; si allí cada cual pudiera dedi
carse á sus trabajos favoritos, y en cam
bio de ellos tener cama y mesa asegura
da, nadie de mente sana abandonara el 
claustro. Algo reinaba allí que aprisio
naba el espíritu más de lo que valía el 
goce de lo necesario para la manuten
ción , ya que los que se secularizaban 
renunciaban á ésta en cambio de la libe
ración de aquellos ligámenes. 

Terminemos ya este asunto del estado 
de la disciplina, no sin antes alegar como 
punto final un hecho que abona el proce
der de los jóvenes frailes. Cuando el Ge
neral de la Orden poco antes de la última 

(1) Anuncio de los secularizados dado por el Gobierno 
superior político de Cataluña. Diario de Barcelona de 6 
de julio de 1821, pág. 1331. 

exclaustración pasó visita al convento 
de Barcelona, dirigiéndose á los coristas, 
les dijo que tenía noticia de su observan
cia y de que cumplían con su deber, y 
que en muestra de su satisfacción les 
concedía por este motivo tres días de 
campo. La diversión, que consistió en ir á 
pie tres días por la mañana á Pedralbes, y 
volver por la tarde, presta doble testimo
nio, ó sea el de la observancia del corista-
do y de la sencillez francisca. Convienen 
cuantos conocieron á la Orden en Cata
luña de 1835 en la brillantez de su juven
tud, sobresaliente por su observancia, 
virtud y saber. 

Y no sólo brillaban por su ciencia y 
otras dotes los jóvenes, sino toda la cor
poración, de lo que nos certifica el consi
derable número de hombres notables que 
produjo en sus últimos tiempos, quienes 
adquirieron justo renombre unos antes y 
otros después de la exclaustración. He 
aquí la reseña de los principales. 

El Padre José Rius, quien una vez pro
feso, fué destinado á Escornalbou, para 
esperar allí la apertura del próximo cur
so, y de consiguiente sólo por unos me
ses, durante los cuales aprendió perfec
tamente el griego. Sus conocimientos se 
extendían á toda disciplina, pero espe
cialmente á Religión y lenguas. Una de 
las dos clases de que estaban encargados 
los franciscos en la universidad de Cer
vera la desempeñaba Rius, el más luci
do de los regulares que allí ejercían 
tales cargos. Explicaba Religión, y á pe
sar de que á su aula concurrían los alum
nos de todas las facultades, inclusa la de 
Medicina, y á pesar de la revolución que 
bullía en las ideas, el silencio y respeto 
que su saber imponía á la numerosa con
currencia era completo. Se le ofrecieron 
tres mitras que humildemente rechazó. 
Entre ellas la de Urgel, para la que al 
rehusarla él mismo indicó al Abad de 
Montserrat Guardiola, que realmente 
empuñó el báculo. Igualmente rechazó el 
generalato de la Orden con el que quiso 
investirle el Capítulo general de Alcalá 
de 1830. Su pluma produjo varias intere-
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santes obras, de las cuales la más notable 
es el Tractatus de vera religione. En 
1833, en Cervera murió (1). 

El Padre Francisco María Pedrerol, 
natural de Barcelona, ocupaba la otra 
cátedra de la universidad de Cervera, y 
allí y en Igualada, donde vivió sus últimos 
años, y en todas partes gozó gran fama 
de sabio (2). 

El Padre Matías Espinas, salido del co
legio de San Buenaventura, á donde ha
bía entrado por oposición, leyó Filosofía 
en su convento de Barcelona, teniendo 
por discípulos á los célebres frailes Bul-
dú, Salvador Mestres, Gual, etc. Muerto 
el nombrado Padre Rius, ocupó su va
cante en la universidad de Cervera. Des
pués de la exclaustración enseñó Moral 
en el seminario de Rávena, donde el Car
denal le distinguía con su particular di
lección; y regresado á España, desempe
ñó la cátedra de lugares teológicos en el 
de Barcelona. Por boca de sus discípulos, 
tales como el señor Cardenal Casañas y 
otros hombres notables, he oído calificar
le de muy profundo y sabio teólogo. 

El Padre Francisco Aragonés fué com
pañero del nombrado arriba Padre Rius 
en la corta estancia de Escornalbou, y 
en aquellos meses en que Rius aprendió 
el griego, Aragonés aprendió de memo
ria gran parte de la Sagrada Escritura. 
El mismo, defendiéndose de los ataques 
de los autores revolucionarios, y hablan
do como en tercera persona del Filóso
fo arrinconado, seudónimo bajo el cual 
solía él ocultar su nombre, escribe que 
«era muy joven todavía cuando había 
leído ya varias veces toda la Biblia con 
sus principales expositores; y al último 
de su adolescencia sabía de memoria to
do lo que tenía relación con aquellos 

(1) Todos los hombres de carrera del tiempo de mi 
juventud, entre ellos mi padre, ponderábanme el saber 
del P . Rius. Me dio muchos datos el abogado D. Ramón 
Codoñet, en Barcelona á 30 de mayo de 1890, el P. Baltasar 
Sentís en Maspujol, á 13 de junio de 1886, y muchos otros. 
Vide Diccionario de escritores y artistas catatanes del 
siglo XlXáe D. Antonio Elías de Molins. Tomo II, pág. 459. 

(2) El mismo D. Ramón Codoñet. y muchos otros.— • 
P . Mestres en la Galería seráfica. Tomo II, pág. 348. 

misterios y prerrogativas, tanto que po
día citar hasta los versos de los profetas 
y demás autores sagrados en que se tra
taba de algún modo de su Dios humana-
nado.» Fué lector, definidor, padre de 
provincia y cronista de la provincia re
gular. Rayaba en lo increíble su aplica
ción al estudio y trabajo, en los que em
pleaba la mayor parte de la noche, y con 
tanta afición que, engolfado en ellos, se 
le pasaba á veces toda en claro, de modo 
que á la hora de la Misa, sorprendido por 
el monacillo que acudía á llamarle, re
ñíale porque A su parecer le avisaba 
antes de tiempo. Guardaba completo si
lencio y la santidad trasudaba por todos 
sus poros. Su aspecto exterior bien lo 
manifestaba, pues quien le trató en la 
vejez me lo pintaba hombre alto, flaco y 
encorvado. Alcanzóle el 1835, y en 4 de 
marzo de 1837 murió en el cuarto de San 
Francisco de Asís del hospital de la Santa 
Cruz de esta ciudad, donde poco antes 
le había visitado el donado D. Antonio 
Vivó, como me consta de su propia bo
ca (3). 

Decidido y valiente campeón de la fe 
y de la patria, con la palabra y con la 
pluma pugnó contra los franceses, los 
doceanistas y los impíos constitucionales 
del 1820. Así con sus persuasiones logró 
en 1812 que el célebre obispo de Vich se
ñor Vean y Mola «no consintiese de modo 
alguno la publicación de aquel decreto 
fel de abolición de la Inquisición) en el 
ofertorio de la Misa...» (4). Así publicó 
entonces varios opúsculos contra los re
volucionarios de Cádiz (5). En el período 
constitucional dio al público varias car
tas en las que combatió al perverso don 
Antonio Llorente, al cismático D. Maca
rio Padua Melato, que no era otro que el 
obispo D. Félix Amat, y á otros impíos, lo 

(3) Relación de dicho Sr. Vivó, ya citada.—Su silencio, 
santidad y aplicación me consta por relaciones de frailes 
del mismo convento que lo vieron, especialmente el Padre 
Joaquín Martí y el P. Juan Roca. 

(4) Cartas del filósofo arrinconado. Barcelona, 1822 
y 1823, y Gerona, 1823. Prólogos del mismo autor, pá-

• gina V. 
(5) Cartas del filósofo arrinconado, pág. VI. 
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que le valió la persecución de aquellos 
por antítesis llamados liberales, y verse 
precisado á cruzar el Pirineo. Desde 
Francia continuó combatiendo con la 
pluma contra la revolución lo mismo que 
á su regreso del destierro (1). 

Escribió igualmente la Historia de Je
sucristo y otros libros; pero de ellos me
rece aquí especial mención la titulada: 
El Filósofo arrinconado. Frailes Fran
ciscos de Cataluña. Su historia de veinte 
años, ó sea, lo que hicieron y padecieron 
por la Religión, por el Rey y por la Pa
tria, desde el año ocho hasta el veinte y 
ocho del siglo decimonono. El título lo 
dice todo, y comprenderá el más lerdo 
que en mis trabajos ha de prestar 
este libro gran servicio. Imprimiéronse 
en 1833 en casa Rubió de Barcelona las 
tres primeras entregas, que abarcaban el 
período del año 1808 al 1820; pero no se 
lanzaron al público porque en vista del 
espíritu varonilmente antirrevolucionario 
que en ellas palpita, y de los peligros que 
á la sazón amenazaban á las órdenes mo
násticas, los superiores temieron irritar 
á la fiera y estimaron prudente esperar 
para la divulgación del libro época más 
propicia, la que para ellos no ha llegado 
hasta 1891 en que el actual P. Provincial 
Fr . Jerónimo Aguillo ha dado al público 
impresas no sólo las tres dichas entregas, 
sino todo el resto de la obra que existía 
manuscrito y, perdido en el naufragio de 
1835, había pasado por mil terribles peli
gros. El P. Mestres decía en 1857: «hallé 
por casualidad el manuscrito en un bara
tillo de libros de donde lo recogí» (2). 
Por los años aproximadamente de 1884 
me los prestó bondadosamente el conoci
do bibliófilo, amigo mío, D. Luis de Ma-
yora, ignorando yo completamente cómo 
del P. Mestres pasaron á él. Saqué de 
ellos numerosos apuntes, y doliéndome 
en el alma que joya de tanto valer histó
rico no estuviera en su lugar, di noticia 
de su existencia al entonces Provincial 
franciscano P. Ramón Buldú, quien albo-

(1; Prólogo citado, págs. X y XI. 
(2) Galería seráfica. Tomo II, pág. 348. 

rozado con el hallazgo, encargóme que en 
su nombre los pidiera para el archivo fran
cisco á su antiguo discípulo el entonces 
poseedor. Noble y prontamente accedió 
D. Luis á la demanda, y así los manus
critos, por cierto de letra diminuta y pul
cra, pasaron de mi poder al del P. Buldú, 
y de este modo el actual prelado P. Agui
llo, para prevenir otro extravío, los dio á 
la luz en la dicha fecha de 1891 (3). 

El virtuosísimo P. Pedro Gual, después 
de la exclaustración, pasó á las misiones 
del Perú, donde varias veces fué Guar
dián de su convento, y después Comisa-
ri o general de los misioneros de Propagan
da Fide de la América meridional. «Fué 
un virtuoso y sabio misionero, escritor 
distinguido y noble campeón de la causa 
católica en el Perú, en donde defendió 
denodadamente á la Iglesia» (4). Escribió 
muchas y sólidas obras, entre las que 
descuellan El equilibrio entre las dos po
testades y La vida de Jesús por Ernesto 
Renán ante el tribunal de la Filosofía y 
de la Historia (5). 

Mi padre, hijo de la provincia de Gero
na, hablábame con gran encomio del pa
dre Manuel Cúndaro, en lo que no hacía 
más que reflejar el sentir de sus contem
poráneos. «Fué capitán de la séptima 
compañía de la Cruzada gerundense» (6) 
y como tal durante el sitio estuvo al fren
te del baluarte de la Merced, puesto al 
cuidado de los regulares. «Cuantas veces 
probó el enemigo atacar y asaltar por 
aquella parte, otras tantas fué rechazado 
con el acierto y un valor increíble.» A la 
sazón era «lector de Sagrada Teología, 
después jubilado y definidor de la provin
cia, religioso de mucha virtud, de un ta
lento extraordinario, muy erudito, dotado 
de mucha facilidad en concebir las ideas... 
y brillantez en expresarlas...» (7). Entre 

(3) Actual prelado cuando yo escribía este capítulo. 
(4) D. Antonio Elías de Molins. Diccionario citado. 

Tomo I, pág. 675. 
(5) L a pr imera se imprimió en tres tomos en Barce

lona, 1852, y la segunda también en Barcelona. 
(6) D. Antonio Elias. Obra citada. Tomo I, pág. 514. 

1' (7} P. Aragonés. Copiado por D. Antonio Elias. Obra 
citada. Tomo I, pág. 514. 
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otras obras escribió una detallada histo
ria de los sucesos de Gerona desde la en
trada en España del francés hasta su 
salida (1). 

Mereció igualmente renombre el Padre 
Francisco Anglada, Guardián del con
vento de Gerona en el año de la exclaus
tración. Lector de Teología en la Orden, 
mereció después ser catedrático de la 
misma ciencia en Tarragona, muy queri
do del señor Arzobispo Echanove, confe
sor de tres obispos. Publicó una novela 
religiosa de vivo y delicado sentimiento 
titulada: Plácido y Ti cierna (2). 

Todos conocimos y tratamos al humilde 
al par que sabio y profundo P. Ramón 
Buldú, cuyas virtudes y sermones, y libros 
estuvieron á la vista de cuantos en estos 
años hemos habitado la ciudad condal. 
La erudición, lógica y elocuencia desple
gadas en las cuaresmas que predicó en la 
Catedral por los años aproximadamente 
de 1847 á 1852, disiparon la terrible pre
vención que en los anteriores había la 
impiedad sembrado contra las órdenes 
monásticas. Escribió muchos opúsculos, 
dirigió la publicación de otras obras, en
tre las que ocupa el primer lugar La His
toria de la Iglesia de España (3). Cábele 
al P. Buldú la gloria de haber fundado 
las Hermanas franciscanas, y ser el res
taurador de su Orden en Cataluña en este 
último tercio del siglo xix (4). 

Debiérase ahora dedicar un aparte al 
«conceptuado sabio de primer orden en el 
libro, la cátedra y el pulpito» (5) P. Fran
cisco Mestres, de todos mis coetáneos co
nocido, y otro aparte al hermano de éste, 
D Salvador Mestres; pero temiendo tras
pasar los justos límites de esta obra, los 
omito. Otra tal injuria infiero al gran nú
mero de predicadores elocuentes, que en 

(1) P . Aragonés. Lugar citado y relación del P. Ramón 
Buldú. 

(2) Noticias procedentes del P. Juan Roca del convento 
de Gerona, y del Sr. Obispo D. Tomás Sibilla, que me las 
«lió directamente. 

(3) Dos grandes tomos. Barcelona. Pons, 1856. 
(4) Cuento en el aparte del P . Buldú lo que vi. 
(5) D. Ramón N. Comas. Excursió dcsie'l caire... 

Barcelona 1901, pág. 43. 

los franciscos brillaron durante este mi 
siglo antes y después de la exclaustra
ción, de entre los cuales recuerdo á los 
Padres Manuel Font y José Feu, éste 
además Provincial, quienes predicaron 
con universal aplauso los sermones de 
Cuaresma al Acuerdo, ó sea á los magis
trados de la Audiencia, que en ciertos 
días de la semana acudían en cuerpo á 
Santa María para oir la divina palabra; 
al P. Oró, muy célebre predicador de la 
región de Berga, y á otros. Omito igual
mente hacer mención de religiosos nota
bles por diversos conceptos, de los que 
recuerdo á los Padres Juan Marqués, Pro
vincial, y José Montblanch, quienes por 
humildad rehusaron aceptar las mitras 
que se les ofrecían; los P. Antonio Ala-
bau, Provincial y Director de hospitales 
militares durante la guerra de la Inde
pendencia, Moliner y otros. 

Inmediatamente después de la catástro
fe de 1835 los frailes de todas las Ordenes 
huyeron á extrañas tierras; mas al cabo 
de un tiempo, regresados muchos, los vi
mos en nuestra ciudad y diócesis llenando 
los pulpitos, los confesonarios, la direc
ción de los conventos de monjas, las cla
ses religiosas, la cura de hospicios y 
hospitales, en una palabra, los ministe
rios sacerdotales, y desempeñarlos asi
dua y cumplidamente, y esto lo vimos 
todos por nuestros ojos. En fin, la virtud, 
saber y laboriosidad de la generalidad de 
los franciscos ha estado á la vista y por 
lo mismo en la conciencia de todos. 

He aquí la reseña de los capítulos pro
vinciales del siglo xix, y los nombres de 
los Ministros también Provinciales en 
ellos elegidos. En 1800, el ministro se 
llamaba Padre Francisco Barrera, quien 
en el Capítulo de 26 de mayo de 1801 fué 
substituido por el Padre Francisco Es-
carrá. El siguiente Capítulo, reunido en 
26 de mayo de 1804, nombró al Padre 
Bernardino Sala; así como el de 24 de 
octubre de 1807 eligió al Padre Antonio 
Alabau; quien, como arriba se dijo, sos
tuvo el peso del gobierno regular de la 
provincia hasta el siguiente Capítulo de 



480 CAPÍTULO SÉPTIMO 

26 de agosto de 1815, en el que se nombró 
al Padre Narciso Lalana. El próximo 
Capítulo de 31 de octubre de 1818 eligió al 
Padre Félix Fuster. El inmediato, reuni
do en 28 de abril de 1824, nombró al 
Padre José Planes. El de 25 de noviembre 
de 1826, al Padre Antonio Marqués. Del 
siguiente, ó sea de el de 17 de octubre 
de 1829, salió Provincial el Padre Pablo 
Aragó; y del postrero, celebrado en 24 de 
agosto de 1833, el Padre José Feu, quien 
sin duda murió muy luego, pues en los 
aciagos momentos de la exclaustración 
de 1835 gobernaba la provincia el Vicario 
provincial Padre Buenaventura Clariana. 
En los tiempos intermedios de uno á otro 
Capítulo aunáronse las congregaciones 
por esta razón llamadas también inter
medias, siendo la última la de 6 de abril 
de 1835. 

En 1792 entró en el cargo de General 
de la Orden el Padre Joaquín Compafi, 
quien por disposición de Pío VI continuó 
ejerciéndolo, á pesar de su nombramiento 
de Arzobispo de Valencia. En 20 de mayo 
de 1806 fué nombrado General el Padre 
Hilario Cervelli, italiano. En 30 de sep
tiembre de 1814 el Padre Gaudencio Pa-
triquani, elevado al episcopado en 1818. 
El Padre Cirilo Alameda y Brea, español, 
fué nombrado en 28 de noviembre de 
1817, quien desempeñó esta dignidad du
rante seis años, y en 1831 ciñó la mitra 
arzobispal de Santiago de Cuba. En 1824 
entró en el Generalato el italiano Padre 
Juan Tecca, siendo substituido en 29 de 
mayo de 1830 por el Padre Luis Iglesias, 
español, quien murió á 10 de agosto de 
1834. En 30 de enero de 1835, Grego
rio XVI nombró al Padre Bartolomé Al-
temir y Paul, que gobernó sólo tres años. 

Y con estos datos pongamos punto 
final al capítulo del convento de francis
cos de Barcelona, casa á la que Don 
Francisco Manuel de Melo califica de 
«casa de suma reverencia, que ofrecía 
con suma autoridad y devoción inviolable 
sagrado á los temerosos» (1). 

(1) Historia de los movipitento, separación y guerra 

ARTÍCULO SEGUNDO 

COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA 

Como los carmelitas calzados, tenían 
en Barcelona los franciscos su colegio 
de jóvenes escogidos; situado precisa
mente, según ya al tratar del primero 
indiqué, contiguo á aquél en la Rambla 
de Capuchinos. Llamábase de San Bue
naventura, y «eran célebres sus estudios, 
especialmente de teología. También se 
enseñaban cánones, y regularmente ha
bía también cátedra de filosofía. De este 
colegio salían por lo común los Religio
sos que eran el adorno y el lucimiento 
de toda esta Provincia franciscana» (2). 
«Me abstengo, me escribe uno de los co
legiales de la casa del 1834, me abstengo 
de expresar las prendas religiosas y 
científicas que adornaban á nuestros Lec
tores y condiscípulos: baste indicar que 
eran lo más selecto de la Orden francis
cana en Cataluña» (3). El ingreso en el 
colegio lo abría la oposición (4), y como 
su método de vida ño procuraba ni dine
ro ni comodidades especiales, ni aun 
títulos honoríficos, de aquí que sólo el 
móvil de la aplicación guiara el joven á su 
recinto. «Había por lo regular unos trein
ta individuos, es á saber, guardián, re
gente de estudios, lectores, estudiantes y 
los legos necesarios para el servicio de 
la casa» (5). Los solos estudiantes en 
1834 (la mano revolucionaria no permitió 
que este colegio llegara al 1835) ascen
dían á 24 (6). Si en los conventos los 
estudios se practicaban con asiduidad y 
rigor, según lo expliqué en el capítulo 
del Carmen calzado de Barcelona, y, 

de Cataluña en tiempo de Felipe IV. Barcelona JSS5. 
Libro I, al fin, pág. 510. 

(2) P . Francisco Aragonés . Los frailes franciscos de 
Cataluña. Barcelona 1891. Tomo I, pág. 144. 

(3) Car ta del P . Rafael Sans, quien pasó la vida en las 
misiones de la América del Sud, y allí desempeñó eleva-
dísimos cargos. Me escribe desde Paz en 8 de julio de 1880. 

(4) Me lo testificaron varios religiosos del .T5 de dife
rentes órdenes. 

(5) P . F . Aragonés . Obra citada. Tomo I, pág. 144. 
(6) Car ta del P . Rafael Sans, citada. 
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según me lo testificaron amigos y ene
migos de los frailes, comprenderá el 
menos avisado la rigidez y aprovecha
miento de los del selecto colegio. Y escri
bo que la rigidez del estudio de los re
gulares viene testificada hasta por los 
enemigos de los frailes, pues mis propios 
oídos, que muy pronto la tierra comerá, 
lo escucharon de boca de quien es propie
tario del periódico más antirreligioso de 
Barcelona, El Diluvio, diario que en 
estos tiempos (1899) en que redacto las 
presentes líneas libra feroz batalla contra 
las órdenes monásticas. Este señor, al cual 
por el sincero amor que desde antiguo le 
profeso quisiera ver en mejor terreno, 
me dijo, en 26 de octubre de 1881, que el 
saber teológico de los frailes estaba muy 
por encima de el del clero secular: afirma
ción que supone la superioridad de los 
estudios de ellos (1). 

Omito aquí por dada ya en otro lugar 
la noticia de la cordial amistad que al 
vecino colegio carmelita unía el presen
te, de los actos literarios comunes seraa-
nalmente celebrados, y de los también 
comunes bromazos; limitándome á afir
mar que, además del provecho científico 
producido por los dos primeros, creaban 
todos entre las dos órdenes un compañe
rismo y confraternidad que duraba toda 
la vida (2). 

De que este colegio poseía notable 
biblioteca nos dan noticia varios testi
gos, de entre los cuales el entonces cole
gial Padre Rafael Sans la califica de 
«selecta» (3), y el Padre Aragonés de 
«hermosa» (4). 

Como muchas de las fuentes de ingre
sos de los conventos, ó mejor casi todas, 
estaban por la misma naturaleza cerra
das á los colegios, ya que sus individuos 
ni celebraban, ni predicaban, ni salían á 
mendigar, de aquí que estos estableci
mientos poseyeran bienes necesarios para 

(I) Cuando publico este libro el dicho propietario de 
El Diluvio ha muerto. 

(23 Ve'ase el artículo 2.°, capítulo VI de este libro. 
(3) Carta citada. 
(4) Obra citada. Tomo I, pág. 151. 

su subsistencia. El presente tenía en el 
Hospitalet dos heredades, de nombre la 
mayor Torre gran, y la otra la pequeña. 
Componíase la primera de casa, depen
dencias y tierra que en junto ocupaba 
una mojada y cuarta, y de seis piezas de 
tierra, cuya cabida total ascendía á 49 
mojadas, 7 cuartas (5). Ignoro el porme
nor de la segunda, ó pequeña. En San 
Martín de Provensals otra heredad con
sistente en casa y seis piezas de tierra, 
que en junto sumaban 9 V% mojadas de 
regadío y 5 1/s de secano (6). Y además 
gozaba este colegio de censos y censales. 

Oigamos ahora el luminoso papel del 
Sr. Sanpons, secretario del Ayuntamien
to, citado en el capítulo anterior. «Colegio 
de S. Buenav.a de PP. Franciscanos.— 
Fué fundado por el Caballero D. Pablo 
Canals en la casa que donó á la Provin.'1 

de PP. Menores el Duque de Cardona 
sita en la Rambla.» 

«...La dotación fué de unas 10000 libras 
en varios censos y censales cuya"s pensio
nes debían negociarse hasta que produ
jeran lo suficiente para 24 religiosos. De 
tal modo dejó dicha renta, que si por 
algun incidente (aunque con breve del 
Papa) no sirviera al fin destinado, quiso 
que por el mismo hecho se aplicara al 
Hospital General de esta ciudad.» 

«Cuando el Crédito Público se posesio
nó en 1821 de las rentas de este Colegio 
consistían las procedentes de dicho Don 
Pablo Canal, en dos Torres ó Heredades 
en el Hospitalet, en otra en S. Martin de 
Provensals, y en algunos censos y cen
sales. Aquellas producían al año de 
arrendamiento unas 2300 libras (1226 
duros, 3'33 pesetas), y estos se juzga 
que no pasaban de 3 á 400 libras (160 du
ros á 213 duros V60 pesetas). Tenían 
los Religiosos por dichas rentas varias 

;.">; Escritura de reconocimiento de dominio, ó de venta, 
por el Estado autorizada por el Notario de Hacienda Don 
Manuel Clavillar en 21 de enero de 1844.—Anuncio de la 
subasta por el Estado, inserta en el Diario de Barcelona 
del 16 de junio de 1822, pág. 1598. 

(6) Escri tura ante el nombrado Clavillart de 20 de 
octubre de 1845.—Anuncio de la subasta en el Diario de 
Barcelona del 16 de julio de 1822, pág. 1900. 

32 
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obligaciones de misas, aniversarios y re
zo.—Las demás rentas del Colegio eran 
de fundaciones de misas de 7 sueldos 6 
(una peseta) de limosna y aniversarios 
de 1 libra según la última deducción.» 

Subsistiendo aún hoy en pie el edificio 
(1899), bien que modificado en no pocos 
detalles, puede el curioso reconocer fá
cilmente su forma y distribución. Llá
mase actualmente Fonda de Oriente, y 
su planta baja Café del mismo nombre y 
Salón Condal. Constituye la gran sala de 
éste el claustro, cuyo patio ha sido techa
do con cristales, y sus muros, pilares y 
bóvedas, pintados y adornados. Forma 
un anchuroso cuadrado de 19'35 metros 
de lado, de los cuales corresponden 16 al 
patio ó luna, 2'80 á la anchura de cada 
galería y 0'55 á la de los pilares. Cuenta 
cinco arcos por lado, de medio punto, 
apoyados en pilares de piedra, de planta 
cuadrada, todo severo y sencillo. Cubren 
á las galerías bóvedas por arista cruzada 
divididas en un compartimiento por arco. 
Adornaba el centro un pozo. El piso alto 
carecía de galería 

Al E., y probablemente al S., de este 
claustro caían las aulas; al O. el refecto
rio, pieza desahogada y abovedada, tam
bién hoy subsistente; al N. el templo, no 
enteramente paralelo al lado contiguo 
del claustro, sino inclinado en sus pies 
hacia montaña. Daba á la Rambla me
diante la portería. Tenía ésta á su Medio
día la gran escalera, que opino será la de 
hoy más ó menos alterada; y á su N. la 
casa particular también hoy en pie; de 
arte que la entrada actual del café no 
existía, y lo más hacia tierra del edificio 
era la portería de entonces, en cuyo fon
do se abría la puerta de la capilla. 

Tras de todo lo edificado, tras de la ca
sita indicada del lado N. y de otras que 
en la Rambla á ella seguían (tragadas 
después por la apertura de la moderna 
calle de la Unión), y aún tras del próximo 
convento de trinitarios descalzos, hoy 
Liceo, corría la huerta del colegio, que 
llegaba desde el de carmelitas calzados, 
habitado ahora por la Guardia civil, has

ta dar con las casas de la calle de San 
Pablo. Entre ambos colegios mediaba un 
espacio ó calle cerrada que antiguamente 
terminaba con la puerta de los carros en 
la Rambla (1). 

Al que examine el plano de esta casa-
colegio ha de extrañarle la anómala posi
ción del claustro, el cual no tiene parale
los á la Rambla dos de sus lados de N. á 
S., sino inclinados. La historia de la 
Rambla explica el enigma. La naturaleza 
la hizo lo que su propio nombre con
fiesa (2), esto es, arroyo ó riera, cono
cida hasta tiempos relativamente mo
dernos por la Riera de Cagalell. De 
aquí que no guardase en sus límites la 
línea recta propia de una calle, sino las 
tortuosidades del curso de las aguas. Ba
jaba recta en la de Estudios, dejaba un 
recodo, hoy en parte subsistente frente 
de Belén; seguía otra vez recta en la de 
San José; pero en la de Capuchinos, ó del 
Centro, dibujaba un gran recodo hacia 
Poniente en el punto del colegio de que 
ahora escribo, y otro en sentido opuesto 
entre la calle de Escudillers y el Teatro 
Principal; desde donde en línea recta, 
bien que inclinándose á la derecha, se 
precipitaba al mar. En el siglo pasado, ó 
sea el xvni, conservaba aún en su orilla 
izquierda la casi totalidad de la muralla 
que allí, término en la Edad Media de la 
ciudad, levantó el siglo xiv. Formábanla 
altos lienzos de muro flanqueados de tre
cho en trecho por frecuentísimos torreo
nes, angulosos y salientes. En ella se 
abrían la puerta de Estudios al cabo de 
la calle de Santa Ana, cuyas dos torres, 
que la defendían, yo mismo recuerdo; la 

(1) La descripción del claustro la debo á la inspección 
del local. Además, el ya arr iba nombrado Monteyrin 
tiene una acuarela que representa este claustro. Las 
demás noticias á varios testigos, pero especialmente 
á un preciosísimo plano del archivo de la Comandan
cia General de Ingenieros militares de Cataluña, en 
el que viene descrita toda la Rambla. Se ve que fue 
dibujado en el siglo XVIII, pues ya tiene la iglesia de 
Belén. Su título es: Plano en grande de la Rambla. 

(2) El Diccionario de la lengua define con estas pala
bras la de Rambla: «La quebrada de los montes y valles 
por donde corren las aguas llovedizas cuando son abun
dantes». 
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Ferrisa frente la calle á que dio nombre; 
l a de la Boquería al cabo de la calle de su 
apellido; otra frente la de Escudillers; y 
la última frente la del Dormitorio de San 
Francisco. El extremo superior de la Ram
bla, en la actual de Canaletas, estaba ocu
pado por el edificio de la antigua universi
dad, ó estudio, que prestaba nombre á la 
Rambla contigua; pero que, despojado por 
Felipe V de su primitivo objeto, estaba 
convertido en cuartel de artillería. En el 
inferior interceptaba el paso la Ataraza
na y un cuartel de granaderos; pero ya 
dije en el capítulo anterior cómo y cuán
do este cuartel y parte del huerto de fran
ciscanos se convirtieron en baluarte que 
defendiera á aquélla y enfilara la Rambla. 
A la izquierda de ésta, ó sea á su Oriente, 
se levantaban algunas casas y en su ma
yor parte la descrita muralla con sus to
rreones, y tras de ella la apiñada pobla
ción con el convento de capuchinos en la 
parte de su nombre. A la derecha, ó sea 
á su Poniente, casas particulares, pero 
principalmente otras religiosas, lo que 
manifiestamente indica que los superio
res de éstas, al buscar lugar desahogado 
para sus conventos, lo hallaron allende 
los antiguos muros, en el entonces arra
bal, del otro lado del álveo de la riera. 
Así se explica que no apareciendo apenas 
un convento de religiosos en el interior 
del antiguo casco de la ciudad, se encuen
tren en este su exterior circuito en extra
ordinario número. Así, al S. la Merced y 
San Francisco de Asís; en la Rambla de 
Santa Mònica el convento de esta Santa, 
y el colegio de los mercedarios; en la de 
Capuchinos los colegios de carmelitas 
calzados 3- de franciscanos junto con el 
convento de trinitarios descalzos; en la 
de San José el de carmelitas descalzos, 
hoy plaza del mercado; y en la de Estu
dios la iglesia y casa de la Compañía 
aquélla actualmente parroquia de Belén. 
Mas dejemos esta digresión referente á 
la Rambla, y volvamos á nuestro colegio 
de San Buenaventura que la trajo. 

El claustro queda en situación inclina
da porque cuando primitivamente fué 

construido, la Rambla seguía por el re
codo explicado aquella dirección. Pero 
cuando á fines del siglo xvni se abrió la 
calle del Conde del Asalto, y se rectificó 
aquella parte de Rambla, los carmelitas 
calzados derribaron su primitivo colegio 
que quedaba en el fondo del indicado re
codo, y adelantándose hasta la nueva lí
nea, edificaron el actual (cuartel de la 
Guardia civil) y las casas de la esquina; 
al paso que los franciscos dejaron en pie 
su antiguo claustro, y sólo edificaron el 
triángulo que les quedaba entre su anti
gua fachada y la nueva línea expresada. 
En el archivo del provincialato de la 
Orden he visto el plano proyecto de esta 
nueva construcción trazado por el maes
tro de obras Pedro Serra y Bosch en 6 
de agosto de 1799. 

ARTÍCULO TERCERO 

CONVENTO OE JESÚS, EXTRA-MUROS 
DE BARCELONA 

Al principiar del presente siglo xix en 
la mitad del llano, entre Barcelona y el 
entonces barrio de Gracia, otro barrio se 
levantaba con un convento de franciscos, 
llamado de Jesús extra-muros. Alcancé 
á ver, y recuerdo, el aljibe y fuente de 
su huerta, convertidos en lugar de ino
cente recreo público, situado junto al 
lado oriental del Paseo de Gracia, y del 
convento llamado hasta su último día 
Fuente de Jesús. El punto que éste ocu
paba viene indicado por el hecho de que 
la dicha fuente se halla hoy casi en el 
centro de la huerta del convento de mon
jas de la Enseñanza, y que al abrir la 
zanja para el ferrocarril en la calle de 
Aragón, frente del último nombrado mo
nasterio, se hallaron sus cimientos. El 
espíritu cristiano, más próvido de vida 
que el ave Fénix, ha asentado un con
vento nuevo donde el enemigo destruyó 
otro viejo. En aquella época, antes de la 
construcción del indicado Paseo de Gra
cia, el camino que á este barrio guiaba 
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pasaba no lejos del actual Paseo, algo 
hondo y á su Poniente. 

He aquí la fundación de este convento. 
El devoto y acaudalado comerciante bar
celonés, Beltran Nicolau, del cual haré 
larga mención en el artículo de San Je
rónimo de Hebrón, viendo las quiebras 
que en la disciplina franciscana habían 
introducido los claustrales ó conventua
les, ordenó en su testamento un legado 
para la construcción de un convento de 
observantes. A principios de 1427 espan
tables terremotos, que cuarteaban los 
más sólidos muros, afligían á Barcelona y 
otros puntos del Principado. A la sazón, 
San Bernardino de Sena, fundador de la 
Observancia, enviaba desde Italia á Ca
taluña uno de sus discípulos, el Beato 
Mateo de Agrigento, quien dejaba aquí 
oir su fervorosa voz, circunstancias que 
al impulso de la feliz devoción y fe gene
rales de aquel siglo y del deseo de obte
ner del Omnipotente el término del co
mún azote, hicieron que los concelleres 
Jaime Fivaller, Guillermo Ramón, Fran
cisco Desplá, Luis Ros y Guillermo Des-
torrent propusieran al consejo de Ciento 
la erección de este cenobio (1). «Accedió 
el Consejo pleno á tan prudente proposi
ción y justos motivos de ella: unos y 
otros resolvieron unánimes que se levan
tase la nueva Fábrica á expensas del 
Común Erario donde no llegase» el pío 
legado de Beltran Nicolau. «Comunica
ron luego su proyecto al Rey Don Al
fonso el V de Aragón que se hallaba aquí 
entonces, pidiéndole su Real Beneplácito 
para realizarle; y este piadoso Soberano, 
así por el paternal amor y compasión 
con que miraba á sus vasallos afligidos, 
como por el afecto que tenía á los hijos 
Observantes de San Francisco, no sólo 
concedió sin demora y aun con mucha 
complacencia su permiso, sí que también 
contribuyó con generosidad á los gastos 

(1) Las noticias de la fundación proceden del folleto 
titulado: Epitome de memorias del convento de Santa 
Maria de Jesïts... Lo escribió un Sacerdote catalán, 
natural de la Villa de Olot... Barcelona 1817. Págs . 13 y 
siguientes. 

de la nueva Fábrica, y se ofreció á colo
car la primera piedra de ella, como real
mente lo verificó» (2) en 10 de junio de 1427. 

«Muy en breve (el nuevo convento) 
quedó capaz para celebrarse en él varios-
capítulos Provinciales y aun Generales 
de la Orden», entre los cuales merece 
recordarse el de 1451, al que asistieron 
varios Padres, después venerados en los 
altares, y en el que se redactaron los 
célebres Estatutos de Barcelona, por los 
que aun hoy se gobierna la Orden en 
todo el orbe (3). Esta casa fué «la piedra 
fundamental de la regular observancia 
en Cataluña, de donde dimanan muchos 
otros conventos que en breve se funda
ron» (4); y en donde la dicha observancia 
perseveró hasta el día postrero de su 
existencia. 

El siglo que dio el ser á este edificio 
debió de imprimirle su delicado gusto, y el 
albergar sus celdas de setenta á ochenta 
religiosos (5) nos certifica de su grandiosi
dad. Junto á él en hermoso cementerio 
de su propiedad descansaban numerosos 
millares de nuestros pasados (6). Empero 
las exigencias de nuestra defensa contra 
el ejército castellano lo derribaron cuan
do la guerra de sucesión en 1714 (7); y al 
reedificarse en 1722 «la estrechez del 
edificio redujo la Comunidad de este Con
vento á unos veinte Religiosos» (8). Le
vantóse sobre el solar del antiguo, como-
lo demuestra el siguiente curioso docu
mento, del cual se deduce al propio tiem
po la arriba indicada grandiosidad del 
derruido: «Dia 29 de desembre de lai 1801 
—Escuraren la cisterna del Convent de 
Jesús de Barcelona y no sitroba escasa-

(2) Epítome de memorias, citado, págs. 17 y 18.—Véase 
tambie'n Esteban Gilabert Bruniquer. Relació sumaria 
de la anti%ua fundació y cristianisme de la ciutat de
Barcelona... Barcelona 1885. Cap. 31. 

(3) Epitome de memorias citado, pág. 21. 
(4) P . Berardo Comes. Libro de verdades sólidas, pá

gina 45. 
(o) Epitome de memorias citado, pág. 22, 
(6) Epítome de memorias citado, pág. 27. 
(7) Epitome de memorias citado, pág. 28. 
(8) Epitome de memorias citado, pág. 32. — P. F ran

cisco Aragonés, Los frailes franciscos de Cataluña. To
mo I, pág. 145. 



FRANCISCOS 485 

ment res. y 28 añs que no se auia escu
rada y es tina cosa mol curiosa. Te de 
redó 47 pases y de Ampie 19 pases y de 
Jondo 7 canas. Es Feta del dia 4 de 
Novembre de lai 1547» (1). 

Si carezco de noticias concretas para 
describir el levantado en el siglo xv, la 
misma falta me priva de pintar el que 
alcanzó los primeros lustros del presen
te xix, que los fementidos picos napoleó
nicos lo arrasaron en 1813, como en su 
lugar narraré. 

Me consta sólo de éste: 1.°, que en el 
retablo mayor se veneraba á la Virgen, 

•para la cual en 1804 ó 1805 compró el 
convento dos vestidos, «el uno de tapi
cería con flores de plata, y el otro de 
raso blanco bordado de oro con su manto 
correspondiente, y dos cortinas» (2). 2.° 
Que un altar del templo estaba dedicado 
á Santa Magdalena (3). 3.° Que en el 
indicado año de 1804 ó 1805 el Padre 
Guardián «á expensas de varios devotos., 
pintó y doró el Altar y Capilla del Campo 
Santo» (4); en la cual capilla se veneraba 
encerrada en una urna de cristales la 
imagen del Salvador difunto (5). 4.° Que 
otra imagen de la Virgen presidía el 
refectorio (6). 5.° Que de 1805 á 1807 «se 
refundieron 6 cálices de plata, y se hicie
ron 5 nuevos, los tres sobredorados; se 
han hecho unas sacras de plata para 
el Altar mayor de peso 100 $ (error: 
serán 10), y una campanita de lo mis
mo para las vinageras, y se refundieron 
estas. Se hizo un terno de raso blanco 
bordado con flores de oro y seda» (7). 

Reedificado en 1817 y 1818, sufrió nueva 
y completa demolición en 1823, para re-

(1) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de Monaca
les. Legajo titulado: Convento de Jesús de Barcelona. 
Papeles varios. Número actual, 184. 

(2) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de Monaca
les Libro de cuentas de Santa María de Jesús de Bar
celona. Cuentas de 1804 á 1805. 

(3) Archivo de la Corona de Aragón. Sala de Monaca
les. Convento de Jesús de Barcelona. Papeles varios. 
Certificado de 8 de febrero de 1830. 

(4) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1804 á 180.Ï. 
(5) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1802 á 1804. 
<6) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1804 á 1805. 
<7) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1805 á 1807. I 

sucitar, aunque pobre en la construcción 
y en otro sitio, en 1825, y alcanzar la su
presión general de comunidades de 1835. 
Este último es, pues, el único que puedo 
describir. Como a « n hoy se mantiene 
en pie, bien que por muchos lados ensan
chado y transformado, bastará para dar
lo á conocer indicar cuál es, y anotando 
las parciales transformaciones por él 
sufridas. Llámase parroquia de Jesús de 
Gracia. 

El mezquino frontis del templo, mejor 
lisa pared revocada, no ha sufrido más 
cambio que la substitución del cancel ex
terior de albañilerui qae tenía en tiempo 
de los frailes (8), por una prolongaron 
baja de la nave, ó cuerpo bajo aditado al 
dicho frontis con el fin de dar alguna 
mayor capacidad al templo. En realidad 
antes éste pecaba de menguado, pUes de 
la fachada al fondo del Presbiterio medía 
sólo 34 pasos regulares por 9 de anchura 
de la única nave. 

Tenía tres capillas laterales por lado, 
muy poco profundas, dedicadas, en la 
parte de la Epístola, la primera, junto á 
la fachada, al Santo Cristo, la segunda 
á la Soledad, cuya imagen no carece de 
valor artístico, la terebra á Santa Mag
dalena, cuyo «magnífico retablo... esta
ba todo jaspeado y dorado» (9), y en el 
crucero á San Antonio- En la del Evan
gelio, de la primera, junto al frontis, 
ignoro el Santo; en la segunda se venera
ba á la Purísima, en la tercera á San 
Francisco de Asís, y ^n el crucero al 
Beato Salvador de Horta, La pintura de 
los retablos de la PuTí^inia, la Soledad y 
San Francisco imitaba jaspe (10). El reta
blo mayor, dorado y también jaspeado, 
contenía en su nicho principal la Virgen 
con el Niño en los bracos, colocada al 
mismo tiempo en su buen camarín dotado 
de altarcito. 

En modernos días el brazo occidental 
del crucero ha sido prolongado, pues 

[8) Libro de cuentas citad.,. L'm-ntas de 1828 á 1829. 
(9) Libro de cuentas citaJ.,. C**6tt* de 1826 ¡» 1«28. 
l'.i Libro de cuentas citado. Cuantas de 1831 á 1833. 
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en tiempo de los frailes ni él ni su co
lateral gozaban de más profundidad 
que la de las capillas. También por el 
fondo del presbiterio ó ábside el templo 
ha experimentado ensanche, que cuando 
había los religiosos la barandilla de aquél 
rozaba con el crucero, y á pocos pasos 
se levantaba el retablo, el cual presbiterio 
á su Poniente tenía con entrada por el 
crucero una pequeña capilla del Santísi
mo hoy prolongada, y en la opuesta par
te un pasillo que por la derecha comuni
caba con el claustro, y por el frente 
conducía á la sacristía, la que venía colo
cada debajo del camarín. En la capilla 
del Santísimo se veneraba un antiguo 
Crucifijo de barro, llamado dels caput
xins. 

Dibujó este templo el estilo greco-ro
mano, y le puso bóveda dividida por ar
cos transversales en compartimientos, 
provistos de lunetos; pero todo en esta 
iglesia brilla por la pobreza y sencillez, 
de modo que mejor que de franciscos pa
rece de capuchinos, con una diferencia 
en su contra, á saber, que éstos le hubie
ran abierto paso de una á otras capillas 
y los de aquí ni se lo abrieron ni lo po
dían abrir por la cortísima profundidad 
de las capillas. El órgano contaba siete 
registros (1). 

Al Oriente del templo, y alrededor del 
cuadrado claustro, levantábase y , bien 
que con reformas interiores, se levanta 
aún hoy, el convento, compuesto de piso 
bajo y un alto. Contaba el claustro 36 pa
sos de lado total, con siete arcos en cada 
uno, éstos de medio punto, apoyados en 
pilares de sección cuadrada, todo senci
llo y de ladrillo menos las bases. En el 
patio tenía jardín y en él una fuente de 
agua de pie. Al lado meridional caía el 
refectorio y en el ángulo E. la cocina. El 
piso alto carecía de galería, la que sería 
suplida por un corredor con ventanas, 
hacia el patio del claustro y celdas hacia 
el exterior, menos en el lado occidental, 

(1) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1826 á 1828 y 
de 1828 á 1829. 

en el que la iglesia ocupaba el lugar de 
las celdas. Como el edificio convento se 
adelantaba hacia S. mucho más que el 
templo, formábase ante éste una plazuela 
en la que aquél abría su portería, hoy 
entrada á la casa parroquial (2). El edifi
cio convento de N. á S. mide 50 pasos y 
40 de E. á O. 

Tras del convento, ó sea á su Oriente,, 
extendíase su cementerio público; el cual 
estaba adornado de rosales y otros árbo
les, y presidido por su buen oratorio (3). 
En mayo de 1833 fué enterrado en este ce
menterio un padre teatino de la casa de 
Barcelona (4), prueba de que continuó 
siendo cementerio hasta los días postreros 
de los conventos. El convento sacaba 
provecho del cementerio vendiendo la 
propiedad funeraria de sus nichos (5). 

Al S. del convento ó iglesia caía la bue
na huerta, provista de lavadero para los 
religiosos, fuente y alberca con agua de 
pie propia del convento (6). 

He aquí el croquis explicado del lugar 
que ocupaba este convento y sus depen
dencias. En tiempo de los frailes existía 
el callejón, denominado de Gracia, que 
desde la calle Mayor conduce á la plazue
la del convento, y pasando por el S. de 
éste llegaba sólo hasta el extremo del 
edificio por donde daba entrada al ce
menterio. La plazuela era la de hoy, algo-
mayor por N. según se ha dicho. Por O. el 
convento separábase de los patios de las 
casas de la calle Mayor por una androna 
de unos siete pasos de anchura, propia del 
convento. PorN. una tierra y patio, hoy en 
parte prolongación del templo, le apartaba 
délas edificaciones de aquel lado. El ce
menterio ocupaba el suelo que vadeS . áN. 

(2) Todas estas noticias descriptivas del templo y con
vento proceden de var ias inspecciones que yo mismo he 
hecho al edificio, de las explicaciones del antiguo presbí
tero residente en aquella iglesia D. José Girbau, y de l a 
relación del anciano y despejado graciense D. Narciso-
Rovira. 

(3) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1831 á 1833. 
(4) Libro del cargo y descargo de esta santa casa..~ 

de San Cayetano de Barcelona. Mayo de 1833. Archivo. 
episcopal de Barcelona. 

(5) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1831 á 1833. 
;6) Libro de cuentas citado. Cuentas de 1831 a 1833. 
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desde la actual calle de Domènech, esta 
inclusive, hasta tres ó cuatro casas antes 
de llegar á la de Jesús; y de E. á O., desde 
la de la Culebra, ésta exclusive, hasta el 
convento; de manera que la calle de la 
Aurora atraviesa por mitad este cemen
terio; y así se explica como al construirse 
no ha mucho su cloaca se hallaran aún 
huesos humanos bajo tierra. Los lindes 
de la huerta por N. llegaban al callejón 
de Gracia y quizá al cementerio; por E. 
ignoro si pasaban de la línea de prolon
gación de la calle de San Pedro Mártir; 
por S. llegaban á la actual calle de Bue-
navista, y por O. al Paseo de Gracia. La 
esquina de éste con el callejón de Gracia 
sostenía una fuente pública (1). 

De que el culto divino no carecía aquí 
de sus buenos vasos de plata nos certificó 
el texto arriba copiado al t ratar del con
vento derribado por los franceses en 
1813; así como otros documentos mentan 
la compra en 1825 de un incensario de 
plata y otro cáliz con copa de la misma 
materia; de 1829 á 1831 la de una araña-
grande de cristal para el templo, y el do
nativo hecho por un devoto «de una mag
nífica custodia de metal ricamente dorada 
y plateada» (2). De 1824 á 1825 «la Iltre. 
Sra. Marquesa de Palmarola dio de limos
na un rico vestido de terciopelo con dos 
ords galón de oro para la Virgen de la 
Soledad con el manto correspondiente de 
tafetán azul con su puntilla de plata al
rededor. Costeó asimismo la demás ropa 
interior de la Virgen... Todo de tela finí
sima, guarnecido todo de encajes superio
res... Igualmente hizo á sus costas una 
corona para la misma Virgen de círculo 
de plata con doce estrellas». (3). De 1825 
á 1826 la misma señora «regaló un rico 
vestido de seda bordado de plata para la 
Virgen y otro vestido correspondiente 
para el Niño..., unos manteles grandes y 

(1) Relaciones ya citadas de D. José Girbau y D. Nar
ciso Rovira y escritura de venta del convento por el Es
tado ante el notario Clavillart de 20 de mayo de 1847. 

(2' Libro de cuentas citado. 
(3) Libro de cuentas citado. Cuentas de los anos apun

tados en el texto. 

finos con sus encajes alrededor para el 
altar mayor. Las señoras Promeresas 
dieron un cortinaje de damasco carmesí 
para el camarín de la Virgen» (4). 

Un inventario de los objetos de este 
convento, tomado en 17 de junio de 1821, 
reseña los siguientes: «Cuadros—Un cua
dro en lienzo de Sta. Magdalena con su 
guarnición de madera dorada.—Otro idm. 
de Sn. Francisco con el mismo marco.— 
Otro idm. grande de la peste con una 
guarnición de madera.—Otro idm. de los 
Conselleres con la misma guarnición.— 
Otro idm. del Bto. Salvador con idm.— 
Otro idm. de los mártires de la Religión. 
—Al refitorio uno de la cena de Jesuehris-
to». En el cementerio: «Una Capilla con 
cinco Altares en ella, el mayor con el se
pulcro de Jesuchristo, y los cuatro cola
terales con cuadros y un Crucifijo peque
ño en cada uno de ellos» (5). Además de 
estos lienzos, al comenzar de este si
glo xix se conservaba otro en la celda 
guardianal, que contenía la efigie del Ve
nerable Padre Fray Sicardo, Doctor teó
logo, según consta de la inscripción puesta 
en el mismo cuadro que decía así: Ven. 
Servas Dei Doctor Pater Frater Si car
das hajns novitiatas á Jesu Barcinonac 
filius miracalis et sanctitate claras obiit 
anno 1429 (6). 

Ya indiqué arriba el gran número de 
religiosos que en un principio pobló este 
cenobio, y su reducción desde 1722, hija de 
la del edificio. En el presente siglo xix (7) 
este número, comprendidos en él los 
legos y donados, si muchas veces pasaba 
de veinte, nunca llegaba á treinta, los más 
de sus frailes adelantados en años (8). 

«Estos, á más de las ocupaciones con
ventuales, asistían en todo lo espiritual á 

(4) Libro de cuentas citado. Cuentas de los años apun
tados en el texto. 

(5) Convento de Jesús de Barcelona. Papeles varios, 
ya citado. 

(6) Epitome de memorias citado, pág. 26. 
(7) Escribí este artículo antes del 1900. 
(8) P. Francisco Aragonés. Obra citada. Tomo I, pági

na 145.—Libro registro de la Provincia de Barcelona. 
Año 1830. Archivo de la Orden.—Relación del P. Fran
cisco Brugal, fraile que fue" de este convento. 
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la que se llamaba (tí principios del siglo) 
calle de Jesús. extramuros, y á otras 
casas del vecindario. También por comi
sión de los párrocos de la ciudad cuida
ban de administrar los sacramentos á los 
enfermos de por allí, especialmente de 
noche» (1). Y no sin motivo, pues enton
ces Gracia, reducida casi sólo á la calle 
Mayor, pertenecía en lo civil al munici
pio de Barcelona y en lo eclesiástico, 
careciendo de parroquia propia, formaba 
parte de las de San Justo, el Pino y San 
Pedro; y así de noche, encerrados por 
las murallas los párrocos en el casco de 
la ciudad antigua, veíanse imposibilita
dos de acudir á la asistencia espiritual 
de sus feligreses de allende los muros; la 
que por lo mismo encargaban á los fran
ciscos de Jesús y á los carmelitas descal
zos dejusepets. 

Un testigo ocular, en palabras entusias
tas que luego otros plenamente confirma
rán, nos certifica de la buena observancia 
y excelentes servicios de los habitantes 
de este claustro, escribiendo en 1817 las 
siguientes: «Su recogimiento interior, su 
devota asistencia al coro para el rezo y 
la oración, y su puntual observancia de 
los ayunos y demás penitentes ejercicios 
de su Orden, dejan bien justificado el pri
mero de dichos epítetos (de religiosos 
de grande exactitud). El segundo (de 
religiosos de grande utilidad en benefi
cio de los fieles de Barcelona y su dis
trito) le deja fuera de duda su aplicación 
al Confesonario, al Pulpito y á la ense
ñanza de la Doctrina christiana, su com
pasión con los aflijidos, sus socorros á 
los necesitados, sus constantes visitas 
á los enfermos consolando igualmente á 
los que habitan miserables chozas que 
á los que moran en suntuosos edificios, sus 
repetidas vigilias en auxilio de los mori
bundos, y otros muchos actos de caridad 
para con el próximo que todos los que 
vivimos se los hemos visto como prodi
gar; y esto con un semblante siempre 

(1) P . Francisco Aragonés. Obra citada. Tomo I, pági
na 145. 

risueño y placentero, indicio de su buena 
voluntad y satisfacción interior, y atrac
tivo poderoso para hacer que acudiesen 
á ellos sin reparo ni timidez cuantos 
necesitasen de su ministerio y auxilio. 
¡Barceloneses, y vosotros principalmente 
moradores del campo, así los que esta
bais cerca como los que estáis á mayor 
distancia de este Convento! Decidme si 
no es verdad lo que escribo. Decidme si 
las lluvias, los frios, los calores, los loda
zales (que no eran entonces pequeños en 
el llano), las horas intempestivas, la dis
tancia de los lugares, la escasez de vues
tros medios, la pobreza de vuestras 
habitaciones, ni otras cualesquiera inco
modidades, y aun en los cinco años últi
mos de la subsistencia de este Convento, 
los muchos riesgos, persecuciones y ba
yonetas enemigas han contribuido alguna 
v e z a que los Religiosos de esta Comuni
dad dejasen de acudir presurosos y cari
tativos á enjugar vuestras lágrimas, á 
calmar vuestras inquietudes, á... y á ha
cer por vosotros cuanto puede esperarse 
de aquella ardiente caridad con que quie
re nuestro Salvador Jesús que todos nos 
amemos recíprocamente... No, yo no cito 
testigos muertos para probar que si la 
utilidad de este Convento ha sido efectiva 
en los tiempos anteriores, como refieren 
las historias, éstas no podrán menos de 
transmitir á los siglos venideros que tam
poco ha dejado de serlo en los nues
tros» (2). 

Confirman plenamente estas palabras 
certificados librados en 1814 por los cu
ras, párrocos unos y ecónomos otros, del 
Pino, San Jaime, San Cucufate de Barce
lona, Santa María del Mar, San Miguel, 
San Pedro de las Puellas, San Justo, es 
decir, por todos los curas entonces de 
Barcelona, y por los prohombres del lla
no. El tenor de estos certificados, que ín
tegros existen en el Archivo de la Corona 
de Aragón, es en todos el mismo, por 
cuya razón bastará aquí copiar uno (3). 

(2) Epitome de memorias ya citado, págs. 33, 31 y 35. 
(3) Sala de Monacales. Legajo titulado Convento de 
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«Los infra=escritos Pro=hombres por 
S. Md del Llano y suburbios de Barcelo
na, debiendo dar un autentico testimonio 
á la gratitud, á la verdad, y justicia, de 
los buenos oficios que los Religiosos fran
ciscos del Convento de S t a María de Jesús 
extra=Muros de la presente Ciudad, nos 
han dispensado en todos tiempos, y muy 
particularmente en la cruel época de seis 
Años, en la que un govierno feroz nos 
privó de todos los auxilios espirituales, 
decimos: Que dichos Religiosos por una 
tradición constante de nuestros Abuelos 
á nuestros Padres, y de ellos á nosotros, 
jamas en tiempo de peste, de guerra, y mu
cho menos de paz, han dexado de darnos 
las pruebas mas convincentes de su zelo 
por el bien espiritual de este vecindario; 
pero especialmente en estos últimos seis 
años, en que las tropas francesas encar
nizadas contra la Iglesia y sus ministros 
nos privaron de ser socorridos por nues
tros respectivos Párrocos cortando todos 
los caminos con ordenes rigurosas y ter
minantes: en esta ocasión ha sido quando 
con mas zelo y mayor oficiosidad que 
nunca, arrostrando estos pobres Religio
sos todos los peligros, nos socorrieron 
con la mayor puntualidad: á pesar de ser 
muy pocos en numero porque carecían 
del preciso sustento; jamas dexaron de 
decirnos la Misa en distintas horas para 
que unos tras otros pudiéramos ohirla: 
ellos nos han predicado en la Quaresma: 
ellos nos convocaban al Rosario: ellos 
enseñaban la doctrina á nuestros hijos, y 
nos administraban los Santos Sacramen
tos de dia y.de noche, exponiéndose á ser 
víctimas de unas bayonetas, que obraban 
con furor y sin guia de razón alguna.» 

«Saqueadas y casi quemadas nuestras 
casas, hemos visto á estos Religiosos to
mar el preciso descanso sobre las pie
dras, ó quando mas sobre un montón de 
paja mientras auxiliaban á los enfermos 
y moribundos de este vecindario; han re-

Jesús de Barcelona. Papeles varios. Número 184.— 
También se hallan copiados en el apéndice del Epitome 
de memorias citado. 

cibido nuestros difuntos casi siempre en 
estos días aciagos, y les han dado sepul
tura sin estipendio ni limosna alguna: nos 
han exortado clandestinamente á soste
ner con tesón la Religión, la Patria, y la 
causa y derechos de Su Md el S1' D" Fer
nando VII, y en fin han partido muchas 
veces su alimento con nuestros herma
nos, quando apenas tenían lo preciso para 
sostenerse, mejor diríamos, para no mo
rir de hambre: han sido fieles compañe
ros de estos vasallos de S. Md en sus tri
bulaciones, y en los negros di.ts de horror 
y de lagrimas que hemos sufrido en de
fensa de la causa mas sagrada.» 

«Por todas estas razones, y otras mu
chas que por ahora omitimos, debemos 
confesar y decir que les somos siempre 
deudores: que su zelo ha sido de verdade
ros Religiosos Franciscos, y que su asis
tencia, máximas y compañía es útilísima, 
y puede decirse necesaria al Llano y Su
burbios de Barña; ya por los servicios 
que incesantemente prestan; ya por la 
educación y moralidad de sus vecinos, 
asi en respeto á la Religión como al es
tado.» 

«Y para que conste donde les conven
ga, y en testimonio de verdad, damos la 
presente certificación firmada de nuestra 
mano y sellada con el sello de nuestro 
oficio en este llano de Barcelona á los 13 
de Junio del presente año de 1814.—Ray-
mundo Ortal.—Pedro Daura.» 

Sigue la legalización de las firmas. 
La detallada reseña de los hombres 

notables que en santidad y saber produjo 
este jardín seráfico de Jesús, repugna á 
la condición ó índole de este mi pobre 
libro; hallarála el curioso en el Epítome 
de memorias de Santa María de Jesús, 
de la página 21 á la 27. 

Hoy la iglesia, como dije, es parroquia; 
el convento, parte casa parroquial, pero 
su mayor parte propiedad de particula
res. El cementerio y huerta, vendidos por 
el Estado, sustentan mil edificios coloca
dos en nuevas calles que allí cruzan. 

La fuente de Jesús, situada, como apun
té arriba, junto á la calle de Aragón, con-
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tinuó hasta el año aproximadamente de 
1862, siendo por el público «muy concu
rrida por su fresca y excelente agua, la 
mejor del llano de la capital» (1). 

ARTÍCULO CUARTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE 
VILLAFRANCA DEL PANADÉS 

Por su antigua fundación y artístico 
edificio merece preferente lugar el con
vento de Villafranca del Panadés. Data 
del siglo xni, según el irrebatible testi
monio, no de mal leídas lápidas sepulcra
les, sino del hecho de haberse efectuado 
en él durante el año 1289 la primera elec
ción de jurados de la villa (2), y de la ca
racterística fisonomía de su arquitectura. 
Levántase al S. de la villa, en la calle de 
San Pedro, en cuyo principio abre la 
puerta principal, ó sea de los pies del 
templo. Ésta, aunque sencilla, lleva la 
fisonomía románica con toda su pureza, 
pues en los lados está formada de varios 
planos en ángulos rectos entrantes y sa
lientes en degradación, coronados por 
una sencilla cornisa, de la cual se elevan 
los arcos de medio punto, igualmente for
mados de los dichos ángulos entrantes y 
salientes en degradación. Carece de din
tel y de tímpano, pero cavada como se 
halla al través de la fachada y de un 
cuerpo saliente aditado á ella, ostenta á 
cada lado de éste un pequeño contrafuer
te, y en la sumidad un tímido alero apo
yado en modillones, sobre el cual en 
tiempo de los frailes asentábase un Cal
vario con sus tres cruces. El resto del 
frontis, todo de pulida piedra, sólo pre
senta un no pequeño rosetón con calados 
ojivales y la terminación superior en 
punta, ó ángulo central, dibujado por las 
dos vertientes de la techumbre. 

(1) D. Antonio Aymar y Puig en su articulo inserto en 
el Correo Catalán del jueves 12 de agosto de 1897, edición 
de la tarde, pág. 6. 

(2) D. Q. G. Apuntes históricos de Villafranca del 
Panadés y su comarca. Villafranca, 1888, pág. 221. 

La nave brilla por su esbeltez en la for
ma general y la robustez románica de los 
detalles. Sus muros son lisos, y á cierta 
altura ofrecen gruesas cartelas, ricas en 
relieves, de las que arrancan seis elegan
tes y elevados arcos transversales de la 
bóveda, ojivales, formados de tres toros 
ó cilindros. Queda así el techo dividi
do en seis compartimientos con sus aris
tones cruzados y claves, á completa 
usanza gótica. «El presbiterio también 
corresponde á ese carácter de robustez, 
y no poco contribuyen á ellos los dos ma
chones salientes que marcan su separa
ción de la nave. Llevan las tres caras de 
estos machones, á la usanza bizantina, 
una pilastra en la que mira á la nave y 
una columna cada una de las otras dos. 
Este presbiterio es algo más estrecho que 
la nave (y más bajo}... Los tres capite
les... son enteramente bizantinos, y, ex
cepto uno, tienen la forma cúbica con 
una ligera concavidad y sin relieve algu
no... Este presbiterio (cuya planta es 
cuadrada) consta de una sola bóveda 
(que es gótica), y sus arcos se componen 
de los mismos cilindros que las arcadas 
de aquélla, y á la parte del altar son reci
bidos por dos columnas también bizanti
nas y truncadas...» (3). 

Este templo carece de crucero, pero en 
cambio en el lado del Evangelio ensancha 
su ámbito con seis grandes capillas late
rales ojivales, de planta casi cuadrada, 
con pasillo de unas á otras, y con bóve
das también góticas. No así en el de la 
Epístola, donde el edificio convento, y 
sobre todo el claustro, adherido allí á la 
nave, negáronle terreno donde colocar las 
capillas; por cuya razón las contiguas al 
dicho claustro gozan de poca profundidad, 
y aun está lograda en unas cavando el 
grueso del muro lateral, y en otras aña
diéndoles en su cara delantera un cuerpo 
postizo adelantado hacia el interior del 
templo. En su entrada, éstas (que son las 
tres próximas á los pies del templo) tie-

(3¡ Apuntes manuscritos de D. Pablo Piferrer inserta
dos en el libro citado. Apuntes históricos, págs 224 y 225. 
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nen arco ojival, como las del otro lado, 
aquí graciosamente coronado por senci
llos frontones triangulares. La capilla de 
este lado, contigua al presbiterio, en 1835 
no tenía altar, porque formaba la puerta 
de comunicación del templo con el claus
tro, viniendo á dar frente del ala orien
tal de él. La longitud 
total de la nave con el 
presbiterio mide 42'67 
metros, su a n c h u r a 
9'42. Las capillas to
das, ó casi todas, va
rían en su profundi
dad, extendiéndoselas 
del lado del Evange
lio hasta unos 5 me
tros, mientras las más 
p r o f u n d a s de l lado 
opuesto sólo l l e g a n 
á 2'42. 

La detenida inspec
ción de este artístico 
templo ha engendrado 
en mí la creencia de 
que sus partes proce
den de muy distintos 
p e r í o d o s . En el si
glo XIII el rosetón de 
su frontis carecía de 
los c a l a d o s ojivales 
que hoy le adornan; 
los muros aparecían 
lisos y sin capillas la
terales; los ventanales 
eran apocados; el te
cho, en dos vertien
tes, sería de madera, apoyado sobre los 
grandes arcos transversales descritos. 
Los siglos góticos le dotaron de bóvedas 
con aristones y claves en la nave central 
y ábside, de capillas laterales, de rasga
dos ventanales y de coro alto en los pies 
del templo (1). 

En 1835 el mal gusto tenía tapiados los 
tres grandes ventanales del ábside, y, 
apoyado en la testera de éste ó muro del 
fondo, cubriéndolo todo, se hallaba eLre-

RETABLO MAYOR DE LOS FRANCISCOS 
DE VILLAFRANCA 

tablo mayor. El cual era de estilo neo-
pagano mezclado de barroquismo, y es
taba formado de pedestales, columnas, 
cornisas y juegos de curvas, todo do
rado. Ocupaba el nicho principal de él 
la Purísima Concepción, los intercolum
nios laterales San Buenaventura y San 

Luis Obispo, y el ni
cho superior el Pa
triarca de Asís, todos 
de talla de tamaño na
tural (2). El amigo de 
antigüedades puede 
examinar dicho reta
blo hoy en la iglesia 
de Torrellas de Foix, 
donde ocupa el lugar 
principal de ella. 

He aquí la reseña de 
los laterales, no tal 
como está en e s tos 
días, sino como la re
cuerdan los ancianos 
del t i empo de los 
frailes. 

Lado de la Epísto
la.— 1.a Capilla, con
tigua al frontis. En 
ella se veneraba al 
Beato S a l v a d o r de 
H o r t a representado 
en un lienzo de unos 
2*50 metros. Los pa
tronos de esta capilla 
eran los Vallés, fami
lia antigua de Villa-
franca, que moderna

mente ha ensanchado la capilla, y con
virtiéndola en panteón de uno de sus 
hijos ha prodigado en ella los mármoles 
y el dinero. 

La 2.a Capilla en otro lienzo de unos 2 
metros presentaba á Santa Rosa de Lima. 
Hoy guarda el precioso sarcófago de un 
Castellet, y tiene la puerta del claustro. 
El lienzo se halla en la primera capilla 
del lado opuesto del templo. 

]*7?Ci 

(1) He visitado muchísimas veces este templo y casa. 

(2) En mi visita á este templo en 1891 
retablo. 

aun allí este 
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3.a Capilla. «La capilla de San Jorge, 
(1877) propiedad (mejor: bajo patronato) 
de la noble familia de Miret, en antiguo 
tiempo perteneció á los caballeros y ho-
tnens de paratge de Villafranca. Es nota
ble su retablo gótico, que representa los 
hechos de la vida del Santo, no tan sólo 
por el mérito de la pintura, sino también, 
y aun más, por la indumentaria á causa 
de la variedad de los trajes de caballeros 
y hombres de guerra que en él se notan. 
Un sepulcro de piedra no muy notable, 
con una estatua y varias inscripciones, 
adorna una de las paredes de la capi
lla» (1). El sarcófago pertenece al gótico 
florido, y para el que escribe estas líneas 
no carece de gracia y hermosura. Está 
colocado bajo un arco gótico con calados. 
Contiene un individuo de la familia de 
Boixadors. 

4.a El órgano quita á l a 4.a capilla más 
de la mitad en su parte alta. En un retablo 
jónico, construido en 1817, un lienzo no 
despreciable presenta la Impresión de las 
llagas de San Francisco. La noble casa 
de Solterra era, y es el patrono de esta 
capilla. Entre esta y la siguiente se abre 
la portezuela de acceso al órgano, y so
bre de ella se ve un sarcófago del paso 
del ojival al Renacimiento. Se cree que 
pertenece á un Avinyó. 

5.a San Pascual Bailón presentado en 
un lienzo de unos 2 metros de altura, colo
cado en un retablo barroco de columnas 
salomónicas dorado, ocupa la 5.a capilla, 
la que es más baja que las demás. Ocul
tan los dos muros laterales de la capilla 
sendos lienzos. 

La 6.a capilla, ó sea contigua al presbi
terio, formaba en tiempo de los frailes la 
gran puerta de la comunicación con el 
claustro. 

En la cara interior de la fachada había 
dos lienzos, el del lado de la Epístola re
presentaba á San Juan de Capistrano, 
que hoy está en la 2.a capilla del mismo 

(t) Memorias de la Associació Catalanista d'excur
sions científicas. Barcelona 1880. Vol. I, pág. 208. Ar
tículo de D. César Augusto Torras . 

lado; y el del lado del Evangelio tenía 
San Onofre. 

Lado del Evangelio.—La. 1.a capilla, ó 
sea la más próxima á la fachada, ofrecía 
á la veneración de los fieles, en un buen 
lienzo de unos 2 metros, la Virgen de la 
Leche, lienzo hoy colocado en el muro 
del fondo de la 2.a capilla del lado de la 
Epístola. 

2.a Otro gran lienzo que representa á 
la Purísima ocupaba la 2.a capilla. 

3.a En la 3.a capilla se veneraba, á San 
Pedro de Alcántara representado en un 
lienzo al óleo. 

4.a En la 4.a otro lienzo algo menor, de 
cosa de 1'50 metros, y de ningún mérito 
artístico, representaba la Porciúncula ó 
Nuestra Señora de los Angeles. 

5.a Mucho más aparato que las capillas 
anteriores presentaba y presenta la 5.a, 
pues ofrece á la pública veneración un 
Crucifijo de tamaño natural, de talla, con 
la Virgen Dolorosa al pie, todo colocado 
en un grande retablo barroco, no salo
mónico, pintado y dorado; y en los muros 
de los lados dos cuadros al óleo de 1'50 
metros cada uno, que representan pasos 
de la pasión de Jesucristo. Era la capilla 
de la Tercera Regla. 

En la 6.a capilla, en un retablo de las 
circunstancias del anterior, contenía y 
contiene San Antonio de Padua, llaman
do en los muros laterales la atención un 
alto arrimadero de característicos azule
jos, en los que están representadas dos 
escenas de la vida del Santo. 

Este lado del templo cuenta con una 
capilla más que su fronterizo, pues posee 
una 7.a colocada ya en el presbiterio. 
Esta guardaba dos altares, uno de cara 
al presbiterio, y otro de espaldas, ó sea 
colocado en la parte superior de la capi
lla. El primero en un muy buen lienzo de 
unos dos metros presentaba á San Barto
lomé , y el segundo en una imagen de 
talla no despreciable á San Benito de Pa
lerm o, el santo negro. 

Hoy también en algunas capillas de 
este lado se ven sarcófagos, los cuales 
ignoro dónde estaban colocados en-1835, 
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pues su colocación actual es moderna. 
«En este convento se hallan enterrados 

la mayoría de los antepasados de la no
bleza de Villafranca, lo que vendrá en 
apoyo del aserto de Feliu, que asegura 
en sus Anales de Cataluña, que fué este 
convento edificado con el socorro del 
celo y caridad de diferentes nobles caba
lleros de Villafranca» (1). «La famila Des-
puny (actualmente del Barón de Roca
fort) fué una de las que más favorecieron 
al convento de San Francisco de Asís... 
La sala capitular, la biblioteca y otras 
partes de este edificio fueron costeados 
por ella, y los restos de los Despuny se 
guardan en esta iglesia y en lo que fué 
después e l a u l a de Filosofía, que feliz
mente aún se conserva» (2). Sobre una de 
las grandes puertas del claustro se ven 
las armas de Despuny. 

El muro del presbiterio del lado de la 
Epístola guardaba bajo un arco ó sea en 
una hornacina un notabilísimo sarcófago 
gótico. Es de mármol, y mide 1'82 metros 
de longitud por 0'54 de anchura, y des
cansaba sobre cuatro airosísimas colum-
nitas de sección cuatrilobada, provistas 
de hermosas bases y muy historiados ca
piteles. Sus caras hállanse divididas en 
compartimientos separados por medias 
columnitas y cobijados por arquitos oji
vales trilobados. Elegantísimos escudos 
nobiliarios de la familia ocupan los com
partimientos. La gran tapa á dos ver
tientes sostiene á un lado un caballero 
armado de punta en blanco, cuya mitad 
inferior se oculta bajo el escudo de armas 
que aquél coge con la mano siniestra, 
mientras apoya sobre el pecho en el puño 
de la espada la diestra. Tendido sobre 
la opuesta vertiente descansa el mismo 
caballero en hábito de franciscano. 

En la orla inferior del osario se lee una 
laude de hermosísimas mayúsculas góti
cas, la que voy á copiar íntegra ya que 

(t) D. César A. Torras. En las Memorias de la Asso
ciació citada. Vol. I, pág. 209. 

C'j Carta que en 15 de abril de 1891 escribió el Prest-
dente del Hospital de la villa, Sr. D. Luis Alvarez, á los 
sucesores de los Rocafort. 

hasta hoy (1899) ningún escritor á mi po
bre sentir acertó en su lectura. Dice asi: 
Anno Domini MCCCXXIII VI kalendas 
marcii obiit nobilis Dominus Bertran-
dus de Cas...to (Castelleto) miles in Sar-
dinia et recepit habitum fratrum mino-
rum qui condidit testamentam suum et 
elegit sepulturam in domo fratrum m¿-
noritm Villae /rancie cujus anima re-
quiescat in pace amen Pater noster Ave 
Maria. Las líneas generales de este sar
cófago, sus detalles y figuras brillan por 
el delicado gusto y esmerada ejecución. 
Fueron los Castellet grandes protectores 
de este convento. 

Debajo de este sarcófago, entre las co
lumnas que le sostenían, veíase en 1880 
apoyado en dos ménsulas modernas, pues 
ignoro donde en tiempo de los frailes es
taba este osario que voy á describir, otro 
menor, gótico puro, preciosísimo, de fino 
alabastro, de parecida forma al anterior, 
en cuya tapa descansa también un caba
llero armado, y en cuya cara anterior 
una comunidad de religiosos, presidida 
de su abad, canta un responso. Mide 85 
centímetros de longitud por 37 de anchu
ra y la inscripción que corre por su orla 
inferior dice así: Hic jacet nobilis Ugo 
de Cervilione Dominus de Querol qui 
obiit atino Domini millesimo CCCXXXII 
infra ociabasBeati Francisci. La forma, 
relieves y figuras son hermosísimos, pero 
supera á toda ponderación la delicada 
labor de hasta los más mínimos detalles 
inclusos los puntos de las mallas de la 
cota. 

Además varias familias de Villafranca 
guardaban los despojos mortales de sus 
difuntos en sendas tumbas del suelo de 
las capillas, de cuyo respectivo altar é 
iluminación cuidaban (3). 

En tiempo de los frailes, el coro, colo
cado en alto junto á la fachada, poseía 
su circuito de las acostumbradas sillas 
góticas de obscura madera, y en el frente 

(3) Relación del abogado de la villa, hombre muy res
petable y octogenario, D. Félix Barba. Barcelona 15 de 
mayo de 1891. 



494 CAPÍTULO SÉPTIMO 

su barandilla ó antepecho, provista, se
gún usanza de la Orden, de elevada ce
losía (1). 

«Es (era) además notable en el coro un 
cuadrito pintado so'bre metal, que repre
senta la Adoración de los tres Reyes, y 
lo es tanto por su época—siglo xvi—como 
por la expresión de los semblantes y gra
dación del colorido» (2). En la restaura
ción de 1892 el coro alto fué derribado, 
su sillería trasladada tras del altar ma
yor y coronada de un crestería. 

Al S. del templo, ó sea al lado de la 
Epístola, dando fachada á la calle de San 
Pedro, levantábase el convento, teniendo 
adherido al templo un claustro, aún hoy 
en gran parte en pie, el cual formaba un 
cuadrado de 25'40 metros en la dirección 
de N. á S. y de 26'45 en la de E. á O., 
lado total, ó sea inclusas las galerías. A 
juzgar por sus líneas, fué levantado por 
el siglo xvni, pero sin escasez y con el 
mayor gusto compatible con el estilo do
minante. Cuenta dos galerías, una en el 
piso bajo y otra en el alto, con nueve ar
cos de medio punto en aquélla, y doble 
número en ésta, apoyados en hermosas 
columnas de una sola pieza de piedra, de 
orden toscano, proAástas de sus abacos, 
capiteles y bases, y pedestales en el piso 
bajo, todo muy limpio y bien torneado. 
Hermosea el patio un pozo con su rico 
antepecho de labrada piedra, sus traba
jados montantes ó pilares de los lados, y 
en lo alto su dintel, terminado por un 
gracioso frontón griego ó triangular, en 
cuyo centro se ostenta un escudo herál
dico. Este claustro en el ala oriental tenía 
una capilla, en la meridional dos grandes 
puertas con montantes almodillados; en 
la occidental otra capilla, y en la septen
trional una tercera grande puerta con 
montantes iguales á las otras, la que daba 
entrada al templo. En sus muros ostentaba 
varias lápidas sepulcrales de los siglos XIII 
y xiv, y probablemente sarcófagos, hoy 

(1) Recuerdo perfectamente este coro y sus celosías 
que yo vi. 

(2) Memorias de la Associació citada. Tomo I, pá
gina 209. 

colocados en el templo. Mas con poseer 
todas las relatadas circunstancias, que sin 
duda le hacen obra pulcra y notable, otra 
atesora que le gana la estima del arqueó
logo y un elogio para el fraile que en el 
arriba indicado reciente siglo lo edificó. 
Porque se ve que este claustro vino á 
substituir á otro, contemporáneo del tem
plo, al cual ó los años ú otras causas hoy 
ignoradas derribaron; y se ve, repito, que 
el cuidadoso fraile recogió no sólo las 
mentadas lápidas, sino hasta los antiguos 
arcos, columnas, capiteles y bases, y los 
levantó de nuevo en hermosa línea á lo 
largo de las galerías, en el lado opuesto 
al patio, junto á la pared exterior, bien 
que de ella separados obra de unos tres 
palmos. Los arcos, aunque apuntados con 
los cilindros encorvados que los forman, 
los capiteles con sus hojas y entrelazos, 
las columnas constituidas por un manojo 
de cuatro baquetones y las rudas bases, 
respiran evidentemente el gusto de la 
transición del románico al ojival. Y es
cribí arriba que el claustro sólo en parte 
se halla hoy en pie, porque por lamenta
ble desgracia en días recientes, para apro
vechar la piedra, ¡mal pecado!, se derribó 
el ala adherida al templo. Aquí el lector 
recuerde de paso que la revolución con
tra las Ordenes monásticas se hizo al 
grito aún hoy estúpidamente repetido de 
¡abajo la ignorancia y viva la ilustra
ción! El campanario, aunque pequeño, es 
ojival y gracioso. Tenía buenas campa
nas, hoy colocadas en el de la Trinidad. 

Junto al lado S. del claustro, ó sea en 
el opuesto al templo, habíala sala capitu
lar, ahora destruida, pero que, según re
velan las grandes y robustas ménsulas de 
piedra greco-romanas en que descansaba 
su bóveda, subsistentes aún actualmente 
en el muro, debió de lucir por la grandio
sidad. 

En el lado E. del claustro ábrese otra 
pieza, que en tiempo de los frailes era, 
según se cree, aula de Filosofía, y en 
cuyos muros se han empotrado moder-
nísimamente lápidas sepulcrales y otros 
relieves. • , 
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«En la sala capitular y en los claustros 
hay sarcófagos y lápidas sepulcrales de 
los Avinyons... de los Penyaforts, de la 

de San Ramón de Penyafort, de los 
Puigmoltó, Piquer, Barbera, Palou de 
Grabuach, Castellvins, Claramunts, Mo-
llets de Canyellas, Boixadors, de Pedro 
Sabanell» (1). Los sarcófagos, desprecia
dos por los suelos en tristes días de revo
lución y de abandono, han sido moder
namente colocados sobre ménsulas en el 
templo, habiendo pasado á una capilla de 
la iglesia el de Peñafort y probablemente 
sus tres compañeros. 

Además del claustro descrito, se dice 
que el convento tenía otro moderno, que 
parece caía al S. de las piezas hasta aquí 
indicadas. 

La portería del convento se abría en la 
calle de San Pedro, junto al templo, en el 
lugar que después se ha convertido en 
ensanche de la primera capilla del lado 
de la Epístola, llamada ahora capilla de 
los Sres. Vallés. Mas abajo, en la misma 
calle, abríase la del Trají. 

He aquí la disposición general del edi
ficio. La iglesia de O. á E. al N. de la 
casa. A su lado S., ó de la Epístola, el 
claustro con celdas en los lados E. y O. 
del piso alto. Al S. de éste el aula capitu
lar y quizá el segundo claustro. Al E. de 
estas edificaciones la huerta llamada del 
tabaco, de tenida de medio jornal de tie
rra de primera calidad, con pozo, noria 
y aljibe (2 , y al S. del edificio y de esta 
huerta del tabaco un campo también de 
tierra de primera calidad, de 2 jornales 
7/8, con noria y alberca (3). 

Me consta que el convento poseía bi
blioteca, aunque ignoro su valía. 

La historia de la tierra catalana guar
da notables recuerdos de esta casa. «En 
la sala capitular tenían enterramientos 
los Avinyó con sus armas, león rojo, fue-

(t) D . Ramón Freixa en una hoja suelta impresa, titu 
lada Apuntes biográficos del Kxcmo. Sr. D. Enrique 
Valles v Soler. 

(2) Escr i tura de venta por el Estado ante D. Manuel 
Clavil lart de 5 de julio de 1844. 

(3) Escr i tura de venta por el Estado ante el notario 
D. Manuel Clavillart en Barcelona á 9 de junio de 1845. 

ron Gobernadores de Cataluña, y uno de 
ellos Embajador en Constantinopla por 
los serenísimos Reyes de Aragón, los 
Penyaforts, de la casa San Ramón de 
Penyafort, los Piquers y Puigmoltós. En 
dicho capítulo, que es una pieza contigua 
al claustro que hoy sirve de paso para 
subir al hospital militar (Aquí el autor 
de estas líneas confunde lamentablemen
te el capítulo 6 sala capitular con el aula 
de Filosofía), el Rey Don Pedro III de 
Aragón, llamado el Ceremonioso (es el 
IVde Aragón, III de Catalufia), celebró 
en 8 de marzo de 1353 Parlamento de to
das las ciudades, villas y lugares reales 
de Cataluña al objeto de allegar recursos 
para la guerra contra los genoveses en 
que estaba empeñado. El mismo Don Pe
dro III abrió Cortes en esta villa en el 
capítulo de Frailes Menores á las tres de 
la tarde del sábado 6 de noviembre de 
1367... Por último, las Cortes catalanas 
reunidas en Perpiñán decidieron trasla
darse á esta villa en el convento de Frai
les Menores, en cuyo convento se hospedó 
la Reina Doña María de Castilla, lugarte
niente del reino de Aragón por hallarse en 
Italia de campaña su esposo D. Alfonso IV. 
(V debe decir). Dieron principio á sus ta
reas las Cortes el jueves 11 de Febrero de 
1451...» (4). 

«Denota también la importancia que la 
iglesia y convento de San Francisco te
nía ya en 1285 el hecho de haber sido lla
mado por mandato real el P. Guardián 
del mismo para oir la confesión á D. Pe
dro II (III) de Aragón apellidado el Gran
de... que murió en esta villa en 11 de 
noviembre de 1285, figurando dicho Guar
dián en los importantes acontecimientos 
que ocurrieron en la cámara del Rey du
rante su enfermedad...» (5). 

Unos quince presbíteros, con legos y 
donados, componían la Comunidad deesta 
casa, á los que hay que agregar los coris-

(4) Apuntes históricos... citados, pags. ir.".'y 223.-De 
la celebración de las cortes de í a ^ da cuenta la crónica 
de D. Pedro IV, libro V, capítulo II, y dice que se reunie
ron en esta sala capitular. 

(5) Apuntes históricos... citados, pág. 225. 
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tas estudiantes de Filosofía, dedicados 
todos á las ocupaciones propias de sus 
cargos. A la limosna y á los servicios es
pirituales que los religiosos de esta casa 
y los de la Trinidad prestaban á la villa 
debe agregarse la instrucción, pues los 
franciscos tenían escuela de primera en
señanza; éstos alternaban con los trinita
rios en la de Filosofía, y además los últi
mos tuvieron aula de Teología, de modo 
que hijo de la villa hubo que sin abando
nar un día su casa cursó toda la carrera 
eclesiástica, y lo que es más, sin desem
bolsar un céntimo, porque todas estas 
clases se daban gratuitamente, y sólo al
gún padre trinitario cobraba dos pesetas 
mensuales de sus alumnos de latini
dad (1). 

Actualmente el templo, muy restaura
do, sigue abierto al culto en clase de igle
sia del Hospital. La parte de convento 
no derribada, que es la del claustro, sirve 
de dependencia del hospital y casa de su 
capellán. Las huertas fueron vendidas 
por el Estado. 

ARTÍCULO QUINTO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE BERGA 

Como los más de los conventos francis
cos que falta describir en su disposición y 
estilo obedecen á un mismo plan, estimo 
conveniente substituir la descripción de 
cada uno por la explicación de este plan, 
y dar después ligeras indicaciones sobre 
las diferencias ó particularidades que 
en singular presenta cada uno. Trazaron 
este plan según su conocido gusto los ar
quitectos del Renacimiento, concediendo 
á cada pieza severa grandiosidad. Unos 
templos tienen crucero siempre desaho
gado, otros carecen de él, pero todos há-
llanse dotados de grandes capillas late
rales con ancho paso que las atraviesa, 
formando así dos como naves laterales. 

(1) Relación del P. tr initario F r . Manuel Güell. Vila
franca 9 de julio de 1880. 

Los pilares que de las unas separan las 
otras capillas son siempre de planta rec
tangular: los arcos todos de medio punto; 
las bóvedas de la nave, divididas por ar
cos transversales en compartimientos, en 
cuyos cabos ábrense grandes lunetos y en 
ellos ventanas; las délas capillas, por aris
ta cruzada. Descansan todas en los muros 
mediante cornisas griegas; las ábsides 
suelen terminar con fondo plano, y en el 
cruce de la nave con el crucero, leván
tase airosa cúpula ó media naranja. Y 
aunque las paredes se hallan revoca
das y blanqueadas, estos templos por la 
grandiosidad, corrección de líneas, ele
vación de su altura y pulcritud de sus 
partes resultan simpáticos y majestuo
sos. No me inculpen aquí por estas ala
banzas los devotos del arte ojival, pues 
participo de su gusto; empero, sin renun
ciar á la predilección hacia él, consi
dero injusto, por huir del exclusivismo 
de los últimos siglos, precipitarme en el 
del actual. El coro en estos templos há
llase en alto, junto á la fachada, circuido 
de la acostumbrada fila de sillas, bien que 
sencillas y faltas de esculturas, y provis
to en la parte delantera de su barandilla 
y sobre de ella celosías. El campanario, 
estrecho, sencillo y no harto elevado, 
desdice de las proporciones del resto del 
edificio. Su planta describe un cuadrado, 
y hasta algunas veces, como en Berga y 
Tora, sólo consta de un ángulo, formado 
por dos caras, en cuyo alto ábrense sen
das ventanas con otras tantas campanas. 
Es inútil apuntar la existencia de las 
acostumbradas tumbas del pavimento. 

A un lado del templo, y por regla ge
neral adherido al de la Epístola, ábrese 
el espacioso claustro, de planta cuadrada 
también, con galería sólo en el piso bajo, 
y tres ó cuatro balcones en cada lado del 
único alto; aquélla formada por robustos 
pilares de piedra, de sección cuadrada, 
cornisita en la sumidad de ellos, y luego 
arcos de medio punto, igualmente de pu
lidos sillares, cobijando a l a galería bóve
da por arista cruzada, dividida en cada 
pilar por arcos transversales en sendos 
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compartimientos. Salvo los indicados pi
lares y los arcos exteriores, el resto de 
los muros está revocado. Completa la 
pulcritud de estos claustros el perfecto 
embaldosado de piedra del patio, que 
describe cuatro vertientes, y en el centro 
la boca de piedra del pozo ó cisterna. 

El refectorio, de profunáis, corre
dores y demás piezas comunes, aunque 
sencillísimas y blanqueadas, ostentan bó
vedas imitadas á las del templo, ó á las 
de las galerías del claustro, resultando 
en término final todo pulcro y agradable. 
En el piso alto el corredor da al claustro, 
y al exterior las celdas, compuestas éstas 
de salita, alcoba y recámara, con venta
na grande en aquélla y pequeña en ésta. 
El aspecto exterior del convento francis
cano resulta muy típico por la lisura de 
sus muros revocados, la sencillez de su 
frontis, desprovisto de adornos, la alter
nativa de sus ventanas grandes y peque
ñas, la pobreza de su campanario, los 
tejados de dos vertientes y la huerta cer
cada, que se extiende al pie de una ó dos 
de las caras del edificio. 

Dada la anterior noción del plan co
mún de los más de los cenobios francis
cos, apuntemos ahora brevemente las 
diferencias notables de cada uno, empe
zando por el de Berga. 

Al Poniente de la ciudad, y sobre un 
altito, hállase asentado este muy impor
tante convento, cuya iglesia impresiona 
por la grandiosidad, el no escaso adorno 
y al propio tiempo el pésimo gusto ba
rroco que dibujó á los dos. Desde la fa
chada al pie del altar mayor mide 52 
pasos, equivalentes á unos 35 metros; la 
anchura de la nave 14 pasos y 12 la de 
cada una de las naves laterales, dando 
así el total 39 de latitud. Cuatro grandes 
arcos redondos colocados al frente de 
sendas capillas, dan en cada lado paso 
de la nave central á las laterales, separa
dos unos de otros, no por columnas ni 
pilares, sino por trechos de muro ador
nados de frescos. Y escribo naves latera
les porque realmente este nombre mere
ce el gran paso por despejados arcos que 

uniendo las capillas corre por uno y otro 
lado de la nave mayor. De las bóvedas 
huelga el hablar, pues siguen el plan ge
neral de las de los templos franciscos y 
el gusto del siglo xvm que levantó y ador
nó esta fábrica. Una gran cornisa circu
ye todo el templo, y por bajo de ella pasa 
una galería solediza, ó mejor balcón co
rrido, con celosías, que partiendo de uno 
y otro lado del presbiterio llega por am
bos al coro. Éste, defendido también por 
celosías, posee á su derredor las acostum
bradas sillas de nogal con sus misericor
dias y respaldares, bien que todo senci
llísimo. 

El retablo mayor, aunque barroco en 
los detalles, guarda en la disposición ge
neral cierta semejanza con el hermoso de 
San Felipe Neri de esta ciudad. Consta el 
cuerpo bajo de la mesa, una gradería 
abundante en líneas y adornos curvos y 
el sagrario de la exposición, acabando en 
alto por la misma clase de líneas y ador
nos. En el primer cuerpo alto destácase 
en el inmenso nicho del centro una colo
sal imagen del Patriarca de Asís, for
mando los lados de aquél multitud de 
columnas, tanto en sus fustes cuanto en 
sus capiteles cuajadas de esculturas; y la 
terminación superior es un gran arco tri
lobado con un muy feo frontón. Una ima
gen de tamaño natural de un Santo de la 
Orden, colocado sobre trabajada ménsu
la, se adelanta en cada lado del nicho 
central enfrente de las columnas. El 
segundo y último alto guarda en su ni
cho único la Purísima Concepción. Ador
nan sus lados plafones atestados de retor
cidas esculturas, y las estatuas de la Fe á 
un lado y la de la Caridad en otro, termi
nando en lo alto tan inmenso armatoste 
por un juego de cornisas en caprichosas 
curvas. Impresiona á la vista por tanto 
plafón, tanta curva, tanto retorcimiento 
y tantas guirnaldas, pintado todo de color 
ceniciento y dorado. En un lado tiene es
culpida su fecha, esto es, 1778. Cobija á 
todo en la bóveda una gran pechina ó 

¡ concha con sus muy marcadas estrías. 
! Los retablos laterales no desdicen del 

33 
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gusto del mayor, y á la legua muestran 
pertenecer á su barroca familia, distin
guiéndose, sin embargo, el tercero del 
que entra, del lado de la Epístola, que 
contiene la Adoración de los Magos en 
recuadros de fines del siglo xvi. Asimis
mo por su magnitud es digna de mención 
la capilla á ésta anterior, dedicada á San 
Antonio, la cual alcanza doble fondo que 
las demás y tiene cúpula. Brilla por su 
prolijo adorno, por su grandioso retablo 
barroco, pintado y dorado, con las imá
genes del Titular y de San José, por su 

Los indumentos sagrados abundaban 
en la anchurosa sacristía (3). 

El grandioso convento cae al Poniente 
del templo, tiene dos pisos altos, y no se 
distingue del plan general de los de su 
Orden más que en la pobreza y mal gusto 
del claustro, formado de pequeños pilares, 
de sección cuadrada, feos, de ladrillo revo
cado, y arquitos de medio punto, ó redon
dos. Mide el claustro en el lado paralelo 
al templo 30'60 metros, y 25 en el perpen
dicular. El campanario, á pesar de la 
grandiosidad de la fábrica del convento, 

E 

0 i 
QQQQGG 

• l ^ | l , t . i .^^TV^^'pl^n^alMwa.JW^U.II» 

SECCIÓN VERTICAL DEL CONVENTO DE BERGA 

camarín y por el grande escudo nobilia
rio que ostenta á uno y otro lado de su 
entrada. Al decir de un religioso de este 
convento, las imágenes de esta capilla, 
que son obra del afamado escultor Miguel 
Parelló (1), merecen la calificación de pre
ciosísimas, y atraían la atención de los 
extranjeros. En la testera de la nave late
ral de la Epístola se abre la no pequeña 
capilla de la Comunión; y entre ésta y el 
altar mayor al pie del presbiterio vese un 
retablo cuya imagen consiste en un gran 
lienzo que representa á San Francisco de 
Asís sacando del Purgatorio las almas 
por medio de su cordón (2). 

(1) D. Juan A. Cean Bermúdez. Diccionario histórico... 
Tomo IV, pág. 53. 

(?) Visité este templo y con%-ento en 26 de junio de 
1897 y así describo lo que vi . 

no llegó más que á ser una mitad, parti
do como se halla de arriba abajo en sen
tido de una diagonal, y describiendo por lo 
mismo su base un triángulo. El aspecto 
general del edificio, todo de cal y canto, 
revocado, blanqueado y desprovisto de 
adornos, no resulta grato. Al S. se ex
tiende una de sus dos exiguas huertas, y 
junto á ésta la otra (4). 

La biblioteca mereció á quien la vio el 
calificativo de regular (5). 

La comunidad se componía de unos 9 
presbíteros, 5 coristas que allí estudiaban 
Filosofía, y cuatro legos y 3 donados, to-

(3) Relación del P. Ramón Casasa, fraile que fue de 
este convento. Barcelona 14 de junio de 1881. 

(4) Escr i tura de venta por el Estado ante el notario 
Clavillart de 7 de enero de 1846. 

(5) Relación citada del P. Ramón Casasa. 
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dos los que en conjunto formaban un to
tal de 21 individuos (1). 

Dedicábanse con gran asiduidad los 
primeros á los ministerios sacerdotales, 
y sobre todo á la asistencia de los enfer
mos, á cuyo desempeño se destinaban 
cinco ó seis padres. Los cuales con tanto 
celo lo ejercían, y con tanto aplauso del 
pueblo, que en cada semana tenían que 
velar cada uno tres ó cuatro noches (2). 
Prueba también este hecho, lo que por 
otros conductos consta igualmente, que 
los franciscos gozaban de grandes sim
patías y amor del pueblo bergadán. 

Hoy el templo continúa abierto al culto 
sirviendo de parroquia castrense; y el 
convento es cuartel casi siempre desha
bitado. 

ARTÍCULO SEXTO 

LA VIRGEN DEL REMEDIO DE VICH 

Subsiste aún hoy en pie, tal como en 
1835, este convento, y por especial gracia 
del Señor poblado de religiosos de su Or
den. Allí y en otras partes pude verlos, 
tratarlos y examinarles, y adquirir el co
nocimiento de los frailes, conocimiento 
que con razón y justicia me permite, y 
aún excita, á defenderles de las acusacio
nes que contra ellos lanzan los que no 
les conocen más que por lo que leyeron 
en calumniadores asalariados de la ma
sonería. Asiéntase el Remedio, que de la 
Virgen su titular este nombre toma el con
vento, en despejada llanura, del otro lado 
del río Meder, al S. de la ciudad. El mismo 
patriarca de Asís, según se dice, en 1225 
fundó la primera casa de su Orden que 
tuvo Vich (3). Consta de todos modos la 
existencia allí de una comunidad francis
ca en 1240, y que el convento se termi-

(1) La Provincia seráfica de Cataluña, citado, pági
na 75.-Relación del lego D. Ramón Palau, citado. 

('>) Relaciones de varios. 

(3) D. Joaquín Salarien. Vich. Vich, 1854, páginas 142 

y 239. 
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nó poco más ó menos por los años de 
1280 (4). En él moraron los franciscos 
hasta 1571 ó 1574 en que se trasladaron 
al colegio de Santo Tomás pasando el 
convento á ser albergue de los domini
cos (5). «En 1623 pidió aquel colegio (6 
sea la comunidad francisca) al cabildo 
de Vich, licencia para poner su enferme
ría en la capilla del Remedio, la que con
cedida, fué creciendo el convento hasta 
que, á mitad del siglo pasado (xvín), se 
hizo el actual edificio é Iglesia» (6) en el 
dintel de cuya puerta se lee «1748». 

Sus líneas no desdicen de los tiempos 
que las trazaron, y su templo, aunque no 
ostenta la grandiosidad del descrito en el 
artículo anterior, debe calificarse de espa
cioso. Tres arcos de medio punto, aunque 
losdos laterales están cegados, dan entra
da al atrio interior que precede al templo. 
Sobre el arco central de la fachada se ve 
el símbolo de la Orden, ó sea los dos brazos 
cruzados. Sobre de éste un nicho con un 
santo de escultura. Sobrede él un rosetón 
sin calados, y cuya circunferencia está 
formada de arquitos entrantes unos y sa
lientes otros. Sobre de él una ventana 
circular que da á los desvanes. La línea 
superior del límite de la fachada sigue la 
forma invariable acostumbrada en tal 
punto por el estilo barroco, es decir, está 
formada por tres curvas, la del centro 
con la vexidad hacia arriba, y las dos la
terales hacia abajo, y en posición incli
nada de dentro para fuera, viniendo así 
á marcar el declive de los tejados de las 
capillas. Sobre los cabos de estas curvas 
pretenden adornar las líneas las acos
tumbradas bolas sobre pirámides. El mu
ro es mampostería revocada. Crucemos 
el umbral. 

El anchuroso atrio comprende el lugar 
de dos capillas, y sobre de él se asienta 

l4) Memorias Históricas del Colegio Literario de 
Sto. Tomas de Riudcperas—Escribíalas el P. F. A. 
Anibaly Minorita Guardian del mismo Cole%.!o.—Año 
1814.—Es de la Biblioteca Marianí del Convto. de Sn. 
Francisco de Sarna.— Manuscrito de la biblioteca pro
vincial-universitaria, pág. 6. 

5 Memorias Históricas... citado, páj;. 7. 
S D. Joaquín Salarien. Obra citada, págs. 239 y 240. 
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el despejado coro, provisto de celosías 
sobre su antepecho ó barandilla, y una 
fila á su derredor de las acostumbradas 
sillas con respaldares, bien que aquí sen
cillas. Junto á él, sobre la próxima capi
lla del lado del Evangelio se halla el ór
gano. La iglesia consta de una sola nave, 
sin crucero, pero con cuatro capillas por 
lado, unidas por un desahogado paso; y 
además al lado de la capilla del presbite
rio, al cabo de la como nave lateral, se 
abre la capilla del Santísimo. Por sobre 
de las capillas corre el triforium ó tribu
nas provistas de sus barandillas y celo
sías con cresterías barrocas. En los ma
chones que separan unas capillas de otras 
suben del suelo en la nave antas tosca-
nas, que pasan por entre las capillas y 
las tribunas, y, mediante dos capiteles en 
cada una, llegan á la herniosa cornisa 
que recorre todo el templo. También los 
arcos que dan entrada á las capillas vie
nen apeados, ó sea apoyados, en cada 
uno de sus cabos, por una anta que mira 
al interior de la capilla; y asimismo vie
nen apeados por antas con cornisa los 
arco^ del pasillo de unas capillas con 
otras. Además todos los arcos así de 
ingreso en las capillas, cuanto de comu
nicación de unas con otras, como los del 
triforium, ostentan cornisitas ó sea guar
dapolvos ó arquivoltas. La bóveda está 
cortada por arcos transversales en siete 
compartimientos, correspondientes uno 
al presbiterio, cuatro á las capillas y dos 
al coro. Los compartimientos, dentro de 
su género puro barroco, remedan los oji
vales, pues guardan la forma de arista 
cruzada con una moldura que, á guisa de 
aristones ó nervios, sigue las aristas, y 
un florón donde las ojivales tienen la cla
ve. Las bóvedas de las capillas son por 
arista cruzada también con los como aris
tones de moldura. La profusión del bien 
hallado adorno da á esta construcción 
mucha hermosura. 

Mide el templo en su longitud total, sin 
el atrio, 25 metros; en la anchura de la 
nave, 8'15, y en la profundidad de las ca
pillas de cada lado, 4'50; lo que da una 

latitud total de 17'15 metros. Esta iglesia 
fué bendecida en 1753. 
. E l retablo mayor, procedente de la 

misma época del templo, presenta gran
diosidad, prolijo adorno y riqueza, bien 
que dentro de un barroquismo exagerado. 
En el orden bajo consta de las gradas y 
el sagrario de la exposición, metido den
tro del retablo. La puerta ó vano de éste 
describe la forma oval. A los lados se 
extienden los basamentos del orden su
perior colocados en distintos planos ver
ticales y atestados de esculturas. En el 
centro del primer orden alto ábrese el 
gran nicho de la titular, y á cada lado 
tiene dos grandes columnas de estilo 
compuesto, llenas de relieves. Frente del 
intercolumnio del lado de la Epístola, 
descansa sobre una ménsula el Santo de 
Asís, representado por una estatua ma
yor del natural; y frente el del lado del 
Evangelio, Santo Domingo de Guzmán 
de iguales condiciones que su colateral. 
Sobre de las columnas corre una acen
tuada cornisa, colocada, como los nom
brados basamentos, en distintos planos 
verticales, ó sea formando ángulos en
trantes y salientes. El segundo alto viene 
constituido por el frontón curvo que ter
mina el retablo; el cual en el centro 
ostenta el anagrama de María; y á los 
lados, sobre la curva, dos grandes ange
lotes. Sobre la cúspide del frontón se 
asienta como último remate la Santísima 
Trinidad, en figuras mayores del natural. 
Las esculturas y adornos brotan en este 
retablo por todos lados, y todo lo inva
den, luciendo por su rico dorado. Es obra 
de un fraile, y su dorado data de 1800. 

La Virgen del Remedio, ó sea la titu
lar, es una imagen de escultura, de ma
dera, con vestidos de talla, de estatura 
sólo de un palmo largo; pero como por 
encima de todo lleva vestidos de ricas 
telas mucho más largos que su persona, 
aparece de doble altura. Únicamente 
pude ver el rostro, que estimé hermoso, 
y obra de tiempos de Renacimiento y 
buen gusto. Lleva el Niño en su brazo 
izquierdo. 
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Los retablos laterales del lado de la 
Epístola cobijan los santos siguientes: 
el primero, ó contiguo al pórtico, á San 
Benito de Palermo, apareciéndosele la 
Virgen; el segundo á San Buenaventura; 
el tercero á San Antonio de Padua; el 
•cuarto á la Inmaculada; y el de la testera 
de la nave tenía en 1835 un Crucifijo. Los 
cuatro retablos laterales dichos fueron 
todos trazados según el gusto barroco 
del mayor, y están barnizados y dorados. 
Las imágenes, también de escultura, pa
reciéronme buenas. No llegan al tamaño 
natural. 

El primero del lado del Evangelio, ó 
sea el contiguo al pórtico, presenta al 
Beato Salvador de Horta en una buena 
estatua, menor del natural, y es barroco 
de columnas salomónicas, dorado. El se
gundo á San Pedro Regalado, en estatua 
también menor del natural. Igualmente 
sigue el gusto barroco, bien que no de 
columnas salomónicas, y está pintado y 
dorado. El tercero ofrece á la pública 
veneración la Santa Reina Margarita en 
una estatua algo menor del natural. El 
retablo es de las circunstancias del pri
mero de este lado. Y el cuarto al Patriar
ca de Asís, representado por una buena 
estatua menor del natural. El retablo, 
aunque barroco, no pertenece á la época 
de las columnas salomónicas, y luce pro
lijo adorno dentro de su orden hermoso. 
El pulpito muestra igualmente líneas 
muy barrocas. De la prolija anterior 
relación de los adornos de este templo 
resulta la homogeneidad de éstos, su 
riqueza, y en muchos de ellos su hermo
sura, circunstancias que no dejan de 
cautivar al criterio que se halle libre de 
exclusivismos artísticos. 

Tras del retablo mayor cae la desaho
gada sacristía, cuya longitud iguala la 
anchura de la nave. Tiene extendida en 
ella la sencilla, pero rica y severa cómoda-
armario de obscuro palo en que guarda 
los numerosos indumentos. 

El templo constituye el lado N. del 
g ran cuadrilátero que el edificio con
vento describe al derredor del claustro. 

Éste es perfectamente cuadrado, y su 
lado mide en su totalidad 3570 metros. 
Holgaría la descripción de este despejado 
y airoso claustro, que en todo sigue la 
norma general de los de la Orden, salvo 
que en lugar del embaldosado del patio 
nutre lozana y amenísima vegetación. 
Tiene ocho grandes arcos por lado. El 
edificio cuenta sólo con un piso alto, atra
vesadas por su eje las tres alas que no 
son templo, por un hermoso corredor, 
dotado de celdas á una y otra mano. Las 
bóvedas de las galerías del claustro, de 
los corredores, refectorio, deprofundis, 
etc., siguen el plan de las de su tiempo, ó 
sea compartimientos separados por arcos 
transversales con un luneto en cada lado. 
Todas las piezas resultan desahogadas y 
atildadas. Al S. y O. del edificio se ex
tiende la buena y cercada huerta. Visité 
esta casa en 15 de diciembre de 1894, y 
causó en mi ánimo agradabilísima impre
sión la extraordinaria limpieza de sus 
bien encaladas paredes, la de todas sus 
dependencias y la quietud y orden que 
allí imperaba; al par que me edificó no 
poco aquella juventud que la poblaba, 
amable, pacífica, vestida de tosquísimos, 
pero limpios hábitos, descalzos los pies 
entre el hielo de Vich, aun en mitad del 
último mes del año. En mil otras ocasiones 
he frecuentado esta casa, su templo, su 
biblioteca, sus claustros, y siempre me 
han enamorado las mismas dichas buenas 
circunstancias, así del edificio como, y 
más, de sus muy estimables moradores. 

¡Ah, si los enemigos de los frailes se 
tomaran la pena de tratarles! 

Antes de la exclaustración del 35, la 
biblioteca de este convento debía califi
carse de buena, como la de hoy, formada 
ésta en buena parte con los restos de 
aquélla, por suerte salvados (1). 

«No teniendo el convento de PP. de la 
observancia de San Francisco capilla 
para los ejercicios de la tercera orden, 
determinóse levantar una en la Rambla 

(1) Relación de un ilustrado sacerdote, hijo de una 
antigua familia de Vich. 



502 CAPÍTULO SÉPTIMO 

del Hospital (donde tiene hoy el mímero 
13). A este objeto se empezó la obra á 8 
de abril de 1764... Siete años duró la obra, 
y finalmente fué bendecida en 1772» (11. 
Forma una pequeña, pero bonita iglesia 
del estilo de su tiempo, que mide 29 pasos 
de longitud por 11 de anchura de la nave. 
Tiene dos altares por lado. En el nicho 
principal del retablo mayor cobija á la 
Purísima, y en el superior á San Fran
cisco de Asís. Carece de crucero. En la 
fachada exterior ostenta el escudo del 
obispo señor Sarmentero. 

En sus últimos tiempos antes del 1835 
la Comunidad del Remedio se componía 
de 19 sacerdotes, 7 coristas, 4 legos y 3 
donados, lo que formaba un total de 33 
frailes (2). 

Hoy, conforme he dicho ya arriba va
rias veces, el convento y el templo son lo 
que en 1835. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 

SAN DIEGO, DE CARDONA 

El antiguo castillo feudal de la nobilísi
ma casa de Cardona, convertido poste
riormente en fuerte del sistema Vauban, 
asiéntase en la estrechísima y muy eleva
da cumbre de un monte, por todos lados 
aislado y abrupto, menos por el occidental, 
por el que una también alta loma le une á 
las otras montañas. Partiendo del fuerte, 
y extendida sobre la cresta de esta loma, 
hállase encaramada la montuosa villa de 
Cardona. En el extremo de ella, opuesto al 
fuerte, ó sea al O., encontrábase primero 
la huerta del convento, luego el conven
to con el templo entre ambos Caprichoso 
y altamente pintoresco aspecto presenta
ba y aún hoy, derruido el convento, pre
senta esta población. El castillo formaba 
su extremo oriental; el cenobio el de Oc
cidente; un profundo precipicio, cuyos 
pies lame el río Cardoner, el de N.; mien-

(1) D. Joaquín Salarich. Obra citada, pág. 249. 
(2) La provincia seráfica... pág. 72. 

t ras por Mediodía se extiende un hondo-
ai par que fértil recodo del monte. Et 
convento antes de la guerra de Napoleón 
«era un bello edificio, y cuyos frailes eran 
el consuelo de los pueblos de aquellas-
montañas, especialmente por lo que toca 
á la administración del Sacramento de l a 
Penitencia» (3), y según atestigua la cons
tante tradición, gozaban del mayor amor 
del país (4). 

Fué fundado por la señora doña Ca
rolina Fernández de Còrdova, Duque
sa de Segorbe y de Cardona, en 24 de 
mayo de 1637, en cumplimiento de voto 
emitido con motivo de una enfermedad 
de su marido D. Enrique (5), «colocando 
la primera piedra el reverendo padre 
Provincial F ray Rafael Bosch en 21 de 
noviembre de 1638...» 

«La fábrica del convento, antes de de
molerlo, consistía en un hermoso claustro-
circuido en sus tres caras de mediodía, 
poniente y cierzo por los corredores y 
celdas de 24 religiosos, y por la parte de 
oriente de una grande iglesia con cru
cero.» 

«En 1812 el gobierno dio la orden, que 
Lacy mandó cumplir, para que se derri
base dicho convento y el hospital de San 
Jaime, monumentos ambos que hacían 
honor y coronaban la villa de Cardo
na» (6). «Aquel convento de franciscos-
fué, pues, enteramente arrasado en esta 
guerra asoladora, de modo que no quedó 
piedra sobre piedra de un edificio tan her
moso.» 

«Yo sé muy bien, dice el Padre Arago
nés, que tan grande ruina no fué inme
diatamente obra de los enemigos. F u é 
nuestro general Lacy quien lo mandó de
moler. Si con necesidad ó sin ella, no me 

(3) P . Francisco Aragonés. Obra citada. Tomo I, pá
gina 232. 

(4) Relación del Rdo. Sr. D. Juan Homs, Pbro., quien 
me la dijo en Cardona á 24 de junio de 1897. 

(5) Manuscrito del archivo episcopal de Solsona, titu
lado: Plan y descripción geográflco-histórica del obis* 
pado de Solsona, dispuesto por D. Domingo Costa y 
Bofarull, pbro. y cura-párroco de Castellnou de Seana. 

(6) D. Cayetano Cornet y Mas. Guia del viajero en 
Manresa y Cardona. Barcelona, 1860, pág. 373.. 
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toca á mi juzgarlo: oi decir que no había 
tanta precisión, y que, en todo caso, lo 
que podía temerse se pudo prevenir con 
mucho menos coste, y sin aquellas ruinas 
lamentables» (1). La causa alegada para 
esta demolición consistió en impedir que 
los franceses se abrigasen del convento 
para combatir el castillo. 

Desde entonces el cenobio no obtuvo 
reedificación, y la Comunidad, reducida 
á dos presbíteros y otros tantos donados, 
habitaba en los últimos tiempos la muy 
reducida casa señalada de número 15 en 
la calle del Convento, propia de la señora 
D." Alaría Antonia de Gras, Marquesa de 
Castellvell, cuya superficie total mide 
unos 53 metros cuadrados. Desempeñaba 
el papel de templo una diminuta estancia, 
provista de un altar y un confesona
rio (2), y allí los Padres continuaban in
fatigables sus ministerios. 

En la iglesia de Padres del Corazón de 
María, de Solsona, he visto la hermosa y 
grande imagen de San Francisco de Asís, 
que fué del convento de Cardona (3), y 
la Orden tiene hoy recobrados dos bue
nos temos de la misma procedencia. 
Además, en la escalera mayor del con
vento del Remedio, de Vich, he visto en 
1903 un gran lienzo al óleo, de unos tres 
metros de longitud, que representa á San 
Diego de Alcalá. Está éste de pie, con la 
cruz en la mano. Es de tamaño natural, 
pero la pintura carece de mérito artísti
co. Rodean al Santo en el mismo lienzo 
varios pasos de su vida, colocados en 
círculos, y en la parte superior de él 
se ve un complicado escudo de armas. 
El marco, que es de esculturadas hojas, 
está pintado y dorado, resultando hermo
so. Lleva la fecha de 1703. Este lienzo 
formaba en Cardona la imagen del reta
blo mayor. 

Según las escrituras de venta de la 

(1) P . Francisco Aragonés. Obra citada. Tomo I, pági
nas 232 y 233. 

2 Relación del vecino de Cardona D. Ramón Sala y 
Gili. Barcelona 27 de diciembre de 1892. Este señor había 
asistido á esta iglesia antes del 35— Relación de dos de los 
herederos de la dicha Marquesa. 

(3) La vi en 23 de junio de 1897. 

desamortización, el convento tenía dos 
huertas, á saber: la llamada del tabaco, de 
6 cuartanes de cabida, que caía al E. del 
edificio, y de él separada sólo por un ca
mino, y la de 9 cuartanes, cercada de pa
redes, colocada al S. de la anterior (4). 

ARTÍCULO OCTAVO 

SAN FRANCISCO, DE CALAF 

Al SE. de la villa, y en una como ex
planada ó plaza, al cabo de la calle & que 
daba nombre, hállase el convento. Ac
tualmente la vía férrea, escurriéndose 
entre esta calle y aquella plaza, ofrece á 
todo viajero ocasión de examinar la fa
chada del cenobio. Para la descripción 
de él bastarán dos datos, á saber, que to
das sus líneas indican una obra del si
glo xvni, y que por todos lados se aco
moda al plan general de los de su orden. 
Debo, sin embargo, notar que su templo 
se distingue por la grandiosidad y no 
feas líneas de estilo greco-romano. Mide 
en su total longitud interior 47 pasos, 14 
la anchura de la nave, y 8 la profundidad 
de las capillas de cada lado. Su nave 
central, desprovista de crucero, resulta, 
pues, espaciosísima; y sus cuatro capi
llas de cada lado, unidas por desahoga
dísimo paso, muéstranse por sus dimen
siones dignas de aquélla. A los pilares 
que separan unas de otras adornan tres 
antas, una en la nave central, que sin 
duda prestaba apoyo á los arcos trans
versales del techo, hoy caído; y una á 
cada lado, en las que apoyan los grandes 
arcos de ingreso en la capilla. El fondo 
del ábside presenta tres caras. El coro 
era alto y junto á él hallábase el órgano. 
Los muros exteriores del templo, forma
dos todos de pulidos sillares, presentan 
monumental aspecto. Este, que lamenta
blemente contrasta con el de la puerta, la 
cual si por una parte se halla adornada de 

4 Escrituras de venta ante el notario D. Manuel 
Clavillart de ' de diciembre de 1845 y 26 de junio de 1844, 
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un pedestal y una media columna á cada 
lado con una cornisa en lo alto á guisa 
de dintel que corre de una á otra, y un 
frontón superior curvo que la termina, 
por otra repugna en razón de la forma 
panzuda de todos estos elementos, distin
tivo del peor de los barroquismos Ac
tualmente no existe la mitad superior del 
frontis. 

Al S. del templo el cuadrado claustro 
mide 25 metros de lado total, y tiene seis 
a4-cos por lado. En sus pilares, arcos, bó
vedas, patio perfectamente embaldosado 
de piedra á cuatro vertientes, boca cen
tral de la cisterna y demás, no se distin
gue ni separa del plan general de los de 
su orden; sucediendo otro tanto en las 
dependencias, como refectorio, corredo
res y celdas. El aspecto del claustro no 
deja de placer por lo bien acabado, seve
ro, regular y no pobre. Todo en esta casa 
respira orden, bienestar y severidad. Al 
S. del edificio extendíase la cerrada huer
ta, de cabida de «10 cuartanes de tierra 
de 1 ,* y 2.a calidad, con un pozo y un pe
queño aljibe» (1). 

La comunidad se componía de 4 pa
dres, 1 lego y 2 donados (2). De esta 
comunidad el Rdo. Párroco de Calaf 
escribía en 1894 á un vecino del mismo 
pueblo que aquellos afrailes prestaban 
grandes servicios á la población, procu
rándola el sustento tan necesario de la 
divina palabra en muchísimas ocasiones 
importantes ; causando su desaparición 
hoy un gran vacío atendidas las circuns
tancias de Calaf y la distancia de centros , 
de personal al efecto destinado. Dígaselo 
propio de la comarca... De pan corporal ó 
sopa, V. y los ancianos podrán... respon
der... Hoy en cambio tenemos la predica
ción cotidiana de las máximas y doctrinas 
que arrancaron y acuchillaron á los f rai les, 
de tanto periódico irreligioso, incrédulo 
é inmoral que vienen á manos de todos 

(1) La descripción proviene de la visita que hice á este 
convento en 4 de julio de 1899, y la noticia de la huer ta á 
la venta de edificio y huer ta por el Estado ante el notario 
Clavillart en Barcelona á 15 de marzo de 1847. 

(2) La provincia seráfica de Cataluña, citada, pág. 79. 

creando corazones judíos para acuchillar 
al Cristo en cuanto se presente en perso
nas ó cosas de su Religión.» En el mismo 
día en que visitaba yo este cenobio las 
turbas intentaban en Barcelona incendiar 
el colegio de los jesuítas. 

De la fundación de este convento de 
Calaf escribe el muy erudito D. Antonio 
Aymar: «La Duquesa de Cardona con
cedió permiso para su fundación en 24 
de marzo de 1696, y en 25 del siguiente 
agosto lo concedió por su parte el Iltre. 
Señor Vicario General del obispado de 
Vich... en 9 del citado agosto otorgóse 
concordia entre el reverendo Padre Pro
vincial de la Orden, la villa de Calaf, y 
los Rdos. Prior, canónigos y clero de la 
Colegiata de San Jaime de la repetida 
villa.» 

«A los 30 del mencionado agosto el ad
ministrador de Doña Catalina Folch de 
Cardona, duquesa de Cardona, señora de 
Calaf, dio posesión al convento de las 
Llagas de San Francisco de Asís, de la 
casa que fué del doctor Sardanyons... é 
inmediatamente el Rdo. doctor Pedro 
Juan Pons.. . bendijo la iglesia y celebró 
la primera misa.» 

«A 14 de Octubre de 1696 se feu la 
celebritat de la possesió. En dit día no 
se pogué portar lo Santíssim Sagrament 
per la molta pluja,» lo que se efectuó en 
el siguiente (3). 

Hoy el templo, destechado, el convento 
y huerta están en poder de un particular 
donde habita, á lo menos en verano. 

ARTÍCULO NOVENO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE SAMPEDOR 

«El domingo 30 de enero de 1689 los 
Concelleres y Jurados del Concejo de 
trenta de Sampedor, en vista de que Jai
me Llussá, labrador del manso Llussá de 

(3) Memorias de algunos conventos de la seráfica 
Orden de San Francisco de Asis, sacadas de documen
tos auténticos. En el Correo Catalán de la tarde del 13 
de octubre de 1897, pág. 5. 
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dicha parroquia y término de Sampedor, 
solicitaba permiso para fundar un mo
nasterio de frailes menores en la capilla 
de San Francisco de Asís, extra y cerca 
las murallas de la expresada villa; que 
prometía dotarlo con 3000 libras, y que 
la universidad de Sampedor lo dotaría 
también con 1200 libras, accedieron á di
cha fundación. Consintióla asimismo el 
Duque de Medina Sidonia, virrey de Cata
luña, en 14 de enero de 1693, y el limo. 
Señor Don Antonio Pascual, obispo de 
Vich, con letras dadas en San Andrés de 
Gurb á los 25 de octubre de 1692... Fue
ron aprobadas y confirmadas dichas li
cencias por el Nuncio de S. S. Inocen
cio XII en Madrid el día antes de los idus 
de junio de 1694...» 

«El nuevo convento y capilla se erigie
ron en las casas de Isabel Mas, viuda, y 
Juan Mas, amanuense, madre é hijo. La 
puerta de la iglesia daba á la calle del 
Pou» (1), calle que sin duda cambiaría el 
nombre, ya que hoy así la dicha puerta, 
como la del convento, se abren al paso de 
la llamada Arrabal, que cae al S. de la 
villa. Es el convento el último ó extremo 
edificio de este lado. El templo cae al N. 
con el frontis al E., á su Mediodía el con
vento, y al de éste la huerta. 

El templo muestra las líneas del tiempo 
de su construcción, ó sea las greco-ro
manas. Consta, pues, de una nave, sin 
crucero, con cinco capillas por lado, uni
das por un paso, sin triforium ó tribunas, 
con coro alto. El par de capillas superio
res cae dentro del presbiterio. El ábside 
es semicircular, y su bóveda forma un 
cuarto de esfera ó de naranja. En los 
machones de la nave suben antas que 
apean ó sostienen la no ancha cornisa. 
La bóveda de la nave guarda la forma 
acostumbrada de los compartimientos 
con lunetos, y las de las capillas están 
por arista cruzada. Toda la construcción 
es de mampostería, revocada y blanquea
da. Las proporciones de sus partes fue-

(1) D Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos... Correo Catalán del 13 de octubre de 1897. 

ron bien halladas, y por el buen gusto 
que en ella brilla causa agradable im
presión al visitante. La longitud de la 
nave mide 29'70 metros, la anchura 7'80y 
la profundidad de las capillas 4'13. 

El retablo mayor atempérase igual
mente al estilo barroco de su tiempo, 
pero no extiende sus medidas á las exce
sivas de sus hermanos. Tiene columnas 
salomónicas, y está barnizado y dorado, 
brillando con todo dentro de su estilo por 
cierto buen gusto que lo trazó. Consta 
sólo del sagrario para la exposición y el 
gran nicho del titular, representado éste 
allí por una estatua de tamaño natural, 
no despreciable. 

La primera capilla del lado de la Epís
tola, ó sea la contigua á la fachada, tiene 
mayor profundidad que sus compañeras, 
y presenta en un modernísimo retablo 
un Crucifijo grande. Los demás retablos 
de este lado del templo carecen de im
portancia, siendo uno greco-romano y 
otros barrocos, ninguno con columnas 
salomónicas La quinta capilla, en su 
parte superior, da entrada á otra que 
cae al lado del presbiterio, y sería la del 
Santísimo. En el lado del Evangelio la 
capilla de junto al frontis en el fondo, en 
lugar de aitar, tiene una puerta, pero en 
el lado oriental, ó sea en la cara interior 
de la fachada, ostenta un altar, y sobre 
de él una como cueva donde yace un 
Santo, cuyo nombre ignoro. Tampoco 
merecen mención los demás retablos é 
imágenes de este lado del templo, excep
to los de la quinta capilla, ó sea la que 
cae tras la barandilla del presbiterio, la 
que en un retablo greco-romano, barni
zado y dorado, presenta una estatuita de 
San Ireneo, soldado mártir, cuyas reli
quias descansan en un templete, ó como 
sagrario, colocado al pie del Santo. 

Tras del retablo mayor, ó mejor, tras 
del ábside, hállase la sacristía, buena 
pieza abovedada. 

Al lado del Evangelio ábrese el muy 
anchuroso claustro, el cual mide en los 
lados septentrional y meridional 30'45 
metros, y unos 60 centímetros menos en 
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los restantes, inclusa en ambas medidas 
la anchura de las galerías. Su estilo es el 
greco-romano, y sus materiales los ladri
llos y la mampostería revocada. Cuenta 
con siete arcos por lado, de medio punto, 
y cuyas aristas están achaflanadas con 
chaflanes estriados ó con estrías. Apoyan 
los arcos en pilares toscanos de sección 
cuadrada, y cuyas aristas vienen confor
madas como las de los arcos. Estos pila
res se asientan sobre el ancho antepecho 
de las galerías. Las cuales están cubier
tas por bóvedas divididas por arcos 
transversales en tantos compartimientos 
cuantos son los arcos, y los comparti
mientos vienen dispuestos en arista cru
zada. El patio no tiene embaldosado, pero 
en su centro se abría un pozo en tiempo 
de los frailes. En el único piso alto de la 
casa el claustro carece de galería, subs
tituida por un corredor que en cada lado 
da dos balcones y una ventana central al 
patio. La circunstancia de hallarse com
pletamente acabado en sus cuatro caras 
este claustro, sus no cortas dimensiones 
y la pulcritud de todas sus líneas le dan 
mtiy agradable aspecto. 

Los corredores del piso alto tienen 
buenas bóvedas, que simulan el semici-
lindro recto (1). 

La huerta, cuya extensión pasaba de 
dos cuarteras y dos cuartanes de sembra
dura, se extendía al pie del convento, á 
su Poniente, alargando un brazo estrecho 
hasta la calle del Arrabal (2). 

En 1830 la comunidad que ocupaba 
esta casa se componía de 6 presbíteros, 1 
lego y 2 donados, ó sea en total de 9 
frailes (3). En la población estos frailes 
gozaban del aprecio de los habitantes, 
no sólo de los católicos, sino también de 
los liberales. En la citada fecha de 1830 
formaba parte de esta comunidad el Pa
dre Sebastián Gay, amigo del nuevo 

(1) Visité este convento en 8 de julio de 1903. 
(2) Escr i tura de venta por el Estado, ante el notario 

D. Manuel Clavillart en Barcelona á 22 de noviembre 
de 1845. 

(3) Libro registro de la provincia de Cataluña, ya 
citado.—La provincia seráfica... citado, pág. 78. 

orden de cosas, hombre de genio jovial 
y muy popular, quien, como veremos en 
su lugar, murió el 1835 á manos de los 
suyos en Reus. 

Otro infeliz pasó larga temporada en 
este convento. Todavía hoy á una parte 
nueva del edificio se la llama habitacio
nes del Arzobispo. Fernando VII des
terró por*afrancesado, ó por galicano, al 
Señor Don Félix Amat, Arzobispo de 
Palmira, mandándole salir de Madrid. 
Vino á este cenobio, en el que permane
ció de 1814 á 1821. Aquí Amat escribió 
sus errores, acentuadamente galicanos, 
en el libro que intituló Observaciones 
pacíficas sobre la potestad eclesiástica 
por Don Macario Padua Me lato, y dado 
á luz en 1817 (4). A este convento, duran
te el período de la permanencia en él del 
Arzobispo, dirigieron sus miradas los 
extraviados que seguían á tan desgracia
do prelado (5). 

Actualmente el templo está abierto al 
culto, y en el convento están instaladas 
las escuelas municipales y unas Herma
nas, ó sea religiosas. 

ARTÍCULO DÉCIMO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE TARRASA 

«A los 21 de mayo de 1609 Pedro Riera 
llamado del Hostal del carré cremat,... 
labrador de Tarrasa, donó al monasterio 
de San Francisco de Asís de Menores 
Recoletos que debía levantarse, un trozo 
de terreno del manso Sola, sito en la pa
rroquia del Santo Espíritu y San Pedro 
de Tarrasa, . . . cerca de la cruz llamada 
la creu devant lo castell de Cartoxa, al 
objeto de edificarse en él el mentado 
Monasterio. En el mismo día el procura
dor de Don Juan Bautista de Senmenat. 

(X) D. Marcelino Mcnéndez Pelayo. Historia de los 
heteredoxos españoles. Tomo III, pág. 519, re la ta los 
errores . 

(5) D. Félix Torres Amat . Memorias para ayudará 
formar un diccionario... Barcelona 1S36. Paga. 16 y si
guientes. 
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señor de la casa y del castillo de Senme-
nat de la Pera y de la casa y castillo de 
la vall de Paradís, en término de Tarra-
sa, donó al citado Monasterio un trozo 
de terreno con varios árboles, aguas que 
nacían en el mismo y agua de la acequia 
del molino para regar, sito en la referida 
parroquia,... punto llamado lo torrent de 
la vall de Paradís. Ambas donaciones 
otorgáronse con pacto de reversión.» 

«Colocóse la primera piedra en 22 de 
setiembre de 1609, pasaron á habitar
lo los religiosos en 1.° de febrero de 
1612...» (1). 

Las antecedentes líneas, procedentes 
de antiguas escrituras notariales, vierten 
mucha luz sobre las noticias que de la 
fundación de la Cartuja de Montalegre di 
en su lugar, al par que sobre la situación 
del presente convento. Corre por Levan
te de la actual ciudad de Tarrasa, entre 
ella y su antiquísima parroquia de San 
Pedro, el profundísimo torrente de Vall 
Paradís; en cuya margen izquierda, algo 
abajo de dicha iglesia, se levanta aún hoy 
el vetusto castillo de Vall Paradís, en su 
tiempo monasterio cartujano. Del otro 
lado del torrente, frente del castillo y 
unido á la ciudad, hállase el convento. El 
cual, dicho queda que gozaba de hermosa 
posición y alegre vista por la parte tra
sera, que miraba al torrente, en cuyo 
borde se asentaba, y en cuya, pendiente, 
formando escalones, se extendía buena 
parte de su grande huerta. 

El templo, orientado de O. á E., ocu
paba la parte central del edificio, la 
fábrica de sayales su lado N., el conven
to la S., y al S. de éste y al E. de todo se 
extendía la dicha escalonada huerta. 

El gusto de la iglesia no concuerda con 
la mentada fecha de la fundación, cir
cunstancia que me induce á tenerla por 
anterior, aprovechada por los frailes. 
Consta de una sola nave, ni grande, ni 
apocada, pues mide en su total longitud 

(1) D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos de la Seráfica Orden, citadas. Correo Catalán 
de octubre de 1897, día 8, pág. 4 de la tarde. 

38 pasos, y en su anchura 12, y 5 la pro
fundidad de las capillas de cada lado. 
Fué ojival en su primitiva construcción, 
bien que desde el arranque de las bóve-
dasparaabajo ha experimentado por obra 
del Renacimiento un completo cambio de 
decoración. Si carece de crucero, cuenta 
en cambio cinco capillas por lado. Su 
bóveda y ábside conservan pura su pri
mera forma con sus compartimientos, 
aristones y claves. El coro, que está en 
alto, abraza la anchura de dos capillas, v 
así resulta muy desahogado, y no le falta 
ni las celosías acostumbradas de su ba
randilla ni su fila de modestas sillas. El 
retablo mayor consiste en dos grandes 
lienzos, uno sobrepuesto al otro, cuyos 
marcos están formados de juegos de co
lumnas salomónicas, teniendo al pie de 
todo unas gradas con el sagrario. Los la
terales, obra de mucha labor, proceden 
también de época moderna, y por lo ge
neral de menguado gusto. Tras del ábside 
caía la gran sacristía, hoy derribada. 

Al lado del templo ábrese el cuadrado 
claustro, con galería en los dos únicos 
pisos que contaba la casa en tiempo de 
los frailes, esto es, en el bajo y en el alto. 
Cuenta cinco arcos en aquél y doble nú
mero en éste, con lisos y feos pilares de 
ladrillos revocados, con tal ausencia de 
todo adorno que el exterior de aquellas 
galerías mejor parece pared de una fá
brica que parte de un convento. Empero 
el interior de la galería baja merece ya 
más atenta mirada, pues le dan otro as
pecto sus bóvedas divididas en compar
timientos, y éstos dispuestos por arista 
cruzada, y sobre todo los semicírculos de 
azulejos enclavados en el muro frente de 
cada arco, en los cuales viene represen
tada por sus pasos la vida del Santo Pa
triarca de Asís, y en todos un escudo 
heráldico. La cisterna del claustro sólo 
tiene piedra en el antepecho (2). 

Contenía esta casa una regular biblio
teca (3). En la actual sacristía vi dns 

(2) Visité este convento en 19 de diciembre de 18>'.>. 
Í3) Relación del anciano tarrasense Iltre. Sr. Ca 
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lienzos al óleo sobre asuntos religiosos. 
Una particularidad distinguía á este 

convento, y es que no queriendo ir en 
zaga de los industriales de su entonces 
villa, poseía en edificio separado del de 
los frailes, bien que unido al templo, una 
fábrica donde elaboraba la tela de lana 
que usaban los religiosos de toda la pro
vincia regular, y aún hay quien no sin 
motivo cree que los de toda España (1). 
El fundamento de tal opinión reside en el 
crecido número de 15 telares que conte
nía (2). Sus operarios pertenecían á la 
clase seglar, y sólo algún lego se veía 
entre ellos (3). 

La Comunidad, que era recoleta, se 
componía de unos 27 religiosos, de los 
que 18 eran presbíteros, 8 legos y 1 dona
do (4). Los varios ancianos de Tarrasa 
que de ella me hablaron ponderáronme 
en gran modo los buenos servicios que 
prestaba al pueblo cristiano, ya con la 
frecuente predicación y asidua asistencia 
al confesonario, tanto en su iglesia, cuan
to en aquellas donde los párrocos les lla
maban; ya con el piadosísimo culto de su 
templo, ya con la cuidadosísima asisten
cia de los moribundos, en cuya cabecera 
se establecía un religioso sin abandonar
le hasta la muerte ó la convalescència, 
ya con la constante enseñanza del Cate
cismo en todas las fiestas á los mucha
chos, ya con la diaria sopa (escudella), 
con un pedazo de tocino, repartida á 60 ó 
70 pobres; ya con la escuela gratuita de 
primera enseñanza que sostenía en el 
mismo convento; ya con la clase también 
gratuita de latín que daba un Padre, bien 
que retribuido por el Municipio (5). 

Estos frailes* cultivaban en su huerta 

Chantre de nuestra catedral , D. Francisco Rodó, hecha 
en Barcelona á los 3 de diciembre de 1881, siendo aún 
Párroco de San Martín de Provensals . 

(1) Mil testigos dan noticia de esta fábrica. 
(2) Relación de D. Vicente Llargues y Barnadas, quien 

á los 84 años de edad me lo dijo en Tar rasa á los 19 de 
diciembre de 1895. 

(3) Relación del Sr. Llargues , citado. 
(4) La provincia seráfica... citado, pág. 76. 
(5) Relaciones de los ancianos Sres. Rodó, Llargues, 

ya citados, D. Antonio Castellà, T a r r a s a 19 de diciembre 
de 1895, y D. Jaime Trias , id., id. 

tabaco, reduciendo luego sus hojas á pol
vo por medio de molinillos de mano, cuya 
marcha encargaban á los chicos que con
currían al convento. Este hecho, realiza
do á la luz del día, así como el nombre de 
huerto del tabaco, que el convento de Vi
llafranca daba públicamente á un cacho 
de su huerta, me prueban que los frailes, 
ó algunas de sus órdenes, gozaban antes 
del 1835 en España de privilegio real para 
efectuar este cultivo y fabricación para 
su uso, prohibido al restante pueblo. 

Actualmente el convento de Tarrasa es 
hospital, servido por Hermanas, y así el 
templo lo es de la casa y tiene culto. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO 

COLEGIO DE SANTO TOMÁS, DE VICH 
Ó DE RIUDEPERAS 

Al NE. de Vich, y á 4 kilómetros de 
buena carretera, divísase perfectamente 
desde la ciudad el convento-colegio de 
Santo Tomás, aislado en la suavísima pen
diente de las humildes lomas de la parro
quia de San Julián de Vilatorta, bien que 
en el distrito municipal de Riudeperas. 
El templo ocupa el lado N. del edificio, y 
se halla orientado de O. á Exorno todos 
los románicos, á cuya clase primitivamen
te perteneció. En él han dejado profunda 
huella todos los gustos arquitectónicos. 
Su construcción primera le formó romá
nico de una nave, con prolongadísimo 
crucero, con cúpula en el cruce de éste 
con aquélla, cúpula de sección rectangu
lar achaflanada por curvas en sus cuatro 
ángulos, las que debajo de la cornisa de
terminan cuatro lisas pechinas. De los 
tres acostumbrados ábsides, que se abrían 
en el crucero, subsiste hoy el mayor, ó 
central, destruidos los laterales. La bó
veda tanto de la nave cuanto del crucero 
guarda la forma de cañón de medio pun
to, y la separa de los muros laterales en 
que se apoya, una sencillísima cornisita; 
de modo que, si se exceptúan los dos áb
sides laterales, la obra románica subsiste 
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entera y homogénea, aúnenlos presentes 
días. La época gótica, hallando sin duda 
angosta la iglesia, añadióle en el lado del 
Evangelio desde los pies al crucero una 
nave lateral, ó sea tres capillas con mu
tua comunicación, las tres de muy bajas 
bóvedas, sostenidas por nervios ó aristo
nes de piedra y claves; y además trans
formó los dos ábsides menores en sendas 
capillas mayores que aquéllos, provistas 
de bóvedas idénticas a las de la nave late
ral. El Renacimiento á su vez quiso tam
bién ensanchar el templo, y le añadió en 
los pies de la nave central un cuerpo de la 
misma anchura, privándonos así de la 
puerta románica que sin duda allí se 
abría, y substituyéndola por otra ador
nada de dos sencillas antas con capiteles, 
cornisa y frontón triangular á la usanza 
griega. En el friso de la cornisa de esta 
puerta gravó con mayúsculas romanas: 
Quod charitas acdificavit,gratia... (diría 
amplificavit lo carcomido). Este adita
mento de los pies del templo comprende 
el desahogado coro alto que en tiempo de 
los frailes venia circuido de las acostum
bradas sillas de nogal. No le faltan al pa
vimento de la iglesia tumbas de moderna 
época. 

Los tres retablos de las capillas absi-
dales están formados de cornisas y co-
lumnitas, de madera, según traza y di
bujo de modernísimos tiempos. En la 
nave, en el lado de la Epístola, el claus
tro, á ella contiguo, impidió sin duda la 
apertura de otra lateral hermana de la 
fronteriza, y así el arquitecto moderno 
se limitó á cavar en el muy grueso muro 
románico dos nichos para sendos altar-
citos. La longitud total del templo mide 
19'32 metros; la anchura de la nave prin
cipal 5'12, y la de la secundaria, ó capi
llas laterales, 3'93. Con tantos aditamen
tos resultó esta iglesia no pequeña, pero 
baja de techo. 

La planta del claustro describiera un 
perfecto cuadrado si el lado occidental 
no se prolongara más que sus hermanos, 
y así no aguzara el ángulo que forma 
con el meridional. Mide 15 metros y al

gunos centímetros en sus dos dimensiones 
medias perpendiculares , contando seis 
arcos en el lado largo y cinco en los tres 
restantes. Lo forman columnas cilindri
cas sencillas, capiteles rudimentarios y 
arcos de medio punto, todo, incluso el 
muro, de pulida piedra; lo mismo que la 
galería alta, la que muestra si cabe aún 
mayor sencillez y tiene tapiados los ar
cos. Resulta que su indefinido estilo ar
quitectónico se asemeja al greco-romano. 
En el centro del patio luce sus adornos 
de Renacimiento la boca de la cisterna, 
compuesta de labrado antepecho, mon
tantes con estriadas antas, dintel á mane
ra de cornisa y triangular remate á mo
do de frontón, todo también de pulida 
piedra. 

El edificio, que cuenta con dos pisos 
altos, rodea el claustro ; pero el lado 
oriental se extiende en línea recta hacia 
el Mediodía, formando una ala larguísi
ma fuera del cuadrado. En ella se contie
nen las mejores piezas de la casa, que 
son por su orden de colocación la sacris
tía, la cocina, el dcprofnndis y el refec
torio, todas del mismo tiempo y mano, 
con muros revocados y bóvedas, aunque 
bajas, góticas, con aristones y claves de 
piedra, formando compartimientos cua
drados. Mide el refectorio 15'75 metros 
por 6'20, y conserva su pulpito de piedra, 
en el arco de cuya escalerilla se ven es
culpidos el anagrama del nombre de Je
sús y la fecha 1561. El aspecto de estas 
piezas resulta agradable y monumental, 
bien que chocan las bajas bóvedas. En la 
cocina frente de la puerta llama la aten
ción una gran franja de muy hermosos 
azulejos, y sobre de ella, también de azu
lejos, la imagen del Beato Salvador de 
Horta. La larguísima ala de edificio en 
tiempo de los frailes sólo tenía un piso 
alto y sobre de él desvanes; y por su cen
tro ó eje pasa un corredor dotado de cel
das á uno y otro lado, en cuyas puertas 
y ventanas dejó huella, aunque corta, la 
reminiscencia del gusto ojival. Todas 
tienen umbral, jambas, ó sea montantes 
de los lados, y dintel de piedra con una 
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punta hacia arriba, cavada en éste a l mo
do de las ventanas góticas. Responden 
perfectamente al 1561 arriba escrito. La 
longitud de estos corredores de la exten
sa ala mide 43'13 metros. En muchos 
puntos de esta casa se ven el escudo del 
Obispo, señor Cassador, quien, según aba
jo diré, construyó varias partes de ella. 
En 1835 adornaba á la sacristía una bue
na fila de lienzos que representaban frai
les notables de la casa (1). Al Oriente del 
edificio extiéndese la gran
de huerta cercada, que me
día tres cuarteras de ex
tensión (2). 

La biblioteca era copio
sa y escogida, y ocupaba 
una pieza abovedada de 20 
pasos de longitud, situada 
en el primer piso alto del 
lado occidental del claus
tro (3). Los napoleónicos 
la destruyeron. El Padre 
Aragonés la califica de te
soro de imposible repo
sición. 

La misma razón que, á 
pesar de la prohibición 
fielmente observada por 
la Orden, de no poseer 
bienes, obligaba al cole
gio de San Buenaventura 
de Barcelona á tenerlos, 
obraba con toda ó mayor 
fuerza en el presente; y así mediante 
concesión pontificia poseía éste dos ha
ciendas ó masoverías, una de nombre 
Novísima, de cabida de 53 cuarteras, de 
las cuales hoy se cultivan 50, siendo de 
rocas las tres restantes; y la otra Can 
Soca, situada en el mismo término de 
San Martin de Riudeperas cercana al 
convento, de tenida 80 cuarteras 9 cuar
tanes, de las cuales como una mitad eran 
de cultivo, y de yermo las restantes (4). 

ESCUDO O ARMAS DEL OBISPO 

D. JAIME CASSADOR 

Ambas posesiones tenían su casa de la
branza correspondiente, donde habitaban 
los colonos. 

Según varias relaciones de ancianos, 
unos 30 frailes, entre los cuales se con
taban como 20 estudiantes teólogos, com
ponía la comunidad en 1835; pero, según 
documentos, la formaban sólo 5 Padres, 
6 coristas, 1 lego y 3 donados, es decir, 15 
religiosos (5). 

Respecto de la fundación é historia del 
presente colegio ofrecen 
interés los siguientes da 
tos escritos por su Guar
dián en 1814. 

En un principio albergó 
esta casa una comunidad 
de canónigos regulares de 
San Agustín, circunstan
cia que explica el gusto 
románico de su templo. 
Después fué pabordía de 
Santo Tomás, sujeta al 
monasterio de Santa Ma
ría de Lledó (6); pero por 
instancias de l P a b o r d e 
Obispo de Vich Cudina, y 
del Prelado de Barcelona, 
Sr. D. Jaime Cassador, el 
Papa Pío IV, por bula de 
30 de agosto de 1560, con
virtióla en colegio de fran
ciscos (7). E l fundador 
Cassador, hijo de Vich, y 

sus sobrinos anduvieron largos en los 
donativos para el mejoramiento de esta 
casa, hasta entonces rudimentaria, y con 
ellos en 1561 se construyeron la sacristía, 

(1) Relación de ü . Antonio Cortés de 25 de octubre de 
1901, en Barcelona. 

(2; Escr i tura de venta por el Estado, ante el notario 
D. Manuel Clavillart en Barcelona á 17 de enero de 1845. 

(3) La medí en mi dicha visita. 
(4) Noticias procedentes de un ilustrado vecino de Riu

deperas. La escritura de venta por el Estado de la Can 
Soca le da 90 cuar teras , de las cuales 40 las califica de 
cultivo y las 50 de yermo. Notario Clavillart, Barcelona 
21 de abril de 1844. 

(5) L·a provincia seráfica de Cataluña... cit., pág. 74. 
(6) Memorias Históricas del Colegio Literario de 

Sto. Tomás de Riudeperas. Escribíalas el P. F. A. 
Anibaly Minorita Guardian del mismo Col." Año 1814, 
pág. 7. Biblioteca provincial universi taria de Barcelona. 
Sala de manuscritos, E l nombre A. Anibaly es seudóni
mo, ó mejor trasposición de letras del verdadero, que es 
Antonio Baylina. Es te manuscrito pertenecía á la biblio
teca mariana del convento de Barcelona. 

(7) P . A. Anibaly. Obra citada, pág. 11. 
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el coro, con sillas de nogal, las capillas 
con sus retablos, «haciéndolos pintar por 
un Padre carmelita, excepto el Altar ma
yor que lo pintó Pablo Forcada, pintor 
barcelonés» (1). De donde resulta eviden
temente que los retablos de 1561 alcanza
ron al 1814, pero no los días presentes, 
ya que consistían en lienzos, y hoy en 
estatuas. «Pasemos á la nueva forma que 
se dio á las otras partes del Colegio. Año 
1561... se comenzó á construir el dormi
torio, la cocina, el refectorio, el de pro-
fundis, y se concluyó el 64» (2). ¡Qué 
bien concuerdan estas fechas con la es
culpida en la puerta del pulpito del refec
torio! En 1566 se construyó el claustro 
que hoy (1814) vemos» (3). En 1570 se hizo 
la puerta principal, y así consecutiva
mente se fueron levantando otras depen
dencias hasta 1578 (4). 

Así llegó tranquilamente el colegio á 
los comienzos del siglo xix, gobernando 
la casa durante la invasión napoleónica, 
desde 1807, el Padre Antonio Baylina, 
cuyas son las noticias de arriba, orador 
y poeta, lector jubilado y custodio que fué 
de la provincia regular, y autor de mu
chas obras (5). Describe el Padre Bay
lina los sufrimientos y quebrantos de la 
terrible lucha del tiempo de Napoleón. En 
otro libro mío hallará oportuno lugar su 
narración. 

Después de lo cual continúa en otro 
artículo el mismo Prelado: «Aún el ene
migo no había repasado el Pirineo, y ya 
el P. Guardián determinó reparar el Co
legio empezando por la Iglesia. Como lo 
tenía meditado, así lo ejecutó, á pesar 
del contrario dictamen de los Domésticos 
y extraños» (o). De su explicación se des
prende que dio más luz al templo; que 
antes de esta restauración no existían los 

(1) P. A. Anibaly. Obra citada, pág. 16. 
C>) P. A. Anibaly. Obra citada, pág. 19. 
(3) P. A. Anibaly. Obra citada, pág. 19. 
(t) P. A. Anibaly. Obra citada, pág. 20. 
(5) Torres Amat. Memorias para ayudar á Jormar 

KM diccionario critico de los escritores catalanes, pá
gina 98. 

(6) P . A. Anibaly, ó sea Antonio Baylina, Manuscrito 
citado, pág. 448. 

altares de la nave en el lado de la Epís 
tola que en ella se construyeron; que las 
nuevas imágenes de los altares consistie
ron en lienzos pintados, representando 
los Santos Antonio de Padua, Buenaven
tura, Bernardino de Sena, Juan de Capis-
trano y Salvador de Horta; que la imagen 
del retablo mayor, que es una estatua, 
representó la Inmaculada, y los colate
rales Santo Domingo y San Francisco de 
Asís; que no faltó tampoco capilla para el 
famoso Crucifijo, que puesto en medio 
de un retablo que ardió por obra de los 
franceses, no sufrió ni un tizne (7). 

A la restauración del templo y sacristía 
«siguió la del Colegio en sus oficinas y 
celdas, á todo lo que casi se ha dado fin 
dichoso. Se adornó el Claustro inferior 
con los Retratos del Fundador y otros... 
y con un Via-Crucis Italiano que devota
mente enamora... Se cerró con ladrillo el 
Claustro superior... Se proveyeron de 
muebles las oficinas y celdas. No se olvi
dó la Librería; antes fué uno de los obje
tos predilectos. Entre las reliquias, pues, 
que nos quedaban de la antigua, se aña
dieron lo menos cien volúmenes de obras 
escogidísimas de todas clases... Una cosa 
notable había sobre la puerta de la Li
brería, que también se ha perdido... un 
retrato muy antiguo del V. Escoto, ves
tido de conventual.» 

«Por último; se ha delineado por un 
hábil Arquitecto llamado Morató, un... 
Plano general para rectificar y mejorar 
en lo posible la fábrica del colegio, y 
darle aquella hermosura, proporción y 
comodidad de que es susceptible. Quiera 
Dios que pueda realizarse cuanto an
tes» (8). Dejemos en esta confianza al 
celoso Guardián de 1813 y 14, mientras 
en cabezas españolas bullía el fermen
to francés que muy en breve, en 1820, 
debía repetir contra los religiosos las 
escenas de 1809. 

Actualmente el colegio y su huerta 
están por dicha en poder de la misma Or-

(7) P. A. Anibaly. Manuscrito citado, pá£. Oí . 
(8) P. A. Anibaly. Manuscrito citado, pág. HB. 
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den franciscana; no sus heredades, que 
fueron vendidas por el Estado. No lo ha
bita comunidad de la Orden, pero sí des
de principios del siglo xx el noviciado y 
estudiantado de los religiosos camilos 
por permisión de los franciscos. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE GERONA 

La fundación de este convento data del 
primer cuarto del siglo xin. Paulatina
mente su importancia fué creciendo. En 
el siglo xiv se reedificó su templo, el cual 
fué consagrado por el obispo de Gerona 
D. Iñigo de Valterra, en 4 de junio de 
1368. En 1666 el Papa Alejandro VII in
corporó este templo al de .San Juan de 
Letrán, concediéndole las indulgencias 
de éste (1). 

«Cuando los observantes se separaron 
de los claustrales, se quedaron éstos con 
el convento de que tratamos, y permane
cieron en él hasta el año de 1566, en que 
por letras apostólicas del Papa Pío V, di
rigidas al Obispo de Gerona Don Pedro 
Carlos, puso éste á los observantes en 
posesión del convento» (2). 

Apuntado el siglo de la construcción de 
la iglesia, queda indicado su estilo arqui
tectónico. El autor de la España Sagra
da, que la vio, la califica de magnífica (3). 
Cuantos la recuerdan me ponderaron 
hasta las nubes su grandiosidad, afirmán
dome varias veces el Sr. D. Tomás Sibilla, 
dignísimo Obispo actual de Gerona (4), 
que era la de la ciudad que cogía mayor 
número de fieles, ya que teniendo alto el 
coro estaba libre del bajo, que roba á la 
Catedral los que le diera su mayor área. 
«Aún hoy, me añadía en 1893 este emi
nente Prelado, aún hoy lamento su pér-

(1) Continuador de F lores . España Sagrada. T. XLV, 
pág. 192. 

(2) Continuador de Flores . Obra citada. .Tomo XLV, 
pág. 193. 

(3) Tomo XLV, pág. 192. 
4; Al corregir las pruebas de este artículo, el señor 

Obispo ha muerto ya . 

dida, y no sé como no la utilizaron para 
parroquia del Mercadal.» Un religioso 
del propio cenobio llegaba á decir que 
quizá su capacidad superaba á la de 
Belén de Barcelona (5 ) , y finalmente 
una anciana, para ponderarla, exclama
ba que aquel «templo era una cate
dral» (6). Constaba de una sola, pero her
mosa nave, de estilo, según dije, del 
siglo xiv, de pulidos sillares de piedra, 
guarnecida de numerosas capillas latera
les, sin mutua comunicación, cayendo la 
del Santísimo tras del altar mayor. He 
oído ponderar en gran manera la hermo
sura de este templo especialmente por la 
purezí» de sus líneas, no faltando quien 
llegó á preferirla por esto á la Catedral. 

Con esto queda dicho que éste estaba 
aislado, dejando paso á su derredor. E ra 
grandioso este retablo, y por más que 
Villanueva lo califica de «altar del tiempo 
del buen gusto» (7), distinguíase por su 
exagerado barroquismo pródigo en cur
vas y volutas. En el orden, ó piso, bajo, 
además de la mesa, gradas y sagrario 
formado de curvas, tenía una portezuela 
á cada lado. En el primer alto un gran ni
cho central con tres grandes columnas á 
cada lado, guarnecidas de hojas y guirnal
das, conteniendo el nicho la imagen del 
Patriarca de Asís, y dos otros santos los 
intercolumnios. El segundo alto sólo cons
taba del grande y adornado nicho del 
centro con la Purísima (8). También algu
nos retablos laterales merecieron al nom
brado Villanueva (9) el elogio tributado 
al principal, lo que ante el inteligente 
quizá viene á resultar en descrédito de 
ellos, é indicación del mal gusto que los 
idearía. 

«En la sacristía vi, añade, dos ca
bezas de Santos Mártires en sendos 
bustos de plata. En uno de los cuales se 
lee Santa Odilia, y en el otro Santa 

(5) P . Pablo Ruscalleda. Barcelona á 20 de marzo 
de 1880. 

(6) D . a Rosa Surroca. Barcelona á 5 de junio de 1897. 
(7) Viaje l i terario. Tomo XIV, pág. 171. 
(8) Tengo á la vis ta un dibujo de este retablo, existente 

hoy el retablo en la parroquia de Tossa. 
(9) Viaje literario. Tomo XIV, pág. 171. 
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Narsarta. Serán de las once mil compa
ñeras de Santa Úrsula» (1). Estas líneas 
de Villanueva concuerdan con las si
guientes del continuador de Flórez: «Está 
enriquecida esta iglesia con muchas reli
quias, entre las cuales en un altar dedica
do á las once mil Vírgenes se guardaban 
algunas que la Reina Elisenda, mujer de 
Jaime II, regaló á dicha iglesia en el año 
de 1357; pero se han retirado porque en 
la guerra llamada de la Independencia 
abrieron la caja los franceses para quitar 
la plata» (2). 

Tres distintas puertas daban entrada al 
templo; la principal, situada en los pies ó 
frontis; la del lado de la Epístola, que mi
raba al Norte, y la del Evangelio, que 
salía al claustro. Ignoro las circunstan
cias del adorno de la primera, pero por la 
deposición de muchos testigos me consta 
su situación, de la que naturalmente se 
deduce la de la iglesia. Abríase á la iz
quierda del Oñá, frente del puente de pie
dra, del convento llamado de San Fran
cisco, de tal modo que el eje de este 
puente enfilaba la dicha puerta, debiendo 
sin embargo advertirse que entonces el 
puente se hallaba situado tres pasos más 
agua abajo que el actual moderno. La se
gunda y tercera puertas se encuentran 
montadas en el Museo Provincial de An
tigüedades de su ciudad, y allí he podido 
observar que fueron construidas cuando 
el arte ojival daba las últimas boqueadas. 
No carecen de adornos, pero en sus líneas 
falta completamente la gracia, llegando 
el mal gusto hasta el rebajamiento exa
gerado de los arcos. Por las tristes cir
cunstancias de la destrucción del órgano, 
que en su día se narrarán, sabemos que 
este templo lo poseía muy grande (3), así 
como por el gran osario gótico, que hoy 
el arriba mentado museo guarda, y en el 
convento servía como depósito de agua 
del lavamanos de la sacristía, nos ente-

(!) Obra citada. Tomo XIV, pág. 171'. 
09 España sagrada. Tomo XLV, pág. 192. 
<3; Relación ya citada de la anciana D. a Rosa Surroca. 

ramos de la natural existencia de esta 
desahogada pieza (4). 

En el actual convento del Remedio, de 
Vich, he visto cinco grandes libros de coro 
del de Gerona, los cuales, aunque fueron 
dibujados en el siglo xvín, están muy bien 
acabados, y lucen capitales hermosamen
te historiadasy policromadas, algunas de 
las cuales vienen dibujadas como iniciales 
de este libro. 

Al Oriente del templo caía el no peque
ño claustro, cuyo solo patio medía unos 
diez metros de lado (5). Su galería lucía 
artesonado techo, y estaba formada de 
numerosos arquitos ojivales, apoyados 
en esbeltas columnitas de sección cuatri-
lobada, provistas de sencillos, pero boni
tos capiteles y bases, todo muy parecido 
á los elementos que forman el claustro de 
Santa Ana de Barcelona. Quedan hoy en 
pie, sin haber sufrido ningún desmonte, 
cinco de estos arcos á la vista del público 
en la entrada de la casa de D. Pascual 
Espelt, en la calle de Isabel II, número 5. 
El muro que sobre ellos se levanta es, y 
como él era todo el claustro, de pulidos 
sillares. Frente al arco central de estos 
cinco el cristiano poseedor ha colocado 
una fuente con una gran cruz: no es más 
que el pozo, que tenían allí los frailes, 
convertido en fuente por medio de una 
bomba (6). Hasta aquí el piso bajo del 
claustro. El alto, á juzgar por los resi
duos que quedan de él sobre los dichos 
arcos, tenía también galería, formada de 
toscos arquitos ojivales, apoyados en co
lumnitas de sección octogonal. El número 
era el mismo que el de los del piso bajo. 

Avaloraba este claustro una capillita 
colocada en una de sus galerías, en la 
que se veneraba una hermosa imagen de 

(4) Relación de D. Narciso Bonet, conserje del dicho 
museo. Gerona 23 de agosto de 1893. 

(5, Me lo dijo el actual poseedor de parte de este claus
tro. Barcelona 28 de septiembre de 1893. También me tes
tificó lo grande del claustro el citado señor Obispo de 
Gerona D. Tomás Sivilla, quien, cuando joven, frecuen
taba este convento. 

(6) Relación del hijo del poseedor de parte d;l claustro 
y convento, D. José Espelt. Barcelona 28 de septiembre 
de 1893. 

34 
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alabastro del último período del arte gó
tico, que representaba la Santísima Vir
gen durante el tiempo de su preñez. Este 
altar tenía fundada una misa diaria (1). 
La imagen, así como una lápida de este 
convento, hállanse en el citado museo de 
antigüedades, donde las examiné. 

«Se conservan, dice el continuador de 
Flórez, en ella (la iglesia) y en sus claus
tros varios sepulcros é inscripciones. En 
la capilla de San Martín hay un sepulcro 
de piedra con la inscripción que dice es
tar sepultado en él el cuerpo de Gaufredo 
Gilaberto de Cruilles, gran almirante del 
ejército del Rey de Aragón, que murió 
en la espedición hecha contra los moros de 
Gibraltar en 1339... Enfrente de éste hay 
otro del hijo de Gaufredo que murió en 
el asedio de la villa de Alegio en Cerdeña 
en 1354. Pero la inscripción más notable 
es la que se halla en el capítulo que sirve 
ahora de Capilla á la orden tercera, que 
dice así: En layn de MCCCXXVIII lo 
Seyer A. Rafart en la tomba present 
soterrat aporta de la Ciutat de Nàpols 
los lopins primerament en aquest Bis
bat,de la qual cosa ses seguit gran pro
fit á tota la Comunitat. Requiescat in 
pace ejus anima per sécula cuneta. Amen 
Fo deis lopins la sement V migeres 
solament. Los lopins son los Altramu
ces» (2). 

Un religioso de este cenobio me ase
guró que, además del claustro descrito, la 
casa tenía otro, pero que el total del 
grandioso edificio, por haber sido cons
truido por partes en diferentes períodos, 
carecía de valor artístico. El convento 
giraba al derredor del claustro, pero se 
extendía igualmente por el otro lado del 
templo, en el que he visto hace poco en 
pie, y situado frente la indicada casa del 
señor Espelt, el fenomenal refectorio, in
mensa pieza ojival colocada en sentido 
perpendicular al eje de la iglesia, y de 

(1) La imagen la vi en el Museo de antigüedades de Ge
rona, y las circuntancias de lugar y demás me las dijo el 
citado conserje. 

(2) España Sagrada. Tomo XLV, págs. 192 y 193.— 
Villanueva. Obra citada. Tomo XIV, pág. 172. 

proporciones gigantescas. Es un salón, ó 
mejor un gran templo gótico, de unos 80 
pasos regulares de longitud por 40 de 
anchura, de sencillos muros, pero de ele-
vadísimo techo formado por una g ran 
bóveda apuntada, dividida en ocho com
partimientos, con sendos lunetos en Ios-
cabos de éstos (3). La vista de esta pieza 
al momento presentó ante mi memoria 
las grandes salas de nuestro hospital de 
la Santa Cruz. 

Tras del convento extendíase su buena 
huerta; ocupando el todo, es decir, edifi
cado y huerta, el terreno que abarcan los 
siguientes lindes: Por N. llegaba hasta la 
fábrica de papel denominada La Gerun
dense exclusive, de modo que las venta
nas de ella dan á la huerta: por E., ó sea 
por el lado del río, hasta la penúltima casa 
de la calle de Isabel II conforme el cami
nante adelanta hacia el Oñá: por S. hasta 
la plaza del Gra, oficialmente apellidada 
de San Francisco (la plaza formaba parte 
del área del convento); y por O. hasta la 
actual calle de la Industria (4). De donde 
sacará el conocedor del terreno que el 
canal atravesaba la tierra del convento, 
y que eran de su propiedad los tres saltos 
de agua que allí se forman y actualmen
te mueven las fábricas La Gerundense, 
la de Bosch, llamada del vulgo Can Ba
rran, y la de Planas (5). 

Villanueva, que al principiar de este 
siglo xix visitó á Gerona, escribe que 
«en la biblioteca de este 'convento hay 
algunos libros raros castellanos del si
glo xvi , y no faltan buenas ediciones 
del xv» (6), de entre las cuales inserta el 
título de nueve valiosos incunables. Y 
muchos millares de volúmenes debía de 
contener esta pieza cuando, pasado ya el 
sitio de 1809 y por lo mismo sufridos los 
muchos quebrantos que experimentó por 
la guerra, quedábanle en 1835, bien que 
amontonados, un número de libros bas

es) Describo lo que yo mismo he visto. 
(4) Relación de D. a Rosa Surroca, ya citada, y de otro 

señor. 
(5) Relación de un hijo de aquel barr io. 
(6) Obra citada. Tomo XIV, págs. 172 y 173. 
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tante á llenar diez ó doce conductoras, 
según pueril expresión de un fraile de 
esta casa (1). «En la biblioteca de San 
Francisco de Gerona había antes de la 
invasión francesa muchos y muy raros 
libros del siglo xvi y buenas ediciones 
del xv. A éstas pertenecía el tratado de 
Fr . Bartolomé Anglico de proprietatibus 
rerunt, impreso en 1482: Joannis Aurelli 
Angurelli...Verona 1491: las Etimologías 
de San Isidoro, París 1499: el modus vi-
vendi de S. Bernardo ad Sororem, 1492; 
el Mamotrecto de 1489 en Nuremberg: las 
Epístolas familiares de Cicerón en 1481: 
la colección de obras de S. Gerónimo de 
1477: la primera parte de la Suma de 
Santo Tomás en 1477, que es la primera 
edición, y otras varias» (2). 

Del rico archivo nos dan buena cuenta 
el mismo Villanueva y el continuador de 
Flórez citando de él algunas escrituras 
del siglo XIII ; y además los muchos per
gaminos, existentes aún hoy después de 
tantos naufragios en el convento de 
Vich, los cuales se cree proceden del de 
Gerona, confirman la noticia de su exis
tencia. 

La comunidad que ocupaba esta gran 
casa contaba en los principios del si
glo xix unos 70 frailes entre profesos 
y novicios (3), número que continuaba 
casi igual en los postreros años de su 
existencia, dividido en 1830 en 25 presbí
teros, 7 coristas estudiantes de Teología, 
8 de Filosofía, 10 legos, 8 novicios y 3 
donados, que forman un total de 61 (4). 
Con esta reseña queda indicado que este 
convento tenía noviciado y estudiantado 
con todos los cursos de la carrera. 

Ni es de extrañar el crecido número de 
presbíteros, ya que los novicios necesi
taban sus maestros, los estudiantes sus 
lectores, la comunidad sus jefes y predi

al) Relación citada del P. Ruscalleda. 
(2) Continuador de Flórez. Obra citada. Tomo citado, 

página 195. 
(3) P .Franc i sco Aragonés. Los frailes franciscos de 

Cataluña. Tomo I, págs. 134 y 153. 
(4) Archivo del provincialato. Libro de Registros de 

la Provincia de Cataluña... Año lS30.—La provincia 
seráfica... citada, pág. 71. 

cadores, y el gran fruto espiritual que se 
recolectaba en este templo exigía muchos 
operarios. «Los frailes viven allí muy 
ocupados; pues además de las funciones 
de comunidad, que se cumplen puntual
mente, y con mucha gravedad, se dedi
can mucho al pulpito y confesonario, 
auxilian á los moribundos, asisten á los 
funerales, ayudan á los párrocos vecinos, 
de modo que no solamente Gerona, sino 
todo aquel territorio, reciben grandes y 
continuos servicios de aquellos religio
sos; los cuales son por lo mismo muy 
apreciados de la ciudad y de todos sus 
contornos» (5). En las dominicas de cua
resma daban una como misión á la que 
acudía innumerable multitud delllano(6); 
en fin, el bien espiritual era mucho. Por 
esto la revolución extinguió los conven
tos, que á ser casas de inmoralidad ó 
burdeles los fomentara, como lo ha hecho 
reglamentando los últimos de éstos. 

Hoy el solar que ocupaba el convento 
y la huerta de San Francisco está atra
vesado por la calle de Isabel II y poblado 
de numerosas casas y alguna fábrica; es 
decir, el convento y su huerta han des
aparecido, menos los cinco arquitos del 
claustro y el refectorio arriba mentados. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

SANTA MARÍA DE JESÚS, DE FIGUERAS 

Nicolás Pons Guillem, seglar de Figue
ras, en su testamento instituyó heredero 
á Dios nuestro Señor, disponiendo que 
de sus bienes se fundase un convento de 
franciscos, bajo la advocación de Santa 
María de Jesús, y que el edificio se levan
tase en la fuente de Gozgello, ó en el lu
gar bien parecido á los cónsules de Ja 
entonces villa. La iglesia fué consagrada 
en el año de 1556 (7); y toda ó parte de la 

5) p . Francisco Aragonés. Obra citada. Tomo I, pá
gina. 154. 

(6) Relación del Excmo. Sr. Obispo de Gerona. D. To
más Sivilla, ya citado. 

(7) D. Antonio Aymar y Puig. Meni?rias de algunos 
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obra de la casa se terminaría en 1561, ya 
que tal fecha expresan los números es
culpidos en un dintel antiguo empotrado 
en el actual convento sobre la entrada de 
la portería al claustro (1). Ignoro cierta
mente qué punto se designaba en el si
glo xvi con el nombre de fuente de Goz-
gello, pero la noticia, transmitida por la 
tradición, de que el convento hasta Car
los III se halló á un kilómetro de Figue
ras, junto á los avetiradors ó abrevade
ros (2), claramente indica que estos dos 
nombres corresponden á un mismo lugar. 
Parece que este monarca, ó quizá su su
cesor, para la apertura de la carretera 
real de Francia expropió el convento, y 
entonces la comunidad compró, y desde 
entonces habitó, una muy grande casa 
situada en el Carrer Nou que caía del 
otro lado del terreno que después fué 
huerta del postrer convento. 

En los preludios de la guerra de Napo
león, el enemigo se apoderó con negra 
felonía del célebre castillo de Figueras. 
«Fué ésta una desgracia para toda la na
ción; pero fué muy particular para el 
dicho convento (ó casa-convento), que 
desde entonces estuvo permanentemente 
expuesto á toda la malignidad de los dés
potas feroces... Les llamó desde luego la 
atención, y le hicieron servir, á sus anto
jos, de hospital, de almacén, de abrigo 
de sus impiedades, y también fué el blan
co de sus furias. Finalmente, quedó tan 
mal parado, tan deshecho y en tan mal 
estado, que se debe contar en el número 
de los enteramente arruinados. No se 
juzgó por conveniente que se restaurase 
de sus ruinas, sino que se edificó en otro 
lugar de nuevo» (3), levantándose el ac
tual, en el dintel de cuya puerta se ve 
esculpido el año 1819. 

conventos de la seráfica Orden de San Francisco de 
ASÍS, sacadas de documentos auténticos. Correo Catalán 
de la tarde del día 5 de Octubre de Í897, pág. 5. 

(1) Dos veces he visitado y examinado este edificio, á 
saber, en 7 de Agosto de 1894 y 12 de Septiembre de 1899. 

(2) D. Luís Bordas, Agüérense, lo oyó contar mil veces 
á su anciano padre. Me lo dijo D. Luís en Barcelona á 21 
de Diciembre de 1894. 

(3) P .Franc isco Aragone's. Los frailes franciscos de 
Cataluña. Tomo I, págs. 243 y 244.. 

Sobrábanle alientos al que trazó el 
plan, pues con no haberlo realizado por 
completo antes del nefasto 1835, muestra 
el templo y la casa inusitada grandiosi
dad, comparable sólo y en más de un 
punto con la del cenobio de Reus. Cae al 
S. de la ciudad en la gran plaza moder
na que se abre al extremo de la calle de 
San Pablo. 

El lado N. del gran cuadrilátero des
crito por el edificio, constituye el templo 
conforme en todo al plan general de los 
más de esta Orden. La longitud total de 
esta iglesia se extiende á 47'80 metros, la 
anchura de su nave á 11 y la profundi
dad de las capillas de cada lado á 4'45. 
Tiene grandioso crucero, y tres anchuro
sas capillas por lado, unidas por desaho
gado paso, y bajo del coro lugar como 
para otras capillas. Carece de triforium ó 
tribunas. En la nave, adheridas á los ma
chones, suben antas que apean, ó sea sos
tienen, la doble cornisa que recorre todo 
el templo. La bóveda de la nave, según 
la pauta del orden arquitectónico del 
templo, es semicilíndrica, dividida por 
arcos transversales en compartimientos 
adornados de un luneto en cada cabo. 
En el cruce de la nave con el crucero 
se levantaba grande cúpula ó media na
ranja, hoy caída. Al pie de la cúpula, en 
cada una de las cuatro pechinas se ve 
pintado al fresco un Evangelista de cuer
po entero. La techumbre del presbiterio 
forma una concha de base semipoligo-
nal, en la cual techumbre hay mal pinta
do el Padre Eterno, rodeado de ángeles 
y nubes, creando el mundo. Las bóvedas 
de las capillas son semicilíndricas. De 
todos modos esta iglesia resulta de ele
vado techo, esbelta y hermosa, por más 
que sólo está blanqueada. 

Pobre, desproporcionadamente peque
ño, formado de sencillas cornisas y co-
lumnitas, y colocado en el centro del 
presbiterio, á voces muestra su carácter 
de provisional el retablo mayor; en cuyo 
nicho se ponía á la pública veneración una 
imagen de la Virgen, de madera, bien 
pintada y dorada. A los pies del templo 
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veíase en alto el espacioso coro, y tras 
del ábside la no menor sacristía también 
abovedada. 

El inmenso claustro mide de lado total 
de E. á O., 50'30 metros, y de N. á S. en 
su parte media, 43, inclusas las bien abo
vedadas galerías, las cuales tienen 3'53 
de anchura. Sus sencillos pilares son 
de sección rectangular, y sus arcos de 
medio punto; unos y otros están forma
dos de ladrillería revocada, y carecen de 
toda gracia, brillando el claustro sólo por 
su grandiosidad extraordinaria. Su patio, 
aunque dotado del pozo central, no tuvo 
tiempo para recibir antes de 1835 el co
rrespondiente embaldosado, y tampoco 
sus pilares y arcos la galería S. y la 
mitad de las E. y O. En aquel nefasto año 
hallábanse concluidas las cuatro alas del 
edificio, inclusas las bóvedas de sus altos 
corredores; pero no el claustro. 

La casa cuenta con un solo piso alto. 
En el ala meridional del bajo el grande y 
abovedado refectorio mide 25 metros. Al 
Oriente del edificio se extendía la inmen
sa huerta de tres vesanas de cabida (1). 

La comunidad que habitaba este claus
tro contaba 37 religiosos; de los cuales 27 
eran sacerdotes, 3 coristas, 5 legos y 2 
donados (2), dedicados los primeros á los 
santos ministerios y al recogimiento, 
pues este convento pertenecía á los reco
letos, ó Santa Recolección (3). 

Actualmente el convento es Instituto 
provincial de segunda enseñanza, y el 
templo falto de culto ha sufrido el hundi
miento de su cúpula. El claustro tiene 
terminadas sus cuatro galerías bajas, que 
nunca las tuvo altas. 

(1) La descripción según escribí ar r iba procede de mis 
dos visitas y de la que á él hizo por encargo mío el bon
dadoso Sr. Marqués de Dou. La cabida de la huerta me la 
dijeron algunos de los empleados actuales del edificio. 

(2) La provincia seráfica... pág. 72. 
Í3) Varias fuentes muy fidedignas. 

ARTÍCULO DÉCIMOCr TARTO 

S. FRANCISCO DE ASÍS, DE CASTELLÓN 
DE AMPURIAS 

La tradición de la villa de este nombre 
dice que el convento fué fundado por el 
mismo Patriarca de Asís (4); los libros, 
que la fundación se efectuó en 1276 (5). 

Cuando en septiembre de 1899 visité 
este pueblo, acudí presuroso al convento 
de San Francisco, cuyas limosnas repe
tidas veces me habían mentado los an
cianos del lugar; pero mi desencanto 
fué completo al ver que del edificio ni 
rastro quedaba ni señal. Huertas y viñas 
ocupan hoy el suelo que por tantos 
siglos, al E. de la villa, en la boca del 
antiguo camino de Rosas, le sustentó. 
Curiosa mi vista buscó siquiera residuos 
por los que deducir algo del estilo de la 
construcción, y acertó con tres piedras 
empleadas allí para guardacantón de las 
cercas que circuyen las huertas. Las tres 
fueron labradas por el gusto ojival, una 
para base de las baquetas ó columnitas y 
escocias del derrame ó abocinado de una 
puerta, las otras para dovelas de una ner-
vatura ó aristón de bóveda. Regresando 
á la villa vi en el adoquinado del camino 
dos arquitos de medio punto, gemelos. 
Todos estos datos producen probabilidad 
de la muy antigua construcción del con
vento y de su estilo medioeval. 

El septuagenario Maestro Frigola, hi
jo de esta villa, me dijo recordar, de 
tiempos posteriores al derribo, un trozo 
de pared con una puertecita gótica, desde 
la cual, según se decía, era repartida la 
sopa á los pobres. Por opuesto lado un 
octogenario castellonés, monacillo que 
había sido de este convento, hombre de 
inteligencia despejada y tenaz memoria, 
afirmaba que el templo en su interior no 
estaba formado de pulidos sillares, sino 

(4) Noticias recogidas de los ancianos de la villa. 
(5) D. Francisco Muns. Los mártires del siglo XIX. 
Barcelona, 1888, pág. 47. 
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de muro revocado y blanqueado, que te
nía un pequeño crucero desprovisto de 
cúpula, que medía casi las mismas di
mensiones que el espacioso de dominicos 
de la misma villa, que carecía de adornos 
en la lisa fachada, y finalmente negó que 
fuera gótico. Del claustro contaba que se 
parecía mucho al románico de Vilaber
t ran (1). De tales datos, y teniendo en 
cuenta la historia de muchas otras igle
sias de la misma Orden, deduje que á la 
primitiva ojival vino con los años á subs
tituir la postrera, de Renacimiento, traza
da según el plan común de las franciscas; 
y que el convento conservaría el primi
tivo claustro y puerta. Añadió el último 
anciano que junto á éste se extendía la 
muy grande huerta de regadío. 

Si cortas noticias quedan del templo, 
pocas igualmente quedarán de sus acce
sorios, tales como reliquias, retablos, in
dumentos, imágenes y sepulturas. Sin 
embargo, sabemos que algunos de los se
gundos pararon cuando la destrucción en 
el convento de clarisas de la villa y en la 
parroquial; que de los ornamentos no to
dos perecieron; que en una casa particu
lar de la población existe una hermosa 
Purísima procedente de los franciscos; y 
que entre las sepulturas descollaba por 
su valor patrio la del historiador Jeróni
mo Pujades (2), juez ordinario ó asesor y 
apoderado general del condado de Am-
purias (3), y que sus venerandas cenizas 
abonan hoy, gracias á la ilustración y 
humanidad revolucionaria, los campos 
de cierto comprador de bienes naciona
les (4). 

La celosa comunidad constaba de 6 re
ligiosos de Misa, 3 legos y un donado; 
dedicados asiduamente los primeros á los 
sagrados ministerios y en modo especial 
á la asistencia de los moribundos. 

Ponderan mucho los ancianos del lugar 

(1) D. Sabas Darner, interrogado por encargo mío en 
febrero de 1900. 

(2) Tradición de boca de varios de la villa. 
(3) Torres Amat. Diccionario de escritores catalanes, 

página 509. 
(4) Me lo dijo un ilustrado vecino de Castellón. 

el hecho de que viviendo estos frailes de 
solo limosna, distinguíanse, sin embargo, 
por la abundante que diariamente repar
tían. 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO 

SAN SEBASTIÁN, DE LA BISBAL 

«Convocados los Concelleres y Jurados 
de La Bisbal en 17 de Junio de 1580, y 
dada cuenta de que se habían presentado 
dos frailes franciscanos descalzos solici
tando hospedaje, los Concelleres, ab vo
luntat dels pagesos, resolvieron alojar
los en San Sebastián, y afavorirlos» (5). 
Este texto, escrito en vista de documentos 
auténticos, certifica de la existencia anti
gua en las afueras de La Bisbal de la ca
pilla de San Sebastián dependiente de los 
pagesos, la que, según revela el nombre 
ó titular del convento, vino después á 
ser substituida por éste. Confirma esta 
creencia la posición del cenobio, coloca
do sobre humilde montéenlo al S. de la 
villa, distante del núcleo de ella obra 
de medio kilómetro, y á ella unido por 
larguísima y aislada calle de habitacio
nes de agricultores. «En el propio año 
1580, siendo Obispo de Gerona el citado 
Don Frai Benito de Toco, se dio princi
pio á la construcción del Monasterio, 
dando para la misma el Prelado 600 li
bras, la villa 400 libras, y sus habitantes 
200... En 18 de Mayo de 1590 empezóse la 
construcción de la iglesia, que costeó el 
doctor Rafael Martorell, médico de la 
población. Fué bendecida en 21 de Di
ciembre de 1591» (6). Tales fechas proce
dentes de documentos coinciden perfec
tamente con las esculpidas en la puerta 
del templo. 

Esta, abierta en la lisa fachada de mani
postería revocada, ostenta el peor gusto 

(5) D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos de la seráfica Orden de San Francisco de 
ASÍS sacadas de documentos auténticos. En el Correo 
Catalán de la tarde del día 8 de Octubre de 1897, pág. 3. 

(6) D. Antonio Aymar. Lugar citado. 
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barroco, pues la adornan una anta por la
do, en la parte superior un dintel ó cornisa 
en cuyo friso se lee: Aedificata 1590. 
Prolongata 1791, y un frontón triangu
lar con una capillita en su centro, que 
rompe la cúspide del frontón arrollándo
se en volutas allí las dos líneas inclinadas 
de los lados (1). 

El templo carece de otro mérito que su 
no corta magnitud, pues su única nave 
mide 46 pasos de longitud (unos 30 me
tros) por 13 de anchura. Sólo se compone 
de lisas paredes de manipostería, con 
cuatro capillas por lado, separadas no por 
columnas ni pilares, sino por anchos tre
chos de muro, bóvedas de Renacimiento 
en la nave, arcos rebajados en la entrada 
á las capillas, y distinta profundidad en 
cada una de éstas; de donde resulta un 
todo notablemente feo. 

Acentúa esta cualidad el sencillo y mo
dernísimo retablo mayor, compuesto de 
columnitas y cornisas con tres órdenes ó 
pisos de nichos, y el pintorreado ábside, 
digno todo de figurar entre los juguetes 
de un muchacho. Los demás retablos, por 
regla general, muestran igualmente mal 
gusto. Muchas de sus imágenes están pin
tadas en pequeños lienzos, y las de es
cultura pecan por el mismo lado del reta
blo. No se exime de esta falta de gusto la 
capilla del lado del Evangelio contigua 
al presbiterio, la que, mucho mayor que 
sus hermanas, tiene crucero, cúpula, ca
marín, tres altares y la inscripción 1751. 
En la cara interior de la fachada, sobre 
los muy sencillos respaldares de las sillas 
del coro, se ven cuatro grandes frescos. 

Al S. del templo hállase el convento 
que, como todos, gira al derredor del 
claustro. Este, aunque de pleno Renaci
miento, produce á la vista hermoso efec
to. Su planta describe un cuadrado de 16 
metros y fracción por lado total. Cuenta 
dos pisos de galerías con seis arcos de 
medio punto ó redondos en cada lado de 
ambos pisos, apoyados aquéllos en colum
nas toscanas, y éstas en pulidos antepe-

(1) Visité este convento en 23 de Julio d; 1897. 

chos. En el piso bajo hermosean el claustró 
sus bóvedas por arista cruzada, su bien en
ladrillado patio,la boca del pozo ó cisterna 
con la fecha 1819, y los cuadritos en azu
lejos de la Via-crucis, repartidos á igua* 
les trechos en las paredes de las galerías. 

Avaloran á la antesacristía y á la sa
cristía sus no pequeñas proporciones y 
sus correctas bóvedas de Renacimiento, 
lo mismo que á la inmediata grande es
calera sus esculturas de yeso y su bonita 
cúpula, todo del gusto del siglo xvm. 

En el lado del claustro.opuesto al tem
plo, ó sea en el meridional, hállanse eí 
refectorio y el deprofuudis, de 24 X 7 
pasos aquél, y de 14 X 7 éste; ambos co
bijados por bóvedas ojivales rebajadas 
del último período del gótico, y por lo 
mismo con aristones y claves, luciendo 
además el deprofundts en sus muros 
cuatro imágenes de santos franciscos en 
azulejos (2). No le faltaba tampoco á este 
convento su buena huerta cercada, sepa
rada del edificio obra de unos 400 pasos 
y provista de casa, sin duda de labranza. 
Desde el convento se va á ella por un ca
mino cercado también. 

La Comunidad que poblaba este claus
tro era recoleta, y llegaba al número de 
28 individuos de los que 19 eran presbí
teros, 5 legos y 4 donados (3), dedicados 
á sus acostumbrados cargos y oficios, es
pecialmente al fomento de las prácticas 
de la piedad cristiana, entre las cuales 
debe apuntarse la de la Via-crucis, que 
practicaban en un como laberinto, conti
guo á la casa, llamado Calvario, donde 
tenían repartidas las estaciones (4). 

«Este convento llegó á figurar como de 
los mayores de la Orden en 1673, gracias 
á las obras de fray Rafael Guitart, lector 
jubilado, calificador del Santo Oficio, es
critor célebre, hijo de la misma Bis
bal» o). 

(2) Describo lo que vi en mi apuntada visita. 
(3) La provincia seráfica... citada, pág. 75. 
(4) Carta que me escribió mi buen amigo el párroco de 

la villa, D. Juan Puig, en 17 de Marzo de 1893. 
(5) D. José Pella y Forgas , Historia del Ampurdán. 

Barcelona 1S83, pág. 720, nota 2. 
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Al principiar del siglo xx actual el con
vento pasa á ser nuevamente habitado 
por los frailes de su Orden. Los frailes 
hallaron el templo muy deteriorado, y lo 
recomponen. 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO 

NUESTRA SEÑORA DE BELLVER 
Ú HOSPICIO 

DE SANTA COLOMA DE FARNÉS 

A los pocos días de la última salida de 
los frailes de este convento, comenzó el 
derribo del edificio, el cual muy pronto 
quedó nivelado con el suelo. Inútilmente, 
pues, para hallar datos con que descri
birle, visité su solar en septiembre de 
1898, mientras por otro lado sólo decré
pitos y muy contados ancianos podían 
dármelos verbales, y como tales siempre 
incompletos. Asentábase aquél en la es
quina N. de la calle del Arrabal con la 
Riera dels frares, la que lame á la villa 
por su Poniente. Junto á la calle se halla
ba el convento, compuesto de piso bajo 
y dos altos, el cual giraba alrededor de 
un claustro de pilares de sección cuadra
da y arcos; y allende de éste seguía en el 
lado N. el templo. De donde claramente 
resulta que en el cuadrilátero del edificio 
la iglesia ocupaba el lado más lejano de 
la calle, y así para su comunicación pú
blica con la vía tenía un corredor espe
cial. Toda la construcción, al parecer, 
compuesta de mampostería revocada, da
taba de tiempos muy modernos. 

Una sola nave, sin crucero, formaba el 
templo, con tres altares por lado. El reta
blo mayor sencillo, pero de buen efecto, 
ofrecía á la pública veneración en la hor
nacina principal una imagen de tamaño 
casi natural, de tallada madera, repre
sentando la Virgen de los Angeles. 

En la línea de la barandilla del presbi
terio, en el plano del templo y de espal
das al mayor, había en el lado de la Epís
tola el altar de San Benito de Palermo, y 

en el del Evangelio el de la Purísima, 
vulgarmente llamada de Bellver. En el 
lado de la Epístola seguía después del di
cho el altar de San Antonio de Padua, y 
luego el del Beato Salvador de Horta, y 
en el opuesto, la Tercera Regla con el 
Santísimo y gran Crucifijo, y luego el al
tar de San Francisco de Asís. Son cita
das como preciosas una imagen de Santa 
Isabel reina y otra de San Luis, rey, que 
se veneraban en sendos lados del citado 
retablo de la Virgen de Bellver. Asimis
mo se menta con elogio un Niño Jesús que 
poseía la casa. A su sacristía no le falta
ban reliquias en relicarios de plata y cá
lices del mismo metal. 

El claustro no carecía del imprescindi
ble pozo en un lado de su patio, ni del 
característico arrimadero ó respaldar de 
azulejos el refectorio. En la parte poste
rior del edificio, ó seaá su NE., se exten
día la buena huerta, que medía de vesana 
y media á dos. 

Formaban la Comunidad en sus tiem
pos postreros 10 religiosos, de los que 7 
eran presbíteros, un lego y 2 donados (1). 
Aquéllos estaban, como en todas partes, 
dedicados al desempeño asiduo de los sa
grados ministerios y auxilio de los párro
cos. Brillaba esta iglesia, como las demás 
franciscanas, por la numerosa muche
dumbre que á ella acudía para recibir los 
Santos Sacramentos. Además, aunque la 
casa no sostenía escuela pública, algunos 
frailes daban clase á los niños que la so
licitaban (2). 

En la Orden este cenobio no alcanzó, 
sin duda por su poca importancia, el títu
lo de convento, ni su prelado el de Guar
dián, sino que aquél se llamó Hospicio de 
Bellver, y éste Presidente. 

El dictado de hospicio procede sin du
da del primitivo objeto á que destinó este 
convento Salvio Finestres, su fundador, 
y el nombre de su titular proviene de la 

(1) La provincia seráfica... citada, pág. 78. 
(2) Debo todos los datos descriptivos de este artículo a 

la bondad de D. A. A. de Santa Coloma, quien cuidadosa
mente los fué requiriendo de los ancianos de la villa. Car
ta que me escribió en 27 de Marzo de 1896. 
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capilla que en su terreno existía antes de 
la fundación; pues leemos que en 3 de 
enero de 1691 donó aquél á los religiosos 
franciscos de San Salvio de Cladells la 
capilla de Nuestra Señora de Bellver con 
la tierra contigua, situadas «al extremo 
del arrabal de la villa de Santa Coloma, 
al objeto de construir una casa que sir
viera de esparcimiento a los religiosos 
convalescientes de dicho monasterio» (1). 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO 

SAN SALVIO DE CLADELLS 

Hállase este convento aislado, aunque 
enclavado en el término municipal de San 
Miguel de Cladells, á unos 12 kilómetros 
al O. de Santa Coloma de Farnés, sobre 
una de las elevadas y fragosas sierras, 
que como estribaciones envía por su 
Oriente el gigantesco Montseny. Difícil
mente pudieran los fundadores encontrar 
lugar más á propósito para el retiro, la 
meditación y la contemplación de las 
grandezas de Dios. La comarca se com
pone de altísimas y apretadas montañas 
y sierras, formadas en su mayor parte de 
negruzcos peñascosde rocas cortadas ver-
ticalmente, de frondosísimos bosques, de 
muy hondos torrentes en cuyo fondo se oye 
murmurar entre el matorral la Riera Ma
jó, y de algunas exiguas tierras de culti
vo, repartidas entre los bosques y presi
didas de su rústica casa. Ningún hombre 
en carruaje recorre, sin inminente peli
gro, todos los 12 kilómetros que de Santa 
Coloma separan el cenobio, y difícilmen
te éste remonta la abrupta cuesta que en 
el último trecho de camino se eleva ser
penteando desde la riera al convento. 

El edificio consta de un feo patio cua
drilongo, que de E. á O. mide 25'25 me
tros y 13'53 de N. á S., cuya cara orien
tal está formada por la sencilla fachada 

(1) D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos,etc., ya citadas. En el Correo Catalán de la 
ta rde del 13 de Octubre de 1897, pág. 5. 

del templo, la meridional por una pobre 
galería de siete arcos de ladrillo rebaja
dos, y las restantes de muros de manipos
tería sin revocar. Vese, sin embargo, en el 
ángulo O. una muy ancha escalera exte
rior de granito, faltada de baranda, y en 
dos distintos lados del único piso alto una 
seriedearquitosdemedio punto, apoyados 
en robustos pilarcitos de sección exago-
nal, todo también de granito, que dan luz 
al muy ancho corredor de aquellos lados. 
En el frontis del templo se ve sobre la 
puerta un pequeño nicho, cuya mitad su
perior estaba destinada á cobijar una 
imagen, teniendo en azulejos la inferior 
un complicadísimo escudo de armas con 
este rótulo: 

SI DVQUE DE HVYJAR ANYO 1801. 

La única nave del templo, ancha y des
ahogada, respira buen espíritu, aunque le 
daña algo el bajo techo que la cubre. Mi
de 28'20 metros de longitud total por 9'85 
de anchura, con más 3'60 del fondo de 
cada una de las capillas laterales, que son 
dos por lado sin mutua comunicación. No 
tiene crucero, pero el ábside luce la her
mosa forma gótica, con su planta semipo-
ligonal de cinco lados, bovedillas, aristo
nes que de los ángulos confluyen en la 
primitivamente clave central, hoy florón, 
y con sus contrafuertes radiados en el ex
terior. El resto del templo procede del 
Renacimiento, mostrando sus paredes li
sas y sus bóvedas divididas por arcos 
transversales en cuatro compartimientos 
con lunetos. 

El retablo mayor, obra de mi siglo xix, 
consiste en el sagrario de la exposición, 
un alto zócalo á sus lados, sobre de éste 
tres grandes columnas por lado, el ancho 
nicho principal entre ellas, con la imagen 
del Santo Obispo titular, y en lo alto una 
acentuada cornisa, con un sol por re
mate. 

En cada lado del presbiterio, y coloca
dos sobre sendos pedestales, aparecen dos 
imágenes de escultura, de tamaño poco 
menos del natural, que representan San 
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Bernardino de Sena y Santa Sabina las del 
lado de la Epístola, y San Buenaventura 
y Santa Clara las del opuesto. 

De las de los altares laterales merecen 
mención la de San Francisco en el acto 
de la impresión de las llagas, un gran 
Crucifijo, y la de San Antonio de Padua, 
lienzo bueno, con figuras de tamaño na
tural. La pila del agua bendita es muy 
graciosa, según el gusto del siglo xvn, 
de piedra bien labrada, y colocada en el 
centro del templo bajo el coro. Al coro, 
que está ceñido de un banco corrido en 
lugar de sillas, no le faltan las celosías 
delanteras, en cuyo centro se lee en un 
cuadrito esta cuarteta: 

«Justo Dei judicio 
Sine Verbo moritur 
Qui in divino officio 
Negligenter loquitur.» 

La vista del interior de esta iglesia pla
ce al visitante tanto por su desahogado 
ámbito, cuanto por lo bien tratado y cui
dado que estaba, según se ve, en tiempo 
de los frailes. Por doquiera reinaba la 
regularidad, el gusto, el aseo y la sime
tría. Hasta la sacristía, regular pieza 
abovedada, luce en un lado una hermosa 
cómoda con armario superior, todo de 
nogal con incrustaciones de doradillo, 
según uso del siglo xvm. 

Junto al lado S. del templo, ó sea al de 
la Epístola, pasa un corredor que en el 
lado opuesto á aquél tiene el refectorio, 
buena pieza moderna, abovedada, de 
21'60 metros por 572. Y junto á él la es
paciosa cocina, notable por dos de sus 
objetos, á saber, una mesa de piedra sos
tenida sobre dos pilares, que consiste en 
una antiquísima de altar, rellenado con 
ladrillos y argamasa el hueco del ara; y 
un larguísimo arrimadero de azulejos de 
6'10 metros de largo por 0'75 de ancho, 
hoy (1898) recientemente quitado, que al 
decir de los colonos representaba toda 
clase de treballadors y de bestias. 

El piso alto corre sobre la cocina, el 
refectorio y al derredor del patio, al cual 

da la galería, cayendo del lado exterior 
las celdas, conformadas á la costumbre 
general de la Orden. Su huerta mide unas 
dos vesanas, está formada de altos esca
lones artificiales del terreno, y está adhe
rida á los lados E. y S. del edificio, te
niendo junto á éste, y por lo mismo en 
la parte más elevada, un aljibe provisto 
de agua de mina. 

De magnífica y sorprendente debe gra
duarse la vista que gozaba el fraile desde 
el convento. Al S. tenía las escabrosísi
mas montañas, torrentes y bosques indi
cados al hablar de la comarca al princi
pio de este artículo; al O. tocaba con la 
mano el majestuoso y soberbio Montseny, 
destacándose adelantado el pico ó peñas
co de las Agudas, y á su lado derecho 
los montes de San Hilario; al N. la eleva-
dísima cordillera no abrupta, sino de 
blanda tierra, de la que procede como es
tribación la sierra del cenobio, y al E. 
por el portillo de la riera se desplegaba 
ante sus ojos el extensísimo llano de San
ta Coloma, Riudarenas, Sils y La Selva, 
cortado en último término por la frondo
sa y negra cordillera de Blanes, Tossa y 
San Felíu, por sobre de la cual una cinta 
de azulada agua une la superficie de la 
t ierra con el cielo. 

Magnífica posición la de este convento, 
exclamará aquí el menos avisado, mag
nífica posición para un monasterio de 
benitos ó cistercienses bien apercibido y 
provisto de heredades y censos, de cuyo 
producto viviera tranquila la comunidad 
únicamente dedicada á la contemplación; 
pero insostenible é insoportable para el 
fraile descalzo, cuyo patrimonio está for
mado del solo altar y la alforja. No se 
ocultó tal razón á la de los fundadores, 
como lo demuestra la historia de la fun
dación. En tiempos antiguos «unos serra
dores calabreses hicieron una figura del 
Santo (Salvio) con una navaja, y lo deja
ron en un agujero que hicieron en un 
pino. Cuando volvieron de Calabria lo 
encontraron en el mismo puesto, y juntos 
con los labradores del mismo término hi
cieron una ermita ú oratorio, donde de-



524 CAPÍTULO SÉPTIMO 

terminaron poner San Salvio, por cuj'o 
motivo empezó la gente á tomar devo
ción con dicho Santo...» «Antiguamente 
había en el paraje donde está cons
truido el convento una pequeña capilla 
titulada de San Salvio (la dicha ermita), 
y en virtud de la amistad que tenía el 
Marqués de Rupit (dueño del terreno de 
la ermita) con el entonces Obispo de Ge
rona llamado (Fr. Miguel) Pontich, Re
ligioso franciscano, se trató de fundar un 
convento, quedando el derecho de nom
brar obreros, junto con el patronato, á 
favor de dicho Marqués» (1). Deseaba 
el Obispo levantar allí un colegio al modo 
del de Escornalbou. En 1690 ante el no
tario de Santa Coloma firmóse para la 
fundación el oportuno convenio entre 
Don Francisco de Bournouville, Pera-
pertusa, Vilademany y Cruhilles, Mar
qués de Rupit, etc., y los religiosos fran
ciscos, por el que aquél cede á éstos el 
santuario, reservándose empero el patro
nato y la facultad de nombrar unos ad
ministradores llamados obreros. A los 
obreros les cede las tierras ó finca que 
rodea al santuario para que las cultiven 
y empleen el producto y las limosnas de 
los fieles ó en las obras del templo y con
vento ó en el sustento de los religiosos 
«en la forma, dice, que á mí y á mis su
cesores en dicho patronazgo nos parecie
re mejor con consejo del Rdo. Padre 
Guardian, y síndico del convento.» Sin 
embargo, los religiosos, ó sea la Orden, 
debe edificar el convento (2). Así queda
ba hábilmente concordada la necesidad 
de medios de subsistencia que sentía la 
comunidad con la prohibición de poseer 
bienes. Constaban las tierras de 96 vesa
nas de bosque, las que, sin embargo, por 
ser de tan estéril cultivo, no rendían lo 
necesario para el sustento del convento; 

(1) Un papel procedente del archivo de San Salvio, es
crito en 1816, existente hoy en poder de los dueños de San 
Salvio, ios P P . agustinos de Calella, de cuyo archivo lo 
copié en Septiembre de 1896. Además Villanueva en su 
Viaje, tomo XIV, pág. 113, dice que Pontich fue' el fun
dador. 

¡2) Copia de la escritura existente hoy (1898) en el ar
chivo de los agustinos de Calella. 

y así hallamos que el Duque de Hijar, 
Marqués de Oranes, Conde de Aranda, 
sucesor sin duda del arriba nombrado 
Marqués de Rupit, en 29 de junio de 1803, 
concede por vía de limosna anual al ce
nobio y por durante el tiempo de su vo
luntad, 200 libras de moneda, pagaderas 
al fin de cada año, para ser invertidas en 
el gasto del pan diario de la comuni
dad (3), la cual recibía de un tahonero de 
Santa Coloma el donativo en especie (4). 
Esta limosna tuvo años de eclipse moti
vada por los calamitosos tiempos, hasta 
que en 1821 cesó por completo, sin que 
problamente renaciera, ya que en 1827 el 
Guardián suplica al Duque la vuelva á 
conceder. Contesta éste en 5 de septiem
bre del mismo año, diciendo que la pe
nosa época le impide acceder, y aquél en 
6 de abril de 1828 insiste en la humilde 
petición. De estos y otros documentos 
resulta que el convento fué siempre po
bre (5). 

La comunidad de esta casa se compo
nía en 1830 de 8 presbíteros, 2 legos con 
3 donados, dedicados los primeros al 
ejercicio de los sagrados ministerios en
tre aquellos aldeanos, de lo que nos dan 
testimonio los muchos confesonarios que 
en 1898 se veían en su templo (6). 

Hoy poseen el convento y gran parte 
ó quizá todas sus tierras los agustinos de 
Calella por compra hecha por Don José 
Tintorer, y consiguiente cesión á dichos 
agustinos. 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE 
TARRAGONA 

Convertida hoy la iglesia en parroquia 
y el convento parte en Instituto Provin
cial de segunda enseñanza y parte en Go-

(3) He visto el oficio original de la concesión en el cita
do archivo de Calella. 

(4) Consta en muchos documentos del mismo archivo. 
(o) Copias de las car tas que procedentes del archivo 

del convento se hallan y he visto en el citado de Calella. 
(6) Libro de provincia de la Orden. —¿a provincia se

ráfica... citada, pág. 77. 
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bierno civil, hállase esta casa aún en pie, 
y así todo curioso puede examinarla por 
sus propios ojos. Levántase en el extre
mo occidental de la cara S. de la Ram
bla. Por Occidente, y, mediante la huer
ta por S., lindaba con la muralla de la 
que yo mismo recuerdo sus restos. Ni el 
templo ni el convento piden aquí descrip
ción, porque perfectamente se ajustan al 
plan típico de los de su orden arriba ex
plicado. Baste sólo apuntar que el prime
ro luce por sus grandes dimensiones, su 
esbeltez y buen gusto. Su longitud total 
interior llega á 40'30 metros, la latitud de 
su nave á 17 pasos, equivalentes á 11 me
tros y una fracción, y la profundidad de 
las capillas de cada lado á 8 pasos, ó sea 
10 metros entre las de los dos lados, 
números que dan una anchura total del 
templo de 21'40 metros. La altura de la 
nave se eleva en modo extraordinario. 
Tiene tres capillas por lado, y sobre de 
ellas triforium, ó sea tribunas. En los ma
chones suben antas graciosas que sostie
nen la cornisa. Ésta es ligera, el crucero 
desahogado, la cúpula levantada, y así el 
todo resulta, aunque greco-romano, agra
ciado y airoso. 

El actual retablo mayor data de tiem
pos posteriores al 1835, y así desapareci
do el de aquel año, se me hace imposible 
su descripción. Es necesario advertir que 
en tiempo de los frailes esta iglesia se 
alargaba á mayor longitud porque tenía 
en sus pies una capilla más por lado de 
las de hoy. En 1835 el nivel de la Rambla 
estaba mucho más elevado de lo que está 
en la actualidad, coincidiendo con el del 
templo. Mas como después se rebajara 
dicho plano de la vía pública, fué necesa
rio construir escaleras ó gradas, y como 
éstas no podían colocarse en la Rambla, 
se destinó á atrio con las escaleras el pri
mer par de capillas. 

El convento cae al O. del templo, el 
cual constituye el lado oriental del edifi
cio alrededor del claustro. Éste mide 43 
pasos por 46 de lado total, ósea incluidas 
las galerías. Hermosas y pulcras se mues
tran éstas, formadas por seis arcos por 

lado, apoyados en pilares toscanos de 
sección cuadrada, de piedra y aboveda
das por arista cruzada. El desahogado 
patio se halla cuidadosamente embaldo
sado de piedra, dispuesto en cuatro ver
tientes, en cuya cúspide ó centro preside 
el severo brocal de piedra de la cisterna. 
Todo es greco-romano. 

El edificio extiende un brazo hacia E. 
por detrás del templo, y otro, que era el 
noviciado, en el extremo O. hacia el mar. 
A no temer el fastidio del lector descri
biera aquí la hermosa y desahogada esca
lera principal, el gran refectorio, los 
regios corredores con celdas á ambos la
dos, piezas todas abovedadas; las que por 
lo dicho no las describo. Tras del con
vento extendíase formando escalones en 
la cuesta la no pequeña huerta, dotada de 
grande aljibe (1). 

19 presbíteros, 8 estudiantes, 4 legos y 
2 donados integraban la Comunidad en 
1830, año en que había aquí curso de Fi
losofía y Teología (2). 

ARTÍCULO DECIMONONO 

SANTA MARÍA DE JESÚS, DE REUS 

La primera mirada que el ojo versado 
en asuntos históricos dirige al plano de 
Reus, claramente da á conocer que á dos 
épocas marcadamente distintas debe ésta 
su edificación. En el centro, y ceñida por 
gran calle circular, levántase un gran 
núcleo de población, al que preside la 
iglesia parroquial gótica y la casa muni
cipal, situada en la extensa plaza de la 
Constitución, de nombre vulgar el Mer
cadal. Allende de la circular á la que los 
barceloneses llamáramos Ronda y los pa
risienses Boitlevard, extiéndense for
mando ensanche varias calles modernas. 
Cada trozo de la ronda toma un nombre 

(1) Visité este convento en 27 de Diciembre de 1895. 
(2) Libro de registro de la provincia, citado.—Xa 

provincia seráfica... pág. 70. 
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propio sobre el común á todos de Arra
bal. Los tres conventos de Reus caen en 
la parte exterior de los arrabales (1), evi
dente prueba de que en su principio estu
vieron fuera de la población, á cuyo 
desarrollo por lo mismo nunca pudieron 
obstar, como sin razón se atrevió á decir 
cierto escritor. 

Hállase el de franciscos al S. de la ciu
dad. Fundáronlo los frailes de Aragón á 
fines del siglo xv, mediando con el Ayun
tamiento un convenio en el que ambas 
partes se ligaron, como es natural, con 
mutuas obligaciones. Por una de ellas el 
concejo prometía rescatar á los frailes 
siempre que cayeran prisioneros, mien
tras que por otra éstos se obligaban á 
asistir á los apestados en un contiguo hos
pital, promesa que los religiosos constan
temente cumplieron. En la epidemia de 
1560 brilló por su asiduidad en tan heroi
co ministerio el más humilde de los frai
les de la casa, el cocinero, llamado en
tonces Fr . Salvador, hoy Beato Salvador 
de Horta, quien curaba á los enfermos con 
sólo tocarlos (2). 

En la guerra de sucesión, del comen
zar del siglo xviii, los franciscos de Reus, 
según indica el cronista de la ciudad don 
Andrés de Bofarull (3), se inclinaron ha
cia el Archiduque. Vencida Cataluña, 
tres de ellos fueron proscritos. El partido 
triunfante perseguía allí á los caballeros 
que lo tomaron por el de Austria; de mo
do que temiendo éstos las sombras de la 
noche, cómplices siempre de las misera
bles venganzas, refugiábanse durante el 
dominio de ellas en el sagrado del amigo 
convento de extramuros (4). En el mismo 
siglo sintió el convento necesidad de en
sanche, y en 3 de junio de 1731, con gran 
solemnidad y según rito, se puso la pri
mera piedra del actual, quedando con-

(1) D. Andrés de Bofarull y Broca en sus Anales his
tóricos de Reus da el plano de Reus de mediados del si
glo XV.—Primera edición de 1846 y segunda de 1866. 

(2) D. Andrés de Bofarull —Obra citada. Edición 2.a (la 
que citaré siempre), págs. 468 y siguientes. 

(3) Anales citados, pág. 471. 
(4) Anales citados, pág. 471. 

cluído y habilitado en 16 de septiembre 
de 1772 (5). 

La fecha certifica del gusto de la cons
trucción y de que en todo obedeció al 
plan común arriba explicado. Brilla em
pero este convento en modo especial so
bretodos sus hermanosporlasuntuosidad, 
porque allí todo, iglesia, claustro, refec
torio, corredores, es grande, severo y 
majestuoso. La primera ostenta extenso 
crucero, cinco capillas por lado en la 
nave, y otra desahogadísima en la parte 
superior de cada brazo, ó sea á ambos 
lados del presbiterio. La longitud total de 
la nave llega á 80 pasos. Si hoy la ausen
cia de tribunas ó triforium y la suma sen
cillez del decorado dañan á la hermosura 
de este templo, no así pasaba en la época 
de los frailes, en la que aquéllas estaban 
abiertas, bien que veladas por celosías, y 
el adorno por todos lados abundaba. 

Entonces el gran retablo mayor, com
pletamente dorado, presentaba un mag
nífico semicírculo de columnas corintias, 
en cuyo centro se destacaba el sagrario 
coronado por la Reina de los Angeles. En 
los intercolumnios, y como formando la 
corte á Jesús sacramentado y á su divi
na Madre, veíanse cuatro colosales imá
genes de San Francisco de Asís, Santo 
Domingo de Guzmán, San Juan de Ca-
pistrano y San Bernardino de Sena, obra 
dos de ellos del renombrado escultor 
Campeny, y las otras de Miguel Ferré, de 
Mora de Ebro. Ostentaba la cúpula mag
níficas pinturas, digno remate del jaspea
do y barnizado de las cornisas y muros 
de la iglesia, en cuyas capillas resaltaban 
pintados y dorados retablos. Circuían al 
suntuoso coro dos órdenes de magníficas 
sillas de nogal con otro inferior de ban
quillos, coronado el superior por el arri
madero que sobre cada silla guardaba 
entre adornos y esculturas una imagen 
pintada. De preciosa debe calificarse has
ta la sacristía, junto á la cual, para des
pués de la Misa dar gracias, hallábase el 
recogido oratorio con riquísimo templete. 

5) Anales citados, pág. 4v2. 
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Está tras del retablo mayor. A su lado ¡ 
Poniente había la pieza destinada á sepul
tura de los frailes. 

El claustro cae del lado occidental ó de 
la Epístola del templo. Es perfectamente 
cuadrado y cuenta 64 pasos ó sea 43 me
tros por lado total, y á todo visitante ad
mira por su gran amplitud y la extraor
dinaria elevación de sus arcos y galerías. 
Aquéllos son nueve por lado, apoyados 
en los acostumbrados pilares de sección 
cuadrada, de piedra, adornados de base 
y uno como capitel. 

Este convento, á diferencia de sus her
manos, cuenta dos pisos altos con hermosí-
simoscorredores pulcramente abovedados 
en ambos. En el bajo tiene en el lado N. las 
dos salas de la portería, la escalera princi-
palyotras dependencias; enelO. el magní
fico refectorio, donde aún hoy se conserva 
el pulpito, el arrimadero de azulejos corri
do y la adjunta despensa, piezas memora
bles por las escenas allí ocurridas el día del 
degüello; y en el meridional varios alma
cenes. La gran plaza del O., que actual
mente media entre el convento y el cami
no de Salóu, perteneció á esta casa, y la 
ocupaban la cocina, la boca de la mina y 
unos patios unidos al huerto, el cual se 
extendía al pie del confín meridional del 
edificio. El aspecto de éste en su interior 
es de sobria grandeza y de majestad, y 
su olor suave aroma de misticismo, orden 
y bienestar (1). 

La provista biblioteca, que contenía 
miles de volúmenes, ofrecía provechoso 
pasto á la aplicación de los frailes (2). 
Ocupaba en el primer piso y ala oriental 
del claustro una gran pieza adherida al 
templo, que después ha servido y sirve 
sin duda hoy (1899) de sala de audiencias 
del tribunal. 

La comunidad, que en 1830 poblaba 
este convento, se componía, según el in
contrastable testimonio del Libro de re-

(1) He visitado var ias veces este edificio, y en especial 
en 15 de Junio de 1894. 

(2) Relación que escrita de su puño me entregó el frai
le de este convento P . Domingo Sugranyes, en Julio de 
1880, y relación verbal del otro fraile D. Tomás March. 

gistro de la Provincia de Cataluña, de 
la Orden, que auténtico he registrado, de 
27 presbíteros, de 6 cursantes de Moral 
también padres, 8 coristas cursantes de 
Filosofía, 7 legos, 3 donados, 11 novicios 
de coro, y 1 para lego. Total, 63. En abril 
de 1835 tenía el mismo total de 63 religio
sos, pero en la forma detallada siguiente: 
28 Padres, 13 coristas, 7 legos, 12 novi
cios, y 3 donados (3). 

Si esta comunidad se distinguía por el 
crecido número de sus religiosos, no bri
llaba menos por sus servicios prestados 
á la villa y á las de su redonda. Cada día 
los pobres recibían la sopa. Las misas 
abundaban á todas horas, así como los 
confesores expertos, los sermones, pláti
cas y enseñanzas morales. La asistencia 
á los enfermos era espléndida tanto en 
tiempo normal como en el de peste, y el 
buen ejemplo era grande. Cinco ó seis 
víctimas costó su caridad á este convento 
en el cólera de 1834 sacrificadas en aras 
del amor á los mismos, como veremos 
otro día, que dentro pocos meses debían 
asesinarles, y cuyos compañeros habían 
ya en Madrid muerto á setenta frailes.Gra
cias al convento de San Francisco poseía 
Reus estudios completos, exceptuados 
solos los de Facultad propios de las uni
versidades, pues la enseñanza elemental 
primaria la daban gratuitamente en sus 
celdas á muchos niños pobres varios reli
giosos. En las escuelas públicas de la vi
lla cuatro de éstos desempeñaban las 
clases de Latinidad y Humanidades, al
canzando grande provecho en los discí
pulos, y por ello manifiesta satisfacción 
de sus padres y aun plácemes del Gobier
no- En el convento para los recién pro
fesos había tres cursos de Filosofía, á los 
que obtenían fácil acceso los seglares 
pobres, pero para solos los frailes estudio 
completo de Teología Moral (4). 

Los actos del culto brillaban allí por la 
devoción y esplendidez debidos al espí

es) La provincia seráfica... citada, pág. 73. 
(4) Car ta del francisco P . D. Jerónimo Morgades. 

Presbítero, que por muchos años vivió en Reus, fec'ia en 
Reus á 23 de Agosto de 1881. 
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ofreció á la Orden seráfica, y ésta acce
dió á mandarle religiosos «bajo la condi
ción de que el camino que pasaba cerca 
de la casa se retirase lo conveniente para 
evitar la molestia de los carros... En 15 
de noviembre de 1582 tomaron posesión 
los Padres Recoletos de la casa y ermita, 
y declararon que no pretendían se les 
transfiriera el dominio, sino que éste con
tinuase como antes en poder de la vi
lla» (2). Más tarde los frailes construyeron 
su convento en el lugar sin duda donde 
antes existió la ermita y casa. 

Escasísimas noticias de su estructura 
y forma llegaron hasta mi conocimiento, 
que otra cosa no permitió el total derribo 
que sufrió el convento en tiempos poste
riores al 1835. Los arcos de medio punto, 
ó sea redondos, que procedentes de su 
claustro forman parte del pórtico de la 
plaza moderna de la villa, así como la 
descarnada pared de mampostería que 
fué testera de su templo, del edificio úni
co que permanece en pie (3), concuerdan 
perfectamente con la época también mo
derna que levantó el cenobio y con el 
plan común de los de su seráfica Orden. 
Con estos dos datos, es decir, la época y 
el plan común arriba ya descrito, la ima
ginación menos fecunda fácilmente re
construirá siquiera en lo principal el 
templo y la casa, de los cuales añade 
quien los vio que carecían de mérito ar
tístico. 

Sabemos por la existencia actual de 
objetos que les han sobrevivido, que po
seía ornamentos, reliquias, vasos sagra
dos y buenas imágenes, entre ellas un 
Crucifijo, un San Antonio, santo de la 
predilecta devoción de la villa, y un pre
ciosísimo Jesús Nazareno (4). Tenía tam
bién junto á sus muros la acostumbrada 
huerta, vindicada del dominio de manos 
seglares por la Divina Providencia, que 

ritu de la comunidad y á su número, así 
como á la clase de canto llano y figurado 
que para los jóvenes, á lo menos en los 
últimos años, sostenía y daba el Padre Vi
cario de coro. Testificaba aquella esplen
didez y magnificencia el pueblo católico, 
que en apretada concurrencia acudía á 
llenar el templo; así como el valer y ser
vicios de la comunidad venían demostra
dos por el cariño que le profesaban las 
familias cristianas. Rara era en éstas la 
madre que no vistiera á alguno de sus 
pequeñuelos el tosco hábito del francis
co, poco halagüeño ciertamente á los de
seos de lucimiento de las mujeres; y á 
tanto llegaba el entusiasmo, que los cató
licos, para nombrar el convento, le llama
ban nostre convent de Sant Fransech. 
Y si algo faltara á tan elocuentes testi
monios lo ratificará con incontrastable 
voz el odio y saña especiales de los ene
migos de la Religión, manifestados por 
modo harto lamentable en las tristes es
cenas de la noche de Santa Magdalena de 
1835, que en su día se relatarán, y, por 
cuyo motivo, heme aquí detenido en ma
nera especial en reseñar las grandezas 
de esta casa. 

Actualmente el templo es parroquia, y 
el convento Instituto de segunda ense
ñanza y Juzgado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO 

S A N J U A N , DE R I U D O M S 

En la orilla izquierda de la anchurosa 
riera de Riudoms, á seis kilómetros al 
Poniente de Reus (1), levantábase este 
convento de franciscos recoletos, sepa
rado de la villa sólo por la madre de 
aquella corriente. Desde antiguo existía 
extramuros de Riudoms una casa y ermi
ta dedicada á San Juan Bautista. El Ar
zobispo Don Antonio Agustín, en 19 de 
octubre de 1582, concedió permiso para 
fundar en ellas un convento. La villa las 

(1) Mapa itinerario militar de la izquierda del Ebro. 

(2) D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos de la seráfica Orden... sacadas de documen
tos auténticos. En el Correo Catalán de la tarde del día 8 
de Octubre de 1897, pág. 4. 

(3) Visite' estas ruinas en Junio de 1886. 
(4) Noticias transmitidas por un sacerdote de Riudoms 

en car ta de 10 de Febrero de 1889. 
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en el aguacero del día de Santa Tecla de 
1875 la arrasó, lo mismo que á algunas 
otras dependencias del convento, y las 
convirtió en arenal. 

La comunidad de esta casa llegaba en 
1835 á 17 sacerdotes, 5 legos y 3 donados, 
que sumaban 25 individuos (1), dedicados 
aquéllos por un lado á los ministerios en 
la villa y en otros poblados, y fuera de 
estas ocupaciones, al silencio, frecuente 
oración y continuo recogimiento, confor
me á su profesión de recoletos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOPRIMERO 

SANTA ANA, DE ALCOVER 

(1) Libro de Provincia.—La provincia seráfica de Ca
taluña... citada, pág. 76. 

(2) D. Antonio Aymar y Puig. Obra citada. En el 
Correo Catalán de la tarde del 8 de octubre de 1897, pág. 4. 

amigo (3), de cuya boca proceden las si
guientes noticias descriptivas. 

El templo, al parecer, procede del si
glo xvii. Carece de crucero. En el lado 
de la Epístola tiene cinco capillas, cuya 
profundidad desde la nave al fondo de 
ellas mide 5'50 metros. En el del Evan
gelio sólo posee tres, porque uno de los 
huecos está ocupado por la puerta que da 
al claustro, y el otro lugar forma la puer
ta que de la sacristía da al presbiterio. 
La profundidad de las capillas de este 
lado es de 2'50 metros. La longitud total 
de la nave se extiende á 30'35 metros, y 
la anchura á 10 metros. El techo, en 18% 
ya hundido, mostraba elevación, y los 
muros manipostería revocada. El estilo 
arquitectónico queda indicado arriba al 
escribir el siglo que elevó este templo, 
que en dicha centuria xvn reinó en ab
soluto en todos los edificios un solo gusto. 

El curioso que desee examinar el reta
blo mayor lo hallará en la iglesia parro
quial. 

La casa, ó sea el convento, está adheri
da al lado SO. del templo. Cuenta con 
dos pisos altos, y en algunos lados, por 
razón del desnivel del terreno, con tres. 
Como todas gira al derredor del claustro, 
el cual ostenta dos pisos de galerías, cada 
uno de los cuales tiene cinco arcos en todos 
sus lados. Estos arcos son de medio pun
to ó semicirculares. En el piso bajo care
cen de todo adorno y están apoyados en 
pilares de sección cuadrada, y en el piso 
alto vienen guarnecidos de un guarda
polvo, y sostenidos, mediante una corni-
sita, en pilares de sección octogonal. Todo 
empero en ambos pisos es de pobre ladri
llo revocado. Las galerías bajas lucen 
bóvedas por arista cruzada, pero no las 
altas, que tienen vigas. La planta del 
claustro, perfectamente cuadrada, mide 
17'30 metros de lado, y la anchura de las 
galerías unos 2'50. 

En el ángulo S. tiene aditado el edificio 
otra ala, y al exterior de ella, también á 

(3) D. Francisco Brunet y Recasens. Lo visitó y foto
grafió en 24 de agosto de 1896. 

35 

La fundación y circunstancias de este 
convento guarda tal semblanza con las 
del artículo anterior, que su narración 
corre peligro de parecer copia. «Habién
dose significado al limo. Señor Don An
tonio Agustín, Arzobispo de Tarragona, 
...por parte del Reverendo Padre Comi
sario de los Religiosos Recoletos el in
tento de fundar en la capilla ó iglesia de 
Santa Ana extramuros de Alcover un 
monasterio de dicha Orden... el mencio
nado Arzobispo... con letras dadas en 
Tarragona en 28 de setiembre de 1582, 
autorizóla referida fundación... Los Ju
rados de la Universidad de la prenotada 
villa en 30 de septiembre antes menciona
do dieron posesión de la iglesia y casa de 
Santa Ana al Reverendo Padre Fray Pe
dro Perelló, Comisario de los frailes Re
coletos, y á Bernardo Guerra su compa
ñero, y el Padre Comisario manifestó 
que lo aceptaba en nombre de sus repre
sentados al solo objeto de residir en dicha 
casa, queriendo que continuase la misma 
en dominio de la repetida villa» (2). Más 
tarde se levantó el convento sin duda en 
el lugar que antes fueran ermita y su ca
sa. En 1896 lo vio en pie un mi estimado 
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su Mediodía, á pocos pasos de distancia 
se levanta la casa del hortelano con sus 
corrales y dependencias agrícolas. A I S . 
del convento, abarcando toda su anchura, 
se extiende la cercada huerta que mide 
tres cuartos de jornal de tierra. Causa 
envidia por lo agradable la pintoresca si
tuación de la casa, asentada entre viñe
dos y algarrobos, extramuros de la villa, 
á su O., en la suave pendiente de humilde 
colina unida con otras que forman cor
dillera. Desde sus ventanas se descubre 
gran parte del campo de Tarragona, es
pecialmente de la ribera del Francolí y 
comarca de Valls. Dista de Reus 7 kiló
metros (1). 

En el montecito de tras el convento 
serpenteaba un camino orlado por dos 
filas de cipreses, el que tenía á sus tre
chos los pasos de la Via-Criicis, repre
sentados en azulejos colocados en capi-
llitas. Estaba en campo abierto, pero 
respetado por todos. 

La Comunidad de Alcover en 1835 se 
componía de 17 presbíteros, 7 legos y 3 
donados, ó sea_ 27 individuos (2), recole
tos como los del anterior artículo, hom
bres muy dados al retiro y muy queridos 
de la villa. El crecido número de frailes 
de estas dos casas, así como el de las de
más de la Recolección, muestra que las 
de recoletos, ó sea de más rígida vida y 
observancia, reunían mayor comunidad 
que las restantes, argumento de números, 
y por lo mismo irrebatible, que prueba, 
siendo como era voluntario el ingreso en 
ellas, el profundo amor á la observancia 
que campeaba entre los franciscos, y 
cuan y cuan lejos andan de la verdad los 
que sin conocer á los frailes los motejan 
de amigos de la comodidad y la vida si
barítica que ellos tanto desean. 

Aunque actualmente subsisten en pie 
el templo y convento de Alcover, se ha
llan en estado ruinoso. El primero sin 
techo, y el segundo sirve de sucio alber
gue á los mendigos y pobres. 

(1) Mapa itinerario militar de la izquierda del Ebro . 
(2) La provincia seráfica citada, pájf. 76. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOSEGUNDO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE M0NT-
BLANCH 

Desde Alcover, siguiendo la madre del 
Francolí tierra adentro, se halla en des
pejada llanura la histórica villa de Mont-
blanch, á 33 kilómetros de la capital de 
la provincia (3), á cuyo pie aquel río en
trega á la mar sus menguadas aguas. En 
la plaza que por Mediodía da ingreso á la 
villa levántase el célebre convento de 
franciscos, cuya fundación databa de 
1287. Su estructura, ó gusto arquitectó
nico, no desmiente la fecha, ostentando 
la esbeltez de los primeros tiempos del 
arte ojival catalán con resabios del romá
nico. Aparecen éstos de modo muy mar
cado en la puerta principal del templo, 
cavada en un cuerpo saliente de la facha
da, y formada de baquetillas ó sea colum-
nitas laterales, capitelitos corridos y ar
cos ligeramente apuntados, continuación 
de aquéllas, todo dispuesto en derrame ó 
bocina. Sobre el cuerpo saliente asiéntase 
un pequeño nicho de moderna construc
ción con una imagen, y sobre de él, en el 
severo muro de pulidos sillares del fron
tis, ábrese un rasgado ventanal del si
glo xiv, adornado de las típicas colum-
nitas que lo dividen en compartimien
tos y de los hermosos calados en la 
ojiva, propios de su tiempo. Termina en 
alto la fachada con el ángulo siempre 
airoso descrito por la techumbre de dos 
vertientes. Enamora este frontis por la 
severidad hermanada con la gracia de 
las líneas del arte de la Edad Media. Cru
zado el umbral, hállase el visitante con 
un templo émulo en la parte arquitectó
nica del hermosísimo de San Justo, de 
Barcelona, de una espaciosa nave de 60 
pasos de largo por 17 de ancho, sin cru
cero, con dos capillas abiertas y dos ta
piadas y además el paso para el claustro, 
en el lado de la Epístola, y en el lado del 

(3) Mapa itinerario militar de la izquierda del Ebro. 
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Evangelio tres capillas y el campanario. 
Hallábanse las capillas en la situación si
guiente: 

Lado de la Epístola. — Junto á la 
fachada abríase una capilla. Seguíala 
una segunda. La tercera venía substitui
da por el paso al claustro. La cuarta y 
quinta estaban tapiadas por la cara que 
daba al templo, pero abiertas, y provistas 
de altares, por la que daba al claustro. 

Lado del Evangelio. — Las tres pri
meras capillas tenían altares, de las cua
les la tercera, dedicada al Santísimo y á 
San Antonio, había tenido en tiempo del 
barroquismo un ensanche que la dotó de 
un como crucero y cúpula. Después de la 
capilla de San Antonio seguía el campa
nario. 

La profundidad de las capillas mide 4 
pasos. El órgano venía frente del campa
nario del otro lado del templo. 

El ábside describe un semipolígono de 
cinco lados. El coro es coro alto en los 
pies del templo. 

La bóveda del ábside luce las airosas 
formas, nervaturas y clave del gusto gó
tico, lo propio en cuanto á las formas 
que los esbeltos ventanales del mismo 
ábside. Las bóvedas de la nave sin duda 
datan de tiempos posteriores al templo; 
pues si bien los arcos transversales, que 
las dividen en seis compartimientos, con-
cuerdan con el estilo de aquél siendo 
airosamente apuntados y de severa sec
ción cuadrilátera sólo achaflanada, en 
cambio las bóvedas de los compartimien
tos son de cañón recto con un luneto á 
cada lado á la usanza del Renacimiento. 
Las bóvedas de las capillas son góticas (1). 
Una capilla ostentaba un sepulcro con 
ricos detalles. Llama la atención del ar
queólogo en este templo la sencillez y 
robustez de los calados de las ventanas, 
los cuales son de sección cuadrilátera 
achaflanada. Esta circunstancia unida á 
la forma de los arcos transversales, á lo 

(1) Debo las anteriores noticias á la bondad de mi arriba 
citado amigo D, Francisco Brunet y Recasens, quien, por 
encargo mío, visitó el templo y me sacó preciosas fotogra
fías. Además ye lo visite' en 26 de mayo de 1902. 

elevado del techo, y á lo airoso de la oji
va de dichos arcos, indica, como dije, los 
primitivos tiempos góticos. «Aun hoy, con 
estar profanado, es digno de una visita el 
templo de San Francisco, esbelto y gra
cioso por demás» (2). 

Por todos lados en el exterior aparecen 
muros de pulidos sillares de piedra, don
de completan el típico cuadro los acos
tumbrados contrafuertes que marcan la 
separación de unas capillas de otras, y el 
graciosísimo, aunque pequeño, campana
rio, de planta cuadrada, colocado, según 
dije, junto al presbiterio en su lado del 
Evangelio. 

«Adherido á ella (á la iglesia) había un 
claustro, del que (en 1891) casi no queda 
rastro. Formábanlo arcos trilobados, sos
tenidos por cuatro columnas en haz, cu
yos capiteles adornaban follaje y otros 
accesorios mu}r peculiares del gótico ca
talán- (3). Aún en 1902 quedaba un frag
mento de estas típicas columnas y varios 
de los indicados arcos trilobados , cir
cunstancias que indican más y más los 
primeros tiempos del arj.e ojival. En el 
claustro había surtidor; y sólo tenía ga
lería en el piso bajo. 

El convento estaba formado por las tres 
alas del edificio que describían este claus
tro colocado al Ó. del templo. De él no 
quedaba en 1895 más que algún fragmen
to de paredón. Tenía un piso bajo y dos 
altos, dispuestos éstos de modo que al 
claustro sólo daba uno alto, y dos al ex
terior. El área medida desde el templo á 
O. medía 43 pasos de anchura. En 1895 
quedaba allí dicho paredón , aislado, 
desafiando los tiempos y vendábales, co
mo solitaria cruz que en un camino pide 
una oración y un recuerdo para el pobre 
que en aquel lugar recibió muerte vio
lenta. No carecía el convento de grande 
huerta cercada, la que le rodeaba por las 
caras NO. y SO.; ni tampoco de cuanto 

(2) D. Juan Segura. Butlletí de la Associació d'excur
sions catalana. Any XIII, pág. 251. 

3) L'Excursionista. Butlletí mensual de la Associa
ció catalanista d'excursions científicas. Vol. III, ó sea 
de 1887 á 1891, pág. 46. 
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necesita para el culto y la vida monacal 
una comunidad. 

A la cual los habitantes de Montblanch 
amaban con especial predilección, como 
evidentemente lo demostraron en las te
rribles pruebas atravesadas por ella en 
la guerra con el francés, y en el trienio 
constitucional de 1820 á 1823, que en su 
día se narrarán. Constaba en 1835 de 
14 sacerdotes, 7 coristas y 4 legos (1). Los 
coristas formaban un curso de Teología. 

Actualmente, vendido por el Estado, el 
convento y huerta, el templo está triste
mente dedicado á fábrica de alcohol, y el 
convento con su claustro arrasado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOTERCERO 

JESÚS, DE TORTOSA 

Del otro lado del río, en un arrabal del 
nombre del convento llamado de Jesús, 
separado de la ciudad por un kilómetro 
de andadura, descuella entre rústicas ca
sitas el grandioso edificio del convento, 
cuyo templo no dudo en anteponer á to
dos los franciscos de Cataluña. Hállase 
orientado de N., donde tiene la lisa y ba
rroca fachada, á S. Al penetrar en él ad
mira al visitante la grandiosidad y prolijo 
adorno de aquellas tres anchas naves, no 
formadas por algún desahogado paso que 
una capillas laterales, sino por la reali
dad de su despejado ámbito, que consti
tuye con ellas un gran salón de planta 
rectangular. Tres altísimos pilares ó co
lumnas, sobre los que apoyan cuatro muy 
elevados arcos redondos, dividen de la 
central en cada lado las naves laterales. 
Da ellos los del tercer par, abriéndose 
con mayor anchura que sus hermanos, 
generan un crucero, indicado también 
por la conformación de la bóveda. A 
los pilares, cuya sección ó planta des
cribe un cuadrado, adornan ángulos en
trantes y salientes en las aristas, pedes
tal y base dórico-romana, gran capitel 

V Una lista manuscrita que data de aquellos tiempos. 

corintio algo bastardeado , sobre de él 
ancha y acentuada cornisa, y otro cacho, 
de pilar, del cual arrancan los arcos de la 
bóveda. 

La de la nave central y del crucero se 
halla dividida por arcos transversales en 
compartimientos dotados de lunetos en 
los cabos según usanza del estilo neo-pa
gano; mas entre el tercero y cuarto com
partimiento, ó sea en el del crucero, la 
bóveda desaparece para dar lugar á la 
gran cúpula, ó media naranja, adornada 
de cornisa á su pie, una fila de ventanas 
sobre de ésta, y en la techumbre nume
rosísimos radios que terminan en un flo
rón central. Las bóvedas de las naves 
laterales son por arista cruzada, y la del 
presbiterio váida. Ancha cornisa griega 
recorre el alto de todos los muros. 

El muy desahogado coro, provisto de 
sus celosías, hállase sobre la puerta prin
cipal cogiendo dos compartimientos de la 
bóveda, y al extremo ó testera superi or
de la nave del Evangelio, al lado del 
presbiterio, se halla la capilla del Sacra
mento. 

La longitud total de este templo desde 
la fachada al fondo del ábside mide 5S 
pasos; la anchura de la nave central, 12; 
y 7 la de las laterales. 

El retablo mayor, que en los días de 
mi visita á esta casa se venía al suelo 
aplastado por el peso de los años, estaba 
cobijado por la acostumbrada concha 
estriada, y mostraba en el nicho princi
pal á su titular el Divino Niño con el 
Santo de Asís á un lado y el de Guzmán 
en el otro, amén de otros Santos repartidos 
por sus nichos. Fué dibujado por el más 
extremado barroquismo, que lo formó de 
cornisas rectas unas y curvas otras, ni
chos, plafones y columnas, atestados to
dos de adornos de escultura á ellos ad
heridos , todo pintado y dorado. Este 
extremado estilo, ó mejor extravío, en 
el presente templo, echó el resto de sus 
recursos, y lo cuajó de sus esculturados 
caprichos. Así, pues, los retablos latera
les imitan al mayor; las ventanas todas 
no tienen rectas sus líneas, sino curvas y 
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cargadas de adornos; el derrame ó aboci
nado del gran nicho que cobija al retablo 
mayor, el centro de los compartimientos 
de las bóvedas, el vértice de los lunetos, 
los arcos transversales y mil otros luga
res lucen adornos esculturados del dicho 
gusto, dorados. Los triángulos del pie de 
la cúpula, engendrados por el tránsito del 
cuadrado del cruce al círculo de aquélla, 
sostienen un ramillete grande de los mis
mos adornos por entre los cuales asoman 
ángeles, y al pie una inscripción en ho
nor de la Inmaculada. En fin, el decorado 
de esta iglesia puede graduarse de un 
derroche de esculturas churriguerescas, 
lo que, á pesar del desvío del estilo, le da 
un aspecto de riqueza que, unido á lo ele
vado y anchuroso de la construcción, 
agrada y hasta admira. 

La sacristía, colocada al lado de la 
Epístola junto al presbiterio, no desdice 
del templo en un ápice. Describe su plan
ta un cuadrado de 14 pasos de lado. Ter
minan sus elevados muros buenas corni
sas, como las del templo. Cobíjala una 
cúpula también igual en forma y adornos 
Á la de aquél, enriquecida en las cuatro 
pechinas ó triángulos de su pie con re
tratos de los franciscanos Papas, mien
t ras en otros lados se ven los de los que 
fueron cardenales. Abundan allí los bajos 
relieves barrocos y se admira el elevado 
espíritu como en la iglesia. 

Cae el convento al E. del templo, ó sea 
•á su lado del Evangelio, y como todos, 
gira al derredor del claustro. Consta éste 
de muy hermosa y severa galería baja, 
habiendo ocupado el lugar de la del úni
co piso alto un ancho corredor cerrado, 
destinado sin duda á paseo en los días 
crudos del invierno. Aquélla está forma
da por cinco arcos de medio punto, ó re
dondos, por lado, sostenidos por delgadas 
columnas toscanas que apoyan sobre el 
corrido antepecho que circuye el claus
tro, todo de roja piedra esmeradamente 
pulida. Cobija tanto á esta ancha galería 
cuanto al corredor de su piso alto, atil
dada bóveda dividida por arcos transver
sales en compartimientos, y éstos por 

arista cruzada. Mide este claustro en to
tal, ó sea inclusas las galerías, 20'50 me
tros en los lados paralelos al templo, 22'50 
en los perpendiculares, y 3'10 en la an
chura de sus galerías. 

A pesar de que el claustro sólo cuenta 
un piso alto, los cuerpos, ó las alas del 
edificio que le rodean, se elevan á dos y 
un desván. Las atraviesa un corredor no 
abovedado, con celdas, sobre cuyas puer
tas se ven en azulejos sendos Santos. El 
ala occidental viene suplida por el tem
plo. El gran refectorio, colocado al S. del 
edificio, mide 33 pasos de longitud por 10 
de anchura, y no carece del típico arri
madero de azulejos con muestras pin
tadas. 

Al pie del lado meridional del conven
to se lee en una lápida de piedra esta ins-
crión: «Hic substat prus hujus MOVÍ con-
ventus lapis si tus die 26 mensis julii 
anno 1737.» 

Al pie de los lados E. y S. del conven
to se extiende la no menguada huerta, 
hoy cortada por la nueva carretera que 
de Tortosa conduce á Gandesa (1). 

La fundación de este convento data de 
1429 (2), bien que la construcción del ac
tual edificio procede de tiempos posterio
res. Hoy (1900) el hermoso y grande 
convento de Jesús continúa ostentando el 
mismo nombre, ocupado como dichosa
mente se halla por el Colegio máximo de 
los Jesuítas de esta provincia. 

De la existencia y magnitud de su bue
na biblioteca da testimonio lo que podría 
llamarse su entierro, pues cuando en el 
tristísimo 1835 quisieron los frailes sal
varla, la trasladaron al próximo edificio 
del Hospicio, y en esta operación se em
plearon cuatro carros durante cuatro lar
gos días seguidos de principios de agosto. 

Esta casa ocupaba el primer lugar en
tre las de recoletos catalanes, y así alber
gaba una comunidad muy numerosa, la 
que en 1830, según el libro de Provincia, 

;i) Visité esta casa y templo el día 12 de julio de 1900. 
(2) D. Federico Pastor y Lluis. Narraciones tortosi-

nas, Tortosa, 1901, pág. 26. 
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sumaba 44 individuos, de los cuales 14 
eran sacerdotes, 9 estudiantes teólogos, 
9 legos, 6 donados, 5 novicios de coro y 
1 para lego. Mas en los cinco años de vida 
que le restaron subió todavía el número, 
pues testigos irrecusables me han certifi
cado de que en el día de la postrera dis
persión llegaba éste á 80 religiosos (1), 
cuyas ocupaciones es inútil aquí enume
rar sabiendo que se trata de franciscos, 
y franciscos de la primera casa de la Re
colección. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOCUARTO 

SAN ANTONIO DE PADUA, DE MORA 
DE EBRO 

En 22 de junio de 1640 instaláronse los 
franciscos en Mora, habilitando para con
vento una casa de la calle de la Barca, 
orilla del río. El Ayuntamiento en 12 de 
septiembre del mismo año compró por 
300 libras el terreno para la edificación 
del cenobio, la que corrió igualmente de 
su cuenta, poniéndose con inusitada so
lemnidad la primera piedra del templo en 
4 de mayo de 1644 (2). 

Asentado el convento en uno de los ex
tremos altos de Mora, fuera de su perí
metro, gozaba de envidiable vista, pues 
desde sus ventanas, y aun desde la des
pejada plazuela que antecedía á su tem
plo, veía extenderse á su pie gran parte 
de la pintoresca villa tendida en la pen
diente de la ribera derecha del río, tras 
ella la caudalosa corriente mansamente 
deslizándose sobre su anchísimo cauce, 
más allá en la derecha mano la isla que 
la divide, y en último término por todo el 
frente la opuesta orilla con los abruptos 
montes que la forman. 

Con esto queda dicho que el convento 

(1) El P, Salvador Vallas, individuo de esta casa, me 
lo dijo en Barcelona á 26 de marzo de 1882. — D. Antonio 
Amigo de Ibero, abogado de Tortosa, quien, siendo niño, 
se entretenía en contar en la procesión del Corpus los 
frailes de cada Orden. Me lo dijo en Barcelona á 11 de 
enero y 4 de mayo de 1893. 

(2) Crónica seráfica de la provincia de Cataluña. 

daba su frente al Oriente. Arrasado co
mo se halla el edificio, se hace imposible 
describirlo con la exacta minuciosidad 
hija de una visita, y se impone la dura 
necesidad de limitarse á los siempre in
completos datos verbales de los ancia
nos. Sin embargo, aquí como en otros 
conventos anteriormente explicados, con 
la noticia de la época de su fundación, l a 
Orden que la levantó y los datos verba-
las siguientes, sobra luz para mentalmen
te reconstruirlo. 

El edificio describía un gran cuadrado; 
la iglesia no era ojival, estaba revocada 
y blanqueada; «era capaz para una pa
rroquia de 1000 á 1200 almas» (3). El reta
bla mayor, concluido sobre el año 1820, 
estaba formado de madera. «Bajo la tri
buna del órgano estaba la capilla del Bea
to Salvador de Horta. No faltaba campa
nario con una campana, sacristía grande 
con otra más adentro con oratorio para 
celebrar los enfermos, adornada aquélla 
con una buena cómoda y demás necesa
rio para el culto divino... había custodia 
pequeña de plata, así como algunos cáli
ces del mismo metal...» 

«El convento era cuadrado, bien edifi
cado; á los últimos del siglo pasado (xvm) 
el P. Guardián, Fray Pablo Mané, natu
ral de Benisanet, lo agrandó... Era capaz 
para alojar de 20 á 30 religiosos, con en
fermería, biblioteca, claustros arriba y 
abajo (los de arriba no tendrían gale
ría), adornados los de abajo con unas pi
lastras ó columnas de piedra con arcos 
redondos... Tenía dos escaleras, dos co
rredores ó sea dos pisos con sus corres
pondientes celdas páralos padres, tenién
dolas los legos en el entresuelo, buen 
refectorio, grande depr o fundis, con las 
demás dependencias de una casa, como 
corrales» (4). De extraordinariamente 
grande debía graduarse la huerta, pues 
constaba de unos cuatro jornales de tie-

(3) Preciosa y minuciosa car ta descriptivo-histórica 
que sobre este convento me escribió en noviembre de 1893 
el octogenario párroco de Mora Rdo. D. Jacinto Amorós, 
presbítero. 

(4) Car ta citada del Rdo. Sr. Amorós. 
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rra , creo, sin embargo, que de secano, 
amén de un huertecito situado cerca del 
río, con pozo, noria, lavadero y casita (1). 

Corta quedó en la cifra de los religio
sos de esta casa la relación anterior, que 
perteneciendo esta Comunidad á la santa 
Recolección, no debía desmentir el hecho 
constante del mu}r abundante número de 
individuos de tales conventos. Según el 
incontrastable testimonio del libro oficial 
de la Orden llamado de Provincia, en 
1830 se componía de 24 presbíteros, 7 le
gos y 5 donados, que en junto suman 36. 
A los cuales, atendiendo á la muy arrai
gada fe y piedad de su tierra, al celo en 
todas partes por tales frailes desplegado, 
y á la falta de otros conventos en la re
donda, no había de faltarles trabajo en 
el continuo desempeño de los sagrados 
ministerios, tanto en su iglesia cuanto en 
las ajenas y casas de moribundos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOQUINTO 

SANTA MARÍA DE LOS ÁNSELES, 
DE HORTA 

A este convento perteneció el Beato 
Salvador de Horta, hijo de Santa Coloma 
de Farnés, y dio nombre al peñón, ó sin
gular monte, en cuya falda occidental 
aquél se halla asentado. Consiste el mon
te en una enorme peña, aislada, cónica, 
ó terminada en punta, de 100 metros 
aproximadamente de elevación, apoyada 
en su ladera NO. por unas como colum
nas de conglomerado, que parecen ser
virle de contrafuertes. El pueblo, asenta
do en una altura fronteriza al peñón y á 
su Poniente, dista del convento dos kiló
metros de bajada, hondo torrente y sub
siguiente cuesta. En tiempo de los frailes 
ilustraba á éste camino una Via-crucis que 
terminaba en las gradas del convento. «La 
forman pilares cuadrados de piedra con 
hornacinas, que contienen escenas de la 
Pasión, reproducidas en azulejos, termi-

*1) Carta citada del Rdo. Sr. Amorós. 

nando cada uno de ellos por las caracte
rísticas bolas tan en uso en el siglo xvn 
y parte del siguiente» (2). 

Las treinta y ocho anchas gradas que 
desde el campo introducen en el atrio del 
templo, el grandioso al par que sencillo 
arco ojival de entrada á este atrio, y los 
pulidos sillares de rojiza piedra que for
man toda la fachada, tanto de la iglesia 
cuanto del convento, dan al edificio rico 
y severo aspecto. El atrio describe un 
gran cuadrado de 8 metros de lado. Vie
ne cobijado por bóveda apuntada de dos 
compartimientos, y guarda, sobre mén
sulas en sus muros, seis ó siete elegantes 
osarios ojivales con inscripciones y escu
dos heráldicos en algunos. En el fondo de 
esta pieza ábrese la hermosa puerta del 
templo, notable por su anchísimo aboci
nado ó derrame formado de multitud de 
baquetas ó sea columnitas, cornisita con 
cenefa de hojas y grande arco de las mis
mas baquetas, terminado en ojiva. 

«La iglesia, espaciosa y de elegantes 
proporciones en su planta y alzada, es de 
una sola nave, de bóveda (seguida) apun
tada, á la que sostienen cinco pilastras por 
lado, enbebidas en el muro, siendo de 
muy más antigua construcción las cua
tro posteriores secciones de dicha nave, 
y pudiéndose presumir que datarían de 
los últimos tiempos del arte románico.» 
En la parte exterior «gruesos y lisos con
trafuertes suben hasta la cubierta, y divi
den en partes iguales así los muros como 
el ábside de planta circular, y junto al 
tejado sigue una cornisa con una fila de 
esculturadas ménsulas» (3). El interior de 
este templo mide unos 26 metros de lon
gitud, y unos 8 de anchura en la nave (4). 

En los pies de ella, y sostenido sobre 
una bóveda plenamente ojival, hállase en 
alto el coro. Primitivamente el templo ca
reció de capillas laterales. El claustro, 

(2; D. Joaquín de Gispert y de Fer ra te r en unos intere
santes artículos publicados en la Revista de la Asociación 
artistico-arqueológica barcelonesa. Año 1900, pág. 548. 

(3) D. Joaquín de Gispert. Obra citada, pág. 55". 
(4) Noticias proporcionadas por el Rdo. Sr. Cura pá

rroco de Horta D. Lorenzo Domènech en carta de 6 de 
abril de 1897. 
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adherido al lado del Evangelio, impidió 
sin duda la construcción de ellas allí 
cuando en el siglo xvn se aditaron al lado 
de la Epístola las cinco que hoy existen 
aún, unidas por estrecho pasillo. De és
tas la próxima al frontis se alarga á mu-

dominar en todos sus retablos, el cual 
dibujó igualmente el mayor. «La Patrona 
de la iglesia es la Santísima Virgen de 
los Ángeles, venerada en el altar mayor. 
La imagen es una magnífica escultura 
del siglo pasado (xvni) de inmejorables 

PE.NON DEL CONVENTO DE HORTA 

cha mayor profundidad que sus herma
nas, estaba más adornada y tenía bóveda 
redonda y cúpula provista de linterna. 
Servía para la Sagrada Comunión, y es
taba dedicada al Beato Salvador, del cual 
se veneraba allí un fragmento de un hue
so del brazo (1). 

La fecha de la construcción de tales 
capillas indicará al menos entendido en 
Arqueología el gusto barroco que debió 

condiciones estéticas por sus proporcio
nes, expresión y trabajo de talla... Lleva 
en sus brazos al Niño Jesús, y está es-
culturalmente vestida de traje talar, co
piados con extraordinaria perfección los 
tejidos floreados de aquel tiempo, cuyos 
detalles de ornamentación están ejecuta
dos con sorprendente delicadeza... Las 
ropas de Jesús son tan ricas y de igual 
estilo que las de la Virgen* (2). 

(1) D. Joaquín de Gispert Obra citada, pág. X50. (2) D. Joaquín de Gispert. Obra citada, pág. 609. 
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«Da paso al claustro una puerta de la 
derecha del atrio. Su planta es un cua
drado regular (de 13 metros de lado) 
con montantes en los ángulos, compo
niéndose de cinco arcos rebajados en 
cada uno de sus lados, sostenidos por pe
sadas columnas con capiteles dóricos, 
panzudos fustes y bases áticas con sus 
plintos, descansando sobre un común zó
calo. Hay además una galería superior 

que en el siglo xvn se añadió junto á la 
meridional un larguísimo corredor con 
numerosísimas celdas hacia fuera, que se 
extiende en modo extraordinario en di
rección á Oriente. El ala E. del claustro 
tiene la sacristía y otras dependencias. 
La casa por la parte interior cuenta un 
solo piso alto, mas el desnivel del terreno 
por la exterior le da otro y en ciertos 
lados dos, presentando por todo el exte-

COKVENTO DE HORTA 

de igual disposición y estilo arquitectó
nico, pero de más reducidas proporcio
nes. En la baja no ha quedado el menor 
fragmento de las pinturas murales que 
contenía con representaciones de la vida 
y milagros del Beato Salvador» (l). 

Orientado el templo, según costumbre 
de la Edad Media, dando el frontis á 
Occidente y el ábside á Oriente, cae. el 
claustro á su Mediodía. El ala occidental 
de éste formó el primitivo convento; al 

(1) D. Joaquín de Gispert. Obra citada, págs. 609 y 610. 
—Este claustro viene á ser en su forma hermano gemelo 
del de L a Bisbal. 

rior ricos muros de pulida sillería. No le 
faltaba á este convento su desahogadísi
ma hospedería, edificio aparte, situado 
en el lado N. del atrio de la prolongada 
gradería de entrada al templo. En el lado 
de ésta opuesto, había, cercado de tapia, 
el huertecito del tabaco, conservándose 
aún hoy la muela de piedra con que éste 
era molido. 

Al pie del lado SO. del edificio exten 
díanse dos jornales de tierra de labranza, 
cercados, de donde recibían el nombre 
de el Tancat, 6 Lo Clos, propiedad del 
convento. Poblada de frutales, granos y 
legumbres, venía esta pieza de tierra á 
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considerarse como huerta de la casa; 
amén de otra compuesta de dos jornales 
de regadío con agua de pie, y medio de 
jornal de sembradura, situada en un ba
rranco á cosa de un kilómetro al N. del 
convento (1). El peñón pertenecía tam
bién á éste, pero su naturaleza y forma 
le inutilizaban para otro objeto que no 
fuera el del esparcimiento y la piedad. 
En tiempo de los frailes poblábanlo sólo 
matorrales osadamente brotados de las 
rendijas de las peñas. Tenía las ermitas 
de San Pablo, de San Onofre, construidas 
debajo de una peña, con redonda puerta 
de largas dovelas; la de San Antonio 
única hoy subsistente, y la de Santa Bár
bara, de la cual se ven casi en la cús
pide del pico las llorosas paredes sin te
chumbre, acompañadas de unos cipreses 
que se unen á su llanto. 

Desde el cenobio, faldeando á nivel 
hacia N. el peñón por un camino adorna
do de una fila de cipreses, y teniendo á 
la diestra mano abruptos peñascos y á 
la siniestra derrumbaderos, llégase, des
pués de 25 minutos de andadura, á la 
cueva y fuente del Beato Salvador. Tiene 
aquélla en su fondo una hornacina con 
la imagen del Beato; y ésta, aunque de 
riquísima agua, la da sólo de tres en tres 
gotas. Enseña la tradición que el Beato 
la hizo brotar mediante tres golpes de su 
báculo. 

La comunidad que poblaba esta casa 
pertenecía á la edificante Recolección, y 
por lo mismo abundaba en individuos, 
contando en 1830 41 de ellos, á saber, 16 
Padres, 12 coristas estudiantes de Filoso
fía, 9 legos, y 4 donados; dedicados los 
primeros á moralizar aquella comarca 
tan apartada entonces, y aún ahora, del 
comercio de las gentes, y también de los 
centros de propaganda, de virtud y Reli
gión (2). 

(1) Escr i tura de venta pasada ante el notario D. Ma
nuel Clavillart en Barcelona á 16 de agosto de 1849. 

(21 La provincia seráfica citada, pág. 74.— P a r a re
dactar la anterior descripción del convento de Horta me 
valí de los numerosísimos datos que en dos largas cartas , 
de 6 de abril y 27 de junio de 1897, acompañadas de un 
detalladísimo croquis, me envió el bondadosísimo párroco 

Hoy la iglesia continúa en pie, y la 
gente devota hace celebrar alguna vez 
en ella funciones; pero el convento en 
gran parte se halla arruinado. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOSEXTO 

CONVENTO SEMINARIO DE SAN MIGUEL 
DE ESCORNALBOU 

En el enriscado sitio, que ocupa el con
vento-seminario, durante la dominación 
agarena se levantó un castillo, cuya noti
cia se pierde entre densas nieblas históri
cas (3). Mas apenas aquélla expulsada, el 
primer Conde de Barcelona Rey, hijo por 
tanto del cuarto Ramón Berenguer, con
virtió el castillo en cenobio donándolo al 
canónigo regular de San Agustín Fr . Juan 
de San Baudilio para que en él erigiese un • 
monasterio de su Orden (4). En la misma 
donación disponía empero el Conde Rey 
que cuando faltase prior, el dominio de 
la baronía de Escornalbou (que compren
día siete lugares y una villa), y aun la 
misma dignidad prioral, pasasen á la mi
tra tarraconense (5). Por cuatro siglos 
poblaron aquellos regulares tan desierto 
lugar; mas descaeciendo á mitad del dé
cimo sexto el número de los canónigos 
de modo que en 1574 quedaba reducido á 
uno, el priorato y sus tierras pararon en 
las manos del Señor Arzobispo (6). En
tonces el por sus escritos muy renombra
do Don Antonio Agustín ofreció el con

de Horta D. Lorenzo Domènech, al cual me complazco en 
dar mil gracias ; y además de los dos hermosos artículos 
ya citados de D. Joaquín de Gispert y de dos fotografías 
del convento que me prestó, por todo lo que también le 
doy gracias . 

(3j M. R. P. F r . Juan Papió. El colegio Seminario del 
Arcángel San Miguel de Escornalbou. Barcelona 1765, 
página 11. 

(4) P . Juan Papió. Obra citada, pág. 17. 
(5) P . Juan Papió. Obra citada, pág. 18. Villanueva en 

su Viaje literario. Tomo XIX, pág. 154, dice que al ere-
girse este monasterio se estableció que el prior debiese 
ser elegido por t res canónigos de Tarragona y tres de Es
cornalbou con el arzobispo: que esta regla se pràct ic» 
hasta 1219 en que el Capítulo de Tarragona cedió al arzo
bispo este derecho, y con autoridad apostólica de Hono
rio III quedó unido aquel priorato á la mitra. 

(6) P . Juan Papió. Obra citada, págs. 24 y 25. 
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vento á los PP. franciscos recoletos, 
quienes lo recibieron en 1580, á título sin 
embargo de precario, según el cual el 
Seflor Arzobispo podía despedirles, y 
ellos alejarse, cuando uno ú otros gusta
sen (1). 

Por espacio de 106 años la comunidad 
recoleta edificó desde Escornalbou á los 
pueblos del contorno, los cuales venera
ron como á santos á dos de aquellos frai
les 12). 

Mas en 26 de agosto de 1686, con facul
tades pontificias, el Muy Reverendo Padre 
Fr. Antonio Llinàs, Comisario apostólico 
de las misiones de España é Indias occi
dentales, tomó posesión del convento, no 
de las tierras, para convertirlo en cole
gio-seminario de misioneros apostólicos 
observantes franciscanos; los cuales ya á 
los pocos días dieron suelta á su celo sa
liendo á misiones por aquellas ciudades, 
villas y lugares (3); santo ministerio en 
el cual les sorprendió, después de cerca 
de dos siglos, el cruel 1835. 

De celestial, y esto en varios concep
tos, puede sin disputa calificarse este con
vento; pues por una parte, asentado en 
elevada cumbre, sobrepujaba á veces á 
las nubes y dominaba siempre al mar y á 
la tierra; por otra sus ascéticos morado
res llevaban vida angelical; y finalmente 
por otra las obras de éstos constituían 
una activa y general persecución del vi
cio y propagación de virtudes no sólo en 
Cataluña y regiones colindantes, sino 
hasta en América. En efecto, la posición 
topográfica no admite rival, ya que el 
edificio posaba como ligera ave sobre una 
peña en la cima de erguidísimo monte de 
forma cónica, situado al Poniente de la 
cordillera, que á guisa de anfiteatro ó 
arco, cuya cuerda forma la playa, cierra 
por la parte de tierra el hermoso Campo 
de Tarragona. De donde resulta fácil 
imaginar la deleitosa vista que desde el 
convento-seminario se despliega ante los 

(1) P . Juan Papió. Obra citada, pág. 29. 
(2) P . Papió. Obra citada, pág. 29. 
(3) P . Papió. Obra citada, pág. 34. 

ojos del expectador. Si éste se asoma á 
las ventanas del lado SE., asómbrale el 
profundísimo despeñadero que se abre á 
sus pies; tras él aparecen las sierras que 
desde el monte y su cordillera descienden 
por sus acompasados grados hasta el 
llano. Después de ellas extiéndese el fér
til Campo de Tarragona como inmenso 
jardín de olivos, algarrobos y cepas, 
cuyo lozano verdear quiebran no sin 
frecuencia con su blancura, su caserío 
y campanarios, mil villas y lugares, 
situados unos, como cisnes recién sali
dos de las aguas, en la playa, y otros, 
como palomas, entre el espesor de la 
verdura. A todos en el extremo orien
tal domina, tendida en el declive de cos
tanero cerro, Tarragona, la romana, or
gullosa con su puerto, su catedral y sus 
ciclópeas murallas treinta veces secula
res. Hacia el S. entre, celajes recién le
vantados de la mar, asoman tímidamente 
las cumbres de Mallorca é Ibiza. Y entre 
ellas y nuestra tierra admírase la inmen
sísima sábana de las saladas aguas sem
brada de diminutos lienzos pescadores 
parecidos á blancas gaviotas. Si el ex
pectador se asoma á las aberturas del 
lado occidental, topa en primer término 
con abruptísimo montecillo, cónico, for
mado de peñascos y verdor, que consti
tuye la cúspide del monte, coronada pol
la ermita de Santa Bárbara. Si se vuelve 
á los lados N. y NE., atrae su vista un 
mar de profundos y fértiles valles y altas 
cordilleras, coronadas muchas de ellas 
de largas filas de acantiladas peñas. 
¡Cuánto desde allí deleita y admira la 
grandeza y hermosura de la Creación! ¡Y 
cuan grande, sabio, poderoso, bello é in
finitamente bueno se reconoce á su Cria
dor! No sin razón el General español 
Marqués de Campo Santo, al gozar del 
espectáculo que se descubre desde el bal
cón de Escornalbou, vióse obligado á 
posponer á éste todos los de España (4). 

(i) P . Juan Papió. Obra citada, pág. 13. Yo mismo goce 
de la vista de lo que describo, y escribo por lo que vi el 
día 13 de junio de 1901, en que visité este convento. 
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Si de esta grandiosidad, y aun sublimi- serpenteando en la inclinadísima pendien-
dad, de la perspectiva aparta el visitante te. Su postrer kilómetro despedía ya rús-
la'atención para fijarla en la cercana re- tico aroma por medio de las filas de ca-
donda ó derredor del convento, goza los racterísticos cipreses que le adornaban 
más puros deleites del campo: aires em- y de las estaciones de la Vía-Crucis que 

PUERTA DEL TEMPLO DEL CONVENTO DE ESCORNALBOU 

balsamados y refrigerantes, luz espíen- en azulejos colocados en capillitas de 
dorosa, bosques frondosísimos, continuos I piedra estaban repartidas á sus trechos, 
gorjeos de todo linaje de avecillas, espe- «Está fundado todo el colegio-seminario 
cialmente de ruiseñores, rebaños que [ sobre altas peñas vivas, por cuya razón 
tranquilamente pacen, una fuente de pu- no puede extenderse á lo ancho, sino á lo 
ras aguas, y sobre todo ausencia comple- j largo, y sobre las mismas peñas» (1). La 
ta de todo mundanal ruido. entrada en el edificio se practica por un 

El camino principal que conduce al  
convento sube por la cara SE. del monte, (i) p. papio. obra citada, pág. 44. 
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patio que mira al N. Para penetrar en 
este patio cruzábase un arco ojival de 
piedra de sillería, hoy medio destruido, 
en tiempo de los frailes coronado con el 
escudo de armas de la baronía. «Y con
sisten estas armas, en un Buey con una 
asta entera, y la otra quebrada, y de 
aquí viene el apellidarse en el vulgar Ca
talán: Escornalbou. Sigúese inmediato á 
aquel arco otro portal, que es poco alto 
y espacioso», dotado de puertas, «y por 
éste se entra al recinto, patio, ó plaza. 
En medio de este recinto hay tres Cru
ces que representan el último paso de 
la Vía-Crucis» (1). Este patio tiene á su 
lado S. otra plaza, rectangular, cuyo lado 
oriental consiste en el pórtico y frontis 
del templo, orientado como todos los de 
la Edad Media; el meridional el convento 
con una de sus porterías, la de las caba
llerías; y el occidental otro edificio del 
mismo seminario. 

Dirijámonos al templo, el cual eviden
temente data de los tiempos románicos. 
Su fachada muestra en la parte baja un 
desahogado pórtico moderno, de 4'02 me
tros de anchura, formado por cuatro ar
cos de medio punto de ladrillería, apoya
dos en pilares de piedra ochavados. 
Sobre del pórtico aparecen dos tragalu
ces á guisa de saeteras abocinadas á la 
usanza románica, una en cada lado. Y 
sobre de ellas en el centro un rosetón no 
pequeño, provisto de toscos calados que 
dibujan un pequeño círculo, ú ojo de 
buey, en el centro, y otros seis dispuestos 
en círculo alrededor del central. Termi
na en alto esta fachada por el acostum
brado ángulo descrito por las dos ver
tientes de la techumbre. Bajo el pórtico 
escóndese la característica y apocada 
puerta románica, aquí singularmente 
acompañada por otro tragaluz, ó saetera, 
en su lado meridional. En el derrame de 
cada lado de la puerta no faltan las su
perficies dispuestas en los acostumbrados 
tres ángulos entrantes y tres salientes de 
las de los muros. En aquéllos hay las 

(1) P . Papió. Obra citada, pág. 45. 

tres imprescindibles columnitas, de corto 
fuste, base ática, y capitel apenachado, 
bien que completamente liso, ó sea pri
vado de esculturas. 

Por sobre de los capiteles corre una 
cornisa de toros y medias cañas, de la 
cual arrancan los arcos concéntricos en 
degradación que constituyen el de la 
puerta. Los cuales presentan aquí una 
forma por mí en ninguna otra parte ob
servada, á saber, la de una superficie 
en curvas entrantes y salientes, y cuya 
sección por lo mismo describiría una 
serie de curvas de curvatura contraria 
unas de otras, resultando así una su
perficie ondulada, cuyas ondas van del 
centro á la circunferencia. Termina en 
alto los dichos arcos un guardapolvo 
adornado de una fila continuada de estre
llas. Otra singularidad ofrece al arqueó
logo esta puerta, y es el anagrama de 
Cristo esculpido en su tímpano. Inscrito 
en un círculo de unos dos palmos de diá
metro vese el Cristus alpha et omega 
según la usanza de los primeros siglos 
del Cristianismo. He aquí su reprodu-
ción. 

En el cabo meridional del pórtico abría
se la puerta de la portería principal. Hoy 
el pórtico, cerrado en la parte delantera 
por un tabique, alberga aperos de labran
za y bestias de carga, lo mismo que el 
primer cacho del templo, ó sea el que cae 
bajo el coro que está convertido en esta
blo de ganado cabruno, ó lanar. Con esto 
queda indicado que el coro es coro alto. 
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tacta esta histórica iglesia tal cual la 
dej"ó el siglo xn, que la levantó. «La con
sagró el Arzobispo Don Pedro de Alba
lat en 1240» (1). 

«El Altar mayor, que está dedicado al 
Arcángel San Miguel, que es el Titular 
de la Iglesia, fué hecho y dorado con li
mosna del Obispo de Gerona Pontich, y 
en medio hay un Sagrario dorado, muy 
hermoso, que sirve para tener expuesto 
el Santísimo» (2). Pontich ocupó dicha si
lla de 1686 á 1699 (3), fecha que al menos 
leído en Arqueología le certificará del 
gusto y forma que debió de reinar en es
te retablo. «El Presbiterio es de esplen
dor y mucha magestad, y están las pare
des colaterales adornadas con azulejos, 
y finas pinturas de Papas y Cardenales 
de la Religión de San Francisco y al
gunos Mártires. Todo el pavimento del 
Presbiterio está enladrillado de azule
jos» (4). Hoy no queda ni rastro de tales 
adornos. 

«Tras el Altar mayor (mejor, debajo del 
altar mayor, á guisa de camarín bajo) 
hay una dorada Capilla, y en ella está la 
Santa Faz de Nuestro Señor Jesu-Cristo, 
hermosísima, y es exactísima copia de la 
que este Divino Señor envió impresa en 
un lienzo al Rey de Edessa Abagaro» (5). 
¿Si procedería de una fotografía? Siglos 
de poca crítica. 

A los lados de esta capilla ó camarín 
había otras dos, también doradas, dedica
das una al Patriarca de Asís y otra al 
Santo de Padua (6). Las tres venían colo
cadas bajo del retablo mayor, arrimadas 
al fondo del ábside, según aún hoy puede 
observarse por los dos cachos de pared 
que separaban una de otras y por los 
adornos de sus muros y arranques de sus 
cupulitas subsistentes, pegados al dicho 
ábside. 

«La Sacristía es muy capaz, y tiene un 

El templó consta de una nave, sin cru
cero y con dos grandes nichos, mejor que 
capillas, para altares en cada lado. Sin 
embargo, el del lado del Evangelio, pró
ximo al presbiterio, fué en tiempos mo
dernos abierto por el fondo, y recibió por 
aditamento una grande y hermosa capi
lla de orden greco-romano con antas, 
cornisas adornadas de dentillones, y cú
pula ó media naranja, todo revocado, y 
fué destinada al Santísimo. Exceptuada 
esta moderna construcción, toda la de
más luce severos sillares de rojiza pie-
dra; todas las líneas, salvo alguna del 
presbiterio, fueron trazadas por el arte 
románico, de modo que aparece muy 
marcado el tinte de antigüedad, gusto y 
severidad. En los lisos muros no se ve 
más que las líneas de la unión de los si
llares, agrandadas por la carcoma que 
devoró las aristas de éstos. En el del lado 
Norte rompen la uniformidad dos gran
des tragaluces ó aspilleras abocinadas, 
colocadas á manera de ventanales, y en 
el del S. tres iguales. Además una corni-
sita compuesta de tres estrechos toros 
corre por el arranque de la bóveda á ni
vel del pie del arco de los tragaluces, en 
cuyo punto, levantándose en semicírculo 
por sobre de dicho arco, forma su guar
da-polvo. La bóveda es de cañón recto 
sin ningún arco que la quiebre, y ligera
mente apuntada. Sólo en el paso de la 
nave al presbiterio existió el conocido 
por los arqueólogos con el nombre de 
arco de triunfo del Cristianismo. El cual 
apoya cada uno de sus cabos en una co-
lumnita románica, provista de apenacha
do capitel, la que no baja hasta el suelo, 
sino que descansa en una ménsula. El 
presbiterio venía cobijado por una bóve
da que, cruzada de toscos aristones, tími
damente dibuja la forma ojival. El ábside 
es plano, perforado en su centro por otro 
tragaluz algo agrandado. Los arcos de 
entrada en las capillas laterales, ó mejor 
nichos, son apuntados. 

Hasta el nefasto 1835, año en que plugo 
A la masonería destruir los más preciosos 
monumentos de la patria, conservóse in-

(1) Villanueva. Viaje literario. Tomo XX, pág. 167. 
(2) P. Papió. Obra citada, pág. 48. 
(3) Villanueva. Obra citada. Tomo XIV, pág. 112. 
(4) P. Papió. Obra citada, pág. 48. 
(5) P. Papió. Obra citada, pág. 47. 
(6) P . Papió. Obra citada, pág. 48. 
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curioso Lavatorio para lavar las ma
nos» (1). 

«Ha}7 en la Iglesia las siguientes Reli
quias... de los Santos Cosme y Damián 
Mártires. De los Santos Mártires Beato, 
Jucundina, Víctor, Cristina. De los San
tos Mártires Bonifacio, Constancio, Fe
liciano, Victoria» (2) y de otros muchos 
cuyos nombres inserta el historiador del 
convento, terminando con los siguientes: 
«De San Jorje Mártir. De Lignum Cru
els, con auténtica. De túnica del seráfico 
Patriarca. Del Beato Salvador de Horta 
y otras» (3). 

*En el mismo piso de los superiores 
claustros está la puerta del Coro, y es 
muy espacioso, con 43 sillas. El Atril ma
yor está muy decentemente labrado... En 
la baranda del Coro está un Altarico do
rado de María Santísima muy devoto, y 
por remate tiene una enarbolada Imagen 
de Cristo Crucificado que apenas podrá 
un hombre esforzado llevarla. La torre 
de las campanas está ochavada (luego 
probablemente no era románica), y es 
alta lo bastante; tiene 3 campanas, que 
no sólo sirven para llamar al Coro, sino 
también para los cuartos y horas» (4). Le
vantábase el campanario al lado del pres
biterio. De todo lo descrito no queda hoy 
más que carcomidas paredes y montones 
de escombros. 

Las habitaciones, ó convento, venían 
adheridas al lado meridional, ó de la 
Epístola del templo, de lo que cierto tes
timonio dan los vestigios de las bóvedas 
que han quedado impresos en el exterior 
del muro de la iglesia. Giraba esta cons
trucción al derredor de un patio, del 
cual vi la cisterna, y al que Papió cali
fica de claustro. «Los Claustros inferio
res, escribe, y del primer piso son an
gostos, pero devotos, y en cada uno de 
los ángulos hay una capillita para las 
estaciones de la procesión del Corpus. 
Estos Claustros están cerrados para el 

(1) P . Papió. Obra citada, pág. 48. 
(2 P . Papió. Obra citada, pág. 48. 
(3) P . Papió. Obra citada, págs. 48 y 49. 
(4) P . Papió. Obra citada, pág. 49. 

reparo de los vientos» (5), lo que equiva
le á decir que las galerías no eran tales, 
sino unos como corredores. La visita al 
lugar no me pudo prestar más luz, arra
sada como se halla esta parte del edificio, 
de la que no quedan más que algunos ca
chitos de pared. 

En el piso bajo de este claustro «está el 
hospicio de los seculares (la hospedería), 
como lo mandan los estatutos del Semi
nario, dividido en cuatro cuartos ó apo
sentos... y en este mismo piso están 
también los cuartos de los criados, ó sir
vientes, para todos los cuales hay una 
cocina grande, que tiene mesa y bancos, 
en donde comen y cenan ellos» (6). Tal 
era el empeño de que los seculares no en
traran á turbar el recogimiento de los 
religiosos. 

A O. de este cuerpo de edificio que for
maba el claustro ó patio, extendíase, se
gún se desprende de las palabras de 
Papió, una ala que corría, y corre hoy 
convertida en casa de labranza, hacia 
Poniente. Constituye el lado meridional 
de la plaza de entrada al convento arriba 
mentado. En los bajos guarecía depen
dencias de los frailes, tales como de pro-
fundís, refectorio, etc.; mientras que en 
un corredor que en el piso pito enfilaba 
los dos edificios, y en otro corredor exis
tente en un segundo piso, había las cel
das, cuyo número llegaba á sesenta (7). 
«Las celdas de los Padres misioneros son 
pequeñas, con estudio y alcoba, y no se 
permiten en ellas sillas, aun de las más 
ordinarias, sí sólo un banquito en el estu
dio y otro en la pequeña sala.» 

«Desde el corredor... se pasa al Jardín 
de las flores, y de este se va á un paseo 
que tiene de longitud 150 pasos» (8). Es 
un camino que procede del extremo O. 
del edificio, y con el pico del monte á una 
mano y el derrumbadero á la opuesta va 
rodeando á aquél, caminando hacia Po
niente. «Como este paseador... tiene tan 

(5) P. Papió. Obra citada, pág. 4"). 
(6) P. Papió. Obra citada, págs. 45 y 46. 
(7) P. Papió. Obra citada, págs. 4*> y 47. 
(8) P. Papió. Obra citada, pág. 47. 
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buena vista, es el lugar donde los Reli
giosos cansados del estudio, suelen salir 
alguna vez para serenar sus cabezas; 
pero sirve principalmente para los jue
ves, que son los días de asueto» (1). 

Esta casa poseía dos bibliotecas, una 
de las cuales Papió coloca entre las me
jores de su provincia en razón del núme
ro y lo selecto de los libros (2), y á juzgar 
por el hecho de hallarse hoy en el con
vento de Balaguer el Martirologium 
Usuardi, manuscrito en vitela, proce
dente de Escornalbou, atesoraba igual
mente añejos códices (3). 

Que en tiempo de aquel cronista tenía 
el convento archivo con documentos an
tiguos, que él á cada paso cita, no puede 
caer bajo duda, ya que mil veces categó
ricamente afirma que se guardan en di
cha pieza (4). Igualmente de boca de uno 
de los religiosos del mismo claustro de 
1835 entendí la existencia del archivo en 
este año (5). 

«En un profundo valle distante del co
legio como poco más de un tiro de fusil, 
está el huerto de las verduras para la 
comunidad, y tiene agua viva, si bien 
que no es con abundancia, porque la mis
ma está sobre vivas peñas y el lugar es 
muy pedrajoso» (6). 

El convento y el bosque que le circuía 
pertenecían en propiedad al señor Arzo
bispo, quien tenía concedido á los frailes 
el uso del primero, y las hierbas y leña al 
convento necesarios del segundo. 

La Comunidad de este seminario por 
antiguo privilegio dependía inmediata
mente no del Provincial, sino del General 
de la Orden. En 1835 contaba 33 religio
sos (7), los padres bajo el Guardián ó 
Presidente P. Juan Serrabou, y los jóve
nes bajo el maestro P. José Costa ó Cor-

(1) P . Papió. Obra citada, pág. 47. 
(2) P . Papió. Obra citada, pág. 47. 
l3) Car ta del bibliotecario de Balaguer fecha en Bala

guer á 4 de mayo de 1892. 
(4) Obra citada, págs. 19 y sigue, 28. 34, etc. 
(5) Relación del P . Juan Molner, fraile de este convento. 

Me la hizo en Tarragona á los 9 de agosto de 1880. 
(6) P . Papió. Obra citada, pág. 41. 
(7) Relación citada, del P. Juan Molner. 

tés de la Portella (8), fraile de ejemplar 
vida, que murió después en Roma en olor 
de santidad. La Sagrada Congregación 
de Ritos formalizó proceso de su beatifi
cación, y el pueblo se edificó con el relato 
impreso de su vida (9). 

El Padre misionero de Escornalbou no 
sólo predicaba con su encendida palabra, 
sino también con su elocuentísimo ejem
plo, que su género de vida, por cierto ob
servado hasta el postrero día (10), puede 
con verdad graduarse de perpetuo ejer
cicio espiritual. Con las siguientes pala
bras lo describe el cronista de la casa, 
P. Juan Papió: «Los maitines todo el 
año son á media noche, y después de ellos 
es la media hora de oración mental, y 
todo junto dura por espacio de hora y 
tres cuartos, porque se reza con mucha 
pausa y devoción. En algunos clásicos 
suele cantarse el Te Deum, y dura todo 
dos horas. A las seis horas de la mañana 
despierta la matraca á prima y demás 
horas, y, concluidas éstas, se dice rezada 
la Misa conventual (menos en los días 
festivos clásicos, que en éstos se canta á 
las diez horas), y hay media hora de ora
ción mental. El tiempo que va hasta las 
diez se gasta en decir Misa y en el estu
dio. A las diez horas se entra á la confe
rencia de la Teología Moral, y dura una 
hora; desde donde, en tocando las once 
horas, baja la Comunidad al refectorio, 
cuyas mesas no tienen manteles; y des
pués de haber comido, y rezado las gra
cias, va la Comunidad á la iglesia á rezar 
en cruz la estación del Santísimo Sacra
mento y el Ave María de medio día. A la 
una hora y media pasa otra vez la ma
traca que despierta á vísperas y comple
tas, cuyo rezo dura poco menos de tres 
cuartos de hora. El tiempo que corre 
hasta las cinco horas es para el estudio. 
En punto de las cinco de la tarde se toca 

(8) El P. Manuel Torrents, religioso de esta casa, en re
lación que me hizo en Pons á 26 de julio de 1882, le llamó 
Costa, al paso que el P . Molner le apellidó Cortes. 

(9) Ambos frailes citados me hablaron de la beatifi
cación. 

(10) Relación del R. P . D. Manuel Torrents . 
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á la oración mental en el coro, que dura 
hasta las seis; y desde el coro baja la Co
munidad á cenar ó á colación. Concluida 
la cena, va la Comunidad á la conferencia 
de mística Teología (en el viernes la con
ferencia es de la regla, y en el sábado es 
de Rúbricas), y en esta conferencia se ad
miten religiosos legos y donados; y dura 
la conferencia una hora. Desde la confe
rencia baja la Comunidad al presbiterio 
de la iglesia, y canta todos los días la an
tífona de la Purísima Concepción de Ma
ría Santísima, que empieza Tota pulchra 
es María, etc. Concluido el canto de la 
dicha antífona, se reza la corona de siete 
dieces á coros; y aunque el rezo de la co
rona es una devoción voluntaria, pero los 
más de los religiosos se quedan á rezarla. 
Después de la corona se toca á la disci
plina penal, que es indispensable en los 
lunes, miércolesy viernes, exceptuados los 
días clásicos; y luego después, á las ocho 
horas, se toca la campana del silencio y 
retiro, y pueden los religiosos descansar 
hasta las doce horas, en que se despierta 
con matraca á maitines. El silencio es 
perpetuo en el interior del seminario. 
Todos los Padres misioneros hasta el Pa
dre Guardián inclusive pasan por hebdo
madarios, y el Padre que canta la Misa 
en los días clásicos sirve la comida al re
fectorio.» 

«Todos los viernes del año sigue la co
munidad las estaciones de la Via Crucis 
por el claustro superior, llevando sobre 
sus hombros el hebdomadario, aunque 
sea el Padre Guardián, una pesada cruz, 
una gruesa soga en el cuello y corona de 
espinas en la cabeza; suele caminarse so
lamente cien pasos, y suele durar tres 
cuartos de hora, y algunas veces más, 
porque en cada cruz se medita un poco 
el paso que representa. Los PP. misione
ros voluntariamente sirven muchos días 
sin diferencia en el refectorio, y asimis
mo leen el libro espiritual, que se acos
tumbra leer en el refectorio. Todos los 
religiosos de coro, desde el Padre Guar
dián inclusive hasta el menor, lavan al
gunos días los platos y escudillas, pelan 

habas y ayudan á limpiar el pescado en 
la cocina. Las cuaresmas que se ayunan 
son: desde el día de los finados hasta el 
día de la Natividad del Señor; desde el otro 
día de Pascua de Reyes hasta 40 días, y 
la otra cuaresma de la Iglesia.» Permí
taseme intercalar aquí que los ayunos de 
Semana Santa se hacían á pan y agua. 

«Cuando los PP. de las ternas que ha 
señalado el Padre Guardián para las mi
siones de aquel año, han de marchar á la 
obediencia, en la noche antes salen á be
sar los pies en el refectorio á los demás 
religiosos que se quedan en el seminario, 
dicen la culpa, y piden al Padre Guardián 
la bendición de N. P. San Francisco, y 
no se levantan postrados hasta haberles 
hecho el Prelado una breve plática espi
ritual, y hecha ésta les da la bendición; y 
luego que se levantan el lector de mesa 
empieza á leer: Salid, salid, salid, hijos, 
á sembrar la palabra divina, etc., que es 
la leyenda de la plática, que hizo N. P. 
San Francisco á los misioneros Padres 
cuando los despachaba á las misiones. Es 
este un acto tan tierno y devoto que ex
cita lágrimas á los que han de ir á las 
misiones y á los que se quedan; porque 
siempre quedan los bastantes para cum
plir con todos los actos del seminario, 
como así lo manda el Papa Inocencio XI.» 

«Los PP. misioneros, que todos los años 
salen de este seminario para las misiones, 
son regularmente cuatro ternas, que se 
dividen en los obispados de Cataluña se
gún el beneplácito de los Señores Obispes 
y Arzobispo, y llegan á penetrar hasta los 
reinos de Francia, Aragón y Valencia, á 
los cuales reinos se extienden algunos 
obispados. Los PP. misioneros salen con 
espiritual alegría, sin más viático que el 
de la confianza en la divina Providencia, 
que no es gravoso, y es más seguro» (1). 
«Acompáñales la modestia y religiosidad, 
que piden tan alto ministerio, y el viático, 
que cada uno lleva, es un báculo, brevia
rio y en el pecho un Santo Crucifijo» (2). 

(1) P . Papió. Obra citada, págs. 67, 68, 69 y 70. 
j ; P. Papió. Obra citada, pág. 97. 

36 
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«Las almas que comulgan cada año en i 
las comuniones generales de nuestras mi
siones (no se admite á estas comuniones 
generales alguno que primero no haya 
confesado en el discurso de la misión) 
son muchos millares, pues con solo el 
tiempo de 14 años, que me hallo misio
nero y escritor del seminario , las que 
en dichas comuniones generales comul
garon son más de doscientas cincuenta 
mil , como consta del libro de las mi
siones. Los predicadores de cuaresma 
son por lo regular cada año catorce, y 
algunos años quince y diez y seis.» 

«Los misioneros que este seminario ha 
dado para la conversión de los infieles en 
las Indias son los siguientes,» etc. (1): 
santa vida y perfecta observancia que 
viene testificada en terminantes y expre
sas palabras nada menos que por dos dis
tintos decretos de la Sagrada Congrega
ción de Propaganda Fide, aprobados 
por el Papa, el uno en 28 de enero de 
1724 y el otro en 15 de enero de 1743 (2). 

Y tanta fragancia de buen ejemplo y 
tanta predicación, así setenta años antes 
del 1835 descrita por el citado cronista, y 
tan firmemente atestiguada, perseveró 
constantemente, según escribe á su paso 
por Escornalbou, en el primer tercio del 
presente siglo xix, Villanueva (3) según 
palabra de otros autores (4); y según tes
timonio de la pública tradición, que bebí 
en muchas partes, más en la tierra tarra
conense en modo especial. Con profundo 
respeto, y teniéndolas en gran concepto, 
hablaba de las misiones de Escornalbou 
la generación que á la nuestra engendró, 
hasta el punto de que alguna vez, que
riéndose en la conversación familiar pon
derar la pertinacia de un corazón endu
recido, la frase castellana «no cambia ni 
que le prediquen frailes descalzos» se 
traducía en catalán por estotra: «ni aun-

(1) P . Papió. Obra citada, pág. 70. 
O P . Papió. Obra citada, págs. 108 y 109. 
(3) Viaje literario á las iglesias de España. Tomo 

XX, pág 167. 
(4) R. P . F r . Francisco Aragonés.—Franciscos de Ca

taluña, ó sea obra citada. Tomo I, pág. 185. 

i que le prediquen frailes de Escornalbou.» 
Cuadrarán bien aquí las siguientes pa

labras que sobre este claustro oí de boca 
de uno de sus santos y últimos frailes, de 
nombre Juan Molner: «La observancia 
era allí muy grande. Los maitines, segui
dos de oración mental, rezábanse á media 
noche, y á ellos nadie faltaba. Era por 
extremo interesante ver á un pobre reli
gioso octogenario ser el primero siempre 
en acudir- á estos actos. El religioso no 
poseía peculio particular porque la vida 
en todo era común. En fin, no hay para 
qué bajar á detalles, la observancia era 
allí completa, y la mortificación mucha. 
Salían á misiones los PP. en grupos de 
tres el día siguiente al de Nuestro Santo 
Patriarca, 5 de octubre, y regresaban la 
víspera de la Pascua de Resurrección; 
mas si la cuaresma caía baja, alargábanse 
las misiones hasta la de Pentecostés. Re
cuerdo que la misión que se dio en mi 
tiempo en Tarragona duró treinta días, 
y aun, que á ruego del alcalde se prolongó 
diez más. Todas nuestras misiones tenían 
larga duración» (5). Todavía vivían hace 
poco ancianos que recordaban la que en 
los últimos días de 1828 y primeros de 1829, 
por señas, con frío inaudito en nuestro 
país, y á pesar de él con asistencia ex
traordinaria de fieles, se dio en Reus (6); 
de la que nos da también testimonio, bien 
que pintándola con los colores ridículos 
que le ministra la paleta de su espíritu 
criticón, Don Antonio de Bofarull en el 
tomito catalán titulado Costums que's 
perden y recorts que fugen (7). 

Y no sólo Escornalbou mejoraba á las 
masas populares por medio de las misio
nes, sino que acudían allá muchos religio
sos de todas órdenes, eclesiásticos secula
res, prelados, seglares de distinción, y aun 
militares, «todos los cuales vienen, dice 

(5) Me lo dijo, siendo ya ¿1 muy añoso, en Tarragona á 
los 9 de agosto de 1880, según apunté a t rás . 

(6) D. Salvador Briansó la recuerda. Me lo dijo en 2 de 
enero de 1891. 

(7) Págs . 114 y 115. Al calificar de criticón el espíritu 
de este Señor me refiero á lo que muestran sus libros; que 
en el t ra to familiar se distinguía por su amabilidad y cor
tesía. 
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Papió, para ejercicios espirituales, y á 
todos se les administran los alimentos 
con no menos liberalidad que caridad» (l). 
Concorde con estos datos el monje benito 
de Montserrat Padre Don Rafael Palau, 
me dijo haber él mismo practicado ejer
cicios espirituales en Escornalbou; y tes
tificándome lo muy edificante de esta 
comunidad, me refería el efecto mística
mente regalado que engendraba en su 
pecho la sonora voz del lego cuando á 
mitad de la noche, agitada la matraca, 
llamaba para el coro á los frailes cantan
do pausadamente en los corredores: «Her
manos, vayamos á alabar á Dios y á su 
Santísima Madre». Y añadía Palau: «To
dos allí eran hombres calificados, de 
modo que Escornalbou formaba el brazo 
derecho del Señor Arzobispo» (2). 

Expresada queda con lo poco atrás di
cho una de las numerosas limosnas del 
seminario, que regalaba el alimento del 
cuerpo a cuantos en los santos ejercicios 
buscaban el del alma; y cual si la primera 
de estas refacciones trabara de la segun
da como por lazo de legítima consecuen
cia, á todos los aldeanos de aquella re
donda «que suben á confesar se les 
administra alguna comida, y en algunas 
solemnidades del año suelen pasar de 200 
personas, y los días de indulgencia de 
Porciúncula pasan de 1000 personas, y á 
todas se les da una bastante y razonable 
comida» (3). 

Además «todos los días se da la sopa á 
los pobres, que en los inviernos y años 
estériles suelen pasar de 40. Consiste la 
sopa en un buen plato de legumbres, ó de 
otra menestra, pitanza, pan y una escu
dilla de vino. Imita este seminario la he
roica misericordia y caridad con que 
nuestro amado Jesús dio en el desierto 
alimento corporal á millares de hombres 
y mujeres, que le seguían hambrientos de 
doctrina y refección espiritual para sus 
almas: misereor súper turbant, etc. La 

(!) Obra citada, pág. 43. 
(2, Me lo dijo en Barcelona en mayo de 1885. 
(3 P . Papió. Obra citada, pág. 7!. 

refección de los pobres se administra en 
otra portería, llamada la puerta del leñe
ro; y antes de repartirse, un Padre misio
nero les explica la doctrina cristiana. Si 
de noche vienen pobres, y son hombres, 
tienen en el recinto una estancia con su 
cocina para calentarse y dormir de no
che, y hay un postigo por donde se les 
saca la refección de la cena desde la 
clausura.» 

«¿Cómo puede el colegio-seminario 
abastecer para tanto? Se remite á la Di
vina Providencia, pues no puede menos 
de traslucirse en un seminario que sin 
propios, sin rentas, ni fundaciones, cuida 
de alimentar á tantos. Admirado el Señor 
Obispo Bastero de haber visto y tocado 
este punto, dijo un día á los PP. del se
minario: PP. míos, no creo que pudiese 
hacer un convento de muchos millares 
de renta lo que hace este colegio semina
rio de Escornalbou sin un dinero de en
trada segura. Alaben, PP., á la divina 
Providencia, pues que tanto le deben» (4). 
En 1835 continuaban las abundantes li
mosnas, á pesar de continuar siendo la 
única propiedad de esta casa la alfor
ja (5), y de tal modo se practicaba esta 
limosna que jornalero había de aquella 
redonda que ahorraba su comida substi
tuyéndola por la bien condimentada sopa, 
la que acudía á recibir á la hora del re
parto entre los pobres (6). 

Ya indiqué arriba el actual estado de 
esta casa. El templo en su mayor parte es 
ruinas, y en una menor establo. El claus
tro y sus alas de edificio está arrasado. 
El resto del edificio es casa de labranza. 

ARTÍCULO VIGÉSIMOSÉPTIMO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE LÉRIDA 

Después de la descripción del plan ge
neralmente observado en las iglesias 

(4) P . Papió. Obra citada, pág. 7L\ 
(5) Relación citada de D. Manuel Torrents. 
(6) Relación del vecino del próximo pueblo de Monl-

roig, D. Pedro Savall, hecha en Reus á los 14 de junio de 
1894. 
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franciscanas, nada hay que añadir en la 
de la presente, y sí sólo indicar que care
ce de crucero, que cuenta cuatro capillas 
laterales por lado, y desahogado tri'fo-
rium ó sea tribunas altas, midiendo la 
longitud total de la nave 22'50 metros, su 
anchura 7, y 3'75 la profundidad de las 
capillas de cada lado. Hállase situada con 
su convento entre la calle Mayor, que 
roza por N. el templo, y el río que, me
diando un patio ó camino, lame por S. al 
primero. El convento no alcanzaba gran
des dimensiones. Un simple zaguán subs
tituía al claustro, Allí la casa no tenía 
huerta, la que se hallaba del otro lado del 
río en el término llamado Partida de 
Fontanet, y medía cosa de un jornal y 
medio de tierra. 

En los postreros años la Comunidad se 
componía de 11 presbíteros, 4 legos y 1 
donado; total 15 (1). A ella hay que agre
gar unos diez coristas que en 1835 estu
diaban allí Filosofía (2). 

La fundación del primer convento fran
cisco de Lérida procede, según parece, 
de mano del mismo Santo de Asís, pero 
el actual edificio fué levantado en el si
glo xvn (3). 

Hoy el templo es parroquia, teniendo 
para retablo mayor el de los dominicos 
de la misma ciudad de 1835. El convento 
es Gobierno civil, y la huerta sin duda 
estará vendida (4). 

A R T Í C U L O V I G É S I M O C T A V O 

SAN BARTOLOMÉ, DE BELLPUIG 

«Bellpuig, antiguo solar de los Angle-
solas, cuyo castillo corona la peque
ña colina que ha dado nombre á toda 
la población, preséntase agrupado entre 
aquella fortaleza y la iglesia parroquial, 
todavía más elevada; conjunto poético, 

(t) La provincia seráfica... citada, pág. 70. 
••'2) Relación escrita del fraile Ramón Palau, citada. 
3) D. José Pleyán de Por ta . Apuntes de historia de 

Zí'rírft), págs. 113 y 114. 
,4) Visité este convento en 23 de junio de 1S98. 

que bien indica cuáles fueron sus princi
pios, cuando los primeros pobladores se 
reunieron alrededor del señor, que los 
protegía con su vencedora espada, y del 
templo, donde hallaban auxilios para el es
píritu y nuevo aliciente á la esperanza.» 

«Mas no sólo á su quietud y sencillas 
costumbres debe Bellpuig su nombradla; 
también las bellas artes cítanlo con elo
gio, pues encierra una joya de que pocas 
poblaciones pueden envanecerse. Hay á 
corta distancia de la villa un convento 
que fué de PP. Franciscos, ahora (1839) 
desierto, notablemente destrozado y ame
nazado de una total ruina. Nada en su ex
terior convida á visitarlo, y ni la misma 
puerta del templo» (5) contiene más ador
no que las grandes y severas dovelas de 
su arco. Hállase asentado al paso de la 
carretera que de Bellpuig conduce á Vall
bona, sobre humilde, pero despejada lo
ma, al Mediodía del pueblo, del que le 
separan unos 300 pasos de fértil hondo
nada, abundantemente regada por el ca
nal de Urgel. En tiempo de los frailes el 
camino que unía el cenobio al lugar for
maba un delicioso paseo arbolado, al 
que los religiosos ilustraron con una Vía-
crucis, que comenzando en la iglesia pa
rroquial terminaba en el convento. Con
sistían las estaciones en pequeñas capillas 
de piedra con sendos pasos ó misterios, 
protegidas por una reja y asentadas so
bre un corto pilar, de piedra también. 
Con atinado acierto el de la Puerta judi-
ciaria coincidía con la de la población, 
entonces murallada, y con el convento la 
de las tres cruces. Toda la mañana del 
Viernes Santo resonaba la hondonada 
con los ecos de tan tierna devoción, em
pezando en la primera hora los frailes, en 
la segunda el clero secular, y siguiendo en 
las restantes el pueblo. Aún en 21 de junio 
de 1895, cuando visité este convento, al
cancé á ver alguna de estas estaciones en 
el camino y la empotrada en el ángulo 

(5) D. P. Piferrer . Recuerdos y bellezas de España. 
Tomo I de Cata luña ,págs . 326 y 329. 
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(Fotografia del autor). 
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(Fotografia del autor). 
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de la cerca de la huerta, que se conser
vaban en pie, así como existía otra en el 
muro de la casa comunal. 

La maniftesta discrepancia de estilo en
t re la iglesia y el resto de la casa certifica de 
modernas y desgraciadas restauraciones 
efectuadas en aquélla. El único material 
empleado en la restauración ó edifica
ción del templo fué el ladrillo en el ar
mazón, el yeso en los adornos, y la cal 
en la pintura. Carece de crucero, y si en 
el lado del Evangelio se abren cuatro 
capillas, en su hermano fronterizo el 
claustro, allí adherido a la nave, las im
pide, no tolerando más que altares arri
mados al muro en hornacinas en él ca
vadas. Las cuatro del Evangelio tienen 
á la altura del presbiterio una quinta, 
singular por su bóveda ojival. La de la 
nave obedece al estilo del templo, dividi
da por arcos transversales en comparti
mientos con lunetos en sus cabos latera
les. Al cuadrado presbiterio adornaban 
sendas grandes pechinas en los dos án
gulos de su testera sobre la obligada cor
nisa. En 1816 el Guardián Fr. Ignacio 
Thomasino «feu treballar la perspectiva 
del altar major...» y «/o día 2 de Agost 
de 1829 queda feta la sillería del cor, y 
tot pintat ab la barandilla» (l). Bajo el 
pavimento se ocultaban tumbas. El pri
mer altar junto al presbiterio en el lado 
de la Epístola venía substituido por el so
berbio panteón del Duque de Cardona. 
La pluma de D. Antonio Celles, mil ve
ces mejor cortada que .la mía, ha escrito 
su descripción (2); mucho perdiera ésta 
si intentara yo repetirla. Y evitaré ser 
motejado de osado si la copio de D. Pablo 
Piferrer, ya que éste, así como D. José 
Pleyán de Porta, de aquel en su mayor 
parte la tomaron. Me limitaré á suprimir 
de ella algo de lo menos importante y á 
trocar por términos vulgares algunos 
técnicos. Dice así : «Pero aquella joya 
preciosa, que cita Cataluña con orgullo, 

(1) Llibre vtri del convento en dos de sus últimos 
asientos. Este libro está en poder de un particular en Bell
puig. 

m En el Diario tic Barcelona del 24 de abril de 1827. 

está en la iglesia á la parte de la Epísto
la, y es el sepulcro del fundador de aquel 
convento, del que en las guerras de Ita
lia, donde brillaba el astro de Gonzalo de 
Córdoba, mereció el nombre de Gran 
Capitán, que justificó con sus altos he
chos por mar y tierra. Forma un grande 
arco», ó alacena, dentro de la cual guarda 
el rico sarcófago con el cadáver; y todo 
«tan lleno de relieves que menester es un 
examen el más detenido para gozar de 
todo su efecto. Apóyase en un basamento 
grandioso, cuya base vese interrumpida 
por una faja de monstruos marinos y ma
riscos de tan poco realce, que apenas 
acierta á concebir el observador cómo 
pudo el cincel labrar aquellos contornos 
y degradaciones tan delicados y menu
dos: en el neto (ó plano) de la parte cen
tral despliégase un precioso relieve, que 
figura un desembarco en tierra de moros, 
tal vez la empresa de Mazalquivir que 
con tanta gloria llevó á cabo Don Ramon 
de Cardona... Es una obra perfecta de 
escultura por la sabia degradación de 
términos... eslo también por la escelencia 
de la composición, por la acertada com
binación de los grupos, mayormente los 
del combate, y por la espresion de las fi
guras, completando la armonía del con
junto las palmas que asoman en varios 
sitios de la playa, y marcan la naturaleza 
del país. A uno y otro lado de este relie
ve hay una lápida sostenida por dos ge
nios... Sobre las estremidades del basa
mento levántanse los dos machones del 
arco (ó pilares que le sostienen), los cua
les están como divididos en dos pequeños 
cuerpos; el primero (ó inferior)... es jó
nico, y forma á cada lado un nicho con 
estatua alusiva á la victoria, entre dos 
pilastras, cuyos fustes contienen trofeos 
militares de un mérito superior á todo 
elogio... Seguramente es de lo más rico 
que pueda trabajar la escultura el corni
samento de este primer cuerpo; el friso 
ostenta un magnífico arabesco de aves 
acuáticas }r jarros, todo ejecutado con 
admirable delicadeza, y la cornisa lleva 
hasta el estremo la gracia y riqueza de 
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los adornos propios del orden jónico.» El 
segundo cuerpo de los machones ó pila
res, «aunque un tanto pesado, no meno
res bellezas artísticas ofrece: de unos 
como medallones salen dos bustos enteros 
casi enteramente relevados (ó sea salidos 
y separados del muro), con corona y oli
vo que presentan al héroe; á uno y otro 
lado las pilastras ostentan en sus fustes 
hermosos trofeos, y caprichosos juegos 
de monstruos marinos llenan los espacios 
que los medallones no ocupan...; el gran
de arco... se tiende con armonía y ma-
gestad, y en cuya clave hay esculpidas 
primorosamente las armas del difunto. 
Corona el todo un cornisón (ó gran cor
nisa), cuyo friso es de lo más notable de 
aquella obra. Es un relieve continuo; á la 
derecha marcha el ejército español á las 
órdenes del duque D. Ramon, en el cen
tro y sobre el blasón (ó escudo de armas 
dicho arriba) de la clave las tropas atra
viesan un bosque, á la izquierda la van
guardia carga al enemigo, cuyas últimas 
lilas huyen desordenadamente y se pre
cipitan en el mar... Nada diremos de la 
valentía de la ejecución de este relieve, 
ni de la animación de sus figuras, ni de 
la feliz distribución de los agolpamientos, 
ni de la increíble minuciosidad y perfec
ción de los menores detalles, pues en una 
obra tal como la que describimos alabar 
una parte es hacer el elogio de todo; sólo 
indicaremos su importancia como docu
mento para el pintor de historia y para 
el literato. Al ver la completa armadura 
de los caballeros, las testeras y bardas 
de los caballos, el bizarro trage de los 
mosqueteros, y la airosa vestimenta de 
la demás infantería, el menos inteligente 
conoce cuan rico estudio del vestido mi
litar de principios del siglo xvi hay 
que hacer allí Sobre la cornisa... ál
zase un pequeño ático (ó cuerpo rectan
gular cuya cara) contiene una (larga y 
hermosa) inscripción (latina), y sostiene 
la estatua de la Virgen con su divino hijo 
en los brazos, rodeada de una aureola de 
querubines y en medio de dos ángeles.» 
A uno y otro lado del ático aparecen sen

das figuras sentadas y dos pebeteros 6 
jarrones. 

«El arco forma en su interior un nicho-
espacioso y profundo, y se presenta no 
menos decorado que las demás partes de 
esta obra. Seis bellas cariátides (ó figu
ras humanas que suplen una columna, o 
columnas en forma de personas), «del 
tamaño natural , que espresan el dolor 
más vivo, sostienen los capiteles jónicos,, 
sobre los cuales sigue guarneciendo todo 
el interior la cornisa... Ocupan el fondo 
del arco la Virgen con Jesucristo difunte
en su regazo, Magdalena y algunos án
geles, todo de gran relieve... Encima se 
encorva con pompa y gracia el arco, que 
está cuajado de riquísimos artesones, y 
en verdad mucho requiere tan espléndido 
dosel la urna ó sarcófago, que es la pieza 
maestra de todo el monumento, y por sí 
sola interesante.» Agachadas en t ierra, 
donde apoyan manos y colas dos sire
nas, ó.entes medio mujeres medio peces, 
sostienen sobre sus espaldas el sarcófa
go, el cual tanto en su zócalo cuanto en 
sus caras y tapa presenta una no inte
rrumpida red de relieves que representan 
variados asuntos, ya de pura ornamenta
ción, ya de mitología. «Pero este frente 
y las sirenas ofrecen á los ojos imágenes 
lascivas que muy mal se avienen con la 
santidad de un templo y con la magestad 
de semejante obra; y si á la verdadera 
filosofía atendemos, y no á esas conven
ciones que los preceptistas han decorado 
con el nombre de .filosofía (y no á las lo
curas neo-paganas), no nos satisfará ta l 
vez aquel «cuadro mitológico junto a l 
mismo cadáver, en la parte principal de 
su tumba, que como tal debía contener 
la representación de la principal de sus 
acciones.» Sólo á cabezas desequilibradas. 
por exagerados entusiasmos pudo placer 
la absurda mezcla de la Mitología, ó teo
logía demoníaca, con el culto del Dios de 
la verdad y la santidad. «En la cubierta 
hay la estatua tendida sobre una rica al
fombra sembrada de bordaduras; con la 
diestra rodea ó abraza el almete que está 
debajo del recamado cogin en que apoya 
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la cabeza; su izquierda lleva el bastón de 
mando, y junto al ristre del peto hay las 
manoplas: así aparece armado aun en el 
descanso...» 

«Tan cuajado está de esculturas (este 
monumento) que asemeja una cristaliza
ción grandiosa; y no contento el escultor 
con ejecutar con maestría las partes mas 
notables, sembrólas de bellezas y de 
otros objetos casi imperceptibles para el 
que las mira desde el pavimento...» Sin 
embargo de tanto arte y riqueza el mismo 
Piferrer echa á menos en esta obra «la 
sensación honda y grave que raras veces 
dejan de causar los lineamientos gran
diosos, severos y esplendidos... y en se
gundo lugar, añade, sin mencionar ahora 
la mezcla de lo sagrado y profano, la 
misma profusión de ornatos perjudica su 
buen efecto... Con todo, recorren los ojos 
con admiración aquella trabajadísima 
masa de mármol blanco de Carrara» (1). 

En la urna descansa el Duque, quien 
al principiar de mi siglo xix vestía 
según se dice, un majestuoso manto de 
Virey de Ñapóles, que de los hombros 
llegaba á los pies, y estaba adornado de 
piedras preciosas. Por debajo del manto 
su vestimenta (que es la primitiva) con
siste en blanquísima y bien planchada 
camisa con pliegues, calzón corto, zapa
tos de muy ancha punta, y una como le
vita de seda de color de café. Su espada 
ostentaba puño de oro (2). Alrededor del 
panteón, y en sarcófagos separados ya
cían las mujeres del Duque, y en la misma 
urna de éste un su hijo niño aún (3). «En 
una cripta abierta delante dei referido 
mausoleo fueron enterrados muchos pa
rientes de Cardona, llamados Folchs, Car
donas, Anglasolas, y Requesens, grabán-

;1) Recuerdos y bellezas de España. Cataluña. To
mo I, págs. de 331 á 336. 

(2) Me lo describió menudamente el P. D. Salvador 
Oller, del Oratorio de San Felipe, hijo de Bellpuig, quien el 
día de la traslación del panteón, efectuado en 1842, vio lo 
que describe, menos el manto y la espada. Barcelona 7 de 
noviembre de 1895. 

3) Relación del P . D. Ramón Muxi, fraile de este con-
-vento. Barcelona 26 de septiembre de 18S1. 

dose sus nombres en lápidas de mármol 
negro finísimo» (4). 

«Entre los pendones, estandartes, tro
feos y demás adornos que rodeaban el 
mausoleo de tan esforzado Capitán había 
también la espada, ricamente aderezada, 
que el Pontífice julio II regaló á Don Ra
món de Cardona con motivo del nombra
miento de Capitán de la Santa Liga en 
1511. En ambas partes de dicha bellísima 
hoja se leía con dorados caracteres esta 
inscripción: Julias Secundas Pontífex 
Máximas, anno octavo.» 

Tras del presbiterio cae la no grande 
ni elevada, pero muy hermosa, sacristía. 
Su bóveda ojival, aunque baja, se distin
gue por la profusión de aristones ó ner-
vaturas, que llegan á formar una como 
graciosa red. Pero donde en modo extra
ordinario brilla el delicado adorno, abun
dante riqueza y gusto especial de aquella 
época de las postrimerías del arte gótico 
es en la pequeña alacena cavada en el 
muro destinada á la custodia de los vasos 
sagrados, ó quizá reliquias. Sus puertas 
de metal claveteado son ricas, sus cala
dos primorosos, las rizadas hojas de col 
que adornan la parte superior ó guarda
polvo del arco conopial delicadísimas y 
exuberantes, pero sobre todo el penacho 
de las mismas hojas y ramas en espiral 
que coronan la punta superior del arcov 

y tapizan el muro á sus lados, profusas y 
graciosísimas. La cómoda-armario no 
desdecía de la riqueza de la pieza, pues 
estaba formada de maderas de distintos 
colores con incrustaciones según el gusto 
de los siglos xvn y siguiente, como yo 
mismo la vi recientemente en el convento 
francisco de Balaguer. 

Mas dejemos ya el templo, y cruzando 
la portezuela que se abre al lado mismo 
del descrito panteón, entremos en el 
claustro, pieza hermosísima y como la 
capital de la casa. Consta de tres pisos, 
los dos inferiores de los últimos tiempos 
de la decadencia gótica extrañamente 
aliada con el barroquismo; el superior 

(-1) El Correo Catalán de 15 de octubre de 1904. 
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francamente greco-romano. Forman las 
galerías del piso bajo cuatro arcos apunta
dos por lado, de grandes dovelas, y cuyos 
pilares están apoyados por la parte del pa
tio porsendos contrafuertes terminados en 
alto por trabajadísimos pináculos. La ga
lería viene cobijada por bóvedas ojivales 
de nervios y claves. La del primer piso 
alto ostenta once arquitos por lado de 
originalísimo gusto, pues las columnitas 
góticas se retuercen en espiral; la que, 
después de cruzado el capitel, que en de
licada labor compite con la filigrana, con
tinúa formando el arco, que es rebajado. 
Mejor que obra de piedra parece formado 
de gruesos cables, que ensartan á modo 
de anillos los capiteles al querer dividirse 
para formar los arcos. Le sigue á éstos 
en lo alto un, por lo saliente, mejor alero 
que cornisa, y sobre de él el tercer piso, 
de gusto greco-romano con columnas es
triadas, y rico antepecho de balaustres. 
Este claustro mide 19'85 metros en cua
dro total, ó sea inclusas las galerías, cu}ra 
anchura en el piso bajo alcanza 2'85 me
tros. El patio se halla embaldosado, y 
adorna su centro la acostumbrada cister
na con su antepecho, montantes y dintel 
de trabajada piedra que en lo alto mues
tra el obligado escudo de Cardona, todo 
de gusto netamente barroco. Partici
pa, es verdad, este claustro de los mar
cados defectos del gusto que lo dibujó, 
pero construido todo de sillares de pulida 
piedra, y con inexhausta esplendidez, 
enamora por su riqueza, por su origina
lidad y por la delicadísima labor. Todos 
los pináculos de los contrafuertes presen
tan distinto al par que delicadísimo dibu
jo. Las esculturas de los capiteles del 
primer alto representan vegetales, ani
males y hombres, y de tal modo se levan
tan sobre la superficie de la columna, que 
entre ambos se puede pasar la mano, y 
mejor que trabajados de su masa parecen 
formados de barro y luego allí colga
dos (1). 

(1) Describo lo que vi varias voces, especialmente en 
-l de junio de 1895. 

En el ángulo NE. del claustro una 
puerta gótica, adornada en su parte 
superior por un rosetón con calados, 
da entrada á una larga escalera , que 
atravesando el edificio presta acceso á 
todos los pisos hasta llegar á lo alto del 
cuadrado y esbelto campanario. Tiene la 
forma espiral, vulgarmente nombrada de 
caracol, pero es desahogada, cómoda, 
toda de grandes sillares de piedra primo
rosamente labrados, con ancho pasamano 
de la misma materia á uno y otro lado, 
de tal modo conformado el central que 
deja en el eje de ella de arriba abajo 
un ojo cuyo diámetro medirá un par de 
palmos: original y gracioso capricho del 
arquitecto. 

En el piso bajo del claustro, y á su 
lado E., caen unas capillas góticas que 
serían aula capitular, el de profundis, 
dos piezas cuyo destino ignoro, y en el 
ángulo SE. la cocina. La inmensa y deli
cadísima labor del lavamanos de la se
gunda de dichas piezas lo convierten en 
digno émulo del armario de la sacristía; 
así como la cocina, por razón de sus mu
ros de sillares de piedra, su bóveda gó
tica con aristones y sus fregaderas de 
piedra con agua de pie, puede calificarse 
de monumental. 

Cuenta esta casa, además del claustro, 
y al Occidente de éste, con otro patio, en 
dos de cuyos lados se abren, como en 
aquél, arcos ojivales, y el cuerpo de edi
ficio que del uno separa el otro patio ó 
claustro, constituye la escalera mayor, 
obra igualmente de labrada piedra, pero 
según el pésimo gusto del pasado si
glo XVIII. El refectorio es desahogado, y 
tiene bóveda gótica, baja, partida en tres 
compartimientos de aristones cruzados 
con claves. Parece copia exactísima de 
la del refectorio de Santo Tomás de Riu-
deperas. La casa tiene dos pisos altos, 
bien que en algunos lados el segundo 
consiste en desvanes. Todos los corredo
res lucen bóvedas por arista, unos con 
nervaturas de piedra y claves, otros sin 
ellas: hasta las celdas gozan de techo 
abovedado. El corredor mayor, principal 
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arteria del edificio, que le atraviesa del 
uno al otro cabo en su longitud, corrien
do de NO. á SE. por entre el templo y el 
convento, mide 55'25 metros. No sobre
sale, pues, esta casa por la grandiosidad, 
ni tampoco ninguna de sus piezas; pero 
todo en ella es rico, hermosísimo, monu
mental; con justicia puede graduarse de 
dije, obra de un muy notable caballero, 
secundado por artistas del más exquisito 
gusto de su tiempo. Hasta el patio exte
rior que, en nivel inferior al del edificio, 
cae entre él y la huerta, y á su Oriente, 
muéstrase anchuroso, ricamente embal
dosado con desahogada escalera de gran
des sillares de piedra que conduce á los 
aljibes y huerta (1). Esta, circuida de 
su cerca y provista de su mina, se exten
día en no corta tenida por los lados NE. 
y S. del edificio (2), ó mejor, por los lados 
NE., S. y SO. Al decir de persona bien 
enterada la huerta medía, en su totalidad, 
50 porcas equivalentes á 9000 canas cua
dradas; y á la verdad basta mirarla desde 
el terrado del mismo convento para ver 
su grandísima extensión. 

Esta casa, á despecho de su escasez 
de recursos, poseía muy buena biblio
teca (3). 

El Duque para la manutención de la 
comunidad le daba anualmente cien cuar
teras de trigo y una cantidad de vino y 
aceite (4); pero, á pesar de tan espléndido 
donativo, la casa andaba muy escasa de 
medios, de tal modo que cuando en 1835, 
á la inminencia del peligro, quisieron los 
frailes proveerse de traje seglar, no tu
vieron más arbitrio que echar mano de 

(1) A l describir este convento explico lo que vi en 21 de 
junio de 1895, según apunté arr iba . 

(2) D. Antonio Fontanals de Bellpuig, comprador de la 
huer ta al Estado, en escritura por ante el notario D. José 
Gili Boquer, con fecha de Bellpuig 16 de octubre de 1845, 
confiesa que hizo la compra por su cuenta en dos tercios, 
y por cuenta de Francisco Fernández en el tercio restan
te; y así cede á éste la mitad del aljibe, la tercera parte 
de agua de la mina y un jornal, cuatro porcas y media y 
otro tercio de porca de dicha huerta. Si, pues, al compra
dor en an tercio le toca tanta t ierra, mucha sería la total. 

(3) Relación del P. Ramtfn Muxí, fraile de este conven
to. Barcelona 26 de septiembre de 1881. 

(41 Relación, ya citada, de D. Salvador Oller. 

sus sábanas de lana, para de ellas cortar 
pantalones (5). 

La comunidad se componía, en 1835, de 
9 sacerdotes, 9 coristas estudiantes de Fi
losofía, que allí se efectuaba un curso, 3 
legos y 1 donado; todos los que en total 
sumaban 22 individuos (6). Los cuales 
desempeñaban, según su categoría y ofi
cio , los cargos que les correspondían, aten
diendo los primeros á los acostumbrados 
servicios espirituales, y fomentando ahin
cadamente la piedad, y por lo mismo la 
paz y bienestar de la tierra; paz y envi
diable tranquilidad de que nos da elo
cuente y no pedido testimonio Don Pablo 
Piferrer en las líneas con que encabecé 
este artículo de Bellpuig. Los ancianos 
ponderan la piedad de este pueblo en los 
tiempos de los religiosos; y cuando ellos 
callaran, nos la certificara con harta elo
cuencia una gran pieza que forma parte 
del convento y le está adherida á su lado 
SO. Tiene en el dintel, en un hermoso 
escudo, la fecha 1678. Al penetrar en esta 
estancia, muy pronto comprendí su des
tino de cuadra, pero al mismo tiempo me 
asaltó el enigma de un gran establo en 
un convento pobre, sin tierras, y cuyos 
frailes viajaban á pie. Mas los ancianos 
de la tierra me sacaron de duda dicién-
dome que en aquel tiempo, á tal punto 
llegaba la piedad del pueblo, que los agri
cultores, al partir para su jornal, antes 
asistían á Misa, á cuyo fin entraban su 
asnillo en la dicha cuadra para este ob
jeto construida. Asimismo al regresar 
del campo entraban en el convento y lle
naban todos de la riquísima agua de la 
cisterna su calderico (7); ¡dichosa her
mandad la que antes de los embaucado
res y calumniadores revolucionarios exis
tía entre la tierra y los frailes! 

Todos los días el convento repartía la 
imprescindible sopa. Antiguamente aque
lla comarca carecía de agua, mas uno de 

(5) Relación, ya citada, del P . Mnxi. 
(6) Relación, ya citada, del P. Muxí. Relación del lego 

D. Ramón Palau, escrita desde Pujalt, á 29 de enero de 
1890. La provincia seráfica... citada, pág. 73. 

(7) Relación, ya citada, de D. Salvador Oller. 
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los Guardianes del convento, compren
diendo que no podía faltar en la hondo
nada, abrió una mina, que produjo el 
líquido necesario para su huerta y para 
la fuente del pueblo, hecho que entre 
la gente retozona de allí le valió el títu
lo chistoso de Marqués de la Mina (1). 

Fundó este convento en 1507 el Duque 
Don Ramón Folch III de Cardona y An
glesola, Conde de Alba, Olivito y Pala
mós, Señor de Marsano, Gran Almirante 
y Virrey de Ñapóles, quien, desempeñan
do este último cargo, murió en 1522 (2), «y 
á su esplendor contribuyó la piedad de su 
viuda Doña Isabel y de su hijo Don Fer
nando y luego después la de sus suceso
res de esta noble casa, en cuya iglesia 
tenían, además de Don Ramón, algu
nos de ellos su sepulcro,» (3) según que
dó arriba indicado. La piedad y muni
ficencia del Duque fundador pretendía 
edificar un inmenso convento en el que 
se albergara una Comunidad de cien reli
giosos de Misa, quienes repartidos por 
tandas tributasen noche y día culto per
petuo al Santísimo Sacramento, á cuyo 
fin levantó el edificio actual destinado á 
iglesia y enfermería del definitivo. Empe
ro la muerte, siempre imprevista, cortóle 
el proyecto, y la enfermería quedó tro
cada en convento total (4). 

Actualmente el convento tiene la suer
te de albergar una Comunidad de Padres 
de San Vicente de Paúl, y el templo, que 
estaba ya en ruinas, se va reedificando. 

(1) Relación, ya citada, de D. Salvador Olier. 
(2) Var ias fuentes, entre ellas el manuscrito del ar

chivo espiscopal de Solsona, titulado: Plany descripción 
gcográfico-kistórica del obispado de Solsona, dispuesto 
por D. Domingo Costa y Bofarull, pbro., y Cura-párro
co de Castellnou de Seana. 

(3) D. José Pleyán de Por ta . Álbum historien pinto-
re sen y monumental de I.leyda.—Lleyda 1880. Tomo I, 
pág. 178. 

(4) Esta era la tradición del convento llegada hasta mí 
por los P P . Muxi y Pujol. 

ARTÍCULO VIGÉSIMONOVENO 

SANTA MARÍA DE JESÚS, DE BALAGUER 

En las afueras de esta ciudad, al S. de 
ellas, levántase el no pequeño edificio del 
convento, liso por todas sus caras, inclu
sa la fachada del templo, en la que sólo 
aparece el escudo de la Orden y la fecha 
1747, esculpidos de corto tamaño sobre la 
puerta. El interior de éste y su disposi
ción no discrepa del plan general de las 
iglesias franciscanas arriba delineado y 
de la última fecha. Carece de crucero, 
está blanqueado, tiene cuatro grandes 
capillas por lado, gran presbiterio, adhe
ridas á los machones que separan unas 
capillas de otras, graciosas antas ó me
dios pilares, que con sus capiteles sostie
nen la cornisa, la que adornada de denti-
llones recorre todo el templo, formando 
de trecho en trecho unas curvas caracte
rísticas del barroquismo. Si los muros no 
carecen de adorno ni el total de elegan
cia, en cambio el retablo mayor consistía 
tan sólo en un nicho rodeado de pinturas 
al fresco en la pared y quizá alguna sen
cilla escultura. Mide la iglesia 47 pasos 
regulares de longitud, 12 la anchura de 
la nave y 6 la profundidad de las capi
llas de cada lado. 

Al E. del templo ábrese, formando el 
convento, un gran patio cuadrado de 35 
pasos de lado total, al que los frailes iban 
convirtiendo en claustro, dotándole en el 
piso bajo de galerías de cinco grandes 
arcos de medio punto, de piedra, soste
nidos por pilares de sección cuadrada 
de la misma materia. Brillan los arcos 
por lo majestuosos, y la galería por lo 
elevada, abriéndose en ella, y no fuera, 
las ventanas del entresuelo. En 1835 sólo 
el lado S. poseía galería, terminada cua
tro ó cinco años antes, pero las líneas 
trazadas en el muro del lado N. certifican 
del proyecto de continuarla allí. El edifi
cio cuenta con el piso bajo, el entresuelo 
y uno alto. En el ala E. cae el refectorio, 
buena pieza abovedada, el deprofundis 
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y la cocina, y tras ellos la grandísima 
huerta que baja hasta el río, pero ensan
chándose antes de llegar al agua, ó sea 
extendiéndose en modo extraordinario 
hacia el N., de tal guisa que forma dos 
huertas y un trecho de sembradura (1). 

De los indumentos sagrados que poseía 
el templo he visto un temo de llama de 
plata (2). 

La Comunidad constaba en 1830 de 9 
presbíteros, 3 legos y 2 donados (3). 

«En 1443 Eugenio IV, con fecha 9 de 
agosto, autorizó la fundación de este con
vento...» Hoy «pertenece á un particular 
que lo tiene alquilado, y la iglesia sirve 
de almacén» (4). 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

SAN BUENAVENTURA, DE AGRAMUNT 

«Colegio de San Buenaventura de Agra
munt. — En 8 de agosto de 1614 los co
frades de la Cofradía del Espíritu Santo, 
fundada en la iglesia parroquial de la ci
tada villa, reunidos ante la capilla de 
aquella invocación, concedieron á los 
PP. Franciscanos la capilla de Santa Lu
cía para edificar el Monasterio ó colegio 
expresado» (5). En el lugar sin duda de 
esta capilla levantóse después el conven
to, cuya edificación ni aun en 1835 había 
logrado su completo término. La tradi
ción de la villa cree que el Rey fué quien 
costeó la obra, y que ésta, ó á lo menos 
la que alcanzó aquel funesto año, databa 
de los muy recientes,días de Carlos IV (6). 

(1) E n las anteriores líneas describo lo que vi el día 18 
de junio de 1898, en que visité este convento. 

(2) Lo vi en el actual convento Francisco de Balaguer, 
en 1898. 

(3) Libro de Registro de la Provincia de Cataluña.— 
Año 1S30.—La provincia seráfica... citada, pág. 71. 

(4) La provincia seráfica... citada, pág. 43. 
;5; D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 

conventos de la Seráfica Orden de San Francisco de 
ASÍS, sacadas de documentos auténticos. En el Correo 
Catalán, edición de la tarde del día 8 de octubre de 1897, 
págs. 4 y 5. 

(6) Relación del Dr. D. Buenaventura Corominas, pbro., 
leridano, hecha según noticias que se han dado en Agra
munt. 

En vano, para formar idea del edificio, 
visité este lugar en 24 y 25 de julio de 
1882, pues el genio de la destrucción y 
del interés lo había ya arrasado, dejando 
sólo el escuálido campanario, allí solita
rio, erguido como ciprés sobre una tum
ba. La noticia de la época de la construc
ción, el gusto ó plan general de las de la 
Orden, y los datos orales suplirán la fal
ta de inspección. Enseñan éstos que el 
convento se hallaba en lugar eminente, 
al E. ó mejor SE. de la villa, dando fren
te á Mediodía, con la iglesia del lado de 
la población y el convento del opuesto. 
La planta total del edificio describía un 
cuadrado de 64 metros de lado. Todo su 
exterior lucía pulidos sillares de piedra, 
los ángulos filas verticales de almohadi
llados y el límite superior buenas corni
sas, provistas de canales que recogían el 
agua pluvial para la magnífica cisterna 
del claustro (7). En la cara S. del edificio, 
junto al ángulo SO., una entrada de tres 
arcos la franqueaba á un patio, en cuyo 
frente N. se levantaba la fachada del 
templo y al lado E. la portería (8). 

Aquel era muy grande, carecía de cru
cero, contaba cuatro capillas por lado, 
triforium ó sea tribunas, coro alto y bó
vedas divididas por arcos transversales 
de piedra en compartimientos, en cuyos 
cabos no faltaban los acostumbrados 
grandes lunetos. El pavimento guardaba 
dos sepulturas para los frailes y otras 
pocas para particulares, leyéndose en la 
losa de uno de éstos Canosa y en la del 
otro Folgnera. Los muros del interior de 
la iglesia estaban revocados y blanquea
dos. Tras del ábside erguíase el campa
nario, todavía en pie cuando mi visita de 
1882, según arriba escribí, hoy (1900) ya 
también arrasado (9). 

El claustro tenía galería sólo en el piso 
bajo, formada de arcos redondos, é im-

(7) Noticias que por encargo mío en 1899 un presbítero 
celoso de la villa recogió de boca de D. José Cluet, quien 
durante seis anos fué monacillo del convento. La medida 
la tomó por los restos de cimientos que quedan. 

'?) Relación que en Lérida á 23 de junio de 1898 me hizo 
el agramuntés D. Pablo Vicens. 

(9) Noticias recogidas de boca de dicho Sr. Cluet. 
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presionaba el ánimo por sus grandes di
mensiones, que lo asemejaban al de Reus 
ó Tarragona de la misma Orden (1). En 
su centro se abría la boca de la grandio
sa y profunda cisterna de piedra que de 
todos los tejados de la casa recogía el 
agua, la que resultaba muy buena, y de 
la que los bondadosos frailes dejaban par
ticipar á cuantos acudían por ella (2). La 
suntuosidad del edificio, el que constaba 
de un piso bajo y dos altos, quedará indi
cada con decir que en él no había otra 
madera en los techos que la de la techum
bre superior, substituida en todos los de
más por bóvedas de ladrillo (3). La cons
trucción interior de una de las alas en 
1835, coma arriba escribo, no quedaba 
terminada, aunque sí la de sus paredes 
maestras (4). Con ser nulos los datos de 
esta casa adquiridos por la inspección ó 
visita, y no sobrados los orales, bastan 
para certificar de la grandeza extraordi
naria de ella y no común suntuosidad. Su 
huerta, que medía seis porcas de tierra, 
no se extendía al pie del cenobio, sino á 
medio kilómetro á su Mediodía (5). 

La Comunidad que poblaba esta casa 
en sus años postreros constaba de 6 sa
cerdotes y 2 donados, dedicados aqué
llos con la acostumbrada y benemérita 
asiduidad á los sagrados ministerios, y 
además sostenían escuela para el públi
co. «Los legos pedían limosna, y de las 
sobrantes, que eran muchas, se distri
buían á los pobres. Nadie se iba descon
tento de aquellos buenos religiosos. For
maban el encanto de sus admiradores y 
enjugaban el llanto de los necesitados» (6). 

;i) Noticias del Sr. Cluet y de D. Buenaventura Coro-
minas. 

(2) Car ta de noticias procedentes del Sr. Cluet. 
(3) Car ta del Sr. Cluet, citada. 
(4) Relación, ya citada, de D. Pablo Vicens. 
(5) Car ta de noticias del citado sacerdote de Agramunt. 
¡6) Citada car ta del sacerdote de Agramunt . 

ARTÍCULO TRIGÉSIMOPRIMERO 

SANTA MARÍA DE JESÚS, DE CERVERA 

La muy antigua ciudad deCervera coro
na con sus edificios un alto, y por Orien
te abrupto cerro, teniendo en el mis
mo lado E. y al pie de este cerro un burgo 
ó arrabal, agrupado alrededor del con
vento franciscano de Santa María de Je
sús, del cual toma nombre. Atravesada 
la hondonada por el pobre río ó torrente 
Cervera, recibe ella, sin embargo, de sus 
aguas rica fertilidad y risueño aspecto. 
La tradición de la tierra cree que el fun
dador de aquel cenobio no fué otro que 
el mismo Patriarca de Asís, quien, al decir 
de ella, á principios del siglo xni puso la 
primera piedra (7); pero Villanueva, apo
yado en autoridades y fuertes argumen
tos, tiene por cierto que esta fundación 
data de 1245, ó sea de diez y nueve años 
después de la mu'erte del Santo (8). 

Esta fecha da pie á los leídos en Ar
queología para conjeturar la hermosura 
y esbeltez que debía de lucir tal cons
trucción, conjetura plenamente confir
mada por las que aparecen en el actual 
ábside, resto de ella. «Honrado (este con
vento) con el crédito que le daba su ori
gen y el concurso de muchos religiosos, 
continuó por espacio de dos siglos y me
dio, hasta que en el año 1465 el rey Don 
Juan II, queriendo sitiar la villa que se 
mantenía favorable á las aspiraciones de 
Cataluña, vino con numeroso ejército, y 
sirviéndole el convento de estorbo para 
estrechar el cerco, determinó que se de
moliese,» como al momento se ejecutó, 
no pudiendo empero lograr, á pesar de 
todos sus esfuerzos, el derribo del ábside, 
aún hoy (1900) en pie (9). Reedificóse en 
1516, fecha probada no sólo por docu
mentos, sino por las líneas del templo, 

(7) D. Fausto de Dalmases. Guia histórica-descriptiva 
de la ciudad de Cervera. Cervera 1890. Pág . 176 y sigs. 

(8) Viaje literario á las iglesias de España. Tomo IX, 
pág. 27. 

(9) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 181. 
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desemejantes empero á las del claustro, 
hijo indubitado de tiempo muy poste
rior (1). 

El ábside, pues, según lo dicho arriba, 
guarda todas las esbeltas formas del gó
tico primitivo. Su planta semipoligonal 
presenta entre su fondo y costados siete 
caras, con cinco hermosos ventanales 
provistos de calados radiados, con las 
correspondientes bovedillas y nervios 
que vienen á confluir en la clave central. 
Los reedificadores de 1516 rindieron ho
menaje al gusto de su tiempo, pues aun
que dibujaron la bóveda de la nave según 
las pautas ojivales, dejaron aquellos 
estrechos y aéreos compartimientos de 
tiempos anteriores y le pusieron sólo tres 
muy anchos, con sus nervaturas y cla
ves. La única y despejada nave de este 
templo, desprovisto de crucero, mide 
35'90 metros de longitud por 9'22 de an
chura. En el lado del Evangelio posee 
cinco capillas muy irregulares, con bóve
da gótica, de las cuales capillas la cuar
ta, dedicada á San Antonio, «ensanchada 
á fines del siglo pasado (xvni), forma un 
cuerpo saliente, con crucero, cúpula, ca
marín» (2) y tres altares. Causa «malísi
mo efecto á la vista la desigual altura de 
las capillas de la parte de la Epístola, 
que, por razón de su proximidad al claus
tro,» que tienen á sus espaldas, «son ade
más de poco fondo» (3); todas, menos la 
indicada de San Antonio, «son pobres» (4) 

«La capilla mayor ganaría muchísimo 
el día que abrieran sus tapiados ventana
les; personas de mal gusto mandaron 
pintar sus paredes, y mutilar sus capite
les..., dándoles forma cónica merced al 
yeso con que les cubrieron. El retablo... 
forma un grandioso rectángulo» (5), lleva 
la fecha de 1655, y en su nicho principal 
cobija la imagen de la Virgen con el Ni
ño en los brazos, así como en el superior 
la de San Francisco de Asís, y otras en 

(1) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 185. 
,.•_>) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 189. 
<3) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 188. 
4) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 189. 
5) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 189. 

otros lados. Exhibe muy mal gusto, lo 
mismo que el conjunto del templo, que 
resulta feo é irregular (6). Al coro, que 
está en alto junto al frontis, guarnecían 
las en la Orden acostumbradas celosías, 
y la sillería gótica de nogal, sencilla ó 
sea desprovista de esculturas (7). La fa
chada pertenece en parte á la construc
ción primitiva. Es sencilla, «con una 
puerta ojival en el centro, guarnecida 
con archivolta, que apea (apoya por los 
lados) en dos bellas ménsulas ó capiteles, 
y cobija una imagen de la Santísima Vir
gen» (8), en el centro del tímpano. 

Por la suerte y paradero que en la última 
exclaustración experimentaron los vasos 
sagrados de plata y los indumentos, y 
que en su lugar se dirá, nos consta su 
existencia. 

Del convento «sólo merecen visitarse 
los claustros, y antes de la exclaustra
ción su riquísimo archivo y bien surtida 
biblioteca» (9). Cuenta el edificio con un 
piso bajo y otro alto, y gira alrededor del 
dicho claustro. Éste, que sabe á siglo xvn, 
describe un cuadrado bastante grande, 
con galería en ambos pisos, formadas en 
el bajo de pilarcicos de piedra de sección 
cuadrada, con sencillas bases y capiteles 
y arcos redondos, y en el .alto columnitas 
ochavadas también de piedra, igualmente 
provistas de bases y capiteles sencillos, y 
arquitos redondos rebajados. En ambos • 
las cortas dimensiones de las columnas y 
arcos multiplican su número en modo ex
traordinario. Rodeaba por Mediodía y 
Poniente al edificio su grande huerta, ó 
mejor sus huertas. 

Con razón el historiador moderno de 
Cervera (10) gradúa de riquísimo el archi
vo de este convento, pues tiene la prueba 
en la mano en los antiguos y numerosos 
documentos de él que á cada paso cita. 

9 presbíteros, 3 legos y 3 donados po

té; Lo visité en 24 de junio de 1895. 
(7) Vi la sillería en el convento de dominicos de Bala

guer en junio de 1898. 
(8) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 188. 
(9) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág. 189. 
(10) El citado D. Fausto de Dalmases. 
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biaban esta casa en sus últimos tiem
pos (1). «Felipe V, en la plantilla de cate
dráticos para nuestra Universidad (la de 
Cervera), concedió dos cátedras á los re
ligiosos franciscanos: una de Teologia y 
otra de Filosofía de la opinión de Scotto, 
nombrando la Corona para desempeñar
las á dos religiosos de las ternas que pro
ponía el Provincial y Definitorio; por 
cuyo motivo fué designado este conven
to para casa de estudios de la Provin
cia» (2). En los últimos tiempos desempe
ñaron estas cátedras los célebres padres 
Juan Rius y Francisco María Pedrerol, y 
después del primero ocupó su lugar el no 
menos notable P. Matías Espinas, de los 
cuales hablé ya en el artículo 1.° de este 
capítulo. Brilló, pues, esta Comunidad pol
las letras de muchos de sus individuos, 
aún dejadas aparte las virtudes. 

Cuando en 1895 visité esta casa, hallé 
que el templo continuaba abierto al culto; 
el convento, vendido á un particular, si 
bien conservaba intacto el claustro, esta
ba convertido en una fábrica harinera ó 
de moler trigo, y supongo que la huerta 
estaría también vendida. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMOSEGUNDO 

SAN ANTONIO DE PADUA, DE TORA 

«Doña Catalina Antonia de Aragón y 
Sandobal, duquesa de Segorbe, de Car
dona, de..., en atención á que la villa de 
Tora, de las Baronías de Sagarra, le hizo 
presente que por los años 1684 había he
cho voto de fundar en la propia villa un 
convento de Menores Observantes, con 
fecha 14 de agosto de 1694 concedió... 
permiso para ello... A las tres de la tarde 
del día 13 de Mayo del año antes citado 
se dio posesión á los religiosos de la casa 
destinada para su habitación, ínterin se 
construía el convento, y luego se les dio 
posesión del campo de la Creu de Minort, 

r La provincia seráfica... citada, pág. 73. 
(2) D. Fausto de Dalmases. Obra citada, pág . 190. 

que les había donado José Rius, labrador 
dé la mencionada villa de Tora.. . El día 
16 se bendijo la primera piedra del con-
ATento que iba á construirse en el mentado 
campo de la Creu de Minort» (3). Estos 
datos sobre la fundación proceden de do
cumentos auténticos consultados por el 
paciente y erudito investigador que los 
publicó. Los proporcionados por un fraile 
exclaustrado, que en el primer tercio del 
presente siglo xix habitó este convento, 
vienen á completarlos, al decir que: «á 
consecuencia de una epidemia habida en 
esta de Tora, se hizo promesa {vot de po
ble) de levantar un convento en este tér
mino, pero pasada la enfermedad los ve
cinos se olvidaron de cumplir la prome
sa. A la enfermedad le sucedió una gue
rra, y á ella la repetición de la misma 
epidemia, lo que obligó al pueblo á reno
var su voto. En seguida se abrió suscri-
ción, la que, según parece, fué de pres
tación personal en su mayor par te , y 
también en especie. Se mandó la lista de 
la suscrición al Padre Provincial de Bar
celona, á lo que este contestó que habien
do quedado corta la suscrición no podía 
acceder á la demanda. Abierta de nuevo 
aquélla, y hechos grandes esfuerzos de 
parte del pueblo y de algunos párro
cos vecinos, mereció la aprobación del 
dicho Provincial, quien mandó á Tora 
cinco religiosos, que provisionalmente 
estableciéronse en una casa llamada can 
Caballés, iniciándose á su llegada la fun
dación» (4). El campo cedido para el le
vantamiento del convento dista de la villa 
unos 300 metros á su NE. En él se cons
truyó el edificio, en el dintel de cuya 
puerta se lee 1697; «pero en la misma fa
chada en el dintel de un balcón hay otra 
de 1747 con un escudo de armas, hoy casi 
borradas, en medio de aquélla» (5). 

Concuerda perfectamente con tales fe

ts; D. Antonio Aymar y Puig. Memorias de algunos 
conventos, ya citada. Correo Catalán de la tarde de 13 de 
octubre de 1897, pág. 5. 

(4) F r a y Ramón Palau en car ta transmitida por mi 
buen amigo el maestro de Tora D. Antonio Miralles, des
de Tora á 10 de enero de 1890. 

(5) Citada car ta del señor Miralles. 
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chas el gusto del edificio. El templo mira 
al S. con el convento á su Oriente. Tiene 
una sola nave, con crucero, y pórtico 
incluido éste tras de la fachada, y des
cansando sobre él y de la primera pareja 
de altares el coro. Ofrece novedad la 
disposición de las capillas, pues el primer 
par de altares carece de ellas, quedando 
colocado en la nave; el segundo las tiene 
con grande arco redondo de entrada y 
gran comunicación con los vecinos bra
zos del crucero. Por sobre de ellas corre 
triforium ó sea tribunas. Esta construc
ción, de gusto greco-romano, ostenta al
gún ornato, pues los pilares lucen tres 
antas, una en la nave que sube mediante 
un capitel de adornos caprichosos hasta 
la superior cornisa del templo, y sendas 
en sus dos lados que sostienen los arcos 
de entrada á las capillas. Asimismo ocu
pa con sus molduras ó mejor esculturas, 
también caprichosas, toda la bóveda del 
centro del crucero un grande círculo. Las 
bóvedas corresponden con sus comparti
mientos y lunetos al gusto del tiempo y 
de la Orden. La nave mide 22'40 metros 
de longitud por 6'60 de latitud con 4'25 de 
profundidad en las capillas de cada lado. 

El retablo mayor es muy barroco y 
sencillo, aplastado, de columnitas, corni
sas y santitos todos de la Orden. Hasta 
las gradas de piedra del altar y del pres
biterio exhiben acentuado barroquismo 
en sus formas curvas. Los retablos late
rales consisten todos en grandes lienzos 
al óleo con una sola guarnición de yeso. 
Al lado del Evangelio del altar mayor 
hay con entrada por el crucero la capilla 

del Santísimo, y tras del ábside la sacris
tía, pieza abovedada (1). He oído hacer 
elogios de un gran Crucifijo que, traba
jado por un fraile de la misma casa, es
taba en el templo (2). 

La iglesia y las tres alas del convento 
forman los cuatro lados del cuadrado 
claustro, el que mide 22'70 metros en 
cuadro total, siendo la anchura de las 
galerías de 3' 10. Su gusto y forma co
rresponde exactamente al plan general 
de los de su Orden arriba descrito, con 
los acostumbrados pilares de sección 
cuadrada, de piedra, arcos redondos, que 
aquí son cinco por lado, bóvedas, boca 
de la cisterna en el centro del patio, etc. 
Asimismo se ajustan á dicho plan las de
pendencias de la casa, tales como el de-
profundis, el grande y abovedado refec
torio, los anchos y también pulcramente 
abovedados corredores, las celdas y de
más piezas, siendo de notar que el edificio, 
si por la parte del claustro sólo tiene un 
piso alto, por la exterior muestra dos. 
Por E., N. y O. rodea al convento la huer
ta de cabida de como 1 jornal, 2 porcas, 
regada en tiempo de los frailes con agua 
de pie cedida en precario por el muni
cipio (3). 

En sus últimos años la comunidad de 
Tora contaba cono religiosos(4); de ellos 
3 eran presbíteros, 1 lego y 2 donados (5). 

(1) Visité este templo y convento en 5 de julio de 1899. 
(2) Citada carta. 
(3) Lo del agua me lo dijo el secretario del ayunta

miento, en Tora, á 5 de julio de 1899. 
(4) Noticias del citado D. Ramón Palau. 
(5) Provincia seráfica... citada, pág. 78. D. Ramón Pa

lau. 

/ 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Página 19. El plano del templo y claustro 
del monasterio de Ripoll, de esta página, es 
copia del levantado por el arquitecto D. Elias 
Rogent, al iniciar la restauración efectuada 
por el limo. Sr. Obispo Dr. D. José Mor-
gades. 

Págs. 20 y 21. Las secciones del templo 
que en estas páginas presentan el estado de 
él en los años de su ruina, proceden del 
mismo origen del plano de la pág. 19. 

Pág 27. El dibujo de la forma de los se
pulcros es obra de mi amigo D. Francisco 
Brunet y Recasens, quien la ejecutó según 
los datos orales dados por el anciano de 
Ripoll, Sr. D. Eudaldo Illa. 

El plano general del monasterio ha sido 
copiado de uno que hoy se halla en la notable 
biblioteca del Sr. Marqués de Dou, y cuyo 
título dice así: "Plano de la Villa de Ripoll y 
de su Monasterio.—Dibujado, el primero, 
según el plan moderno que existe en poder 
del Mag.co Ayuntamiento, y levantado el 
segundo tal como existía en la época de su 
destrucción, año 1835, por-Eudaldo Pellicer 
y Pagés en 1863.,, Los apellidos de este señor 
le hacen hermano del historiador del monas
terio D. José María Pellicer y Pagés, tantas 
veces citado en el texto de este libro. 

Pág. 37. El plano del templo del monas 
terio de Camprodon procede del publicado 
por el arquitecto de su restauración, D. An
tonio Serrallach, en la memoria titulada San 
Pedro de Camprodon, 1896. Empero, se le 

han añadido, por el autor de este libro, la 
capilla del Santísimo y la sacristía tal como 
se hallaban en 1835. 

Pág. 44. Del plano del monasterio de San 
Pedro de Besalú, la planta del templo es 
copia de la levantada por el arquitecto don 
José Puig y Cadafalch, quien bondadosa
mente me prestó el original; pero lo restante 
(que está ya sólo indicado por líneas de 
puntos) procede de mis observaciones con 
datos y medidas tomadas por medio de pasos, 
y por lo mismo sin toda la exactitud de un 
verdadero plano. 

Pág. 49. El plano del monasterio de San 
Esteban de Bañólas no es más que un cro
quis tomado á ojo á ruego mío por el bonda
doso amigo el Sr. D. Pedro Alsíus. 

Págs. 52 y 53 Impreso el presente tomo, 
he pedido al M. I S. Vicario Capitular de 
Gerona, Dr. D. José Matas, permiso para 
fotografiar la hermosa casa de San Marti-
rián, de Bañólas. El Sr. Vicario Capitular 
llevó tan al cabo su bondad que no sólo me 
otorgó dicho permiso, sino que pretendió 
acompañarme él mismo á efectuar en Baño-
las lo pedido. Aprovecho la ocasión para 
darle mil gracias. En su lugar publicaré el 
fotograbado de dicha joya artística. Al pre
sentarme yo allí, los señores misionistas que 
habitan el monasterio y guardan la caja 
usaron conmigo de extremada bondad. 

Pág. 66. El interior del templo de Galli-
gáns fué dibujado del natural por los años 
de 1899 ó cosa así. 

Pág. 68. El plano del templo y claustro 
37 
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de Galligáns es obra de un arquitecto de 
Barcelona, cuyo nombre ignoro. A mí me lo 
prestó D. José Puig y Cadafalch, cuando 
este señor lo tuvo en su poder. El de la sa
cristía, patio de ésta, capilla de San Nicolás, 
abadía y casas de los monjes, lo levanté por 
mis manos en mayo de 1904. 

Pág. 78. Con presencia de fotografías de 
los restos del claustro de Breda, sacadas por 
mí, D. Juan Vehil dibujó dicho claustro. 

Pág. 96. Teniendo á la vista una preciosa 
fotografía del ingeniero D. Buenaventura 
Benavent, el artista D. Jaime Pahissa dibujó 
el monasterio de Gerri tal como está ahora. 

Pág. 118. Los dibujos de los capiteles de 
San Cugat los compré á la casa editorial 
L'Avenç, procedentes de una publicación 
anterior. 

Pág. 120. La lápida del autor del claustro 
de San Cugat es un calco reducido sacado 
del natural por mi mano. 

El plano de San Cugat, en la parte del 
templo, claustro y cercas de Mediodía y 
Oriente, es copia del levantado por el arqui
tecto D. Francisco del Villar, que bondadosa
mente me fué prestado por el hijo de éste don 
Francisco del Villar y Carmona Las demás 
partes proceden de un antiguo plano, proba
blemente del siglo xvni, que existe en una 
casa del pueblo. Se ve que, al levantarlo, 
todavía no se habían edificado las casas mo
nacales del fondo oriental de la plazuela de 
tras el claustro, de las que hablan los ancia
nos de 1835. 

Pág. 140 El plano de San Pablo del Cam 
po es copia del que existe en la hoja respec
tiva del gran plano de Barcelona levantado 
por orden del Ayuntamiento en 1859 por el 
arquitecto D. Miguel Garriga y Roca, y que 
se custodia en el Archivo municipal. Por la 
inspección y examen del edificio pude, en los 
últimos anos, antes de las actuales reformas, 
completar los detalles que en aquél faltaban. 

Es de advertir que en todos los planos y 
grabados procuro presentar las cosas tal 
como se hallaban en 1835; y de lo contrario 
lo advierto 

Pág. 142 Compré á la Revista Popular 
el molde (hoy cliché) del interior del templo 
de San Lorenzo del Munt. Fué fabricado 
después de la restauración moderna de este 
templo hecha por el Rdo. Sr. D. Antonio 
Vergés y Mirassó. 

Pág. 146. La fachada del Priorato de Me
ya la dibujó D. Jaime Pahissa con presencia 

de una fotografía sacada de ella en estos 
últimos años por mi buen amigo D. Joaquín 
Miret y Sans. 

Pág. 150. El grabado, que representa la 
montaña y el total del monasterio de Montse
rrat, es reducción de una lámina del precioso 
álbum de vistas sacadas en los primeros años 
del siglo xix por Mr. Alejandro Delaborde. 
Todo erudito conoce tan preciada obra. 

Pág. 157. El muy precioso plano de Mont
serrat en el siglo xvm es copia de uno que 
existe en la Biblioteca Nacional de París.— 
Sección de Manuscritos—Manuscritos Espa
ñoles.—Número 321.—Me sacó la copia el 
indicado infatigable investigador D. Joaquín 
Miret y Sans, por los años de 1903 á 1904. 

Pág. 169. El plano de San Benito de Ba
ges procede de la monografía publicada en 
18S7 por el arquitecto D. Jaime Gusta y 
Bondía; bien que le hice alguna adición. 

Pág. 178. El dibujo del atrio del templo 
de San Felíu es hijo de la inspección del 
lugar y de una buena fotografía de D. José 
Terradas. 

Pág. 180. Me levantó el plano del templo 
de San Felíu mi querido discípulo el reve
rendo D. Santos Boada y Calzada, en 1904. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Pág. 211. Los señores D. Francisco y 
D. Rafael Tarín, en 1893, sacaron una foto
grafía del total de las ruinas de Scala Dei, 
y bondadosamente me regalaron un ejem
plar. En 13 de junio de 1894 saqué yo otra; 
y con las dos, D. Paciano Ros dibujó la 
presente vista. 

Pág. 213. El letrero de la puerta del sa
grario se dibujó con los datos orales que 
proporcioné á un dibujante, según lo que yo 
mismo había visto y apuntado. 

El plano general del monasterio de Scala 
Dei fué levantado en la dicha fecha de arri
ba por los indicados hermanos Sres. Tarín, 
pero no con la precisión de arquitecto, sino 
tomando las medidas por medio de pasos. 

Pág. 216. La Cartuja de Montalegre á 
vista de pájaro fué copiada de un grabado 
del archivo municipal de Barcelona, que 
procede de dicha Cartuja 

El plano general ó planta, en su casi tota
lidad, está copiado del levantado por el ar
quitecto D Modesto Fosas y Pi en 1884; pero 
los edificios de hospedería y cocina fueron 
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dibujados por mí. Debo á la bondad del hijo 
de D. Modesto la libertad de copiar dicho 
plano. 

CAPÍTULO TERCERO 

El plano general del monasterio de Poblet 
es copia del muy hermoso que existe en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, le
vantado por los alumnos de dicha Escuela 
en abril de 1834. 

El plano de Santas Creus fué copiado del 
precioso levantado por el arquitecto D Juan 
Pons y Traval en 1892, que hoy está en 
poder del Ayuntamiento de Barcelona, quien 
lo custodiaba en el Museo de reproducciones 
donde lo calqué, y supongo lo tendrá ahora 
en el Arqueológico del Parque. 

Pág. 302. D. Jaime Pahissa dibujó el fron
tis de Santa María de Lavaix por medio de 
tina fotografía que de él sacó mi buen amigo 
D. Ceferino Rocafort en 1903. 

Pág. 303, De una fotografía de las ruinas 
de Lavaix, sacada por D. Joaquín Miret y 
Sans, en 1894, D. Jaime Pahissa dibujó este 
grabado. 

Pág. 304. Los dos capiteles tienen la mis
ma procedencia que la fachada de este mo
nasterio de la pág. 302. 

CAPÍTULO CUARTO 

Pág. 314. El plano de Les Avellanes lo 
levantó, por encargo expreso mío, en 1905, 
el ingeniero industrial D. José Alsina y Lu-
bian. 

CAPÍTULO QUINTO 

Pág. 334. El plano del templo y sus de
pendencias del convento de Trinitarios cal
zados de Barcelona está copiado de la hoja 
respectiva del arriba citado de D. Miguel 
Garriga y Roca. Es de advertir que en esta 
copia he dejado las bóvedas de la sacristía 
tal como están en el dicho plano de Garriga; 
pero en este punto le creo equivocado, pues 
aun hoy las mentadas bóvedas de la sacris
tía guardan otra forma; y yo. que siempre 
asiduamente frecuenté aquel templo, nunca 
vi cambiarlas. A las piezas cocina, depro-
fundis y la que va de ésta al callejón les puse 
la anchura según conjeturas, no según datos 

ciertos. El claustro es copia de un plano que 
se guarda en el archivo de la Comandancia 
de Ingenieros militares de esta plaza, en 
cuyo inventario tiene el número 272. 

Pág. 333. La sección del convento proce
de de un plano de la misma Comandancia de 
la nota anterior, en cuyo inventario tiene el 
número 361. 

Pág. 348. El Sr. Pahissa dibujó, envista de 
una fotografía mía, la puerta de que se trata. 

Pág. 350. Dibujo del Sr. Pahissa, hecho 
sobre una fotografía mía. 

Pág. 351. El retablo mayor del tiempo de 
los frailes, lo dibujó, también D.Jaime Pahis
sa, con presencia de una fotografía que me 
prestó el párroco de la dicha iglesia, D. Ma
gín Barrera. 

Pág. 361. El plano de San Blas de Tortosa 
lo levanté yo mismo en 1900. 

Pág. 370. El arco del pórtico de Les So
gues me lo dibujó del original, en Bellvís, el 
ingeniero industrial D. José Alsina 

Pág. 371. El mismo Sr. Alsina me trazó 
el plano de los cimientos que quedan del 
convento de Les Sogues. 

CAPÍTULO SEXTO 

Pág. 383. La hermosa fachada lateral del 
templo y portería de los Carmelitas calzados, 
de Barcelona lo dibujó D. Jaime Pahissa, 
sirviéndose para ello de un plano alzada que 
existe en el archivo de la Escuela de Arqui
tectura de Barcelona, levantado por los alum
nos en el curso de 1873 á 1874, y de acuarelas 
pintadas por D. Luis Rigalt en los días del 
derribo de este convento en 1874 Posee las 
acuarelas de D. Luis Rigalt, la Escuela Su
perior de Artes é Industrias y Bellas Artes 
de Barcelona, en la que D. Luis fué notable 
profesor. 

Pág. 385 El retablo mayor del Carmen 
lo dibujó D. Juan Vehil, en presencia de 
fotografías sacadas por D Marcos Sala en 
los tiempos que el templo estaba medio 
arruinado por el incendio de 1835. Se suplió 
por los datos de documentos y orales las 
partes que el incendio había consumido. Este 
dibujo se ajusta también al grabado publica
do por P¿ y Margall en su libro España. 
1845, pág. 35. 

Pág. 388. Procede de una acuarela de 
D. Luis Rigalt este grabado del panteón del 
Marqués de Meca; de consiguiente faltan en 



564 ÍNDICE RAZONADO 

él los elementos que el fuego ó el espíritu de 
la destrucción llevó en 1835 y después. 

Pág. 389. Igualmente este grabado pro
cede de una acuarela de D. Luis Rigalt. 

Pág. 392. D Juan Vehil dibujó este claus
tro, iglesia y campanario, tomando el pri
mero y la segunda de dos fotografías del 
reputadísimo fotógrafo D. Marcos Sala, bien 
que las fotografías lo miraban desde otro 
punto de vista. El campanario lo tomó de 
otra fotografía del mismo Sala, sacada en 
los momentos del derribo de la casa, en 1874; 
mas como ya de años al campanario le fal
taba la glorieta de su terrado, y en cambio 
le sobraba un tejado de cuatro vertientes, 
que se le puso en los días en que fué obser
vatorio de la Universidad, tomó de la España 
de D. Francisco Pí y Margall (pág 35) dicha 
glorieta. 

Pág. 393. La preciosa sección del claustro 
gótico del Carmen es copia de la trazada por 
los alumnos de la Escuela de Arquitectura, 
de Barcelona, cuando lo arriba dicho de la 
fachada. Está el original en dicha Escuela. 
Doy gracias al Sr. Villar, Director de en 
tonces, y al Sr. D Augusto Font, Secretario, 
que me permitieron la reproducción. 

El plano general del convento, en su parte 
principal, procede del de Barcelona de don 
Miguel Garriga, aumentados los datos por 
otro que existía en el archivo de la Coman
dancia de Ingenieros militares del que me 
prestó copia mi buen amigo D. Salvador 
Sanpere, y por medio de datos orales. Para 
la designación de las capillas me dieron mu
cha luz los libros de óbitos del convento, 
citados en el texto. 

Pág. 405. Los planos de los dos colegios 
vecinos proceden, el de San Angelo de el 
del Sr. Garriga, y el de San Buenaventura 
en las líneas generales de el del mismo 
Garriga; pero, en los detalles, de la inspec
ción y estudio del lugar, hoy convertido en 
café. 

Pág. 413. El grabado del claustro del Car
men, de Vich, fué dibujado en vista de una 
fotografía del hijo del conocido cronista y 
archivero municipal de Vich, Sr. D. José 
Serra y Campdelacreu. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Pág. 435. Este grabado me lo dibujó don 
Juan Vehil, copiándolo de una preciosa 

acuarela de D. Onofre Alzamora (que fué 
maestro de Vehil), que entonces estaba en el 
dominio de D. Jaime Andreu, y ahora en el 
del Ayuntamiento de Barcelona, que la tiene 
en el Museo Arqueológico del Parque. Por 
esta última circunstancia actualmente ha 
sido vulgarizada su reproducción por tarje
tas postales. 

El plano general del convento de San 
Francisco de Asís, de Barcelona, en sus 
líneas procede del precioso del ingeniero 
militar, Sr. Matamoros, que se halla en el 
Archivo de la Comandancia general de In
genieros militares de Cataluña, ó del 4.° 
cuerpo de Ejército, como se dice ahora. En 
dicho archivo tiene el núm. 398. Fué levan
tado en 1836. La designación de los titulares 
de las capillas y algún otro dato proceden 
de los manuscritos del P. Comes, harto cita
dos en el texto. 

Pág. 491. El retablo mayor de los Fran
ciscos, de Villafranca del Panadés, lo dibujó 
D. Juan Vehil, con presencia de una foto
grafía sacada de este altar en su actual igle
sia de Torrellas de Foix, fotografía que me 
fué prestada por la buena amistad del pá
rroco de Torrellas, D. Joaquín Socada. 

Pág. 498. La sección vertical del convento 
de Berga fué copiada de la existente en el 
archivo de la Comandancia de Ingenieros 
militares de esta plaza de Barcelona, en el 
que tiene el número 324. 

Pág. 510. El escudo de armas del señor 
Obispo Cassador lo copié yo del natural del 
esculpido sobre el dintel del refectorio del 
convento de Riudeperas. El Sr. Pahissa se 
encargó luego de mejorar el dibujo. 

Pág. 517. En 26 de diciembre de 1855, el 
Coronel de Ingenieros de Figueras, D. Juan 
Porcel, firmó el plano de este convento de 
Franciscos, plano que, á lo que se ve, él 
mismo había levantado. Hoy está en el archi
vo de la Comandancia general de Ingenieros 
militares de Cataluña, en cuyo archivo ó 
inventario tiene el número 608. De este plano 
procede mi copia, bien que añadí á él la 
indicación de las bóvedas, las que conozco 
por mis visitas al convento, y que en el plano 
militar faltan. 

Pág. 535 El Sr. Pahissa, en vista de una 
fotografía del peñón de Horta, que me prestó 
el Sr. D. Joaquín de Gispert, y al cual por 
ello doy muchas gracias, me pintó una acua
rela, de la que es reproducción directa este 
fotograbado. 
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Pág. 536. Sobre el mismo dato anterior, 
el Sr. Vehil dibujó el convento, como se ve 
en este grabado. 

Pág. 540 Cuando visité á Escornalbou 
saqué una fotografía de la puerta del templo, 
pero las malísimas condiciones de luz, los 
aperos de labranza que estorban allí el ma
nejo de la cámara, las manos de cal ó de 

otras materias que ha recibido aquella parte 
de la fachada del templo, convertida en ofi
cina, agrícola, hicieron impublicable la foto
grafía. Por esto t i Sr. Pahissa, según la 
fotografía, dibujó esta puerta, restituyéndola 
al estado que tendría en 1835. 

Pág 541. La cifra de Cristo, la copié y 
dibujé exactamente yo. 



ÍNDICE DEL TOMO PRIMERO 

Págs. 

Prólogo de esta obra 
Introducción . . . 

1 
11 

CAPITULO PRIMERO -BENITOS 

Artículo !.° Santa María, de Ripoll . 15 
Artículo 2." San Pedro, de Campro

don 35 
Artículo 3.° San Pedro, de Besalú . 43 
Artículo 4.° San Esteban, de Bañólas. 48 
Artículo 5° San Pedro, de Rodas . . 59 
Artículo 6.° San Pedro, de Galligáns. 64 
Artículo 7.° Santa María, de Amer y 

de Rosas 72 
Artículo 8.° San Salvador, de Breda. 76 
Artículo 9.° Santa María, de Serra 

teix 82 
Articulo 10.° San Pedro, de la Por

tella 89 
Artículo 11 ° Priorato de San Salva

dor, de la Badella 93 
Artículo 11.° (Por equivocación este 

número 11.° se repitió en el texto.) 
Santa María, de Gerri 94 

Artículo 12.° San Cugat del Vallés . 103 
Artículo 13.° San Pablo del Campo, 

de Barcelona 134 
Artículo 14.° Priorato de Santa María, 

de Meya 146 
Artículo 15.° Nuestra Señora de Mont

serrat 149 
Artículo 16 ° San Benito, de Bages . 167 
Artículo 17.° San Feliu de Guíxols. . 177 
Artículo 18.° Organización y obser

vancia de los Benitos 185 

Pag»-

CAPÍTULO SEGUNDO.-CARTUJOS 

Artículo 1.° Scala Dei 195 
Artículo 2. ° Montalegre 215 

CAPÍTULO TERCERO 
CISTERCIENSES 

Artículo I o Santa María, de Poblet . 239 
Artículo 2.° La Santísima Trinidad, 

de Santas Creus 282 
Artículo 3 ° Santa María, de Lavaix . 301 
Artículo 4.° Santa María, de Escarpe. 305 

CAPÍTULO CUARTO 
PREMONSTRATENSES 

Artículo único. Bellpuig de Avellanes. 309 

CAPÍTULO QUINTO 
TRINITARIOS CALZADOS 

Artículo I o La Santísima Trinidad, 
de Barcelona 325 

Artículo 2.° Colegio de la Trinidad, 
de Barcelona 346 

Artículo 3.° La Santísima Trinidad, 
de Villafranca del Panadés . . . . 347 

Artículo 4.° La Santísima Trinidad, 
de Piera 355 

Artículo 5 o La Santísima Trinidad, 
de Tarragona 358 

Artículo 6° San Blas, de Tortosa. . 360 
Artículo 7.° La Santísima Trinidad, 

de Lérida 362 



568 ÍNOICE DEL TOMO PRIMERO 

Págs . 

Artículo 8° Nuestra Señora de los 
Angeles, de Avinyaña 363 

Artículo 9.° Santa María de les So
gues, de Bellvís 368 

Articulo 10 ° La Virgen de las Parre-
llas, de Balaguer 373 

Artículo 11.° La Santísima Trinidad, 
de Anglesola 374 

CAPÍTULO SEXTO 
CARMELITAS CALZADOS 

Artículo 1° Nuestra Señora del Car
men, de Barcelona 378 

Artículo 2.° Colegio de San Angelo, 
mártir 404 

Artículo 3 ° Nuestra Señora del Car
men, de Manresa 408 

Artículo 4.° Nuestra Señora del Car
men, de Vich 410 

Artículo 5.° Nuestra Señora del Car
men, de Gerona 415 

Artículo 6 ° Nuestra Señora del Car
men, de Peralada 416 

Artículo 7 ° Nuestra Señora del Car
men, de Olot 418 

Artículo 8° La Purísima Concepción, 
de Camprodon 420 

Artículo 9." Nuestra Señora del Car
men, de Valls 422 

Artículo 10.° Nuestra Señora del Car
men, de Lérida 424 

Artículo 11.° Nuestra^Señora del Car
men, de Tàrrega 425 

Artículo 12.° Nuestra Señora del Car
men, de Salga 426 

Artículo 13.° Nuestra Señora del Car
men, de las Borjas de Urgel. . . . 428 

CAPÍTULO SÉPTÍMO.-FRANCISCOS 

Artículo 1.° San Francisco de Asís, 
de Barcelona 431 

Artículo 2 ° Colegio de San Buena
ventura 480 

Artículo 3.° Convento de Jesús, extra
muros de Barcelona 483 

Artículo 4.° San Francisco de Asís, 
de Villafranca del Panadés . . . . 490 

Artículo 5.° San Francisco de Asis, 
de Berga 4% 

Págs. 

Artículo 6.° La Virgen del Remedio, 
de Vich . 499 

Artículo 7.° San Diego, de Cardona . 502 
Artículo 8 ° San Francisco de Asís, 

de Calaf ; . . . 503 
Artículo 9.° San Francisco de Asís, 

de Sampedor 504 
Artículo 10 ° San Francisco de Asís, 

de Tarrasa 506 
-Artículo 11° Colegio de Santo To-, 

más, de Vich ó de Riudeperas . . . 508 
Artículo 12 ° San Francisco de Asís, 

de Gerona 512 
Artículo 13.° Santa María de Jesús, 

de Figueras 515 
Artículo 14.° San Francisco de Asís, 

de Castellón de Ampurias . . . . 518 
Artículo 15.° San Sebastián, de la 

Bisbal 519 
Artículo 16 ° Nuestra Señora de Bell

ver ú Hospicio de Santa Coloma de 
Farnés 521 

Artículo 17.° SanSalvio,de Cladells 522 
Artículo 18.° San Francisco de Asís, 

de Tarragona 524 
Artículo 19.° Santa María de Jesús, 

de Reus 525 
Artículo 20.° San Juan, de Riudoms . 528 
Artículo 21.° Santa Ana, de Alcover. 529 
Artículo 22.° San Francisco de Asís, 

de Montblanch 530 
Artículo 23 ° Jesús, de Tortosa . . . 532 
Artículo 24.° San Antonio de Padua, 

de Mora de Ebro .534 
Artículo 25.° Santa María de los Án

geles, de Horta 535 
Artículo 26.° Convento-seminario de 

San Miguel, de Escornalbou . . . 538 
Artículo 27.° San Francisco de Asís, 

de Lérida. . 547 
Artículo 28.° San Bartolomé de Bell

puig 548 
Artículo 29.° Santa María de Jesús, 

de Balaguer 554 
Artículo 30° San Buenaventura, de 

Agramunt 555 
Artículo 31.° Santa María de Jesús, 

de Cervera . 556 
Artículo 32.° San Antonio de Padua, 

de Tora 558 
índice razonado de los grabados . . 561 



ÍNDICE DE LAS LAMINAS DEL TOMO I 

Págs. 

Puerta del templo, de Ripoll . . . 16-17 
Claustro de Santa María, de Ripoll. 16 17 
Plano del templo y claustro de Ri

poll, de 1835 19 
Sección vertical de la iglesia de Ri

poll, después de su destrucción. . 20 
Sección vertical del crucero de la 

iglesia de Ripoll, después de su 
destrucción 21 

Plano del monasterio, de Ripoll . . 26-27 
Forma de los sepulcros del ala 

oriental del claustro, de Ripoll. . 27 
Puerta del templo del monasterio, 

de Camprodon 36-37 
Crucero del templo, de Camprodon. 36-37 
Plano del templo, de Camprodon . 37 
Plano del templo y monasterio, de 

Besalú 44 
Fachada de San Pedro, de Besalú . 44-45 
Ábside de San Pedro, de Besalú. . 44-45 
Puerta de San Esteban, de Bañólas. 48-49 
Interior del templo de San Esteban, 

de Bañólas 48-49 
Croquis del monasterio, de Bañólas. 49 
Claustro, de Bañólas 52 53 
Templo de San Pedro, de Galligans. 52-53 
Interior del templo de San Pedro, 

de Galligans 66 
Ala N. del claustro de San Pedro, 

de Galligans 66-67 
Claustro de San Pedro, de Galli

gans 66-67 
Plano del monasterio, de Galligans. 68 
Interior del templo de Santa María, 

de Amer 72-73 
FachadadeSanSalvador.de Breda. 72-73 
Claustro del monasterio, de Breda. 79 
Fachada de Santa María, de Serra

teix 82-83 
Ábside de Santa María, de Serra

teix 82-83 

PAg-i. 

Interior del templo, de Serrateix 84-85 
Claustro, de Serrateix 84-85 
San Pedro, de la Portella . . . . 92-93 
Claustro, de San Cugat del Vallés . 92-93 
Monasterio de Santa María, de Ge-

rri % 
Ábsides, de San Cugat del Vallés . 104 105 
Fachada del monasterio, de San Cu

gat del Vallés 104 105 
Altar mavor, de San Cugat del Va

llés . ." 106-107 
Coro y nave, de San Gugat del Va

llés 106-107 
Capiteles del claustro, de San Cugat 

del Vallés 118 
Plano del monasterio, de San Cugat 

del Vallés 118-119 
Lápida del escultor del claustro, de 

San Cugat del Vallés 120 
Monasterio de San Pablo, de Bar

celona 134-135 
Fachada del templo de San Pablo, 

de Barcelona 134-135 
Ábsides de San Pablo, de Barce

lona 138-139 
Claustro de S. Pablo, de Barcelona. 138-139 
Plano de San Pablo, de Barcelona . 140 
Interior del templo de San Lorenzo 

del Munt 142 
Ábsides de San Pons, de Corbera . 142-143 
Fachada de San Pons, de Corbera . 142 143 
Priorato, de Meya 147 
Monasterio y montaña, de Montse

rrat 150 
El templo de Montserrat, en 1808 . 150-151 
Hospederías de Montserrat, en 1808. 150 151 
Claustro de Montserrat, en 1808 . . 154 155 
Puerta del monasterio, de San Felíu 

de Guíxols 154-155 
Plano de Montserrat, en el si

glo XVIII 157 

http://FachadadeSanSalvador.de


570 ÍNDICE DE LAS LÁMINAS DEL TOMO I 

Págs. 

Fachada del templo de San Benito, 
de Bages 168-169 

Ábside y monasterio de San Benito, 
de Bages 168-169 

Plano de San Benito, de Bages . . 169 
Claustro de San Benito, de Bages . 172-173 
Claustro de San Benito, de Bages . 172-173 
Plano del templo, de San Felíu de 

Guíxols 180 
Croquis de la Cartuja, de Scala Dei. 208-209 
El monasterio de Scala Dei, en rui

nas 211 
Entrada á la Cartuja, de Scala Dei. 212-213 
Restos del primer claustro, de Scala 

Dei 212-213 
Montalegre, mirado de su Oriente . 216 217 
Puerta del templo, de Montalegre . 216 217 
Montalegre, miíada desde su Me

diodía 217 
Plano, de Montalegre 220 221 
Claustrito recordationis, de Mont

alegre 220 221 
Ala de los claustros, de Montalegre. 22C-221 
Frontis, de Santa María de Poblet . 244-245 
Claustro y palacio de Don Martín, 

de Poblet 244-245 
Ala S. del claustro, de Poblet. . . 246-247 
Sala capitular, de Poblet . . . . 246 247 
Dormitorio, de Poblet 248 249 
Biblioteca, de Poblet 248-249 
PanteonReal.de Poblet. . . . 250 251 
Interior del templo, de Poblet. . . 250 251 
Plano, de Poblet 260-261 
Capilla de San Jorge, de Poblet. . 268-269 
Dormitorio, de Santas Creus . . . 268 269 
Ábsides, de Santas Creus . . . . 282-283 
Fachada del templo, de Santas 

Creus 282-283 
Trascoro y nave del templo, de San

tas Creus 284 285 
Altar mayor, de Santas Creus . . 284 285 
Claustro, de Santas Creus . . . . 290-291 
Ala N. del claustro, de Santas Creus. 290-291 
Plano, de Santas Creus 292 293 
Fachada del templo del monasterio, 

de Lavaix 302 
Ruinas del monasterio, de Lavaix . 303 
Capiteles del claustro, de Lavaix . 304 
Sagrario, de Scala Dei 306-307 
Templo de Santa María, de Escarpe. 306-307 
Sepulcro del presbiterio del monas

terio, de Avellanes 312 313 
Sepulcro del presbiterio, de Avella

nes 312-313 

Págs. 

Plano del monasterio, de Avellanes. 314 
Ala meridional del claustro, de Ave

llanes 316-317 
Puerta del templo, de Avellanes. . 316-317 
Monasterio, de Avellanes . . . . 318-319 
Ábside del templo, de Avellanes . 318-319 
Plano de los trinitarios calzados, de 

Barcelona 334 
Sección vertical del claustro de tri

nitarios calzados, de Barcelona . 335 
Puerta de la capilla del Remedio 

de la Trinidad, de Villafranca del 
Panadés 348 

Campanario de la Trinidad, de Vi
llafranca 350 

Altar mayor de la Trinidad, de Vi
llafranca 351 

Claustro de la Trinidad, de Villa-
franca 354-355 

Puerta del templo del Carmen, de 
Barcelona 354-355 

Plano del templo de San Blas, de 
Tortosa 361 

Puerta del templo de los trinitarios, 
de Avingaña 364-365 

Claustro de los trinitarios, de Avin
gaña 364-365 

Arco del pórtico de los trinitarios 
de les Sogues, de B e l l v i s . . . . 370 

Plano de los trinitarios de les So
gues, de Bellvis 371 

Fachada del templo de carmelitas 
calzados, de Barcelona . . . . 383 

Interior del templo de carmelitas 
calzados, de Barcelona . . . . 384-385 

Fachada del templo de carmelitas 
calzados, de Vich 384 385 

Altar mayor del Carmen, de Bar
celona 385 

Panteón del Marqués, de Meca . . 388 
Puerta de la capilla de San Andrés 

Corsino en el Carmen, de Barce
lona 389 

Plano del convento de carmelitas 
calzados, de Barcelona . . . . 390-391 

Primer claustro y campanario de 
los carmelitas calzados, de Bar
celona 392 

Claustro gótico de los carmelitas 
calzados, de Barcelona . . . . 393 

Plano de los colegios de S. Angelo 
y S. Buenaventura, de Barcelona. 405 

Altar mayor del Carmen, de Man
resa 408-409 

http://PanteonReal.de


ÍNDICB DE LAS LÁMINAS DEL TOMO I 571 

Págs. 

Claustros del Carmen, de Manresa. 408-409 
Claustro de los carmelitas calzados, 

deVich 413 
Claustro de los carmelitas calzados, 

de Peralada 416 417 
Fachada del templo del Carmen, de 

Peralada 416-417 
Claustro de los carmelitas calzados, 

de Tàrrega 426 427 
Nuestra Señora, de Salga . . . . 426 427 
Claustro de los carmelitas descal

zos, de Vich 428 429 
Claustro de los carmelitas calzados, 

de Borjas de Urgel 428-429 
Ábside de San Francisco de Asís, 

de Barcelona 434 
Claustro de San Francisco de Asís, 

de Barcelona 446 447 
Claustro de Santa Catalina, de Bar

celona 446-447 
Plano del convento de San Francis 

co de Asís, de B a r c e l o n a . . . . 448 449 
Altar mayor de los franciscos, de 

Villafranca 491 
Puerta del templo de los franciscos, 

de Villafranca 492-493 
Claustro de los franciscos, de Villa-

franca 492 493 
Sección vertical del convento de 

franciscos, de Berga . . . . . 498 
Claustro del convento del Reme

dio, de Vich 500 501 
Claustro de los franciscos, de Sant

pedor 500 501 
Refectorio de Santo Tomás, de Riu-

deperas 508-509 

Pigs. 

Claustro de Santo Tomás, de Riu-
deperas 508-509 

Escudo heráldico, de Don Jaime 
Cassador 510 

Claustro de los franciscos, de Fi
gueras 512-513 

Claustro de los franciscos, de Ge
rona 512-513 

Plano de los franciscos, de Figueras. 516 
Fachada del templo de los francis

cos, de Montblanch 520-521 
Claustro de los franciscos, de la 

Bisbal 520-521 
Claustro de los franciscos, de Cla-

dells 522-523 
Convento de San Salvio, de Cla-

dells 522-523 
Claustro de los franciscos, de Reus. 524-525 
Claustro de los franciscos, de Ta

rragona 524-525 
Peñón del convento francisco, de 

Horta 536 
Convento, de Horta 537 
Puerta del templo, de Escornalbou. 540 
El Chrislus alpha et omega de la 

fachada del templo, de Escornal
bou . . . . 541 

Interior del templo, de Escornalbou. 542-543 
Convento, de Escornalbou . . . . 542-543 
Claustro de los franciscos, de Bell

puig 548-549 
Interior de un ala del claustro, de 

Bellpuig 548 549 
Claustro de los franciscos, de Cer

vera 556-557 
Templo de los franciscos, de Tortosa. 556-557 



I 

ÏM2.SS£ 



X 

9H6/¿ é O 






